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Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998 - 2002 

"' UNA GUIA PARA TIEMPOS NUEVOS 

Presentamos con orgullo nuestro Programa de Gobierno "Soluciones para elFuturo. Nuestros 

Compromisos con el Desarrollo Humano 1998-2002". Son nuestros compromisos, es decir, conce

bidos como Ia responsabilidad politica y moral de cumplir en el ejercicio del Gobierno con 

las propuestas hechas en camparia. Pero tambien son soluciones: medidas concretas, sim

ples, cuantificables y evaluables, para resolver problemas especificos. 

Nuestro objetivo politico es promover el desarrollo humano de cada costarricense y de 

cada habitante de Ia Republica. Queremos conquistar mayores niveles de calidad de vida 

para cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente, como comunidad hu

mana, hist6rica y geogra.ficamente delimitada, que esta integrada en Ia comunidad mun

dial. Asumimos el desarrollo humano como una tarea con especiales desafios en una epo

ca caracterizada por el cambio. Esos desafios nos obligan a una reflexi6n sin descanso y a 

un analisis sin concesiones a Ia superficialidad. 

El cambio cultural en curso ha hecho desaparecer ya muchas certezas del pasado. Pero 

tambien ha puesto de manifiesto realidades inaceptables, como Ia pobreza, cuya supera

ci6n es Ia condici6n misma de nuestra supervivencia como com~nidad de hombres y muje

res libres en el proximo milenio. 

Sin embargo, no partimos de cero. Tanto nuestra historia nacional como el aporte de mu

chos hombres y mujeres de otros pueblos, y el mismo itinerario recorrido por toda Ia hu

manidad nos han proveido de instrumentos, de herramientas preciosas para enfrentar el 

futuro con optimismo. 

Los costarricenses nos hemos alimentado y seguiremos alimentcindonos del humanismo 

cristiano como fuente de principios y de valores morales. Esa es Ia primera fuente de inspi

raci6n de este Programa de Gobierno. 

En el nos hemos inspirado para hacer de Ia participaci6n democratica el principal compo

nente de las soluciones propuestas en el presente texto. Esa participaci6n es, ante todo, un 

acto de fe en Ia capacidad creadora yen Ia libertad responsable de cada persona. Nada ni 

nadie -y menos el Estado- podra sustituir Ia autonomia y Ia capacidad de progreso de las 
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personas. Con ello contamos para enfrentar los cambios del mundo, para adaptar nuestras 

instituciones a las nuevas condiciones, para superar las amenazas y aprovechar las oportu

nidades y ventajas. 

La necesidad de que los gobemantes en particular y los funcionarios publicos en general 

rindan cuentas por su gesti6n es otra consideraci6n fundamental para el enriquecimiento 

de nuestra democracia y que impregna el documento que ponemos en sus manos. Como 

servidores de los ciudadanos, de la comunidad, los gobernantes de ben estar sometidos ala 

evaluaci6n de estos, tanto por lo que respecta a las metas propuestas como a los metodos 

seguidos y los resultados obtenidos en su gesti6n. Es por ello que nuestras soluciones radi

can en medidas concretas, cuyo cumplimiento es susceptible de ser cuantificado y evaluado 

objetivamente por parte de la ciudadania. 

El trabajo que hoy presentamos lo hemos preparado C<;!n cuidado y con base en una amplia 

participaci6n. Primero fuimos a un Congreso Nacional, en el que participaron activamente 

los diversos sectores y comunidades de todo el pais, para refrescar nuestros principios y 

nuestra doctrina y para definir los criterios de nuestras bases programaticas. Durante aiio 

y medio gestamos nuestra Carta Socialcristiana a Costa Rica. Desde que sali6 a la luz ha sido 

el punto de referencia obligatorio a toda propuesta, todo plan y toda acci6n del Partido. 

Por eso modernizamos las estructuras legales partidarias, a fin de construir un partido mas 

participativo, en especial con la .apertura y la promoci6n ala participaci6n politica de las 

mujeres. Introdujimos Ia cuota minima del 40% de representaci6n femenina en todos los 

6rganos partidarios de elecci6n popular y la altemancia de generos en las papeletas de 

candidatos a regidores municipales. Estatuimos, igualmente, la votaci6n directa para selec

cionar a los candidatos a diputados y Ia representaci6n de minorias cantonales en las listas 

de candidatos a las Municipalidades. 

Nos propusimos y alcanzamos la unidad del Partido, como preambulo ala unidad de todo 

el pueblo costarricense alrededor de nuestro proyecto politico. 

Una vision compartida de futuro es fundamental para impulsar las soluciones y politicas 

necesarias para alcanzar el progreso y el bienestar social a los que aspiramos todos los 

costarricenses. La importancia que ha tenido Ia participaci6n ciudadana, sectorial y comu

nal, en Ia elaboraci6n de nuestro Programa de Gobierno y el papel esencial que tendra en 

nuestra gesti6n gubernamental, son fiel ejemplo de nuestro prop6sito de construir, con 

todos los ciudadanos, con todas las comunidades y con todos actores de Ia vida nacional, 
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una vision compartida de futuro que potencie nuestra capacidad de responder a los desa

fios y aprovechar las oportunidades del presente y del futuro. Tales la solucion costarricen

se, el camino costarricense. Es nuestra capacidad para construir una vision compartida de 

futuro cuando las circunstancias asf lo han demandado, la que nos ha permitido alcanzar 

los extraordinarios logros que jalonan la his to ria patria. Herederos de nuestra his to ria y de 

lo mejor de la tradicion costarricense, aspiramos a gobernar con base en una vision com

partida de futuro para que todos los costarricenses, sin exclusion alguna, alcancemos el 

progreso y el bienestar social. 

Este Programa de Gobiemo es un esfuerzo mas para alcanzar congruencia en nuestras 

propuestas. No solo queremos que sean posibles -no pro mesas para incumplir- sino que 

queremos tambien que ellas se refuercen unas a otras, formando un dinamico circulo vir

tuoso de desarrollo humano. Proponemos primero las medidas que promuevan la accion 

creativa de hombres y mujeres indiv..idualmente y de las organizaciones de la sociedad civil. 

Buscamos, luego, que como resultado de esas acciones se fortalezca la familia, las empresas 

y asociaciones intermedias. Ese fortalecimiento ha de permitir que las acciones de perso

nas, empresas y asociaciones produzcan mas ingresos para Gobierno y Municipalidades. 

Con mas ingresos, el Gobierno puede mantener la estabilidad y a Ia vez ejecutar programas 

que fortalezcan aun mas el poder creador de las personas y de nuevo estimulen Ia creacion 

y la produccion, volviendo a generar el ciclo de desarrollo humano. 

En el campo especifico de la economfa de Ia familia, el circulo virtuoso del desarrollo 

humano parte de la estabilidad en el costo de la vida y Ia confianza, para generar inversion 

y aumentar los· ingresos mediante mas y mejores empleos y oportunidades para Ia empresa. 

Con mayores ingresos, los ciudadanos adquiriran mas bienes y servicios. Este gasto mayor 

aumentara los ingresos del Gobierno, el cual, a su vez, podra destinar mas recursos para 
I 

mejorar la educacion, Ia seguridad ciudadana, Ia salud, Ia infraestructura y los programas 

sociales, sin romper los equilibrios macroeconomicos. Esto refuerza las expectativas de 

rentabilidad para el futuro y vuelve a estimular Ia inversion. De ese modo se cumple el 

compromiso con una economfa familiar segura. 

Este mismo circulo virtuoso, de refuerzo en cascada, tambien se da entre las polfticas de 

diversos sectores de accion del Gobiemo. Asf, por ejemplo, una mc::_jor seguridad ciudada

na y una mas exitosa lucha contra el narcotrafico favorecen el turismo y Ia inversion. Am

bos generan crecimiento, que a su vez aporta mas recursos para continuar los programas 

de lucha contra Ia delincuencia y las drogas. 
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El Programa de Gobierno es una gufa para Ia acci6n de gobernar, porque el Estado, el 

Gobierno y Ia polftica tienen un importante papel que cumplir en la consecuci6n del desa

rrollo humano. Por eso, ademas de senalar las soluciones novedosas que proponemos a los 

ciudadanos, "Soluciones para el futuro. Nuestros Compromisos con el Desarrollo Humano 1998-

2002", tambien abarca las principales medidas que deberemos aplicar para el funciona

miento de las instituciones publicas. No pretendemos referirnos a todas, ni han sido orga

nizadas seglin las divisiones administrativas del Gobierno. Quisimos presentarlas lo mas 

cercanas posible a las demandas de los ciudadanos. 

Asumimos este Programa a sabiendas de que cada dfa requerimos de mayor conciencia de 

nuestras limitaciones y de las capacidades de todos los demas. Una cultura de solidaridad 

social y responsabilidad individual es indispensable. La justicia social parte de las oportuni

dades y los incentivos, de las capacidades de todos, en primer Iugar los pobres, pero tam

bien de Ia frater?idad y del apoyo solidario a los que mas necesitan. Propugnamos una 

etica del trabajo comprometida con la excelencia y con la productividad y basada en la 

libertad. Sera Ia adecuada articulaci6n de la responsabilidad individual con la solidaridad 

social Ia que nos permitira construir el progreso y bienestar social que son fundamentales 

en nuestra vision compartida de futuro. Estos son los valores y los criterios programaticos 

que se desarrollan en Ia Carta Socialcristiana a Costa Rica. Tal es el fundamento de nues

tros compromisos en "Soluciones para el Futuro. Nuestro Compromiso con el Desarrollo Humano 

1998-2002 ". 

Presentamos aquf a los electores de 1998, con orgullo y con humildad, nuestros compromi

sos para construir un Estado al servicio de Ia gente, que le rinda cuentas con transparencia; 

un Estado comprometido con Ia moral y con medidas efectivas para asegurar la honestidad 

y Ia justicia. 

"Soluciones para el Futuro. Nuestro Compromiso con el Desarrollo Humano 1998-2002" es el fruto 

del trab<~:jo de cientos de companeras y companeros que dieron lo mejor de sus conoci

mientos y todo su esfuerzo para hacerlo realidad. Mi reconocimiento y gratitud para todos 

ellos. 

Miguel Angel Rodriguez E. 
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INTRODUCCION 

En el contexto de una acelerada dimimica de cambio, producto de la revolucion cientifica 

y tecnologica, y frente a los procesos de la globalizacion, Costa Rica se enfrenta hoy a 

grandes desafios de naturaleza politica, social, cultural y economica: Preservar y 

perfeccionar el sistema democratico; mejorar el nivel y la calidad de vida de toda la 

poblacion, en particular de quienes se encuentran en situacion de desventaja social; 

fortalecer la identidad nacional y el acervo cultural; fomentar la preservacion y el uso 

racional de los recursos naturales dentro de esquemas sostenibles; establecer las 

condiciones necesarias para generar oportunidades de empleo productivo y de ingreso 

cualitativamente superior; promover una cultura de excelencia y de superacion personal 

y colectiva, asi como situar la produccion de bienes y servicios en niveles de competencia 

internacional, mediante la formacion de recursos humanos y la optima utilizacion de los 

adelantos de la ciencia y la tecnologia. 

El reto es propiciar el crecimiento economico con equidad social. Lo es tambien preparar 

a las generaciones del tercer milenio con esquemas mentales flexibles, creativos, criticos 

y analiticos, con capacidad para administrar los cam bios culturales, tecnologicos, laborales 

y sociales, en favor de su bienestar personal, familiar y comunal. 

Formar personas comprometidas con la resolucion de los problemas de sus familias y 

comunidades; practicantes de nuestros valores, respetuosas del legado cultural y de Ia 

diversidad ecologica; conscientes del entorno nacional, regional e internacional; gestoras 

de iniciativas y con espiritu emprendedor, es parte de los inaplazables cometidos del 

desafio por enfrentar. 

EL PAPEL DE LA EDUCACION 

COMO MOTOR DEL DESARROLLO 

Ante los retos y las oportunidades, el PARTIDO UNIDAD SociAL CRISTIANA reconoce la 

intransferible funcion y la importancia decisiva que tiene la Educacion en la evolucion 

del mundo. Tambien esta consciente de que nos encontramos frente a una verdadera 

revolucion del conocimiento y, por ello, asume la responsabilidad de promover cambios 
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sustanciales en el proceso de desarrollo de nuevas capacidades y destrezas, asi como Ia de 

cultivar actitudes y valores que favorezcan ellogro de una mejor calidad de vida. 

Fomentar el estudio de Ia ciencia y Ia tecnologia, en particular de Ia informatica, el 

modo de pensar cientifico, el dominio de otros idiomas, las metodologias dinamicas y de 

reflexi6n y Ia participaci6n de padres y comunidades, ambientes escolares mas abiertos y 

descentralizados, el estimulo de las capacidades criticas y creativas, lo mismo que Ia 

formaci6n humanistica, son hoy requisitos indispensables para dar el salto cualitativo 

hacia el progreso personal y social, la solidaridad y la equidad. 

De cara al nuevo siglo, y en el contexto del crecimiento demografico y del desarrollo de 

la globalizaci6n, vemos en Ia Educaci6n la clave para enfrentar con exito el problema de 

generaci6n de empleo y de la riqueza, y de Ia justa redistribuci6n de esta. 

En esta direcci6n, nos proponemos resolver los actuales problemas de cobertura y elevar 

significativamente la calidad de la Educaci6n; desarrollar el pensamiento reflexivo, 

analitico, creativo y critico, asi como fomentar una s6lida formaci6n en todos los niveles, 

con el prop6sito de lograr una poblaci6n capaz de desempeiiarse seglin los nuevos perfiles 

de trabajo y las exigencias de las relaciones sociales, Ia participaci6n politica y Ia inevitable 

transculturaci6n. 

LA ELABORACION 

DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

La elaboraci6n del Programa de Gobiemo es el resultado de un am plio proceso de consulta 

y un gran esfuerzo de reflexi6n. En un contexto de entusiasmo, mistica y compromiso, 

mas de 20,000 costarricenses aportaron sus ideas a traves de foros regionales, sectoriales 

y tematicos, asi como de grupos de trabajo, distritales y cantonales. El fruto de este proceso 

y esfuerzo super6 todas las expectativas, ya que numerosos documentos ponen en evidencia 

la calidad de las propuestas programaticas surgidas del conocimiento de Ia realidad, de 

Ia reflexi6n y el debate respetuoso. 

Esta iniciativa de consulta generalizada sobre temas y afanes de tradicional resorte de las 

cupulas, pone en evidencia una importante mutaci6n politica: Ia creciente democra

tizaci6n de Ia conducta partidaria. Acciones concretas dan hoy prueba fehaciente de que 
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el PARTIDO UNIDAD SociAL CrusTIANA ha asumido el compromiso de promover y consolidar 

una cultura politica democratica y participativa. 

Durante los ultimos dieciocho meses, con el concurso de mas de quinientos expertos, 

logramos articular exitosamente las valiosas propuestas recogidas en los foros de discusion 

y debate, regionales, sectoriales y tematicos, realizados en todo el pais. En ese mismo 

sentido, fuimos capaces de definir las prioridades programaticas de indole social, cultural, 

economico y politico, asi como de asegurar la viabilidad de cada una de las propuestas en 

funcion de los recursos disponibles y de la normativa vigente o futura. 

La Carta Social Cristiana a Costa Rica 

Nuestro Programa de Gobierno tiene como objetivo el desarrollo humano y se apoya en 

principios filosoficos y eticos fundamentales, establecidos en la Carta Social Cristiana a 

Costa Rica: el Humanismo Cristiano; la inviolabilidad de la vida y de la dignidad humana; 

la sujecion de lo politico a lo etico; la libertad y la igualdad; la solidaridad; los derechos 

humanos, Ia justicia y la democracia participativa. 

Asimismo, acoge los criterios que sostienen, por su base, a esta misma Carta: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El PARTIDO UNIDAD SociAL CrusTIANA es un partido que promueve el cambio . 

Nuestra tarea inaplazable es el desarrollo humano. La politica social y la superacion 

de la pobreza constituyen los ejes principales de nuestra accion politica . 

Nuestro principal medio de accion politica es la participacion ciudadana. Promo

vemos la descentralizacion y el acceso de las comunidades a las instancias de toma y 

ejecucion de las decisiones . 

Aceptamos la Economia Social de Mercado como el mejor instrumento para 

promover el desarrollo economico con justicia social y equidad . 

Impulsamos la condicion y la participacion activa de las mujeres en la vida politica, 

en las instituciones y los 6rganos de poder y en todas las actividades economicas, 

sociales y culturales . 

Asumimos el compromiso de incorporar a Costa Rica ala sociedad del conocimiento, 

mediante la promocion de la ciencia, la tecnologia y otros metodos de pensamiento. 
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Nos comprometemos a respetar y conservar el medio natural. 

Estamos conscientes de la necesidad de rescatar, promover y proteger nuestro 

patrimonio cultural. 

La Consulta Generalizada 

La consulta generalizada constituyo una experiencia riqmstma de encuentro y 

participacion, de reflexion e intercambio de ideas de caracter nacional. Miles de adultos 

y jovenes, de todos los estratos sociales y de muy diversa formacion, participaron de man era 

comprometida y entusiasta en foros, talleres, seminarios, grupos de estudio, con el 

proposito de definir acciones concretas de solucion frente a los problemas que afectan 

la vida de los costarricenses. 

Durante los meses de mayo a setiembre de 1996, la Secretaria de Planes y Programas, con 

la colaboracion del Instituto Costarricense de Estudios Politicos, organizo quince foros 

regionales, en los cuales participaron representantes de los ochenta y un cantones del 

pais. El fruto de esta consulta se registro en tres documentos que establecen por foro, 

por canton y por tema, las principales preocupaciones y las estrategias de soiucion 

propuestas por los participantes. 

En los meses siguientes, se llevaron a cabo varias actividades de naturaleza sectorial y 

tematica, en las cuales tomaron parte representantes de organizaciones de la sociedad 

civil, academicos y funcionarios de instituciones publicas. Destacamos el Foro "Por una 

Costa Rica Solidaria", en el cual se analizola problematica nacional y se definieron acciones 

de indole programatico en tomo a siete grupos sociales que requieren especial tratamiento: 

las mujeres; las personas mayores; aquellos que tienen alguna desventaja fisica omental; 

las personas con algun tipo de adiccion; las niiias y los niiios en situacion especialmente 

dificil; los jovenes en situacion de riesgo, y quienes pertenecen al Sector Informal. 

Especial mencion merecen tambien los Foros y Seminarios sobre Salud; Seguridad 

Ciudadana; Educacion; Sector Agropecuario; Vivienda; Clase Media y Poblaciones 

Indigenas. 

Cabe seiialar que, ademas de los documentos recopilados al final de las jornadas de 

reflexion, la Secretaria Nacional de Planes y Programas recibio gran cantidad de propuestas 

adicionales de distintas personas y grupos, sobre temas diversos de la realidad nacional. 

X 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002 

Los Nucleos de Accion Programatica 

La labor de expertos y ~specialistas se realizo en el marco de treinta y cuatro Nucleos de 

Accion Programatica, los cuales tuvieron la responsabilidad de estudiar y procesar las 

ideas recabadas en los niveles nacional, cantonal y sectorial. De acuerdo con el area de 

estudio, cada NAP se aboco a preparar una propuesta programatica viable, definiendo 

las prioridades y los compromisos del PARTIDO UNIDAD SociAL CrusTIANA. 

De acuerdo con la Propuesta Conceptual de la Secretarfa de Planes y Programas, 

presentada en marzo de 1996, cada uno de los NAPs aporto tambien ideas en torno a 

cinco temas-eje, con el proposito de definir espacios de colaboracion intersectorial 

Los temas-eje 

La definicion de temas-ejes fue una innovacion conceptual y metodologica orientada a 

hacer frente, de manera planificada y concertada, a las aspiraciones sociales, economicas, 

culturales y polfticas seiialadas como prioritarias. 

De esta manera, buscamos facilitar los vfnculos interinstitucionales, asf como el dialogo y 

Ia concertacion entre las instituciones publicas, las Municipalidades y Ia sociedad civil 

organizada, para que los programas y acciones seiialados como estrategicos, puedan 

llevarse a feliz termino. 

La preeminencia otorgada al Sector Social en cuanto a objetivos, estrategias, programas 

y recursos, se refleja en tres de los cinco temas-ejes correspondientes al ambito social: 

• 
• 
• 

Equidad y Movilidad Social 

Armonfa y Seguridad Social 

Enfrentar con Exito el Reto de la Pobreza. 

Equidad y Movilidad Social 

En relacion con el tema de Equidad y Movilidad Social desarrollaremos estrategias y 

ejecutaremos programas especfficos para disminuir las brechas existentes, prevenir las 

desigualdades educativas y eliminar Ia discriminacion de ingresos, segun edad, actividad 

economica, area geografica, grupo etnico y sexo. 
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Resaltamos nuestro interes de identificar y poner en ejecuci6n iniciativas innovadoras 

que permitan amp liar Ia cobertura y Ia calidad de los servicios sociales; redefinir estrategias 

y programas de apoyo, orientados a personas que tienen necesidades particulares, tales 

como algun tipo de discapacidad, personas mayores y menores de ambos sexos en 

circunstancias de riesgo social, y promover la distribuci6n democnitica de las 

oportunidades, los servicios y los bienes educativos, convencidos de que la Educaci6n es 

factor probado de movilidad social y generador de la equidad. 

Armonia y Seguridad Ciudadana 

El mejoramiento de la seguridad ciudadana y la promoci6n de la solidaridad familiar y 

comunitaria, constituye otro campo de interes estrategico. A causa de ello, yen aras de 

fomentar la Armonia y Seguridad Social, pondremos en ejecuci6n programas que 

fomenten Ia autoestima, la superaci6n personal, la convivencia arm6nica y reafirmen Ia 

importancia de preservar el patrimonio cultural, difundir y practicar los valores 

costarricenses, promover la valoraci6n, preservaci6n y convivencia respetuosa con los 

recursos naturales, renovables y no renovables. 

Entre otros, llevaremos a la prcictica programas de Educaci6n que tengan en cuenta las 

necesidades y particularidades de los niiios y niiias,j6venes, hombres y m~jeres de acuerdo 

con el contexto geografico, cultural y social; decisiones para garantizar una pension digna 

a quienes la requieran, programas de salud individual y colectiva, que incluyan pautas 

alimentarias, prevenci6n de patologias sociales y Ia promoci6n de conductas saludables, 

entre otras, la practica de los deportes, la recreaci6n y el sano esparcimiento. 

Ejecutaremos estrategias y programas para prevenir el delito, en particular, mediante Ia 

descentralizaci6n administrativa y el apoyo tecnico y material a las iniciativas locales. 

Proponemos, asimismo, la aplicaci6n de diversas alternativas para disminuir y erradicar 

la agresi6n y la violencia entre sectores mayormente expuestos. 

Enfrentar con exito el reto de Ia pobreza 

En 1990 el numero de hogares pobres era de 131,981. Para 1994, esta cifra habfa 

disminuido a 120,209. Durante la presente administraci6n, se registro un aumento de 

hogares pobres de 120,209 (1994) a 141,477 en 1996. 

Del total de hogares, los hogares pobres representaban, en 1990 un 27.1 % y un 20 % en 

1994. Lamentablemente, este porcentaje aument6 a 21.6% en 1996 y se espera que, 
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dado ellen to crecimiento de la economfa y el alto desempleo, es probable que se registre 

un aumento. 

Esta realidad nos compromete una vez mas, a enfrentar con exito, el reto de la pobreza. 

Nos proponemos romper el cfrculo de transmisi6n intergeneracional de la pobreza y 

prevenir la pobreza coyuntural, con la creaci6n de condiciones econ6micas que permitan 

el acceso a la capacitaci6n y abran oportunidades de trabajo productivo e ingreso. 

En materia educativa trabajaremos con estrategias integrates para nivelar la calidad de la 

oferta y las diferencias de entrada al sistema educativo formal, en aras de fomentar el 

pleno aprovechamiento escolar de los ninos y ninas en desventaja social. En esa misma 

direcci6n, ~jecutaremos acciones concretas para disminuir la deserci6n y la repitencia 

escolar. 

A traves de mecanismos de colaboraci6n conjunta entre instituciones del Sector Salud, 

las Municipalidades, la comunidad organizada, organizaciones no gubernamentales y 

organismos internacionales, impulsaremos una real ampliaci6n de los servicios de salud, 

al tiempo que promoveremos una alimentaci6n y nutrici6n que satisfaga los 

requerimientos cal6ricos y proteicos indispensables. 

Mediante estos mismos mecanismos de colaboraci6n conjunta, nos proponemos alcanzar 

la cobertura total de agua potable, durante el cuatrienio 1998-2002, lo mismo que avanzar 

significativamente en el campo del saneamiento basico y el tratamiento de desechos so lidos, 

en zonas rurales y urbanas deterioradas. Pondremos nuestros mejores esfuerzos en 

impulsar los programas orientados a la erradicaci6n del hacinamiento y las malas 

condiciones de la vivienda y su entorno. 

El rediseno de programas que tienen como objetivo veneer la pobreza extrema, ocup6 

de manera preferente nuestras energfas . Con un enfoque integral e integrador, de diseiio 

y ejecuci6n comunal, en concordancia con las caracterfsticas expresadas por las familias 

que se encuentran en esa condici6n, hemos disenado estrategias para la compensaci6n y 

la transferencia respetuosa y digna. 

Modernizacion y Diversificacion del Sistema Productivo 

El modelo econ6mico de apertura comercial, la competitividad internacional, el 

crecimiento demograflco y la creciente migraci6n hacia la ciudad, plantean con urgencia 
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la necesidad de generar condiciones para el crecimiento productivo y, con este, la 

generacion de ingresos, la ampliacion de las opciones laborales y el reciclaje de recursos 

humanos. 

Frente a estos desaffos, el PARTIDO UNIDAD SociAL CrusTIANA hara sus mejores esfuerzos 

para estabilizar la economfa; abrir nuevos nichos de insercion en el mercado intemacional; 

mejorar la infraestructura publica; garantizar creditos, y atraer la inversion. 

Con el proposito de modernizar y fortalecer el sector productivo costarricense, asumimos, 

entre otras responsabilidades, la de fortalecer la relacion entre educacion, trabajo y 

productividad, para lo cual hemos diseiiado una serie de programas de capacitacion 

profesional, lo mismo que estrategias para promover la investigacion aplicada, la 

transferencia y la adopcion tecnologica. 

Tambien tenemos estrategias para facilitar el acceso a la tecnologfa y al credito, 

especialmente de las personas que se encuentran en desventaja social, y para fomentar 

el ahorro y crear condiciones optimas de participacion productiva. 

Para potenciar el crecimiento economico y propiciar la competencia exitosa de nuestros 

productos en el mercado internacional, requerimos con urgencia la modernizacion de la 

infraestructura y los recursos humanos competentes. Promoveremos tambien estrategias 

en el sector marftimo y portuario, en el sistema vial, en aviacion civil. Tam bien apoyaremos 

las iniciativas que procuren fondos ajenos al Estado para la construccion y administracion 

de ciertas obras, de manera que podamos sustentar eficazmente el desarrollo turfstico y 

el intercambio de bienes y servicios y el comercio exterior. 

Con el proposito de propiciar un ambiente optimo para la inversion, asumimos con 

responsabilidad la tarea de estabilizar la economfa y de ofrecer estfmulos adecuados a 

los sectores productivos. Nuestras politicas fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales 

apuntan en esa direccion. 

Gobernabilidad y Democracia Participativa 

El tema-eje que corresponde al Sector Politico tiene dos componentes: la Gobemabilidad 

y la Democracia Participativa: 
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Gobernabilidad 

Conscientes de la perdida de confianza de los costarricenses en sus instituciones y 

funcionarios publicos, el PARTIDO UNIDAD SociAL CrusTIANA se propone rescatar la 

credibilidad de los ciudadanos en la funcion publica, asi como mejorar la capacidad de 

respuesta del Estado, en tiempo y calidad. 

En esa direccion hemos reconceptualizado la funcion del Estado, al superar la vision 

paternalista, obsoleta y anquilosada, con estrategias novedosas que involucran la 

participacion, la desconcentracion y la descentralizacion. Entre estas, resalta la propuesta 

denominada Triangulo de Solidaridad, la cual fue disenada para amp liar significativamente 

la cobertura y la calidad de los servicios sociales. 

El Triangulo de Solidaridad, ampliamente explicado en otro apartado de este Programa 

de Gobierno, funcionara gracias al trabajo en equipo de instituciones publicas, 

Municipalidades y organizaciones de la Sociedad Civil. 

En materia de gobernabilidad el dialogo, el consenso, la concertacion, la responsabilidad, 

la ejecutividad y la honestidad, seran pilares del ejercicio gubernativo. 

Democracia Participativa 

En intima relacion con lo anterior, enfatizamos nuestro compromiso de estimular un 

mayor protagonismo de la Sociedad Civil en el desarrollo humano; para ello, en el gobierno 

del Dr. Miguel Angel Rodriguez desarrollaremos e impulsaremos instancias, mecanismos 

y procedimientos que permitan el fortalecimiento de la capacidad de gestion y ejecucion 

de las Municipalidades y de otras instituciones u organizaciones de poder local. 

Con tal fin, trasladaremos competencias a los Municipios en materia de seguridad 

ciudadana, de programas de desarrollo local y del manejo e inversion de las partidas 

especificas. Tambien fomentaremos procesos comunales de consulta como el plebiscito, 

el cabildo abierto, las juntas de vecinos y otros foros de discusion abierta, lo mismo que la 

creacion y revitalizacion de las organizaciones civiles y la capacitacion de funcionarios y 

autoridades municipales y lfderes comunales. 

Nuestra meta es apoderar a las Municipalidades y a Ia Sociedad Civil, mediante 

mecanismos que aseguren la participacion ciudadana efe.ctiva y favorezcan el control 

social sobre las instituciones publicas. · 
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REFLEXION FINAL 

Este Programa de Gobierno ha sido preparado con el pensamiento y la voluntad puestas 

en los ideales y las aspiraciones de los costarricenses, primordialmente en los que sufren 

de privaciones sociales, culturales y economicas. Los planteamientos que contiene estan 

basados en soluciones viables a los mas graves problemas del pais, los cuales angustian a 

personas, familias y a comunidades por el deterioro sufrido en sus condiciones de vida. 

Los compromisos que asumimos al formularlo, seran los puntos de referencia para nuestras 

decisiones y acciones. Porque pensamos en el bienestar de los costarricenses y porque 

tenemos soluciones, asumimos el compromiso de trabajar por Costa Rica en un nuevo 

gobierno socialcristiano. 
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Un Gobierno de Todos: 
EL TRIANGULO DE SOLIDARIDAD 

"La tarea de reformar el regimen municipal debe fundamentarse en el papel del gobierno descentralizado 

que lleva implicitamente la autintica democracia e inspirarse en la participaci6n. 

Cada habitante de un municipio, debe contar con las mayores posibilidades de participar en las decisiones 

municipales; y esto se logra garantizando formulas de participaci6n popular en cabildos abiertos, en 

consultas directas sobre los medios de solucionar situaciones y problemas concretos que deban ser resueltos. 

Debe acudirse, regularmente, a procesos regionales de votaci6n 

para decidir cuales situaciones y problemas son mas apremiantes ... " 

"AI Progreso porIa Libertad" 

DR. MIGUEL ANGEL RooRicuEz 

En el contexto de un importante deterioro de Ia economia, frente a una pronunciada espiral de 

endeudamiento interno y externo, el Estado costarricense ha venido lentamente reduciendo 

presupuestos y apoyo politico hacia areas de tradicional relevancia social. Por otra parte, 

anquilosados pacimetros politicos, en particular, Ia excesiva centralizaci6n y el clientelismo, limitan 

Ia urgente revitalizaci6n del sistema costarricense. 

El deterioro de Ia seguridad ciudadana; de Ia educaci6n y salud publicas; el abultado deficit 

fiscal; los niveles de inflaci6n y desempleo; el aumento en el costo de Ia vida; el incremento 

dramatico de las tasas de in teres y las tarifas de los servicios publicos, han incidido sobre la calidad 

de vida y el poder adquisitivo de los costarricenses. Este deterioro seve tam bien reflejado en un 

desgaste de la credibilidad de los costarricenses hacia las instituciones publicas y los politicos. 

Frente a esta realidad, los socialcristianos hemos centrado nuestra atenci6n en la elaboraci6n de 

una politica integral de organizaci6n del Sector Social, con el prop6sito de orientar 6ptimamente 

el quehacer publico en materia social; promover la participaci6n activa de la sociedad civil y 

hacer una realidad los procesos de regionalizaci6n y descentralizaci6n. 

Nuestra propuesta parte de la necesidad impostergable de ampliar la base democratica para la 

toma de decisiones. Demanda el establecimiento de una nueva estrategia que conduzca al 

ordenamiento, a la racionalizaci6n de recursos, la eliminaci6n de traslapes y duplicidades en el 

Sector Social, el excesivo centralismo, con el objetivo de propiciar acciones que garanticen el 

establecimiento de mecanismos de armonizaci6n y convergencia a nivel institucional, asi como 

de apertura de espacios para la participaci6n efectiva de la sociedad civil. 

Nos proponemos basar el desarrollo en la capacidad de las personas, sean estas ricas o pobres; de 

zonas urbanas o rurales; organizadas en grupos o independientes. Estamos convencidos de que 
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la mejor polftica social es la que contempla a todas las personas como sujetos de su propio 

desarrollo. 

EL TRIANGULO DE SOUDARIDAD 

Con el firme proposito de superar las limitaciones existentes en el ambito social, promover un 

uso racional de los recursos, el logro de la eficiencia y eficacia de los programas y proyectos y la 

promocion de la solidaridad para el logro de mejores niveles y calidad de vida, proponemos el 

Triangulo de Solidaridad como instrumento de concertacion, planeamiento y ejecucion del 

desarrollo humano, a nivellocal. 

Las premisas fundamentales: 

• 
• 

• 

• 

Nuestra confianza en las capacidades de todas las personas para aspirar y participar en el 

desarrollo de una sociedad mejor . 

El Estado costarricense cuen ta con los mecanismos necesarios para superar, en gran medida, 

los problemas existentes en el campo social. No obstante, ha faltado la voluntad polftica 

necesaria para su correcta implementacion . 

El Estado costarricense podra mejorar su capacidad operativa, el nivel de cobertura y la 

eficiencia en el uso de los recursos existentes, a traves de un proceso de descentralizacion 

efectiva que incorpore a las Municipalidades y los grupos organizados de la sociedad civil. 

El Consejo Social debe reorganizarse y fortalecerse para garantizar una accion 

interinstitucional coordinada y eficiente en el ambito social. 

A partir de estas realidades, presentamos una propuesta de reorganizacion del Sector Social, 

viable y con posibilidades de ser puesta en ejecucion inmediatamente despues de asumir el 

gobierno. 

Los tres pilares de nuestra propuesta 

• Voluntad politica. El compromiso del Dr. Miguel Angel Rodriguez y sus colaboradores de 

llevar a Ia practica, de manera decidida, esta propuesta. 

• 

• 

Participaci6n. La integracion real de las municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, 

empresas privadas, comunidades, familias y personas, en los procesos de desarrollo local. 

lnflW11UJCi6n. La creacion de un sistema integrado e interactivo de informacion, para el manejo 

de indicadores y la determinacion de prioridades. 

La puesta en practica del Tricingulo de Solidaridad 

Nuestro p\anteamiento ofrece una alternativa para el funcionamiento del Sec!or Socia] en el 

marco de un triangulo de accion solidaria. El Triangulo de Solidaridad se construye a partir de la 

accion integrada de las comunidades, las municipalidades y el gobierno. Este novedoso mecanismo, 

que no requiere de reformas legales, permitira mejorar significativamente Ia cobertura y calidad 

de los programas y servicios sociales. 
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La puesta en operacion del Triangulo se basa en Ia reorganizacion de algunas instancias, Ia creacion 

de otras y el fortalecimiento de redes de comunicacion que permitan el trabajo en equipo, entre 

las tres partes involucradas. El Triangulo de Solidaridad es un medio idoneo para ejecutar acciones 

gubernamentales. Es una herramienta, un proceso, un instrumento operativo a traves del cual se 

podran desarrollar programas sociales oportuna y agilmente en todas las comunidades del pafs. 

La puesta en practica de este nuevo esquema de accion en el campo social, conlleva las siguientes 

acciones: 

• 
• 
• 
• 
• 

El reordenamiento de las instituciones rectoras y de las instancias adscritas al sector social. 

El fortalecimiento administrativo, tecnico y financiero de las Municipalidades . 

El empoderamiento de las comunidades . 

El diseiJ.O y operacion de un sistema integrado de informacion . 

La capacitacion intensiva de las autoridades y personal administrativo de las Municipalidades, 

lfderes comunales y funcionarios publicos directamente involucrados con este esquema. 

Fortalecimiento del Consejo Social 

El Triangulo de Solidaridad conlleva una redefinicion conceptual y operativa del Consejo Social. 

Buscamos transformar este foro de discusion y deliberacion en un cuerpo colegiado para Ia toma 

efectiva de decisiones. Proponemos Ia incorporacion del Ministro de Hacienda al equipo de 

jerarcas de las instituciones del Sector Social, con el proposito de asegurar los recursos materiales 

para hacer vinculantes las decisiones tomadas. El Consejo Social sera presidido por el Presidente 

de Ia Republica o por el Vice-Presidente a cargo de lo Social y tendra las siguientes funciones: 

• 
• 

• 

• 

• 

Definir las polfticas de desarrollo humano y los programas nacionales del Sector Social. 

Promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en Ia prestacion de los 

servicios mediante las acciones concertadas a nivel interinstitucional. 

Promover Ia accion integral del sector publico, facilitando el dialogo y los convenios con 

entidades del sector privado empresarial, las organizaciones no gubernamentales y otras 

instancias de Ia sociedad civil organizada . 

Decidir sobre Ia asignacion de recursos del sector social no contemplados en el presupuesto 

nacional y aquellos consignados por leyes especfficas, como los provenientes del FODESAF. 

Promover Ia utilizacion optima de los recursos provenientes de Ia cooperacion externa 

(gobiernos amigos, agencias del sistema de Naciones Unidas y otros cooperantes de similar 

naturaleza), en concordancia con las prioridades geograficas y sectoriales establecidas por 

el mismo Consejo. 

Creacion de la Secretaria Tecnica 

Con el proposito de establecer mecanismos de informacion oportunos y veraces, asf como de 

metodos cientfficos y tecnicos para el analisis y Ia definicion de estrategias, en e l campo social, 

organizaremos Ia Secretarfa Tecnica. Este organo estara orientado a: 

• 
• 

Administrar el Sistema Integrado de Informacion. 

Brindar informacion sistematica al Presidente de Ia Republica sobre Ia dinamica social. 
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Asesorar en forma permanente al Consejo Social. 

Calificary emitir recomendaciones al Consejo Social sobre los programas que presentan los 

Ministerios y las instituciones aut6nomas vinculadas al sector. 

Coordinar el Programa Nacional de Capacitaci6n a funcionarios publicos, municipalidades 

y lideres comunales, para Ia puesta en ejecuci6n del Trhingulo de Solidaridad. 

El Concejo Municipal 

El Triangulo de Solidaridad implica el fortalecimiento y Ia modernizaci6n del Regimen Municipal, 

asi como Ia formulaci6n de propuestas de reforma legal y constitucional para hacer efectiva Ia 

descentralizaci6n administrativa del Estado. En esa direcci6n, apoyaremos Ia promulgaci6n de 

Ia Ley Marco de Descentralizaci6n Administrativa y Ia reforma al C6digo Municipal, sobre lo cual 

haremos alusi6n mas detallada en el apartado sobre Descentralizaci6n Municipal, en este mismo 

Programa de Gobierno. 

Tambien apoyaremos campanas publicas de concientizaci6n de los ciudadanos, para que 

reconozcan Ia importancia de los gobiernos locales y participen activamente en las distintas 

actividades que se desarrollaran dentro del marco del Triangulo de Solidaridad. Las principales 

funciones asignadas a los Concejos Municipales seran: 

• 
• 

• 
• 

• 

Crear una Comisi6n Social, de acuerdo con el Reglamento que se promulgara para este fin, 

para coordinar los esfuerzos de estudio, diseno y ejecuci6n de proyectos de desarrollo local. 

Nombrar los Comites de Contraloria Ciudadana, como grupos de ciudadanos encargados 

de supervisar el desempeno de las personas e instituciones involucradas en Ia ejecuci6n de 

proyectos en el nivel local. 

Canalizar hacia proyectos de desarrollo local, las Partidas Especificas . 

Coordinar, facilitar, supervisar y en algunos casos, administrar directamente, los recursos 

humanos, econ6micos, materiales y tecnicos asignados a los programas y proyectos de 

desarrollo local. 

Definir las politicas y prioridades de trabajo de Ia Comisi6n Social respectiva . 

Las Comisiones Sociales 

Las Comisiones Sociales seran los 6rganos de maxima representaci6n en el campo social, a nivel 

local. Estas Comisiones estaran integradas por: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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El Presidente Municipal 

El Ejecutivo Municipal 

Representantes de los Clubes de Servicios y Camaras . 

Representantes de las Asociaciones de Desarrollo . 

Representantes de otras organizaciones de Ia sociedad civil. 

El Delegado Presidencial. 

Representantes de las instituciones publicas presentes en el nivel local, (MEP, INA, IMAS, 

PANI, MS), quienes participaran como asesores, con voz, pero sin voto. 
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Las Junciones de las Comisiones Sociales seran: 
• Elaborar el Plan de Desarrollo Local, con apoyo de las instituciones estatales. 

• 
• 
• 
• 

Poner en practica el Plan de Desarrollo Local. 

Abrir concursos y definir las instancias para la ejecucion de las obras comunales . 

Velar por el buen desempeno de los proyectos y el buen uso de los recursos . 

Presentar informes periodicos al Concejo Municipal y a la Secretarfa Tecnica del Consejo 

Social. 

Comites de Contraloria Ciudadana 

Los Comites de Contraloria Ciudadana tienen el proposito de vigilar, desde el nivel local, la 

ejecucion de los programas, el desempeno de las entidades ejecutoras y el servicio prestado por 

las instituciones publicas. Sercin creadas por el Consejo Municipal mediante la designacion de 

cinco miembros de la comunidad, de amplia trayectoria y reconocida honorabilidad. Sus 

principales funciones seran: 

• 

• 

• 

Supervisar la accion de las organizaciones ejecutoras y el cumplimiento de las instituciones 

publicas. 

Brindar informes periodicos al Concejo Municipal, a la Comision Social y a la Secretaria 

Tecnica del Consejo Social. 

Ser parte de la "Red Viva" de personas que alimentaran el Sistema Integrado de Informacion. 

Las lnstituciones PUblicas 

Las instituciones publicas que conforman el Sector Social, seran las responsables de la buena 

marcha de los proyectos y la efectividad de las acciones llevadas a cabo en el marco del Triangulo 

de Solidaridad. Por esta razon, pondremos nuestros mejores esfuerzos en modern izar sus 

estructuras administrativas, para asumir con responsabilidad el reto del trabajo concertado y los 

desafios que presenta Ia participacion de Ia comunidad. 

En esta direccion, promoveremos el protagonismo de los funcionarios publicos, actores 

fundamentales para alcanzar las transformaciones institucionales que requieren los nuevos retos 

y procesos que enfrentamos en materia social. 

Dentro del marco del Triangulo de Solidaridad, las instituciones publicas estcin llamadas a: 

• 
• 
• 

• 

• 

Facilitar los procesos, promover, y asesorar a las instancias cantonales y locales . 

Asegurar la respuesta oportuna del Estado a la problematica social, ofreciendo soluciones 

acordes a las necesidades especfficas . 

Aportar recursos humanos, financieros, materiales y tecnologicos para Ia optima puesta en 

practica de los programas y proyectos en el nivel local. 

Controlar el uso y destino de los recursos, y brindar Ia asesorfa necesaria para que estos se 

canalicen en Ia forma mas agil y transparente posible . 

Asistir a las reuniones de las Comisiones Sociales de nivel Municipal, con voz pero sin voto. 
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Las Entidades Ejecutoras 
Correspondeni a las Municipalidades, organizaciones de Ia sociedad civil y empresas privadas, Ia 

ejecucion de los proyectos de desarrollo humano en el nivellocal. En el marco del Triangulo de 

Solidaridad, promoveremos el diseno de los mecanismos y procedimientos que garanticen 

transparencia y agilidad a los procesos de contratacion de bienes y servicios. Estas entidades 

• 

• 
• 

Participaran mediante concurso publico y otros mecanismos, en Ia contratacion de obras y 

servicios de desarrollo local. 

Ejecutaran los programas y proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Local. 

Presentaran nuevas iniciativas y proyectos a los Comites Ejecutivos Locales . 

El Sistema lntegrado de Informacion 
El Sistema Integrado de Informacion, sera disenado y administrado desde Ia Secretarfa Tecnica 

del Consejo Social. Este sistema pretende ofrecer informacion actualizada y objetiva para facilitar 

e1 proceso de toma de decisiones. Con base en Ia informacion que se genere desde el nivellocal, 

el Sistema Integrado tambien brindara informacion pertinente a las autoridades municipales, 

para elaborar los planes de desarrollo local. 

Este Sistema incluye un componente que permitira medir Ia eficiencia y Ia eficacia de los proyectos 

en curso, para introducir medidas correctivas en forma oportuna y reproducir experiencias 

exitosas. Con tal fin, promoveremos Ia inclusion de indicadores de proceso, gestion e impacto en 

los programas que se presenten a Ia consideracion del Consejo Social y demas instancias que 

integran e1 Triangulo de Solidaridad. 

El sistema se alimentara de las siguientes fuentes: 

• La Red Viva de Informantes: integrada por ciudadanos seleccionados y capacitados para tal 

funcion, entre ellos, los miembros de los Comites de Contralorfa Ciudadana. Esta Red 

cumplira Ia funcion de "alerta local" proporcionando al Sistema informacion sobre situaciones 

especiales, inquietudes, quejas y consultas de interes para los habitantes. 

• 

• 
• 

• 
• 
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Los instrumentos estadfsticos tales como las Encuestas de Hogares, el Sistema de Seleccion 

de Beneficiarios (SISBEN); Encuestas de Ingresos y Gastos, de Calidad de vida, modulos 

sobre temas especfficos y otras investigaciones que realiza Ia Direccion General de Estadfsticas 

y Censos y las universidades. 

La informacion recabada por los Ministerios e instituciones del Sector Social. 
Los informes sobre El Estado de Ia Nacion. (PNUD/Union Europea/CONARE/Defensorfa 

de los Habitantes) . 

El Sistema Nacional de lndicadores de Genero . 

La informacion que se derive de los instrumentos de seguimiento y evaluacion de Ia ejecucion 

de programas, proyectos y actividades que han sido definidas como prioritarios, para conocer 

su grado de avance y tomar medidas correctivas. 
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Los productos esperados del Sistema lntegrado de Informacion seran los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Un conjunto de mapas con indicadores basicos de caracter regional o local, los cuales 

permiticin con tar con criterios objetivos para Ia seleccion de comunidades, can tones o grupos 

de can tones beneficiarios de distintos programas y proyectos . 

Bases de Datos con informacion estadfstica integrada, actualizada, oportuna, confiable, por 

sector, region, canton, distrito o comunidad y personas . 

Un conjunto de indicadores cualitativos para medir Ia calidad de vida de las poblaciones 

que estan siendo beneficiadas, mediante indicadores de gestion y proceso . 

Una Sala de Situacion sobre los principales programas en ejecucion, para ofrecer a 

funcionarios publicos y organismos no gubernamentales, informacion confiable y oportuna 

para Ia toma de decisiones. 

LO QUE PERMITIRA 
EL TRIANGULO DE SOUDARIDAD 

El Gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez, asumici el reto del desarrollo humano, con decision 

y compromiso. Gracias a Ia puesta en ejecucion del Triangulo de Solidaridad, dotaremos al 

Estado de un instrumento operativo capaz de lograr: 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

La ampliacion de los niveles de cobertura y calidad de los servicios y prestaciones sociales, 

gracias a Ia incorporacion de muchos actores mas en los procesos de diseiio y ejecucion . 

La disminucion de Ia pobreza como resultado de programas especialmente diseiiados en 

funcion de las necesidades de cada grupo, localidad y canton . 

El fortalecimiento de Ia clase media, como producto del mejoramiento significativo de los 

servicios sociales, en particular, Ia educacion y Ia salud, asf como tam bien, por el desarrollo 

de Ia infraestructura basica. 

La ruptura dd clientelismo, al trasladar a las Municipalidades y a Ia comunidad en general, 

Ia administracion de las Partidas Especfficas y de los programas sociales . 

El fortalecimiento de los grupos voluntarios y de las organizaciones no gubernamentales . 

El acercamiento de las instituciones publicas a Ia gente. 

Una mayor flexibilidad y capacidad de adaptacion de los programas gubernamentales . 

Por medio del Triangulo de Solidaridad, los socialcristianos nos comprometemos a transformar 

Ia conceptualizacion teorica de necesidades en atencion real de los derechos humanos; el 

paradigma de Ia "oferta de servicios" en atencion de "Ia demanda". Vamos a superar las acciones 
asistencialistas, paternalistas, verticales, desarticuladas y fragmentarias, a traves de una Politica 
Publica Nacional concertada, integral e integradora, desconcentrada y descentralizada, cuya 

ejecucion sera ampliamente participativa y solidaria. 
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EDUCACION DE EXCELENCIA PARA TO DOS 

Los socialcristianos estamos convencidos que Ia Educaci6n es el eje fundamental para alcanzar Ia 

realizaci6n personal y social y para fomentar el crecimiento socioecon6mico y cultural que el 

pafs requiere para enfrentar con exito el reto del desarrollo humano, frente a los desafios de Ia 

globalizaci6n y los retos del siglo XXI. 

El Estado debe empeiiar todos sus esfuerzos en garantizar el acceso a una educaci6n de calidad 

para todos, eliminando las desigualdades objetivas de entrada, permanencia y exito que enfrenta 

gran parte de Ia poblaci6n. En este sentido, el Estado debe garantizar Ia Educaci6n Preescolar y 

Ia Enseiianza General Basica a toda Ia poblaci6n; asf como financiar, impulsar y fortalecer Ia 

Educaci6n Diversificada en sus dimensiones academica, artfstica y tecnica y Ia formaci6n 

parauniversitaria, universitaria y tecnol6gica, sin desatender Ia educaci6n abierta, especial y de 

adultos. 

Queremos una Educaci6n que prepare para una vida plena; una educaci6n sin miedo y sin 

prejuicios. Para ello, impulsaremos una enseiianza con fines practicos, a tono con los avances de 

Ia ciencia y Ia tecnologfa; una educaci6n humanfstica que perm ita valorar y aprovechar los logros 

del progreso y Ia Cultura; una educaci6n que tome en cuenta los principios sobre el ambiente y 

los recursos naturales y muy especialmente, un aprendizaje y practica de principios eticos, que 

preparen al costarricense para una vida recta y limpia, edificada sobre bases sociales s6lidas, en 

armonfa con nuestros val ores y nuestras I eyes. Tam bien propiciaremos una educaci6n de· caracter 

preventivo, que prepare a los costarricenses para cuidar su salud y enfrentar los multiples riesgos 

y desastres a los que estamos expuestos. 

Nuestros niiios y niiias,j6venes y adultos tendran mayo res posibilidades de desarrollarse de man era 

integral, mediante Ia promoci6n permanente de Ia capacidades cognoscitivas, psicomotoras, 

afectivas, sociales y espirituales que posibiliten una sana y equilibrada inserci6n en un mundo 

crecientemente complejo yen constante proceso de transformaci6n. Para ello promoveremos el 

estudio de Ia ciencia y Ia tecnologfa; desarrollaremos el pensamiento cientffico y el conocimiento 

de otros idiomas; fomentaremos metodologfas participativas y ambientes de trabajo escolar mas 

motivadores y sanos; estimularemos el desarrollo de las capacidades crftica y creativa, a Ia par que 

impulsaremos las disciplinas humanfsticas y el respeto hacia Ia diversidad cultural y ambiente con 
su rica biodiversidad. 

Queremos estimular de man era progresiva, los procesos de desconcentraci6n y descentralizaci6n 

del sistema educativo, con el prop6sito de asegurar una mayor participaci6n ciudadana, en 

particular de los padres y madres de familia y de los docentes, en Ia toma y ejecuci6n de decisiones 

que conciernen al ambito de Ia Educaci6n. 

Partimos de una premisa basica: Ia necesidad de concebir el cambio en Educaci6n desde una 

perspectiva global y de largo plazo, sin descuidar los problemas coyunturales. Por ello, proponemos 
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una profunda, concertada y sostenida transformaci6n del sistema educativo que supere los cuatro 

anos del gobierno, Ia cual solo podni alcanzarse mediante el debate nacional para alcanzar 

acuerdos generalizados. 

Reafirmamos nuestra convicci6n de que Ia educaci6n de los hijos es una responsabilidad de Ia 

familia y que las escuelas, mas que propiedad del gobierno pertenecen a las comunidades, tal y 

como se esboza en el documento doctrinario Carta Social Cristiana a Costa Rica. 

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA 

Es evidente que nuestra sociedad registra aun profundas inequidades. Los mas pobres no tienen 

eJ mismo nivel de acceso ni reciben servicios educativos de calidad. El abismo educativo que 

separa a los sectores urbano y rural constituye una de las mayores debilidades del Sistema y uno 

de los grandes desaflos que enfrenta Ia sociedad costarricense y sus gobiernos. Tengase en cuenta 

que un 43% de las centros educativos de Primaria, son escuelas unidocentes. La mayorla de elias 

localizadas en areas rurales y caracterizadas por grandes limitaciones en terminos de docencia; 

infraestructura, asistencia tecnica y materiales didacticos. 

Tambien somos testigos del grave deterioro que experimenta Ia Educaci6n General Basica. 

Levan tar Ia autoestima, el entusiasmo y el esplritu de superaci6n de todos, es uno de los retos que 

enfrentaremos con claridad y convencimiento. La mayor parte de las escuelas y los colegios publicos 

se encuentran en estado lamentable de abandono, bajo condiciones poco dignas de 

funcionamiento: Ia infraestructura, los espacios de aprendizaje y el material didactico no responden 

a las demandas y necesidades de nuestros ninos y j6venes. Estas deterioradas condiciones de 

trabajo y estudio desmotivan a docentes, alumnos y administradores y este es, quizas, uno de los 

mas graves retos por enfrentar. Esta situaci6n se refleja en el bajo nivel de escolaridad promedio 

de nuestro pals, que no supera los seis y medio anos de estudio yen una tasa de analfabetismo del 

7% que se aumenta considerablemente cuando se toman en cuenta los analfabetos funcionales o 

por desuso. 

La cobertura de Ia Educaci6n Secundaria es baja y altamente desigual en terminos de calidad. 

Las cifras indican que aproximadamente un 40% de Ia poblaci6n en edad de acceder a este nivel 

de ensenanza queda fuera del Sistema. Limitaciones econ6micas, falta de estlmulos, inadecuada 

preparaci6n en Ia educaci6n primaria, pertinencia de Ia Educaci6n, problemas de infraestructura 

y docencia, alejan a muchos estudiantes de las aulas y de los conocimientos. En las zonas urbanas, 

un 75% de los estudiantes continua sus estudios a nivel secundario, en tanto en las areas rurales 

solamente el 30% tiene oportunidad de ingresar a este nivel de estudios. 

Las estadlsticas oficiales registran, en los tres ultimos anos, un aumento sostenido en los Indices 

de repitencia, deserci6n y ausentismo, tanto en Primaria como en Secundaria. Baste senalar que 

en 1996, 27,504 j6venes desertaron de Ia ensenanza media. Problemas propios del sistema 

educativo, asl como el empobrecimiento de un importante sector de Ia poblaci6n, explican estas 

estadlsticas. 
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Si bien reconocemos que esta administracion logro aumentar el numero de colegios y Ia 

escolaridad, creemos que esos esfuerzos deben, no solo continuar, sino reforzarse de manera 

considerable. 

La desarticulacion que afecta especialmente el paso de Ia Primaria a Ia Secundaria y de esta a Ia 

Superior, expulsa prematuramente hacia el mercado de trabajo a niiws y jovenes insuficientemente 

preparados, lo cual atenta contra sus posibilidades de desarrollo personal asf como el aporte 

colectivo frente al reto de Ia globalizacion. 

Otro tema de especial preocupacion es el que concierne a Ia situacion de los docentes. La perdida 

del poder adquisitivo de sus salarios, Ia falta de estfmulos y reconocimientos, las condiciones 

poco dignas en que operan Ia mayorfa de los centros educativos del pafs, Ia perdida de liderazgo 

en sus comunidades, las limitaciones a su autoridad en el aula, entre otros factores, han incidido 

negativamente sobre Ia calidad de vida y el nivel de autoestima de este relevante sector de 

profesionales de Ia sociedad costarricense. 

Debemos recuperar el respeto hacia el docente y evitar situaciones tan lamentables como Ia larga 

y desgastante huelga magisterial del aiw 1995, en Ia cual, Ia prepotencia de las autoridades 

gubernamentales provoco, no solo Ia polarizacion de posiciones, sino Ia ruptura de una sociedad 

acostumbrada a Ia concertacion. 

Estudios de investigacion en el campo educativo demuestran serias deficiencias de fndole 

cualitativo: pobreza de razonamiento, lexico muy escaso, deficiencias en redaccion de ortograffa, 

bajo rendimiento en ciencias y matematicas y una educacion cfvica todavfa alejada de los propositos 

nacionales y Ia realidad del mundo. Parte de estas deficiencias se reflejan en las pruebas de 

finales de ciclo y los examenes de Bachillerato. 

Finalmente seiialamos que muchas de las deficiencias de nuestro sistema educativo derivan de Ia 

forma en que esta organizada Ia educacion publica, basada en un modelo altamente centralizado 

que impide Ia plena participacion de los docentes, alum nos y de los padres de familia en Ia toma 

y ejecucion de las decisiones claves que conciernen a Ia educacion nacional. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que Ia educacion publica no ocupa hoy un Iugar de privilegio 

en el ejercicio del gobierno, a pesar de Ia preferencia que por ella tiene Ia sociedad costarricense. 

La baja calidad de Ia educacion, Ia limitada cobertura de Ia Educacion Secundaria, Ia desmotivacion 

de los docentes, lo inadecuado de edificios y materiales, entre otros importantes factores, ponen 

en evidencia que el sistema educativo no es capaz de ofrecer a nuestros niiios y jovenes, los 

s6lidos codigos eticos y morales asf como con los conocimientos necesarios para enfrentar con 

exito el reto de del desarrollo humano sostenible y Ia globalizacion. 

Por tal razon y en el contexto de Ia profunda reorganizacion que impulsaremos en el Sector 

Social costarricense, los socialcristianos nos comprometemos a devolver especial relevancia y 

significacion a Ia educacion. 
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OBJETIVOS GENERALES 

• Ofrecer a todos los niiios y j6venes costarricenses una educaci6n de calidad en condiciones 

de equidad. Buscamos disminuir las desigualdades entre la educaci6n rural y urbana asi 

como entre la enseiianza publica y la privada. Para lograr esta meta, resulta fundamental 

mejorar sensiblemente las condiciones de trabajo de los docentes y fortalecer su papel de 

liderazgo, en un ambiente participativo y pluralista, de autoestima y solidaridad. 

• Promover una mayor participaci6n de los padres de familia, lideres comunales, docentes y 

directores en los asuntos educativos, con el compromiso de apoyo de los gobiernos locales, 

a traves de procesos de desconcentraci6n y descentralizaci6n. 

• Ampliar sustancialmente Ia cobertura y diferenciaci6n de Ia educaci6n en todos sus niveles, 

ciclos y modalidades, en particular la Preescolar y la Secundaria, mediante la inversion en 

infraestructura, dotaci6n de material didactico, becas a los estudiantes, capacitaci6n y 

estimulos a los docentes. 

• Promover entre los j6venes costarricenses una cultura cientifica y tecnol6gica mediante el 

desarrollo del espiritu critico y creativo, el fomento de Ia investigaci6n y Ia experimentaci6n 

cientifica y al mismo tiempo, fomentar gusto por el arte y la literatura; valorizar las ciencias 

sociales, todo esto, dentro de un rico contexto humanistico. 

LA BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

Los socialcristianos tenemos un compromiso claro y decidido con Ia excelencia. En el caso de Ia 

Educaci6n, este compromiso se convierte en un asunto etico, esencial para el pais, ineludible e 

impostergable. Nuestros niiios y j6venes de hoy seran quienes primordialmente conduzcan Ia 

Naci6n en Ia primera mitad del nuevo siglo; por tanto, debemos dotarles de las herramientas que 

les permitiran abrir Ia Have del desarrollo, integral y global, de Ia Costa Rica del siglo XXI. 

Con esta perspectiva de fondo, durante el gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez ejecutaremos 

una serie de programas, proyectos y acciones para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Mejorar sensiblemente las condiciones de vida de los docentes costarricenses y sus familias; 

crear las condiciones necesarias para fortalecer su papel de liderazgo en la comunidad y 

promover acciones de capacitaci6n y desarrollo personal, que les permitan mejorar su 

autoestima y remuneraci6n, asi como laborar en ambiente agradable y estimulante. 

• Asegurar que todas las instituciones de Educaci6n Basica y de Cicio Diversificado, cuenten 

con un ambiente digno y saludable para estudiantes y docentes lo cual contempla los recursos 

materiales y humanos necesarios para proporcionar una educaci6n completa y de calidad. 

• Ofrecer a todos los niiios y j6venes costarricenses por igual, una educaci6n de calidad, en 
condiciones dignas y equitativas. En particular, buscamos cerrar las brechas entre Ia educaci6n 

rural y urbana, y entre la publica y privada. 

• Formar al costarricense para el ejercicio responsable de su ciudadania y para su desarrollo 

como persona y su incorporaci6n ala cultura global, conservando sus propias raices culturales. 
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Dignificacion de Ia labor docente 
Los Socialcristianos estamos convencidos que solamente con el decidido compromiso de los 

maestros y profesores sera posible alcanzar la excelencia en la educaci6n. Conforme ala verdad 

anterior, durante el gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez promoveremos el papel de liderazgo 

que le corresponde al docente dentro de la sociedad costarricense. Para ello, nos comprometemos 

a dignificar su labor mediante mejores condiciones salariales, de infraestructura y tecnicas que le 

permitan cumplir su misi6n con mistica, cariiio y eficiencia. 

Estimularemos al docente mediante programas de formaci6n y capacitaci6n permanentes, asi 

como becas para posgrado en Costa Rica y en el exterior. Reconoceremos los esfuerzos de 

superaci6n personal mediante una justa retribuci6n salarial e incentivos. Tendra tambien especial 

tratamiento en terminos econ6micos Ia labor docente realizada en zonas rurales alejadas y urbano

marginales. 

El Programa de Dignificacion del Docente, incluye los siguientes componentes: 

• Remuneraci6n e incentivos justos 

• Becas y capacitaci6n permanente 

• Instalaciones y material didactico adecuado 

• Regimen de Pensiones jus to 

&muneracion e incentivos justos 

Velaremos por una politica salarial y laboral digna, que le permita a los docentes entregarse a su 

profesi6n con mistica y profesionalismo. Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones: 

• Mejorar de manera continuada los ingresos de los docentes; garantizar el pago oportuno de 

sus sueldos, primas, sobresueldos y de mas derechos salariales. Si hay atrasos se les reconoceran 
intereses. 

• Asegurar una oportuna resoluci6n de las solicitudes administrativas, de escalaf6n y de estudio 
a las que tenga derecho. 

• Proponer un texto sustitutivo a Ia Ley de Carrera Docente, con el prop6sito de establecer un 

sistema de estimulos que reconozca justamente los logros academicos, las innovaciones 

pedag6gicas, Ia investigaci6n en el aula, las publicaciones, y tome en cuenta el rendimiento 

escolar de los estudiantes y Ia calidad de Ia enseiianza. 

• Fortalecer el Programa Nacional de "Casas del Maestro", cuyo objetivo es acondicionar una 

casa cercana a los centros educativos ubicados en zonas alejadas, en particular las Escuelas 
U nidocen tes. 

Becas y capacitacion permanente 

La administraci6n Rodriguez Echeverria consolidara una polftica de becas para estimular y 

favorecer a los docentes que deseen proseguir estudios en Costa Rica yen el extranjero. En esta 

direcci6n intensificaremos Ia cooperaci6n con las universidades nacionales y extranjeras y con 

los organismos internacionales, aplicando las siguientes estrategias: 
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• Propiciar Ia profesionalizacion de todos los docentes costarricenses. Durante el cuatrenio 

1998-2002, nos proponemos alcanzar Ia meta de capacitar a los educadores en servicio que 

actualmente no cuentan con un titulo academico. 

• Consolidar una politica sistematica de becas y reconocimientos salariales para estimular a 

los doc en tes, en particular, aquellos que se destaquen en sus labores, a proseguir estudios en 

Costa Rica y en el extranjero. 

• Establecer convenios interinstitucionales entre las Universidades y el MEP, que contemplen 

horarios flexibles y becas parciales, para estimular y facilitar Ia continuacion de estudios a 

nivel superior. 

• Capacitar y estimular a los docentes para que divulgen, conozcan y pongan en practica 

metodologias participativas en el trabajo escolar. 

/nstalaciones y material didactico adecuado 

Durante el cuatrenio 1998-2002, nos comprometemos a promover instalaciones higienicas, 

comodas y seguras en todas las escuelas y colegios publicos del pais, mediante Ia construccion de 

aulas, baterias sanitarias y otras necesidades de infraestructura. Queremos garantizar ambientes 

saludables para que nuestros jovenes puedan estudiar y practicar deportes sin peligro a su 

integridad fisica y emocional. 

Tambien dotaremos a todos los cen tros educativos, del material didactico, textos y apoyo audiovisual 

necesario para garantizar el mejoramiento de Ia calidad de la educacion. 

Lo anterior sera posible gracias a Ia puesta en practica de dos programas: Escuela Digna y Adopte 

una Escuela. 

Regimen de Pensiones Justo 

El Programa de Dignificacion de la Labor Docente incluye la necesidad de garantizar un Regimen 

de Pensiones justo. En esa direccion, los socialcristianos nos comprometemos a llevar a Ia practica, 

en toda su extension, el acuerdo firmado por el Dr. Miguel Angel Rodriguez con las organizaciones 

magisteriales. 

Programa Escuela Digna 

El Programa Escuela Digna constituye uno de los principales programas sociales, de cobertura 

nacional, que desarrollaremos durante el proximo gobierno. Nos proponemos mejorar, de manera 

integral, Ia infraestructura escolar mediante Ia adecuacion de Ia planta fisica, la construccion del 

numero adecuado de aulas, baterias sanitarias y otras obras que aseguren el un ambiente sano y 

co modo del medio escolar. Tam bien incluye Ia provision de material didactico, equipo y mobiliario 

acorde con las necesidades de cada centro educativo. 

Este Programa esta concebido como un esfuerzo nacional pero descentralizado, que operara 

dentro del Triangulo de Solidaridad. Contara con el concurso del MEP y otras instituciones del 

gobierno central, las Municipalidades, docentes, padres de familia, estudiantes y otros grupos de 

Ia sociedad civil organizada. 
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Nos proponemos crear o mejorar para los estudiantes y los educadores del pais, las condiciones 

necesarias para trabajar y estudiar dignamente. Para ello realizaremos las siguientes acciones: 

• Llevar a cabo un diagn6stico de las necesidades de infraestructura en los centros educativos 

de cada canton. 

• Reactivar en cada municipalidad Ia Comisi6n de Educaci6n y Cultura con Ia participaci6n 

de miembros del Consejo Municipal, representantes comunales para promover este 

Programa, el cual sera puesto en ejecuci6n por las respectivas Juntas de Educaci6n. 

• Promover Ia participaci6n de padres de familia, estudiantes y otros miembros de la 

comunidad, para que aporten su trabajo y otros insumos de naturaleza familiar y local, en Ia 

construcci6n y reparaci6n de las edificaciones escolares. 

• Dotar a cada escuela del mobiliario necesario (pupitres, pizarras, escritorios) asf como del 

material didactico id6neo. 

• Abrir nuevas bibliotecas escolares y reforzar las existentes con obras de consulta y personal 

especializado, horarios mas extensos, computadoras y equipos audiovisuales. 

• Eliminar barreras arquitect6nicas para facilitar el acceso de los estudiantes con discapacidad 

fisica. 

Dentro de este programa, otro proyecto llamado Adopte una Escuela busca objetivos similares al 

de Escuela Digna, pero utilizando de manera directa el apoyo de Ia empresa privada para cubrir 

las necesidades de mejoramiento de Ia infraestructura escolary Ia adquisici6n del equipo y material 

didactico. Esta orientado basicamente a las Escuelas Unidocentes. El papel tutelar de Ia empresa 

privada se traducirfa reconocimiento publico por parte del MEP y tambien en Ia participaci6n de 

uno de sus representantes en Ia junta de Educaci6n. 

Bibliotecas y Centros de Recursos Didacticos y de Informacion 

Impulsaremos un proyecto planificado de apertura de nuevas bibliotecas escolares y reforzaremos 

el funcionamiento de las existentes con personal especializado, horarios mas extensos y adecuados 

a las costumbres dellugar, material didactico, obras de consulta y equipos audivisuales. 

El Ministerio de Educaci6n, en colaboraci6n con otras instituciones del gobierno central impulsara 

Ia transformaci6n paulatina de las bibliotecas escolares en Centros de Recursos Didacticos. Estos 

Centros permitiran ampliar sensiblemente las oportunidades para el aprendizaje y conocimiento 

de nuestros niiios y j6venes garantizando el acceso de estudiantes, docentes y padres de familia, 

a material educativo audiovisual. 

Mejoras en los contenidos curriculares 

El recurso mas valioso de Costa Rica es su gente. Los costarricenses merecemos la .oportunidad 

de desarrollar al maximo todas nuestras potenciales; por ello debemos propiciar el cultivo de las 

diversas inteligencias, elevar los niveles de conocimiento cientffico, desarrollar las destrezas tecnicas 

y psicomotoras, profundizar Ia formaci on humanfstica y formar para convivir en armonfa dentro 

del entorno social y el ambiente natural. 

Una poblaci6n altamente capacitada en ciencia y en tecnologfa, con s6lidos valores morales, 

espirituales y civicos posee mayores oportunidades de progreso y bienestar, de realizaci6n personal, 
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familiar y social. Se pondra especial atencion al desarrollo de los dotes naturales de los niiios y 

niiias inteligentes e igualmente en descubrir sus diversas inteligencias. 

Durante Ia administracion Rodriguez Echeverria fomentaremos el razonamiento abstracto, Ia 

investigacion y el trabajo de campo, asi como Ia creatividad, espiritu critico, Ia capacidad d e 

analisis y de deduccion, mediante Ia puesta en practica de las siguientes acciones: 

• Propiciar Ia revision y renovacion periodica de los contenidos curriculares en todos los 

campos, asi como Ia capacitacion permanente de los docentes para Ia adecuada 

implementacion de los mismos. 

• Fomentar con actitudes adecuadas el gusto porIa ciencia y las matematicas. 

• Estimular con metodologias innovadoras, el conocimiento cientifico y el estudio de las 

matematicas. 

• 
• 

• 
• 

Profundizar el aprendizaje del ingles . 

Ampliar Ia cobertura y gama de posibilidades que ofrece el programa de informatica 

educativa. 

Desarrollar significativamente las capacidades de expresion oral y escrita en espaiiol. 

Fomentar el respeto hacia Ia diversidad cultural, por medio del rescate del bagaje heredado 

por distintos grupos etnicos y el estudio y valoracion de civilizaciones y culturas de todos los 

con tin en tes. 

• Cultivar el respeto porIa biodiversidad y las riquezas naturales del pais. 

• Promover Ia adecuacion curricular de acuerdo con las distintas zona y regiones del pais 

• Elevar sustancialmente Ia calidad de los cursos de estudios sociales y de civica. Profundizar 

en el conocimiento de Ia historia, de Ia geografia y de las instituciones patrias, para que 

conociendo el pasado y los logros del presente, podamos adaptarnos a los re tos del futuro. 

• 1m pulsar Ia educacion fisica, como un excelente medio para que los jovenes aprendan los 

valores de Ia disciplina, Ia perseverancia, el autocontrol, el trabajo en equipo y el respeto a 

los demas. 

• Fomentar las actividades artisticas y recreativas 

Normas de disciplina y evaluaci6n 

La definicion de pautas de comportamiento en las escuelas y colegios debe involucrar a los 

docentes, a las familias, a los lideres comunales y religiosos. Todos debemos aunar esfuerzos para 

inculcar en los alumnos valores de tespeto, responsabilidad, trabajo, orden, autodisciplina y 

solidaridad,junto a los conceptos de excelencia y eficiencia. Para lograrlo buscamos: 

• 

• 

• 

• 
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Promover normas de conducta de alto contenido etico y moral, de respeto y honestidad, de 

trabajo y estudio. 

Modif1car el Sistema de Evaluaci6n con el prop6sito de lograr mejores juicios y medici ones 

sobre Ia adquisicion de conocimientos, desarrollo de actitudes y destrezas de los estudiantes . 

Propiciar los cambios necesarios en Ia normativa vigente para dar a docentes y directores de 

centros de enseiianza, Ia autoridad que estan llamados a ejercer. 

Readecuar el sistema de evaluacion educativa, promoviendo alternativas agiles y novedosas, 

entre elias, Ia evaluacion continua (tipo "carpeta"), con promocion personalizada del 

educando, atendiendo a diferencias individuales. 



Partido U n idad Social Cristiana Program a de Gobierno 1998- 2002 I Sector Social 

Ampliacion de Ia jornada escolar 

El tiempo efectivo que pasa el nino o joven en los centros educativos ha probado ser un factor 

determinante en el proceso de asimilaci6n de conocimientos y de normas de conducta social. 

Mas alia de las lecciones y tareas, Ia posibilidad de compartir algunas horas con compaiieros y 

docentes en actividades recreativas, culturales o deportivas ha sido definido crucial para el 

desarrollo integral por especialistas de muy diversa nacionalidad. 

Pese a los cam bios introducidos recientemente en Ia jornada escolar, los socialcristianos, 

pretendemos ampliar aun mas las horas de tiempo efectivo de los estudiantes en los centros 

educativos, de forma tal que alcance, en terminos cualitativos y cuantitativos, el nivel que exige Ia 

dinamica de estudio y aprendizaje del mundo moderno. 

Buscaremos el mejor aprovechamiento del tiempo escolar en el aula yen Ia instituci6n,junto con 

el necesario incremento en Ia jornada diaria y anual, para aumentar las posibilidades de instrucci6n 

y formaci6n . Tambien se preve realizar actividades extracurriculares en el campo deportivo, 

cultural, cientffico y ecol6gico. 

En esa direccion, asumimos Ia responsabilidad de equipar adecuadamente los centros educativos 

y muy especialmente, definir las bases del reconocimiento de incentivos que corresponded a 

cada educador. 

Programa de estimulos para estudiantes y centros educativos 

Estamos convencidos de que el esfuerzo y el exito academico debe ser premiado. Vamos a asegurar 

que los estudiantes que alcanzan altas notas, asf como los docentes que se destacan, las escuelas y 

colegios que obtengan buenos resultados, reciban merecidos estfmulos y premios, mediante los 

siguientes proyectos: 

• Reforzar el Programa Mejores Estudiantes en Ia Primaria, Secundaria y el INA. Los premios 

consistiran en becas, computadoras, enciclopedias, diccionarios, excursiones a sitios de in teres 

cientffico, recreativo y cultural. 

• Subvencionar el traslado de los estudiantes a los colegios academicos y tecnicos, mediante 

un Programa de Subsidio para Transporte, orientado especialmente a j6venes de escasos 

recursos y estudiantes con discapacidad que no puedan asistir a los centros educativos de su 

comunidad. 

• Premiar el rendimiento de docentes, escuelas y colegios. Nos proponemos reconocer estos 

esfuerzos con obsequios tales como enciclopedias, colecciones de obras cientfficas y literarias, 

equipo y material audiovisual y de computaci6n. 

UNA NUEVA VISION ADMINISATRATIVA 

En Ia administraci6n Rodriguez Echeverria daremos prioridad al tema social. Para lograrlo nos 

basamos en Ia premisa de que el pals cuenta con Ia legislaci6n y las instituciones necesarias para 

solucionar los problemas que aquejan a miles de costarricenses. En el marco del Triangulo de 

Solidaridad, nos proponemos poner en ejecuci6n una nueva estrategia de funcionamiento del 

Sector Social, Ia cual busca ampliar Ia cobertura y Ia calidad de los servicios, mediante un uso mas 
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eficiente de los recursos institucionales, materiales y humanos. Haremos efectiva la 

descentralizaci6n administrativa, con participaci6n de las Municipalidades y organizaciones de la 

sociedad civil de canicter local. 

Esta forma de administrar los asuntos del Sector Social, permitini atender de man era simultinea, 

la ejecuci6n de programas nacionales como Escuela Digna, Adopte una Escuela y otros de similar 

naturaleza, con la participaci6n de organizaciones de padres de familia, grupos comunales, 

educadores y estudiantes, los cuales aportacin su tiempo, energia y creatividad para potenciar los 

recursos aportados par las instituciones estatales, genenindose asi una verdadera revoluci6n en 

la forma de administrar y llevar la practica los programas sociales. 

Ademas de promover una "nueva forma de hacer las casas", con calidad, eficiencia yen forma 

descentralizada, fomentaremos acciones que: 

• Promuevan la idea de que la familia, el Estado y la sociedad civil en sus diversas 

manifestaciones, deben asumir la Educaci6n como un asunto prioritario y estrategico para 

el presente y futuro del pais. 

• Faciliten la reorganizaci6n administrativa al interior de las instituciones del Estado, con el 

prop6sito de agilizar Ia toma de decisiones, mejorar Ia calidad de los servicios prestados, da r 

el jus to destin a a los recursos disponibles y garantizar el usa racional de estos. 

• Brinden a las Regiones Educativas el soporte tecnico, econ6mico y human a para que puedan 

cumplir adecuadamente las funciones para las cuales fueron creadas. 

• Apoyen el funcionamiento 6ptimo de una junta de Educaci6n en cada Escuela, a efecto de 

alcanzar un mayor compromiso de los padres de familia hacia Ia Educaci6n que reciben sus 

hijas e hijos. 

• Cultiven y consoliden una identidad propia de cada escuela, tales como concursos 

interescolares, grupos culturales, himnos, emblemas y distintivos. 

Los siguientes Programas forman tambien parte de esta estrategia novedosa: 

Escuela para Padres 

Los socialcristianos creemos firmemente en que Ia familia es Ia primera y principal educadora de 

sus hijos. Par tal raz6n, nos proponemos crear el Programa de Escuela para Padres con elfin de 

fortalecer su papel protag6nico y las actitudes de responsabilidad y compromiso de las madres y 

padres hacia Ia Educaci6n en general. 

Nos ocuparemos de que los progenitores conozcan los programas de estudio que se desarrollan 

en las escuelas, participen en las actividades culturales, sociales, artisticas y deportivas de sus h ijos 

y se involucren en Ia soluci6n de las dificultades o retos que presentan los centros educativos, 

incluidos los curriculares. Queremos fomentar Ia incorporaci6n de los padres de familia en 

actividades academicas programadas, para enriquecer con sus experiencias profesionales y 

laborales, los contenidos curriculares. 

Tambien pretendemos que los padres de familia esten informados sabre temas de in teres general, 

como son formar buenos habitos de estudio, Ia salud personal y publica, la lucha contra la 

drogadicci6n o Ia forma como enfrentar los riesgos y los desastres naturales. 
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Escuela Saludable 
La proxima administracion socialcristiana coordinara los esfuerzos de los Ministerios de Educacion 

y Salud para elevar los conocimientos de los padres de familia, educadores y educandos, en materia 

de higiene, nutricion, medicina preventiva y tecnicas preventivas y curativas para emergencias. 

Con este Programa se ofreceran mejores servicios de salud y de educacion a Ia poblacion escolar 

con el proposito de prevenir enfermedades y de elevar el rendimiento escolar. La ejecucion de 

este Programa inciuira las siguientes acciones: 

• Fortalecer Ia prevencion contra el fumado, el alcoholismo y Ia drogadiccion en las escuelas 

y colegios, mediante programas como DARE y Drogas No. 

• Apoyar las campaiias de salud reproductiva. 

• Promover un ambiente sano, libre de riesgos y de contaminacion, mediante los Programas 

Escuela Digna y Adopte una Escuela. 

• Formar habitos alimenticios e higienicos, mediante programas coordinados con padres de 

familia, docentes, estudiantes y promotores de salud. 

• Crear un Programa Nacional de Voluntariado Juvenil denominado Vigias de Salud, mediante 

el cual niiios y adolescentes seran capacitados para apoyar acciones familiares y comunales, 

de saneamiento, control de higiene, prevencion de drogadiccion y alcoholismo, atencion 

de emergencias, primeros auxilios y otros. 

• Coordinar Ia prestacion de servicios medicos a Ia poblacion escolar realmente necesitada. 

• Fortalecer los programas de sensibilizacion y educacion no formal en las areas de 

discapacidad, genero y medio ambiente. 

OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Uno de los aspectos de mayor trascendencia para el futuro del pais, es garantizar que todos los 

niiios y niiias costarricenses tengan acceso a una educacion de alta calidad, en igualdad de 

condiciones. 

Estamos convencidos de que Ia Educacion es un derecho de todos, por lo que resulta necesario 

llevar a cabo programas, proyectos y acciones, que garanticen Ia participacion activa y solidaria 

de todos los sec to res y acto res sociales. Inspirados en este principia, nos comprometemos a cumplir 

los siguientes objetivos: 

• Realizar las acciones necesarias para lograr Ia incorporacion del 100% de los niiios en edad 
escolar a Ia Educacion Primaria. 

• Aumentar Ia cobertura efectiva de Ia Educacion Secundaria, garantizando que al final del 

cuatrienio 1998-2002, al menos un 72% de los adolescentes y jovenes costarricenses tendran 

acceso al Tercer Cicio y Cicio Diversificado, mediante Ia ampliacion de Ia capacidad instalada, 

Ia inversion en infraestructura, Ia dotacion de material didactico, Ia formacion de mas y 

mejores profesionales de Ia Educacion, programas especiales de becas, apoyo a transporte, 

facilidades de horario y capacitacion permanente a los docentes. 

• Fortalecer el Programa de Universalizacion de Ia Educacion Preescolar, de forma tal que 
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todos los nirios y nirias costarricenses, tanto del area urbana como rural, puedan acceder a 

este beneficia en condiciones dignas, seguras y equitativas. 

• Disminuir significativamente el nivel de deserci6n y repitencia escolares en la Educaci6n 

General Basica, al garantizar el acceso, permanencia y exito de los estudiantes en desventaja 

social, mediante los Bonos Escolares (Primaria) y las Becas para Colegiales (Secundaria). 

• Dar atenci6n a los problemas de aprendizaje para promover la permanencia y optima 

asimilaci6n de los conocimientos de todos los nirios y nirias en el sistema de educaci6n 

formal. 

• Prom over el acceso de la mujer a todos los niveles de la Educaci6n Academica y Tecnica, asi 

como ala capacitaci6n complementaria. 

• 

• 

• 

• 

• 

Mejorar sustancialmente las condiciones de la Educaci6n en areas rurales, mediante la puesta 

en ejecuci6n del Programa de Fortalecimiento ala Educaci6n Rural. 

Ampliar el acceso ala Educaci6n para poblaciones especiales, como son: men ores con alguna 

desventaja fisica o emocional, nirios de poblaciones indigenas e inmigrantes. 

Generalizar el aprendizaje efectivo del Ingles en Primaria y Secundaria, a fin de capacitar a 

las nuevas generaciones para desenvolverse en la economia global. 

Generalizar el estudio de Ia informatica para dotar a los nirios y j6venes del conocimiento y 

las herramientas que les permitiran ingresar exit6samente al mundo contempocineo. 

Propiciar formas innovadoras de Educaci6n de Adultos para que estos completen la 

Educaci6n Primaria yen otros casas, la Secundaria, con capacitaci6n laboral. 

• Consolidar la valiosa experiencia de los Colegios Cientificos y promover j6venes vocaciones 

orientadas ala ciencia, la tecnologia y la tecnica. 

Fortalecimiento de Ia Educacion Rural 
Como se dijo al inicio, uno de los objetivos prioritarios de la administraci6n Rodriguez Echeverria 

sera promover el acceso de nirios y j6venes costarricenses, a una Educaci6n de calidad en 

condiciones de equidad. 

Sabemos que esta meta es muy ambiciosa, por cuanto en la actualidad existen discriminaciones y 

desigualdades muy marcadas en terminos de acceso, exito y permanencia; en gran medida, a 

falta de una Educaci6n de calidad que beneficie a todos nuestros nirios y j6venes, en las distintas 

localidades y regiones del pais. 

Cabe resaltar el hecho de que el 43% de las escuelas del pais cuenta con un solo docente, quien 

a menudo trabaja en condiciones muy precarias, sin el adecuado material didactico ni la asesoria 

tecnica necesaria para cumplir con excelencia sus multiples responsabilidades. La mayoria de 

estas escuelas se encuentran en zonas muy alejadas y pobres. 

Frente a esta realidad, nos comprometemos a reforzar Ia Educaci6n Rural, con estrategias dirigidas 

a mejora el funcionamiento de los centros educativos de zonas rurales, en general, y de las Escuelas 

Unidocentes, en particular, lo mismo que el desemperio de sus docentes y administradores, cuando 

los haya. 

Es clara, entonces, que nos proponemos mejorar significativamente el ambiente educativo y la 

calidad de la educaci6n rural, con la ejecuci6n de programas que hemos incluido bajo el rubro 
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Excelencia, como son Dignificacion del Docente, Escuela Digna y Ado pte una Escuela y de acciones 

como las que siguen: 

• Estimular Ia creatividad del educador rural, a partir de recursos didacticos extraidos del 

ambiente natural y social de Ia region. 

• Establecer proyectos institucionales de Educacion, pertinentes a las particularidades 

regionales y locales de Ia poblacion rural, mediante Ia coordinacion efectiva de los actores 

del Triangulo de Solidaridad. 
• Pres tar asesoria y apoyo a los proyectos de desarrollo educativo institucional y de capacitacion, 

dirigidos ala poblacion rural, con el apoyo de estudiantes de las instituciones de Educacion 

Superior y de establecimientos de Educacion Formal relacionados con aspectos 

agropecuarios, agroindustriales y ecologicos 

• Promover Ia Educacion Tecnica en areas rurales, incluyendo la formacion en administracion 

empresarial, para favorecer el auge productivo en esas zonas. 

En el marco de este Programa de Fortalecimiento de Ia Educacion Rural, nos proponemos convertir 

a las Escue las Unidocentes en centros educativos que favorezcan Ia instruccion y la formacion, en 

condiciones dignas. Este fortalecimiento sera una de las prioridades de Ia administracion 

Rodriguez Echeverria. 

Debido a las distintas caracteristicas y posibilidades que ofrecen las diferentes localidades y regiones 

del pais, llevaremos a cabo un proceso de fortalecimiento de las Escuelas Unidocentes, aplicando 

distintas acciones que respondan a las particularidades culturales, geograficas y sociales de Ia 

zona. Entre elias, citamos las siguientes: 

• Dotar de un segundo maestro en las Escuelas Unidocentes que tengan mas de veinte 

estudiantes. 

• Refundir en un solo centro educativo, dos o mas Escuelas U nidocentes cercanas, asegurando 

paralelamente el transporte de todos los estudiantes. 

• Establecer un Programa de Docentes Ambulantes que refuercen las areas estrategicas de Ia 

Educacion Basica: Espaiiol, Matematicas, Estudios Sociales, Ciencias e Ingles y el desarrollo 

de actividades de otras asignaturas del Plan de Estudios, entre elias, Educaci6n Flsica y 

Educacion Tecnica. 

• Aplicar el modelo de Escuelas Udercs, con las logicas adecuaciones, a ciertas Escuelas 

Unidocentes escogidas para que cumplan tan importante fin. 

Universalizaci6n del Cicio Diversificado 

La mayor riqueza que tiene nuestro pais, es su gente. Frente a un mundo globalizado yen plena 

revolucion cientffica y tecnologica, Costa Rica tiene como su principal opcion de desarrollo formar 

y capacitar, de manera optima, a su recurso humano, con posibilidades de incorporar agilmente 

nuevos desempeiios ocupacionales, conocimientos y tecnologfas. Desde este punto de vista, Ia 

universalizacion de Ia Educacion Secundaria se convierte en elemento clave, mas aun, en factor 

critico, para el exito de las metas que como Nacion pretendemos alcanzar en los aiios venideros. 
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Para ellogro de esta trascendental meta, nos comprometemos a aumentar significativamente Ia 

cobertura de Ia educacion secundaria, mediante Ia puesta en practica de las siguientes estrategias: 

• La Reforma Constitucional para convertir en obligatorio el Ciclo Diversificado. 

• El fortalecimiento del Programa de Becas para Colegiales en desventaja social. 

• La asignacion de mayor presupuesto al Programa de Transporte de Estudiantes. 

• La ampliacion de Ia capacidad instalada y de los espacios de aprendizaje. 

• El mantenimiento del Programa de Comedores Escolares en todos los colegios. 

• El reconocimiento al merito academico. 

• La formacion de mas y mejores profesionales de la Educacion. 

• La dotacion de recursos didacticos y equipo. 

• Las adecuaciones curriculares. 

Reforma Constitucional para la obligatoriedad del Ciclo Diversificado 

Durante Ia administracion Rodriguez Echeverria haremos realidad la obligatoriedad del Ciclo 

Diversificado, mediante el impulso a una reforma constitucional que consagre como inalienable 

este derecho, para asegurar las posibilidades de exito de nuestro pais en el contexto de las naciones 

desarrolladas del mundo. 

Programa de Becas para Colegiales 

Este programa regulari el otorgamiento de becas a estudiantes que en razon de las dificultades 

economicas de sus familias, seven obligados a incorporarse al mercado laboral, sin Ia oportunidad 

de desarrollar en Ia Educacion Formal sus potenciales personates ni cultivar su vocacion por el 

estudio. 

El Programa de Becas para Colegiales tendri como contraparte realizar trabajos institucionales y 

comunales por parte de losjovenes beneficiados, acorde con su formacion. Este beneficio tambien 

se corresponded apoyando programas como Escuela Digna y Escuela Saludable. 

La identificacion de los beneficiarios Ia realizaran los docentes en cada centro educativo, con 

participacion de las comunidades, los padres de familia y los mismos estudiantes. El Comite de 

Becas asi constituido, se encargari de definir anualmente quienes continuarin disfrutando de Ia 

beca y quienes Ia empezaran a recibir. Los estudiantes becados estaran obligados a mantener un 

alto rendimiento academico. 

A mpliaci6n de la capacidad instalada 

Durante Ia proxima administracion socialcristiana, con Ia colaboracion de las Municipalidades y 

Juntas Administrativas, llevaremos a cabo el diagnostico detallado sobre el estado en que se 

encuentra Ia infraestructura de todos los colegios, para determinar las necesidades de aulas, 

baterias sanitarias, eliminaci6n de barreras, comedores, instalaciones deportivas y otros espacios 

educativos. 

En virtud de Ia concentracion de poblacion especifica de cada localidad y region, llevaremos 

adelante un agresivo plan de ampliacion de Ia infraestructura existente o construccion de nuevos 

colegios, dando prioridad a aquellas zonas que presentan mayor demanda y limitaciones reales 

para que Ia poblacion estudiantil reciba una educacion de calidad. 
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Con estas acciones daremos cumplimiento al prop6sito de que todo estudiante alcance el noveno 

aii.o y tenga oportunidad de incorporarse al Cicio Diversificado. 

Tam bien apoyaremos Ia creaci6n y ampliaci6n de colegios privados que reciben subvenci6n estatal. 

Fortalecimiento de Ia Educacion Preescolar 
Como es sabido, los primeros aii.os de vida son fundamentales para el desarrollo armonioso de las 

potencialidades en el ser humano. Una alimentaci6n adecuada, acompaii.ada de cuidados en 

salud, estimulaci6n y afecto, garantizan Ia formaci6n fisica, psicol6gica y social de los parvularios 

y los hace mas capaces de alcanzar su autonomia y su propio desarrollo. 

A causa de ello, garantizaremos Ia atenci6n integral de los niii.os menores de seis aii.os, con Ia 

universalizaci6n de Ia enseii.anza preescolar. Con esta misma idea, apoyaremos programas e 

iniciativas de atenci6n a men ores de seis aii.os, como son los Hogares Comunitarios, las guarderias 

infantiles y centros de educaci6n preescolar del sector privado. 

Haremos el mejor trabajo tecnico para nivelar el perfil de ingreso a Ia Educaci6n Formal, de los 

niii.os que se encuentran en desventaja social. Este incluira Ia dotaci6n de material didactico 

especializado, capacitaci6n, supervision, adecuaci6n y apoyo adecuado a madres y maestras. De 

esta forma, pretendemos aprovechar de Ia mejor manera posible esta etapa de formaci6n inicial, 

con el fin de disminuir los altos niveles de repitencia y deserci6n que se dan en el primer grado, 

por problemas de inadaptaci6n, falta de atenci6n y disciplina que provienen de las carencias 

formativas en las etapas de socializaci6n. 

Contribuiremos con recursos humanos, materiales y didacticos para atender, de manera directa 

o a traves de centros privados bajo Ia tutela estatal, Ia educaci6n de este segmento importantisimo 

de Ia poblaci6n infantil. 

Mujer y Educacion 

Por razones culturales y sociales, mas que por impedimentos legales, las mujeres no han 

aprovechado hist6ricamente las oportunidades de acceso a Ia Educaci6n. Dichosamente, en el 

momenta actual existe una mayor conciencia sobre sus potencialidades y derechos y voluntad 

polftica para una autentica igualdad de oportunidades. Consecuentemente, para estimular este 

hecho real, durante Ia administraci6n Rodriguez Echeverria promoveremos el acceso y Ia 

participaci6n plena de Ia mujer, en todos los niveles y modalidades de Ia educaci6n costarricense. 

Nos proponemos mejorar las tasas de escolaridad femeninas e incorporar a las mujeres adultas al 

sistema educativo, con el apoyo de programas especfficos de incentivos. Este Programa ofrecera 

a las estudiantes con hijos o a las niii.as que cuidan hermanitos, el acceso de los infantes a los 

Hogares Comunitarios, Hogares de Medio Tiempo, Cen-Cinai y otros establecimientos afines, 

con el fin de que puedan continuar su formaci6n academica o su capacitaci6n tecnica. 

El6ptimo desempeii.o academico y !aboral tiene su base en una s6lida formaci6n tecnica, cognitiva 

y humanistica. Portal motivo, erradicaremos toda discriminaci6n y maltrato contra las estudiantes; 

eliminaremos contenidos, textos y toda distorsi6n de corte sexista y crearemos los estimulos 

necesarios para que tanto padres de familia como estudiantes, aspiren a lograr altas metas en su 
desempeii.o educativo, !aboral y ciudadano. 
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lgualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad 

Con Ia colaboraci6n de las universidades, del Consejo Nacional de Rehabilitaci6n y Educaci6n 

Especial, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del IMAS, de organizaciones no gubernamentales 

y de Ia empresa privada, el Ministerio de Educaci6n desarrollara programas orientados a satisfacer 

las necesidades de Ia poblaci6n que requiere adecuaciones. 

Buscamos asegurar Ia equidad en el acceso a Ia educaci6n de calidad, asf como en sus procesos y 

resultados, mediante esfuerzos sistematicos de promoci6n y apoyo a los grupos que requieren 

adecuaciones, incluidos por supuesto, las niiias y los niiios de y en Ia calle, con discapacidad 

social. La asignaci6n de recursos especiales y curricula flexibles se orientara a capacitar y retener 

en el sistema educativo formal, a estudiantes que presenten discapacidad fisica, mental o sensorial. 

De igual man era, impulsaremos programas de rehabilitaci6n fisica asf como una real incorporaci6n 

a todas las a!=tividades deportivas, recreativas y artfsticas que promuevan el armonioso 

desenvolvimiento fisico, psicol6gico, emocional y social de estos costarricenses. Para asegurar 

que los niiios, las niiias y los j6venes con discapacidad disfruten de una educaci6n de calidad, nos 

proponemos: 

• Promover los Centros Educativos Integradores Voluntarios, con base en un sistema de 

reconocimientos que incluye Ia reducci6n del numero de estudiantes por aula e incentivos 

salariales. Los centros educativos participantes recibiran capacitaci6n y los servicios de apoyo 

necesarios para atender adecuadamente a estudiantes con discapacidad. 

• Brindar capacitaci6n al maestro de enseiianza regular sobre adecuaciones, sobre Ia base de 

un sistema de reconocimientos. 

• Garantizar el acceso oportuno a Ia educaci6n de todas las personas con discapacidad, desde 

Ia estimulaci6n temprana hasta Ia educaci6n superior. 

• Velar porque el MEP cumpla las disposiciones de Ia Ley 7,600. 

• Reforzar una imagen de dignidad e igualdad entre todos los seres humanos, cuando se 

elaboren programas de estudio y materiales didacticos. 

Programa Nacional de Etnoeducacion 
Durante Ia proxima administraci6n socialcristiana en colaboraci6n con representantes de los 

distintos pueblos indfgenas, promoveremos el Programa Nacional de Etnoeducaci6n. Este 

proyecto tiene como objetivo promover el apoyo y el fortalecimiento etnico de los pueblos 

indfgenas, a Ia par que facilitar sus articulaciones con Ia sociedad nacional y el mundo globalizado. 

Acciones a seguir: 

• Aumentar considerablemente Ia matrfcula y permanencia de los niiios y j6venes indfgenas 

en el sistema educativo formal. 
• Asegurar Ia educaci6n bilingiie hasta el Tercer Cicio en todo centro de educaci6n en el cual 

sea mayoritaria Ia presencia indfgena. 

• Promover programas de educaci6n no formal a traves de medios de comunicaci6n colectiva 

y materiales didacticos especializados. 
• Estimular Ia elaboraci6n de materiales y textos alusivos a los pueblos indfgenas costarricenses, 

en los cuales primen el respeto hacia las diferencias culturales. 
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• Garantizar que los materiales y programas de estudio que incluyan textos e imagenes sobre 

el tema, sean abordados de manera que refuercen Ia dignidad etnica. 

• Promover Ia adecuacion curricular en Ia educacion basica y el ciclo diversificado orientada 

a niiios y jovenes indfgenas para incorporar a los contenidos y programas aspectos 

sobresalientes de su rico legado cultural. 

Programa de fortalecimiento a Ia Educacion Abierta 
Este Programa tiene como objetivo, ampliar Ia cobertura y calidad de Ia Educacion Abierta. Se 

trata· de que jovenes y adultos alcancen, en un plazo razonable, Ia conclusion de sus estudios 

basicos que les permitan encontrar mayores opciones laborales y cultivar una mejor calidad de 

vida. 

Nos proponemos apoyar las actividades necesarias para ellogro de Ia excelencia en Ia Educacion 

Abierta, al tiempo que impulsaremos un sistema oficial de acreditacion, para hacer publicos los 

resultados obtenidos por las instituciones de Educacion Abierta, con el proposito de que los 

estudiantes puedan estar al tanto de las opciones existentes en terminos de excelencia. 

Intensificaremos, ademas, e1 Programa Nacional de Alfabetizacion dejovenes y Adultos, brindando 

incentivos economicos a educadores pensionados y a estudiantes de secundaria y universitarios 

que deseen incorporarse a este esfuerzo nacional. De esta forma, el pais podra aprovechar 

positivamente el enorme potencial que ofrecen estos profesionales retirados y estos estudiantes, 

quienes, a su vez, podran recibir un estfmulo economico. A unos les permitira complementar el 

ingreso que reciben de su pension y, a otros, ayudarse en sus estudios. Tambien estimularemos Ia 

participacion de organizaciones y de grupos privados y comunitarios que cum plan con los requisitos 

para alfabetizar a jovenes y adultos y se some tan a Ia supervision estatal. 

Como parte del Programa de Fortalecimiento a Ia Educacion Abierta, se pondran en practica 

ademas, las siguientes acciones: 

• Adecuar los horarios, el plan de estudios y los criterios de evaluacion y medicion de las 

escuelas de Educacion Abierta a las caracterfsticas socio-laborales y generales del estudiante 

joven y adulto. 

• 

• 

• 

• 

• 

Establecer prioritariamente proyectos de Educacion Abierta, en aquellas zonas y comunidades 

que presenten mayores problemas de analfabetismo y de Educacion Basica incompleta. 

Ofrecer material didactico adecuado, asesorfa tecnica y reconocimientos para los programas 

de Bachillerato a Distancia, Por Madurez, Suficiencia y Pruebas de Naturalizacion para 

extranjeros, con e1 fin de propiciar ellogro de una Educacion de calidad. 

Utilizar Ia planta fisica e infraestructura de centros comunales, parroquias, clubes y otros 

espacios de Ia comunidad para Ia Educacion de Adultos. 

1m pulsar el desarrollo de modelos educativos que vinculen Ia Educacion Academica con Ia 

capacitacion !aboral, para mejorar, en lo posible, el desempeiio de jovenes y adultos en sus 
trahajos. 

Promover con Ia participacion de Ia empresa privada, actividades de propaganda educativa, 

cada uno dentro del area de su actividad empresarial. 
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Poner al Sistema Nacional de Radio y Television (SINART), al servicio de Ia educacion y Ia 

cultura. 

COSTA RICA FRENTE A I.A GLOBALIZACION 

El cambio acelerado, las tendencias de desarrollo -tambien cambiantes- y Ia intensa difusion de 

tecnologias modernas, ponen en evidencia Ia necesidad de realizar importantes transformaciones 

en Educacion, y especificamente en Ia capacitacion permanente de los recursos humanos, en 

aras de alcanzar, mantenery aumentar niveles optimos de competitividad y de formacion ciudadana 

con una vision mas planetaria. Vivimos en un mundo cambiante, en el cuallo u .nico permanente 

es el paradigma del conocimiento como factor de superacion personal y desarrollo social. 

Preparando a los ciudadanos del Tercer Milenio 

A nivel de Ia Educacion Formal nos proponemos orientar Ia tarea educativa hacia el desarrollo 

integral de nuestros educandos, para que estos sean capaces de enfrentar con exito las nuevas 

demandas de Ia sociedad y de aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo en constante 

evolucion. 

Ante el predominio de las tecnologias modernas y su acelerada difusion -producto de Ia revolucion 

cientifica, tecnologica y tecnica- nos proponemos utilizar estrategias educativas novedosas para 

formar estudiantes con grandes posibilidades de competir exitosamente en un mundo globalizado. 

Como parte de este esfuerzo, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ampliar y profundizar los programas de informatica educativa . 

Convertir a Costa Rica en un pais con un alto porcentaje de poblacion bilingue . 

Fomentar Ia actualizacion constante de los planes y programas de estudio de las instituciones 

de formacion docente para mantenerlos al dia con el desarrollo cientifico, tecnologico y 

pedagogico. 

Convertir a Costa Rica en el pais en vias de desarrollo con un mayor indice de alfabetismo 

informatico. 

Estimular Ia integracion de Ia informatica educativa a traves de todos los niveles, ciclos y 

modalidades del sistema educativo. 

Promover Ia bioalfabetizacion en todos los centros educativos del pais, con el proposito de 

que los estudiantes reconozcan, conserven y valoren el patrimonio natural. 

Alcanzar ell 00% de incorporacion de las niiias y los niiios a las escuelas y procurar el ingreso 

los jovenes a los colegios. 

Promover distintas estrategias para desarrollar las capacidades de expresion oral y escrita de · 

nuestros estudiantes. 

Incorporar gradualmente, en planes y programas de estudio los nuevos contenidos . 

Politica Nacional de Lenguaje 

lmportantes investigaciones cientificas y encuestas recientes ponen en evidencia las granrles 

limitaciones existentes en relacion con Ia expresion oral y escrita de los costarricenses. De acuerdo 

con estos estudios, Ia mayor parte de nuestros estudiantes de Primaria y Secundaria cuentan con 
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un vocabulario aproximado a las 500 palabras, lo cual dificulta considerablemente el desarrollo y 

Ia transmisi6n de sus ideas. 

Frente a esta realidad, estamos convencidos de Ia necesidad de fortalecer Ia enseiianza dellenguaje 

espaiiol. Queremos que Ia lectura, Ia gramatica, Ia redacci6n, Ia ortografia, Ia caligrafia, retomen 

un sitio de prioridad en todos los niveles de Ia educaci6n costarricense. 

Una de las estrategias que desarrollaremos para alcanzar estas metas, sera el fomentar el habito 

de lectura, elemento clave para mejorar Ia expresi6n oral y escrita. 

Programa Nacional de Fomento a la Lectura 

La lectura es un elemento democratizador y libertador, de gran valor cultural. Convencidos de 

ello, durante Ia administraci6n Rodriguez Echeverria coordinaremos esfuerzos con las 

universidades, organizaciones gremiales y otras de Ia sociedad civil, tales como la Asociaci6n de 

Auto res de Costa Rica y las de editores, con el objetivo de llevar a Ia practica el Programa Nacional 

de Lectura. 

Con ello, contribuiremos a erradicar el analfabetismo funcional y sobretodo Ia valoraci6n de las 

tradiciones culturales que han conformado Ia nacionalidad costarricense. Con este prop6sito, 

daremos a conocer las obras de autores costarricenses contemporaneos, a Ia par que promoveremos 

la difusi6n de obras literarias de reconocida relevancia a nivel mundial. Este Programa contempla 

Ia visita de autores nacionales y extranjeros a escuelas y colegios de todo el pais, para mantener 

dialogos con los estudiantes, presentar sus obras o am bas cosas, asi como la realizaci6n de concursos 

intercolegiales de ensayo, cuento y poesia. Tambien, considera la apertura de salas infantiles en 

las bibliotecas publicas. 

Dentro d e este Programa, yen coordinaci6n con todos los sectores involucrados, se contempla el 

estudio de propuestas existentes y nuevas sobre la reducci6n de costos de producci6n dellibro, lo 

mismo que aquellas referentes ala inserci6n de las obras de autores nacionales en el mercado 

in ternacional. 

Subsistema de Educacion Tecnica 

La educaci6n tecnica permite a los j6venes adquirir los conocimientos y las competencias laborales 

necesarias para incorporarse al mundo del trabajo con mayor acierto y efectividad. Por 

consiguiente, en Ia administraci6n Rodriguez Echeverria, promoveremos la integraci6n en los 

curricula, de los avances cientfficos y tecnol6gicos y las tendencias modernas de la administraci6n 

empresarial , a las demandas del sector productivo, al tiempo que favoreceremos una vision positiva 

sobre los alcances de Ia Educaci6n Tecnica, concebida como un medio efectivo para alcanzar 

prestigio social y trabajo bien remunerado. 

Con el claro objetivo de articular eficiente y racionalmente los distintos esfuerzos de capacitaci6n 

tecnica y de formaci6n profesional que ofrecen las instituciones estatales, proponemos Ia creaci6n 

del Subsistema de Educaci6n Tecnica, el cual estara conformado por los Colegios Humanfsticos 

y Cientfficos; los Colegios Tecnicos y el INA, con participaci6n de las universidades y Ministerios 

e instituciones afines. 
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El Subsistema funcionaci sobre Ia base de una gran flexibilidad curricular que le permita adaptarse 

con celeridad a los cambios tecnol6gicos, administrativos y empresariales. La diferenciaci6n 

curricular se basaci en criterios regionales, socioecon6micos, culturales, de demanda temporal, 

o cualesquiera otros que con el tiempo se consideren recomendables. 

El Subsistema de Educaci6n Tecnica sera coordinado por una comisi6n nombrada para tal efecto 

por parte del Ministerio de Educaci6n. Para consolidarlo, nos proponemos: 

• Establecer dos ejes de estudio a nivel de Ia Secundaria: 1. Salidas Laborales y 2. Acceso a Ia 

Enseiianza Post-Secundaria. 

• Generar en el eje Salidas Laborales dos posibles opciones: Tecnico Basico (al terminar el Ill 

aiio) y Tecnico Medio (al terminar el VI aiio). 

• Abrir Ia posibilidad al Tecnico Medio de acceder a carreras especfficas relacionadas con su 

formaci6n previa, en colegios universitarios y universidades. 

• Especializar algunos de los Colegios Tecnicos del MEP en ciertas disciplinas o carreras, por 

ejemplo, en Informatica, Microelectr6nica, Ecoturismo y Metalmecanica. 

• Promover convenios entre los Colegios Tecnicos del MEP y el INA, de forma tal que esta 

utilice las instalaciones de los Colegios Tecnicos, cuando estos no las utilicen, para impartir 

cursos especializados en zonas rurales. A cambio de ello, el INA clara mantenimiento a las 

instalaciones y apoyaci Ia compra de equipo. 

• Fortalecer los programas de formaci6n, capacitaci6n y acreditaci6n que ofrece el INA al 

sector empresarial. 

• Promover el Programa de Educaci6n Dual para estimular una intima relaci6n entre Ia 

empresa privada y los centros de capacitaci6n profesional del Estado, con el fin de que los 

lugares de trabajo, en particular aquellos que disponen de tecnologia avanzada, se conviertan 

en laboratorios de practica para nuestros estudiantes. 

• Promover Ia capacitaci6n tecnica en las empresas e impulsar Ia deducci6n de parte de los 

costos de esta capacitaci6n del impuesto que percibe el INA sobre las planillas. 

• Establecer Talleres de Aprendices en el INA y otros centros de formaci6n y capacitaci6n 

privados, para jovenes men ores de quince aiios en situaci6n de riesgo social. El titulo obtenido 

en diversas especialidades sera equiparado al de Tecnico Basico otorgado por el Ministerio 

de Educaci6n Publica con el prop6sito de estimular Ia continuaci6n de estudios de estos 

jovenes en los Colegios Tecnicos. 

• Promover Ia realizaci6n de estudios peri6dicos sobre Ia demanda de recursos humanos por 

parte del Sector Productivo y las tendencias de desarrollo de este, para hacer las adecuaciones 

curriculares que sean necesarias y lograr Ia pertinencia deseada de este Subsistema de 

Educacion Tecnica. 

• Promover Ia adecuacion curricular peri6dica de los centros de formaci6n asi como Ia 

enseiianza del idioma ingles. 

Educacion Superior y Post-Secundaria 

La Educacion Superior tiene como misi6n indiscutible, ofrecer a los jovenes y adultos costarricenses 

un medio idoneo de superacion personal y a Ia sociedad, Ia posibilidad de formar los cuadros 
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academicos, tecnicos y profesionales para dar el salto cualitativo hacia el desarrollo humano 

sostenible. 

En Ia proxima administracion socialcristiana estimularemos Ia educacion post-secundaria en su 

mas amplia gama de manifestaciones: publica y privada, nacional y regional, academica, tecnologica 

y cultural, formal o abierta. Asi mismo, fortaleceremos los mecanismos para que ningun joven 

costarricense que tenga las capacidades para continuar sus estudios superiores, se vea impedido 

a hacerlo por dificultades de indole financiero o material. 

Apoyaremos Ia planificacion, estructuracion y organizacion de Ia Educaci6n Superior, asi como 

los mecanismos para asegurar niveles de excelencia idoneos. Fortaleceremos el vinculo entre las 

universidades, las instituciones publicas y el sector productivo, promoviendo Ia investigacion 

aplicada; las asesorias y consultorias, asi como el apoyo tecnico y Ia capacitaci6n. 

Fmanciamiento 
Nos comprometemos a continuar financiando Ia Educacion Superior Estatal, de acuerdo con el 

precepto constitucional y los convenios suscritos con las universidades estatales. Tambien 

favoreceremos el desarrollo de fuentes de financiamiento adicionales. Garantizamos el 

compromiso que el Dr. Miguel Angel Rodriguez hiciera el 21 de enero del presente aiio a los 

senores Rectores, esto es, que el gobierno mantendra las actuales reglas del fondo que transfiere 

a las universidades, aun cuando estas obtengan ingresos mediante Ia venta de servicios. Queremos 

que las universidades puedan disponer de esos recursos adicionales para invertir en docencia e 
investigacion. 

Acreditacion Academica 

Con el proposito de prom over Ia calidad y determinar las equivalencias de los estudios, programas, 

carreras y titulos universitarios de instituciones estatales y privadas, impulsaremos Ia creacion de 

Ia Comision Nacional de Acreditacion Academica. Esta comision estani integrada por 

representantes del Estado, los estudiantes, las universidades estatales y privadas y los colegios 

universitarios, estatales y privados. Esta Comision tendci como prop6sito Ia clasificacion de las 

instituciones de educacion post-secundaria y se financiara con el aporte del Estado y las 
instituciones participantes. 

En aplicacion del principia constitucional de Ia libertad de enseiianza, para las instituciones 

privadas (universidades y colegios universitarios) Ia pertenencia a Ia Comision Nacional de 

Acreditaci6n Academica sera voluntaria, pero solamente las instituciones adscritas a esta, senin 

acreditadas para recibir ayuda estatal; utilizar instalaciones publicas para Ia investigacion y Ia 
docencia; gozar de exenciones y privilegios fiscales; ser consideradas en los planes de becas y 

prestamos financiados por el Estado y ser tomadas en cuenta en los convenios o contratos por ser 

firmados con gobiernos e instituciones extranjeros. Solo podran adscribirse a Ia Comision las 

instituciones cuyo funcionamiento este autorizado de acuerdo con las leyes vigentes. 

Durante Ia proxima administracion socialcristiana, el gobierno invitara a Ia Comisi6n a convertirse 

en foro de estudio y negociacion desde el cual se proponga un cuerpo de legislacion que regule, 

con respecto a Ia Constitucion y a los preceptos de libertad academica universalmente aceptados, 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Enseiianza Post-Secundaria. La nueva legislacion 
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establecera las funciones de las instancias coordinadoras existentes, en particular CONARE y 

CONES UP. 

Como norma general, todas las contribuciones directas o indirectas del Estado al buen 

funcionamiento de instituciones privadas de ensenanza, seran restituidas por estas en Ia forma 

de servicios rendidos gratuitamente a estudiantes y comunidades de escasos recursos. 

Certificacion de Ia calidad del ejercicio profesional 

Los socialcristianos reconocemos el importante papel que juegan los Colegios Profesionales para 

garantizar el buen ejercicio profesional. Tam bien estamos convencidos de Ia necesidad de avanzar 

hacia un proceso de certificaci6n de Ia calidad del ejercicio profesional. Por esta raz6n, durante 

Ia administraci6n del Dr. Miguel Angel Rodriguez, nos proponemos apoyar a los Colegios 

Profesionales para que puedan asumir esta importante tarea. 

Informacion actualizada y accesible 
En coordinaci6n con OPES y CONESUP, promoveremos Ia difusi6n generalizada de informacion 

sobre las distintas instituciones de Educaci6n Post-Secundaria, para que los costarricenses conozcan 

con claridad las opciones que ofrecen los distintos centros de estudios superiores del pais y los 

costos de estudio asi como las posibilidades de inserci6n satisfactoria al mercado }aboral, basadas 

en estadisticas de acceso, permanencia y remuneraci6n en el campo }aboral. 

Con base en las medidas apuntadas con anterioridad, los socialcristianos esperamos alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Avanzar significativamente en el mejoramiento de Ia calidad y Ia pertinencia de los programas 

de Educaci6n Superior, vinculando su des~ a las _demandas del sector productivo y a 

los adelantos cientificos y tecnol6gicos. 

• Asegurar que todo estudiante con vocaci6n universitaria tenga oportunidades reales de acceso 

y permanencia a Ia Educaci6n Superior, mediante mecanismos de beca-prestamos. 

• Ampliar las posibilidades de acceso y permanencia de estudiantes de bajos recursos a las 

instituciones de Educaci6n Superior estatales, con elfin de disminuir Ia inequidad. 

• Contribuir a Ia modernizaci6n de las instituciones de Educaci6n Superior, promoviendo 

mejoras en su capacidad de gesti6n, alianzas estrategicas y fuentes adicionales de recursos. 

• Apoyar los esfuerzos de investigaci6n a nivel universitario, asi como el desarrollo de tecnologia 

aplicada. 
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FAMILIA E INFANCIA: 
EJE Y FUTURO DE IA SOCIEDAD 

Nuestra estrategia para fortalecer Ia familia, forma parte y se complementa con una serie de 

programas y acciones enmarcadas en el Triangulo de Solidaridad. Baste senalar el Programa 

Escuela Digna; las becas de estudio; las propuestas de vivienda, asi como Ia capacitacion para Ia 

incorporacion optima al sector productivo. 

Vista como area estrategica, Ia familia cubre una amplia gama de perspectivas y posibilidades, las 

cuales de ben ser visualizadas integralmente para respo~der acertadamente a las demandas de los 

diferentes grupos sociales, prioritariamente aquellos que se encuentran en situacion de desventaja 

social. 

El perfeccionamiento del modelo social costarricense, en el que Ia familia esta inserta, se sustenta 
en tres aspectos fundamentales: 

• El desarrollo del pais requiere de nuevas formas de participacion de Ia mujer en actividades 

economicas, lo cual implica cambios en los papeles desempenados al interior de Ia familia. 

• La dinamica social exige adecuar las instituciones del Estado a las nuevas demandas y 

necesidades de l4s familias costarricenses. 
• La globalizacion y Ia competencia obligan a una nueva organizacion productiva basada en 

el conocimiento. 

El marco legal que regula Ia problematica de Ia infancia y la familia desde el punto de vista 

institucional, es muy amplio y desarticulado entre si. La dispersion de programas y proyectos 

conduce a acciones muchas veces atomizadas, en muchos casos, poco efectivas; a Ia utilizacion 

poco racional de los recursos, asf como ~mbien, a duplicidades e incongruencias. 

Por otra parte, existe una cultura del machismo y la irresponsabilidad de muchos padres que 

incumplen los derechos de los ninos y las ninas, los jovenes, las mujeres y las personas mayo res. 

Esto, ala vez que muy pocos programas de orientacion familiar y el desconocimiento de muchas 

mujeres sobre sus derechos, entre otros factores, explica el alto indice de desintegracion familiar 

que presenta Costa Rica. Son escasos tam bien los servicios de asistencia juridica y de asesoria, 

especialmente en el campo de la violencia intrafamiliar. 

El numero de madres solteras y madres adolescentes es cada dia mayor. El pais no cuenta con 

politicas nacionales ni con programas permanentes dirigidos a esta poblaci6n. La sociedad ha 

olvidado, en gran medida, los conceptos basicos de paternidad responsable, por lo que el 

incumplimiento sistematico de Ia Ley de Pensiones Alimenticias hace recaer en madres solas yen 

menores la provision del sustento diario. Esta situacion, unida a otros factores de indole 

socioeconomicos, se traduce en el crecimiento del numero de ninos y ninas que son explotados 
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en actividades productivas informales, los cuales deambulan por ciudades y pueblos, expuestos a 

Ia droga, Ia prostituci6n, Ia delincuencia y Ia mendicidad. 

La poblaci6n adulta mayor tambien se ha visto muy afectada. Los hogares y centros diurnos de 

ancianos atraviesan por una dificil situaci6n econ6mica, debido a recortes en las transferencias 

que reciben de las entidades publicas. Tengase en cuenta que el Sistema de Pensiones del 

Regimen No Contributivo de Ia CCSS, financiado con fondos de FODESAF, tiene una cobertura 

limitada, mientras que sus montos mensuales son insuficientes para cubrir las necesidades mfnimas 

de las personas beneficiadas. 

En virtud de lo anterior, y tomando como norte los principios social cristianos de solidaridad, 

justicia, equidad, participaci6n y dignidad, en et gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez 
Echeverria nos comprometemos a promover los siguientes objetivos: 

• 

• 

• 

• 

Contribuir al desarrollo integral de los niiios y las niiias de familias pobres, por medio de los 

programas nacionales diseiiados para tal fin, desde diversos ambitos del Sector Social (por 

ejemplo, Educaci6n, Vivienda, Salud y Trabajo) . 

Mejorar Ia calidad de los servicios orientados a las familias en desventaja social, mediante 
acciones propias del Triangulo de Solidaridad. 
1m pulsar cam bios en las actitudes y pricticas individuales, familiares e institucionales, respecto 

a Ia prevenci6n de problemas y Ia atenci6n de Ia niiiez. 

Propiciar el desarrollo de una cultura de Ia vida en favor de Ia preservaci6n y fortalecimien to 

de Ia familia. 

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE FORTALECIMIENTO A LA FAMIUA 

Los socialcristianos concebimos a Ia familia como el eje fundamental de Ia sociedad, unidad 
primaria de transmisi6n y formaci6n de val ores, medio de interacci6n creativa entre generaciones 

y forma id6nea para el desarrollo econ6mico, cultural y social, desde el nivellocal. 

Los problemas vinculados con Ia familia, Ia infancia y Ia mujer son multicausales y estan 

fntimamente relacionados entre sf. En raz6n de lo anterior, las soluciones deben ser 

multidisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales, de concertaci6n y colaboraci6n entre 

lo publico y lo privado. 

POLITICA Y LEGISLACION 

Convencidos de Ia necesidad de actualizar Ia legislaci6n existente asf como de diseiiar polfticas 

nacionales para fortalecer a Ia familia y proteger a Ia infancia, los socialcristianos nos 

comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones: 
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• Promover Ia noci6n de familia como un todo arm6nico y no como Ia suma de sus partes. 

Buscamos que los programas y proyectos que se ejecuten en el area social, con recursos 

estatales, de organismos internacionales o de organizaciones de Ia sociedad civil, partan de 

una perspectiva integral e integradora. 

• Dar prioridad a los niiws en toda politica gubernamental, en especial a los menores que se 

encuentran en situaci6n de riesgo. 

• Asegurar Ia atenci6n especial en los programas del sector social a los adolescentes, los j6venes, 

las madres jefas de hogar y los adultos mayores. 

• Promover el derecho que tiene toda persona a disfrutar de oportunidades para construirse 

su propio bienestar familiar y particular. 

• Apoyar el Proyecto de C6digo de Ia Infancia que actualmente se discute en Ia Asamblea 

Legislativa. 
• Actualizar los mecanismos de seguimiento a las metas contenidas en Ia Convenci6n de los 

Derechos de Ia Infancia, suscrita por Costa Rica en 1990. 

• Actualizar Ia legislaci6n existente relacionada con todo tipo de maltrato, discriminaci6n, 

violencia y abuso de las personas, en especial de los menores, mujeres y adultos mayores. 

Buscamos tam bien fortalecer los mecanismos formales de den uncia y atenci6n a las victimas, 
asf como los de penalizaci6n a los agresores. 

• Crear los mecanismos y brindar los recursos econ6micos necesarios para Ia correcta puesta 

en ejecuci6n de Ia Ley dejusticia Penaljuvenil. 

• Divulgar y aplicar efectivamente Ia Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo y Ia 

Educaci6n. 
• Garantizar Ia divulgaci6n y aplicaci6n de Ia Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad. 

APOYO A LAS FAMILIAS 

EN DESVENTAJA SOCIAL 

Este Programa se compone de una serie de acciones complementarias a cargo de distintas 

entidades del Estado, con Ia directa participaci6n de las Municipalidades y de Ia sociedad civil 

organizada, segun los mecanismos establecidos en el Triangulo de Solidaridad. Nuestro objetivo 

es mejorar Ia calidad de vida de las familias en desventaja social, en especial de los j6venes, las 

mujeres desempleadas, los niiws en condiciones de riesgo, las mujeres jefas de hogar y las personas 
mayores indigentes. Con tal fin, promoveremos las siguientes acciones: 

• Crear el Fondo de Pensiones Alimenticias para asegurar Ia subsistencia de aquellas familias 

cuyos padres incumplen con el pago de Ia pension . Este mecanismo permite cubrir 

temporalmente dichos aportes con recursos provenientes del Estado (PANI y FODESAF) , 

en tanto se obliga legalmente a los progenitores a asumir sus responsabilidades econ6micas 

• 

• 

y a devolver al Fondo los montos adelantados. 
Garantizar el acceso de las madres de familia, en situaci6n de pobreza, al Programa de 

Atenci6n Materno Infantil, descrito mas adelante en el apartado "Madres Adolescentes". 

Aumentar Ia cobertura del programa de subsidios a las mad res jefas de hogar, actualmente 
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desarrollado por el IMAS, de forma tal que llegue temporalmente a todas las familias que lo 
necesiten. 

Mejorar los cursos de capacitaci6n ofrecidos a estas madres, para facilitar su incorporaci6n 

efectiva al mercado !aboral o a la actividad productiva, y asf liberarlos de la dependencia 

estatal. 

Aumentar la cobertura del Programa de Comedores Escolares para que el beneficia Begue 
a todos los ninos que lo requieren, especialmente en las zonas rurales y urbano marginates. 

Garantizar la alimentaci6n adecuada, en t<~rminos de cantidad y calidad, a los escolares que 

son beneficiarios del Programa de Comedores Escolares. 

Reestablecer el Bono Escolar para apoyar los esfuerzos econ6micos de las familias en situaci6n 

de desventaja social y propiciar Ia retenci6n y el rendimiento escolares. 

• Garantizar el acceso de padres de familia en situaci6n de marginalidad, al Programa Nacional 

de Capacitaci6n para el Trabajo Digno, descrito en el tema "Trabajo". 
• Garantizar el acceso de las familias pobres, especialmente de aquellas que tienen como jefa 

una mujer, al Programa Nacional de Promoci6n ala Micro y Pequena Empresa, descrito en 

el tema "Trabajo". 

• Hacer efectivo el Programa Escuela Digna, el Programa de Becas para Colegiales, asf como 
los demas apoyos a la educaci6n de niiios y niiias en desventaja social, descritos en el tema 
"Educaci6n". 

• Abrir oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las mujeres en situaci6n 

de pobreza, mediante la puesta en ejecuci6n de las acciones descritas en el aparte "Mujer". 

• Garantizar una vida digna para los adultos mayores, a traves de la puesta en practica de las 

acciones descritas en el aparte de "Persona Mayor" en Retos Especiales. 

OPORTUNIDADES PARA NINAS, 

NINOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 

Este Programa permitira brindar a los menores oportunidades de desarrollo integral, en especial 
a los adolescentes que han desertado del sistema educativo formal y se encuentran en situaci6n 
de riesgo. Esta iniciativa se desarrollara en el marco del Triangulo de Solidaridad, el cual contempla 

la participaci6n activa de organizaciones no gubernamentales, grupos comunales y clubes de 

servicio que ya trabajan en este campo. 

Mediante acciones concertadas y coordinadas entre las instituciones del Estado, las Municipalidades 

y la sociedad civil, trasladaremos recursos humanos, tecnicos, materiales y financieros a aquellas 

organizaciones cuyos programas hayan demostrado ser exitosos, a la par que promoveremos la 

creaci6n de nuevos programas y servicios orientados a este grupo de la poblaci6n. Daremos 

especial atenci6n y apoyo, a todas aquellos programas orientados ala prevenci6n de los problemas 

que afectan a este grupo de poblaci6n y estableceremos acciones concretas para contrarrestar las 
causas que dan origen a estos problemas. 

Nuestro objetivo es ofrecer opciones de atenci6n integral a todos los menores, especialmente a 

los adolescentes en situaci6n de riesgo, para facilitar su desarrollo fisico, psicol6gico y social, asf 
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como su incorporaci6n plena a Ia sociedad. Con tal fin, nos comprometemos a impulsar las 
siguientes medidas: 

• 

• 

• 

Establecer el Programa de Oportunidades para Ninas, Ninos y Adolescentes en Riesgo, 

mediante una acci6n coordinada de las organizaciones no gubernamentales que actualmente 

atienden esta problematica y las instituciones del sector publico. 

Crear el Consejo Nacional de Infancia y Juventud previsto en el proyecto de C6digo de 

Infancia, para promover la discusi6n y retroalimentaci6n constante entre los distintos 

programas y proyectos, asf como el apoyo de organizaciones internacionales como UNICEF. 

Prom over Ia cobertura universal de ninos y adolescentes en los sistemas de Salud y Seguridad 

Social, mediante la afiliaci6n directa de ellos ala Caja Costarricense del Seguro Social. 

Niiias, niiios y adolescentes trabajadores y deambulantes 

Los socialcristianos nos proponemos iniciar el urgente y necesario proceso de erradicaci6n del 

trabajo infantil. Con tal prop6sito nos comprometemos a: 

• 

• 

Promover programas especialmente disenados para estos j6venes, para hacer atractiva su 

reinserci6n al sistema de educaci6n formal. 

Otorgar Be cas estudiantiles a los j6venes que califiquen, con el prop6sito de suplir el a porte 

brindado a sus familias. 

• Garantizar Ia protecci6n de los menores trabajadores hasta los dieciocho anos, mediante el . 

seguimiento y la vigilancia permanente de los sitios de trabajo, para prevenir abusos, 

enfermedades y accidentes laborales. 

• Desarrollar programas orientados a prevenir la deambulaci6n y la mendicidad infantil, 

mediante el fortalecimiento de las redes familiares, Ia capacitaci6n a padres y madres, el 

apoyo a programas voluntarios de hogar y estudio, Ia efectiva adopci6n de menores en 

abandono y Ia mejora de las condiciones sociales y macroecon6micas que son causa del 

abandono y deambulaci6n de ninos, ninas y adolescentes. 

• lncluir en el C6digo del Menor y el C6digo de Trabajo, artfculos especfficos que establezcan 

fuertes sanciones para los adultos que propician y utilizan Ia explotaci6n del trabajo infantil, 

en condiciones de riesgo, como medio de lucro y provecho personal. 

• Establecer sanciones especfficas para los padres de familia que no envfan a sus hijos a Ia 

escuela, ofreciendo a Ia vez los apoyos necesarios para garantizar su permanencia en el 

sistema. (Ver apartado Educaci6n). 

• Erradicar paulatinamente el problema de los menores y adolescentes que deambulan por 

los centros de poblaci6n, mediante programas de rehabilitaci6n, reeducaci6n y protecci6n 

integral. 

• Promover Ia creaci6n de albergues temporales y permanentes, opciones de capacitaci6n 

para el trabajo, proyectos recreativos y otras medidas similares, para evitar Ia permanencia 

en Ia calle de menores y adolescentes y facilitar su reincorporaci6n a Ia educaci6n formal. 

• Apoyar, mediante el traslado de recursos humanos, materiales, tecnicos y financieros, los 

program as dirigidos a estos menores y adolescen tes, que actualmen te desarrollan 

organizaciones sin fines de lucro, iglesias y otros grupos de Ia sociedad civil. 
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Reforzar los programas que actualmente ejecuta el PANI para atender los niiios y las niiias 

deambulantes e incrementar su cobertura con Ia creacion de nuevos hogares de acogimiento 

familiar y de albergues. 

Establecer mecanismos que propicien Ia integracion de los niiios y las niiias deambulantes a 

sus hogares. 

Poblacion infanto-juvenil en conflicto con Ia ley 

Utilizando los mecanismos que establece el Triangulo de Solidaridad, brindar el apoyo necesario 

a municipios y organizaciones de Ia sociedad civil, para lograr gradualmente Ia 

desintitucionalizacion de Ia poblacion infanto-juvenil en conflicto con Ia ley. 

Para Ia atencion de casas especialmente conflictiv~s, brindar el apoyo necesario a los municipios 

y organizaciones de Ia sociedad civil, para que asuman gradualmente Ia administracion de los 

.centros de recepcion, observacion y reeducacion de men ores infractores y farmacodependientes . 

Revisar, diseiiary poner en aplicacion programas formativos y de capacitacion laboral para men ores 

internos en instituciones de reeducacion y proteccion, en concordancia con los principios que al 

respecto establece Ia Convencion de los Derechos del Niiio-Niiia. 

Dotar a las entidades correspondientes de los recursos necesarios para pQner en practica Ley de 

.Justicia PenalJuvenil, y asi proteger a Ia sociedad de casas de violencia. 

Reforzar los programas que actualmente se desarrollan y promover mas iniciativas privadas en el 

area de prevencion de drogadiccion y alcoholismo, prostitucion, embarazo precoz y delincuencia 

en menores. 

Madres adolescentes 

Con estrategias similares a las descritas anteriormente, y con apoyo de las familias y las 

comunidades, los socialcristianos nos comprometemos a: 

• Poner en ejecucion nuevas estrategias para disminuir los factores causales del embarazo 

adolescente, en particular mediante programas formativos y educativos en escuelas y colegios, 

y utilizando los espacios que brindara Ia Escuela para Padres. 

• Llevar a cabo campaiias permanentes en los medias de comunicacion sabre Educacion en 

Salud de los niiios y los jovenes, con elfin de prevenir y disminuir los embarazos no deseados 

y el aborto, Ia mortalidad materna y perinatal, el contagio de enfermedades de transmision 

sexual y el SIDA. 

• 

• 

• 
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Promover Ia creacion de organizaciones no gubernamentales especializadas en Ia atencion 

de madres adolescentes, brindando el apoyo requerido durante Ia gestacion, lactancia y 

primer aiio de vida del bebe. 

Mejorar Ia o(erta de servicios de salud, incluyendo programas de planificacion familiar, salud 

reproductiva y diagnostico precoz de patologias que afectan a las mujeres. 

Crear el Programa Segunda Oportunidad, con Ia participacion de las familias, las 

comunidades, las municipalidades y las entidades gubernamentales responsables, para que 
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las mujeres en desventaja social, gestantes y lactantes reciban la capacitaci6n y los subsidios 

alimentarios necesarios para garantizar el bienestar de elias y el de sus hijos. 

• Promover el desarrollo de programas que faciliten la incorporaci6n !aboral de las mujeres 

j6venes con hijos pequenos. Impulsaremos en particular, los Hogares Comunitarios, los 

Hogares de Medio Tiempo, las guarderias, los servicios domesticos colectivos, por ejemplo, 

de lavanderia o preparaci6n de alimentos. 

Menores con discapacidad 

• Integrar acciones de atencion dirigidas a menores con discapacidad, dentro de las politicas 

y programas generales. 

• Promover Ia insercipn de los menores que presentan algun tipo discapacidad dentro del 

sistema educativo formal. 

• Prom over programas educativos o servicios en el area de salud, a traves de acciones dirigidas 

a la madre gestante y al nino, para disminuir los riesgos de la discapacidad. 

• Mejorar y amp liar los servicios integrales de rehabilitaci6n de los menores con discapacidad, 

particularmente para aquellos que se encuentran en situaci6n de pobreza. 

• Garantizar la protecci6n a los menores trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades 

derivadas del trabajo. 

• Velar por la eliminaci6n de todo tipo de discriminaci6n por razones de discapacidad. 

Niiios, niiias y adolescentes en situacion de abandono 

• Promover y poner en ejecuci6n acciones, en coordinaci6n con organizaciones no 

gubernamentales, gobiernos locales y otras instancias de la sociedad para prevenir las causas 

por las cuales muchos ninos y ninas costarricenses se encuentran en situaci6n de abandono. 

• Impedir la explotaci6n, abuso y maltrato contra los ninos en situaci6n de abandono. 

• Promover procesos de adopci6n cuidadosos y vigilantes pero expeditos, cuando en 

cumplimiento del in teres superior del nino o la nina, un men or sea declarado en abandono. 

• Reabrir los ConsultoriosJuridicos Familiares para fortalecer los mecanismos de conciliaci6n 

de conflictos familiares. 

• Especializar redes de la sociedad civil para brindar atenci6n integral a ninos que estan en 

proceso de ser declarados en abandono y aquellos que se encuentran en proceso de adopci6n. 

• Brindar la capacitaci6n y el apoyo econ6mico necesarios a los equipos interdisciplinarios 

del PANI y la Corte Suprema de Justicia, que tienen que ver con los procesos legales y 

administrativos de declaratoria de abandono y adopci6n, a efecto de garantizar la mayor 

agilizaci6n de estos procesos y Ia protecci6n id6nea de los menores . 

Maltrato, abuso y explotacion sexual en menores 

• Promover campanas para tomar conciencia del maltrato, abuso y explotaci6n sexual de la 

poblaci6n infantojuvenil, con la participaci6n activa de padres y madres de familia, 

educadores, sociedad civil organizada, gobiernos locales, medios de comunicaci6n social y 

de la misma poblaci6n expuesta al riesgo. 
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Establecer una red de ventanillas de denuncia y atenci6n a menores victimas de maltrato, 
abuso y explotaci6n sexual, en todas las entidades prestatarias de servicios de salud en el 

pafs. 

Establecer un sistema de informacion yvigilancia epidemiol6gica sobre el menor maltratado . 

Brindar capacitaci6n especializada a grupos de profesionales y tecnicos del Sector Salud, 

para que todos los centros y clfnicas cuenten con el personal debidamente entrenado y 
brinden el apoyo y Ia atenci6n que requieren los menores y sus familias . 

Elaborar protocolos de salud especiales para Ia atenci6n de los menores maltratados y 

difundirlos en todos los centros, clfnicas y demas establecimientos de salud. 

Capacitar al personal docente y administrativo de escuelas y colegios, para detectar oportuna 

y eficazmente los sfntomas del abuso y el maltrato en los alumnos. 

• Enfrentar adecuadamente los factores de tiesgo que inducen a Ia prostituci6n infantil, 

desarrollando estrategias de prevenci6n, detecci6n temprana y protecci6n para los men ores 
en riesgo . 

RED NACIONAL 
DE PROTECCION A LA INFANCIA 

La Red Nacional de Protecci6n a Ia Infancia busca ampliar significativamente Ia cobertura y 

calidad de los servicios de atenci6n integral a los menores de seis aiJ.Os en situaci6n de riesgo. Por 

medio del Triangulo de Solidaridad, queremos aprovechar mejor las posibilidades que ofrecen 

los programas dirigidos hacia este grupo de la poblaci6n, en particular, los CEN-CINAI y los 
Hogares Comunitarios, Hogares de Nino ajoven, asf como propiciar otras alternativas para Ia 
prestaci6n de estos mismos servicios. 

Durante el cuatrenio 1998-2002 y mediante un proceso gradual de ampliaci6n de servicios, 

esperamos cubrir adecuadamente a toda Ia poblaci6n menor de seis aiios. Queremos que todos 

los infantes reciban, en este perfodo de vida tan importante, el cariiio y cuidado que requieren 
para convertirse en individuos ffsica y psicol6gicamente sanos. Con tal prop6sito, nos 
comprometemos a poner en practica las siguientes acciones: 

Reestructuracion de los Cen-Cinai 

Preocupados porIa subutilizaci6n de los recursos humanos, econ6micos e infraestructurales del 

Programa Cen-Cinai proponemos: 

• 

• 

• 
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Cambiar su enfoque, para que superen su condici6n de guarderfas y se conviertan en 
verdaderos "Centros de Promoci6n Comunitaria" 

Prom over Ia administraci6n de los Cen-Cinai por parte de grupos organizadus de Ia sociedad 

civil con amplia experiencia en Ia atenci6n de Ia niiiez, bajo el esquema del Triangulo de 

Solidaridad. El Estado velara por el eficiente uso de los recursos asignados. 

Ofrecer servicios de guarderfa para menores de seis aiios que presenten condiciones 

especiales, (problemas de aprendizaje, desnutrici6n, incapacidad), en particular a los niiios 
de familias pobres o indigentes. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Mejorar las instalaciones ffsicas para trabajar en condiciones optimas de higiene y 
funcionamiento . 

Fomentar la vinculacion a los Cen-Cinais de los padres de familia y de otros miembros de la 

comunidad, a traves de actividades como cine-foros, charlas sobre temas de in teres y talleres 

para la fabricacion de juguetes. 

Prom over el uso de las instalaciones de jovenes integrantes de programas como "Voluntariado 
de la Mano con la Comunidad". 

Fomentar la interaccion entre los ninos y personas mayores voluntarias, a traves de actividades 

culturales y recreativas, por ejemplo, la lectura de cuentos y manualidades. 

Destinar parte de las instalaciones existentes al funcionamiento de los Hogares de Medio 

Tiempo, descritos mas adelante. 

Adecuacion, fortalecimiento y ampliacion de los Hogares Comunitarios 

De acuerdo con la estrategia antes descrita para los CEN-CINAI, buscamos fortalecer los Hogares 

Comunitarios para que asuman una funcion complementaria en terminos del cuidado y atencion 

a Ia ninez. Para ello impulsaremos las siguientes medidas: 

• Ampliar significativamente la cobertura de los Hogares Comunitarios a nivel nacional. 
• Mejorar la calidad de los servicios a traves de Ia capacitacion permanente de las madres 

comunitarias y de los supervisores. 

• Entregar oportuna y sistematicamente los subsidios, creditos y demas apoyos a las madres 

comunitarias, a fin de garantizar Ia calidad de la atencion en los Hogares. 

• Propiciar una mayor participacion de los padres de familia en torno al cuido y atencion de 

sus hijos. 
• Promover la asesorfa permanente del Centro de Promocion Comunitario, en temas 

relacionados con la salud, nutricion y cuidado de los ninos. 

Hogares de Medio Tiempo 

Durante la adrninistracion Rodriguez Echeverria estableceremos el Programa de Hogares de 

Nino ajoven, el cual funcionara en los centros comunales o espacios destinados para tal fin, en 

escuelas y colegios. Nuestro proposito es ofrecer a los escolares hijos de madres trabajadoras, un 

Iugar seguro para estudiar y aprovechar creativamente el tiempo libre, durante las horas en las 

cuales sus padres estan ausentes del hogar. Con este fin, promoveremos las siguientes acciones: 

• Propiciar que docentes pensionados asuman Ia direccion de los Hogares de Medio Tiempo, 

a cambio de un estfmulo economico que complemente el monto de su pension. 

• Promover programas de trabajo voluntario, tales como 'Jovenes de Ia Mano con Ia 

Comunidad", el Trabajo Comunal Universitario, para ofrecer a los ninos apoyo en sus 

estudios, recreacion y deporte. 

Promocion y fortalecimiento de otras iniciativas de atencion a Ia infancia 

• Apoyar los hogarcitos para Ia atenci6n de menores en abandono hasta su adopcion. 
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Vincular a Ia Red Nacional de Proteccion a Ia Infancia las guarderias privadas y otras 

modalidades de atencion a Ia infancia en riesgo, mediante el apoyo tecnico; el traslado de 

recursos humanos y financieros y Ia capacitacion. 

Conformaruna base de datos a nivel nacional, en permanente actualizacion, sobre programas 

y organizaciones publicas y privadas de atencion a Ia infancia. 

Crear un sistema de calificacion, seleccion y contratacion de organizaciones no 

gubernamentales para Ia ejecucion de los programas y proyectos dirigidos a Ia infancia y Ia 
familia 

PROGRAMA NACIONAL 

DE FORMACI ON PARA LA VIDA EN FAMILIA 

Los socialcristianos promoveremos a Ia familia como Ia unidad basica de Ia sociedad. Convencidos 

del impacto que tiene Ia desintegracion o disfuncion familiar sobre todos y cada uno de los 

costarricenses, buscamos ampliar y fortalecer las redes de solidaridad social para fortalecer las 

relaciones familiares y prevenir asi Ia generacion y reproduccion de Ia pobreza, el abuso y Ia 

delincuencia. Con tal proposito, impulsaremos las siguientes medidas: 

• Reconocer e incorporar Ia voz, iniciativas y prioridades de los nii10s, ninas, adolescentes y de 
las mismas familias, en el diseno de programas integrales, que respondan a sus demandas 

reales y no unicamente a Ia oferta de servicios disenados, ejecutados y supervisados desde Ia 

optica institucional. 
• Potenciar Ia inversion social del Estado, redireccionando y racionalizando recursos humanos, 

financieros y materiales, hacia el combate frontal de las causas que generan y reproducen Ia 

pobreza. Reconocemos que Ia pobreza es uno de los factores primarios de desintegracion 
familiar y rom pimiento de las redes de solidaridad social. 

• Desarrollar en escuelas, colegios, universidades y demas centros de formacion, actividades 

para rescatar y promover Ia transmision de valores familiares, en particular, Ia paternidad 

responsable. 
• Generar actitudes y conductas de respeto entre hombres y mujeres, de valoracion y proteccion 

de los menores y de las personas mayores, a traves de campanas en los medios de 

comunicacion y la difusion de material especializado. 

• Promover estudios e investigaciones sobre las caracterfsticas socio-culturales y regionales 

que presentan los grupos familiares. 

• Informar periodicamente al publico sobre Ia situacion de la ninez y Ia familia, Ia nueva 

legislacion y los programas en proceso de ejecucion. 

• Fortalecer el papel de las comunidades como medios para Ia proteccion de las estructuras 

familiares y los ninos. 
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VIOLENCIA E INMORALIDAD 
EN LA COMUNICACION 

Preocupados por el aumento de la violencia y la inmoralidad en la television y otros medios de 

comunicaci6n, los socialcristianos procuraremos establecer puntos de contacto permanente entre 

los medios, el gobierno, los patrocinadores y otros grupos organizados de Ia sociedad civil. 

Buscamos enfrentar este problema desde un pun to de vista integral y com partido, para establecer 

soluciones viables y duraderas. 

Con este fin, nos proponemos llevar a Ia pnictica las siguientes acciones: 

• Promover Ia idea de que los medios de comunica<;_i6n masiva, como agentes socializadores, 

deben contar con el concurso y Ia retroalimentaci6n de quienes reciben sus mensajes. 

• Abrir espacios de discusi6n para analizar el significado cultural de los medios de 
comunicaci6n, sus responsabilidades, posibilidades y lfmites. 

• Procurar Ia autocensura de los medios de comunicaci6n . 

• Apoyar las investigaciones, encuestas y otros medios de medici6n y valoraci6n crftica sobre 

los programas que difunden los medios de comunicaci6n y su impacto sobre las personas. 
Difundir masivamente los resultados de esas investigaciones y valoraciones. 

• Revisar y modernizar los criterios de censura vigentes. 
• Promover el interes y el patrocinio de programas que sean constructivos, educativos o 

apegados a un c6digo de etica. 
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LA CONDICION Y 
PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MUJERES 

Desde 1990, ano en que se publica el primer «lnforme sobre Desarrollo Humano>>, las Naciones 

Unidas han planteado a Ia comunidad internacional, Ia impostergable necesidad de replantear 

los paradigmas sobre el desarrollo. Parten de Ia premisa basica que el que el crecimiento 
economico no conduce, necesaria o automaticamente, al desarrollo humano. Por tanto, plan tea 

Ia necesidad de impulsar un paradigma de desarrollo humano que incorpore de manera plena, 

la condicion y situacion de genero, estableciendo condiciones para que este sea posible y operativo. 

Con respecto a la igualdad de genero, el PNUD sostiene que "al brindar a la mujer mejores 
oportunidades y mejor acceso ala ensenanza, las guarderias infantiles, el crecimiento y el empleo, 
se contribuye al desarrollo humano, al de los otros miembros de la familia, al mismo tiempo se 

favorece el crecimiento economico. Senala tambien que la persistente exclusion de las mujeres 

de muchas oportunidades de la vida, distorsiona el proceso de desarrollo en su conjunto. 

La adhesion por parte de Costa Rica, ala Plataforma de Accion de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (Beijing, 1995) significo el compromiso de «garantizar que todas nuestras politicas 
y programas reflejen una perspectiva de genero>>. Para llevar adelante este compromiso, se requiere 
no solo de una firme voluntad politica, sino tam bien de una clara y bien sistematizada propuesta 

programatica dirigida a las mujeres, asf como Ia formulacion de un marco teorico y operativo que 

garantice Ia planificacion y ejecucion de las politicas publicas de las mujeres, desde una perspectiva 

integral. 

Nuestra respuesta es «La condicion y participacion activa de las mujeres>> . 

DIAGNOSTICO 

Durante la decada de los anos ochenta, la violencia contra las mujeres se constituyo, al igual que 
otros pafses, en una problematica de gran impacto en la sociedad. Si bien esta situacion no era 

nueva, es novedoso el que se haya convertido en parte de los problemas publicos, desbordando el 

ambito de lo privado y hogareno. La agresion, dentro de Ia dinamica intrafamiliar siempre ha 

existido, no su cacicter de problema social, de asunto de in teres nacional. No solo para las mujeres 

en condicion de vfctimas de la violencia domestica, sino para Ia familia en su conjunto. 

Dada la relevancia y alarmante notoriedad del problema de la agresion contra las mujeres, se ha 

hecho hincapie en Ia necesidad de ofrecer a las vfctimas apoyo psicologico, con recursos 

profesionales especializados. Paralelamente, se han aprobado y llevado a Ia practica, leyes para 

ayudar a manejar y solucionar este problema. 

Los cambios se han dando fundamentalmente en el plano legal. Estos cambios han tenido poco 

impacto sobre Ia vida diaria de las mujeres, por cuanto las mujeres no conocen sus derechos ni 
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tam poco saben como hacer frente a las situaciones de agresion. Cabe senalar que en los ambitos 

politico, economico, del desarrollo, de los procesos de toma de decisiones y de acceso al poder, 

los avances han sido menos significativos. 

La relevancia que adquirio el tema de Ia violencia y del maltrato y las modificaciones a Ia normativa 

vigente, se vieron acompanadas por una amplia produccion de estudios, publicaciones, materiales, 

investigaciones, ensenanzas de materias y cursos relativos a las tematicas de las mujeres, asf como 

por el surgimiento de muchas organizaciones y grupos de mujeres. 

Si bien reconocermos importantes avances en materia penal, familiar y laboral, es necesario 

destacar que no hemos logrado generar los cam bios necesarios para transformar las condiciones 

de vida, personales y sociales, de las mujeres costarricenses, mucho menos sus niveles de 

participacion en Ia polftica, Ia economfa y Ia sociedad. Prueba de ello, ha sido su escasa presencia 

en puestos clave del poder politico. 

AI inicio de Ia decada de los anos noventa, se plan tea por primera vez como tema de discusion y 

debate publico, Ia posibilidad establecer cuotas de participacion partidaria y polftica, 

conjuntamente con otros derechos de las mujeres. Sin embargo, quedaron fuera de Ia agenda 

muchos temas de especial relevancia para Ia mujer en particular, y Ia sociedad en general, entre 

ellos: las limitaciones de acceso de Ia mujer a recursos, bienes y servicios: Ia educacion profesional 
y tecnica; Ia salud preven tiva y curativa; las condiciones discriminatorias de ingreso; Ia permanencia 

y remuneracion en el campo laboral; Ia femenizaci6n de la pobreza, las mujeres jefas de hogar asf 

como Ia imagen de Ia mujer que promueven los medios de comunicacion. 

La accion gubernamental requiere de una nueva vision y estrategia para promover Ia condicion 

y Ia participacion activa de las mujeres. Los socialcristianos estamos convencidos que debemos 
redimensionar todo el accionar estatal y publico en este ambito, con Ia finalidad de que se supere 
el enfoque estrecho que hasta entonces ha primado. Frente a esta realidad, nos comprometemos 

a impulsar una "polftica coherente", centrada en metas y prioridades especfficas de las mujeres. 

El primer paso hacia esa "polftica coherente" lo constituye lA CONDICION Y PARTICIPACION 

ACTIVA DE LAS MUJERES", uno de los ejes transversales del Programa de Gobierno del Partido 

U nidad Social Cristiana. 

LA CONDICION 

Y PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MUJERES 

El Partido Unidad Social Cristiana ha venido fuertemente impulsado Ia incorporacion plena de 

las mujeres en los procesos de toma y ejecucion de decisiones a nivel social. Este objetivo, parte 

sustantiva de nuestra propuesta polftica e ideologica, se ha visto reflejado en acciones positivas 

que buscan promover Ia participacion, creciente y efectiva de las mujeres en todos los ordenes de 

Ia sociedad. 

Estos esfuerzos son el resultado del empeno de numerosas mujeres y grupos de Ia sociedad civil 

quienes, desde hace varios anos, senalan Ia urgencia de elevar a nivel de polfticas publicas, de 

in teres nacional, los asuntos relacionados con Ia promocion de Ia mujer. 
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Con ello se busca superar las concepciones extremas seglin las cuales, o bien se da una dicotomia 

entre lo masculino y lo femenino que divide responsabilidades familiares y laborales, las 

oportunidades y los riesgos entre los generos, o bien, se considera el sexo como un simple accidente 

genetico y al genero, exclusivamente como una invencion historica y cultural. 

Frente a estas concepciones, los socialcristianos pretendemos responder responsablemente a las 

profundas transformaciones que se han producido en Ia historia reciente del pais, mediante una 

polftica integral para Ia mujer. Buscamos promover reformas legales y cambios institucionales, 

con el objetivo de establecer los necesarios procedimientos para el desarrollo, coordinacion y 

divulgacion del conjunto de acciones orientadas hacia Ia promocion activa de Ia mujer. Nuestra 

poblacion meta son todas las mujeres costarricenses, es decir al 49,9% de Ia poblacion nacional. 

Estamos convencidos de Ia necesidad de impulsar-esta polftica integral en aras de cimentar una 

sociedad igualitaria entre mujeres y hombres; solo asi podra aprovecharse Ia contribucion 

respetuosa, con junta y equitativa de ambos generos para el desarrollo politico, economico, social 

y cultural del pais; solo asi podremos construir el pais que deseamos. 

Queremos que en Ia sociedad del futuro sea una realidad Ia responsabilidad compartida de mujeres 

y hombres, como compartida debe ser tambien Ia vision y Ia planificacion del desarrollo y su 

realizacion en lo economico, en lo politico, lo social y lo cultural. Creemos firmemente que 

nuestro modelo de desarrollo humano debe de estar basado sobre Ia el respeto, Ia solidaridad y 
Ia colaboracion de ambos, segun Ia especificidad caracteristica de cada uno de ellos. En esa 

direccion, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Elevar al rango de Politica de Estado, por medio de Ia designacion de una Ministra de Ia 

Condicion de Ia Mujer, Ia promocion de Ia condicion y situacion de las mujeres. 
• Promover una Polftica Integral que propicie Ia equidad entre los generos como parte 

sustantiva del accionar del Estado y como garantia de un futuro de justicia, paz y armonia 

solidarias, en aras del fortalecimiento de Ia democracia participativa. 

• Fomentar y armonizar las responsabilidades compartidas, las funciones familiares, laborales 

y economicas de Ia sociedad, mediante Ia participacion solidaria de mujeres y hombres, con 

el fin de que corresponda a los nuevos ideales del desarrollo humano solidario y al nuevo 

papel de Ia mujer en Ia sociedad. 

• Contribuir a eliminar toda forma actual de discriminacion, violencia e inequidad en contra 

de Ia mujer costarricense, que conlleve al detrimento, mutacion o cercenamiento de su 

libertad, dignidad e integridad. 

• Armonizar Ia legislacion nacional y propiciar los cam bios necesarios para Ia adopcion de las 

medidasjuridicas y administrativas que garanticen Ia vigencia de los tratados, convenciones, 

pactos y acuerdos internacionales dentro del Ordenamiento Juridico Nacional. 

• Enfocar y especificar los problemas y acciones concretas de Ia Politica Integral de Ia Mujer, 

dirigidos en particular a las mujeres jefas de hogar, mujeres de zonas rurales, adolescentes y 

jovenes, adultas mayores y mujeres con discapacidad o madres de niiios con discapacidad y 

jefas de hogar. 
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UNA MINISTRA 
DE LA CONDICION DE LA MUJER 

LA MINISTRA DE LA CoNDICION DE LA MUJER, a traves del Centro Mujer y Familia y del Triangulo de 

Solidaridad, en forma coordinada pero desconcentrada, promovera Ia participacion activa de las 

mujeres, las familias, las comunidades y las organizaciones de base, para Ia identificacion de sus 

necesidades e intereses, asi como en Ia definicion de sus soluciones. 

Nuestro objetivo es promover que las mujeres costarricenses se conviertan en protagonistas de su 

propio desarrollo. Buscamos desarrollar una nueva cultura de solidaridad entre los seres humanos; 

es decir, una nueva forma de vivir y com partir que destierre, de una vez por todas, Ia agresion y Ia 

violencia como formas de enfrentar y solucionar crisis y problemas. Con este proposito 

impulsaremos las siguientes acciones: 

• Establecer en cada municipio una Oficina de Ia Condicion de Ia Mujer con el proposito de 

brindar asesoria y orientacionjuridica y para Ia promocion y fortalecimiento delliderazgo 

de las mujeres, las familias y las comunidades. 

• Discutir e intercambiar ideas a nivel comunal, para el diagnostico, el analisis y Ia identificacion 

de soluciones ante diversos problemas que afrontan las mujeres, niiias, adolescentes y mujeres 

adultas mayores. 

• Fomentar Ia realizacion de todo tipo de actividades orientadas allogro del desarrollo comunal 

integral, gracias al esfuerzo mancomunado del gobierno, instituciones publicas, los 

Organismos No Gubernamentales y Ia comunidad; seglin un esquema descentralizado y 

coordinado, de amplio respeto a las caracteristicas y necesidades locales, asi como a las 

formas de solucion que elias generen. 

MUJER Y PARTICIPACION LABORAL 

Este programa busca vincular a las mujeres que requieren especial atencion al mercado !aboral, 

en particular a las mujeres jefas de hogar y mujeres con discapacidad, mediante Ia articulacion 

optima de tres componentes: capacitacion para el trabajo, credito y asesoria tecnica y atencion 

de los niiios en edad preescolar y escolar, durante las horas en que sus padres trabajan . 

Nuestro objetivo es lograr Ia vinculacion efectiva al mercado !aboral de mujeres que requieren 

especial atencion a traves de empleo digno e iniciativas autogestionarias. Para ello impulsaremos 

las estrategias que a continuacion seiialamos: 

• 

• 

• 

• 

Dar prioridad de acceso a las mujeres en condicion de desventaja social, a los servicios que 

prestara el Programa Capacitacion para un Trabajo Digno, descrito en el apartado "Trabajo". 

Promover Ia creacion de opciones de trabajo de tiempo parcial a mujeres que por situaciones 

especiales, no pueden trabajar una jornada completa. 

Apoyar con incentivos fiscales, transferencias directas o apoyo institucional, a empresas 

instituciones que ofrezcan servicios de guarderia en sus instalaciones. 

Dar prioridad crediticia y de asesoria tecnica a iniciativas productivas presentadas por mujeres 

en forma asociativa o grupo familiar, en el Programa Nacional de Promocion a Ia Micro y 
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Pequeiia Empresa. Ademas facilitar el acceso al credito a traves de lineas especiales con el 

Banco de Fomento y las Juntas de Ahorro y Credito. 

• lncentivar en los barrios y comunidades a traves del Triangulo de Solidaridad, el trabajo e n 

grupo, la creaci6n de proyectos y mecanismos asociativos, (microempresas, centros de 

atenci6n infantil, entre otros) para promover la organizaci6n, la creatividad, la solidaridad 

y el protagonismo de las mujeres en la soluci6n de sus propias necesidades. 

• Dar prioridad a infantes y escolares hijos de madres trabajadoras, en el Programa de Hogares 

Comunitarios y Hogares de Medio Tiempo y otros programas de guarderia infantil. 

• Proteger a la mujer que trabaja dentro o fuera de su hogar con una pension digna. 

• Difundir y poner en practica Ia Ley Contra el Hostigamiento en el Trabajo y los Centros 

Educativos. 

MUJERJEFA DE HOGAR Y VIVIENDA 

Este programa esci orientado a otorgar un subsidio especial a las mujeres solas, jefas de hogar, 

cuya capacidad de endeudamiento y de a porte es practicamer. te inexistente, lo cualles descalifica 

para acceder al Bono de Vivienda. Con Ia mira de apoyar a este grupo vulnerable de Ia sociedad 

costarricense, impulsaremos las siguientes acciones: 

• 

• 

Hacer uso de Ia normativa vigente que otorga Ia Ley del Sistema Financiero Nacional para Ia 

Vivienda, Ia posibilidad de trasladar recursos a familias de escasos recursos. 

Apoyarse en el titulo tercero de Ia mencionada ley, el cual establece Ia posibilidad de dar un 

bono y medio familiar a Ia persona cabeza de familia, cuyos ingresos sean inferiores al salario 

de un obrero no especializado de Ia industria de Ia construcci6n. 

• Promover Ia autorizaci6n de Ia Junta Directiva del Banco Hipotecario de Ia Vivienda para 

destinar un porcentaje de los recursos del Fondo de Subsidios para Ia Vivienda (FOSUVI) a 

las mujeres jefas de hogar en situaci6n de desventaja social. 

PROMOCION A LA MUJER RURAL 

Las mujeres de zonas rurales han enfrentado limitaciones y desigualdades significativas, sobretodo 

frente a Ia distribuci6n de las tierras, el acceso al credito y Ia asistencia tecnica para el desarrollo 

de actividades productivas en el campo. 

Este programa pretende abrir nuevas oportunidades productivas para la mujer de zonas rurales, 

a partir de un acceso equitativo ala tenencia de tierras aptas para la explotaci6n agropecuaria, la 

capacitaci6n y el credito. Nuestro objetivo es do tar a Ia mujer de zonas rurales de los conocimientos, 

herramientas y medios tecnicos y legales para aumentar su capacidad de participaci6n. Con tal 

prop6sito, pondremos en la practica las siguientes acciones: 

• 
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• Readecuar los contenidos curriculares de ciertas disciplinas y cursos, de manera que sean 

satisfechas las demandas que plan tea Ia capacitaci6n de las mujeres. En particular, introducir 

modificaciones al Programa de Centros de Formaci6n Campesina del Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia. 

• Ofrecer incentivos para las inversiones exitosas de los grupos productivos y asociativos de las 

mujeres, en el contexto del desarrollo local. 

• Promover Ia igualdad de Ia mujer en programas de asistencia tecnica del gobierno. 

• Dar prioridad a Ia mujer en el Programa de Mejoramiento de Ia Economfa Rural que incluye 

un sistema de subsidios directos a pequeiios productores agropecuarios para Ia modernizaci6n 

de sus cultivos y el desarrollo de alternativas de producci6n mas competitivas. 

• Ofrecer a Ia mujer rural, acceso al Programa de Subsidios Temporales para Ia Mujer 

Trabajadora, del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

• Promover como parte de Ia capacitaci6n orientada a Ia mujer de Ia zonas rurales, programas 

para el manejo, uso y administraci6n de los recursos naturales, con elfin de vi vir en armonfa 

y respetar, cuidar, querer y proteger el medio ambiente. 

MUJER Y SALUD INTEGRAL 

Es preciso lograr que Ia mujer pueda ejercer el derecho a disfrutar el mas alto nivel posible de 

salud, durante su ciclo vital, en condiciones de equidad. En este sentido, el gobierno del Dr. 

Miguel Angel Rodriguez promovera y pondra en practica polfticas que aseguren el acceso 

generalizado de las mujeres a los servicios medicos, a Ia atenci6n primaria y Ia salud preventiva. 

Nuestro objetivo es ofrecer una atenci6n de Ia salud asf como servicios especfficos y especializados 

a Ia mujer, incluyendo componentes educativos, asf como atenci6n primaria, salud reproductiva 

y atenci6n oportuna a sus problemas de salud. Para ello nos comprometemos a llevar a Ia practica 

las siguientes acciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Crear el seguro directo para todas las mujeres costarricenses que actualmente no tienen 

acceso a este derecho y dotarlas de un carnet de aseguradas, que les garantice ser atendidas 

pronta y dignamente en los EBAIS, las clfnicas y hospitales de Ia CCSS. 

Establecer horarios especiales de atenci6n, para garantizar el acceso de las mujeres a los 

servicios de salud, en horas en Ia cuales sus ocupaciones laborales y Ia atenci6n de sus hijos, 

se los permite. 

Desarrollar campaiias de educaci6n y prevenci6n para Ia disminuci6n de embarazos no 

deseados y no planeados, Ia disminuci6n de la mortalidad materna y perinatal, 

morbimortalidad por cancer de seno y cervix, contagio de enfermedades de transmisi6n 
sexual y VIH-SIDA. 

Mejorar Ia oferta de servicios de salud que incluya programas de planificaci6n familiar, salud 

reproductiva y sexual, asf como el diagn6stico precoz de situaciones de salud que afectan a 

las mujeres. 

Concientizar a las mujeres sobre los efectos nocivos que causan a su salud y al medio ambiente 

los qufmicos generalmente usados en la limpieza de la ropa y de la casa, proponiendo 

alternativas de consumo y manejo de sustancias contaminantes. 
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• Garantizar a las mujeres vfctimas de violacion y agresion, tratamiento hospitalario 

especializado, a cargo de personal femenino. 

APOYO AlA MUJERJOVEN 

Durante Ia administracion Rodriguez Echeverria, Ia personajoven en general, especial atencion. 

El Programa de Apoyo a Ia Mujer Joven pretende desarrollar una red de servicios de salud, 

educacion, capacitacion para el trabajo, subsidios especiales, recreacion y deporte, con miras a 

abrir mayores oportunidades de superacion personal y colectiva. 

Nuestro objetivo es atender las necesidades especfficas de las mujeres jovenes, mediante una 

accion interinstitucional integrada del sector publico y Ia coordinacion efectiva con organizaciones 

de Ia sociedad civil. Con tal fin, nos comprometemos a: 

• Fortalecer los servicios de orientacion y atencion a problemas relacionados con Ia salud 

integral de mujeres niiias y jovenes. 

• Garantizar el acceso de Ia mujer joven al Programa Nacional de Promocion a Ia Micro y 

Pequeiia Empresa. 

• Amp liar y garantizar el acceso, permanencia y Ia reinsercion a Ia educacion formal de mujeres 

jovenes, mediante estimulos especiales (becas, facilidades de transporte, horarios especiales 

de estudio), y vinculacion efectiva al Programa Nacional de Capacitacion para un Trabajo 

Digno. 

• Promover el acceso de Ia mujer joven que requiere especial atencion, a los beneficios que 

ofrece el Programa de Subsidios Temporales a la Mujer Trabajadora del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 

• Garantizar programas deportivos y recreativos diseiiados para responder al uso del tiempo 

libre de las mujeres. 

• Apoyar el Programa Segunda Oportunidad para ampliar las posibilidades de capacitacion 

de nuestras jovenes y adolescentes. 

"ESPACIOS DE LA MUJER" 

Este programa esci orientado a propiciar un espacio de educacion no formal con la participacion 

de instituciones y organizaciones de Ia sociedad civil, con el proposito de brindar informacion, 

capacitacion y asesoria en temas relativos su desarrollo personal, autoestima, legislacion, derechos 

humanos de las mujeres, liderazgo, participacion y gestion comunitaria y del desarrollo local. 

Nuestro objetivo es ofrecer a las mujeres costarricenses la posibilidad de apropiaci6n de 

conocimientos, saberes, valores que les permitan desarrollar al maximo sus habilidades y 

capacidades, atendiendo a sus intereses y necesidades espedficos de genero. Para ello 

impulsaremos las siguientes estrategias: 

• Prom over Ia participaci6n de connotadas figuras nacionales e internacionales para com partir 

experiencias, vivencias y procesos exitosos en la gestion del desarrollo humano solidario. 
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• Promover la creaci6n de Centros de Recursos Didacticos para el aprendizaje extracurricular 

de estudiantes, madres y padres de familia y la comunidad en general. 

• Impulsar la practica de Ia solidaridad mediante los testimonios de vida que den relevancia 

de experiencias exitosas en la resoluci6n alternativa de problemas cotidianos. 

• Hacer visibles las vivencias y experiencias cotidianas de mujeres frente a los retos que presenta 

la sociedad del presente, con el prop6sito de valorar el aporte real de las mujeres en el 

proceso de desarrollo econ6mico, polftico, social y cultural. 

RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE lAS MUJERES 

Este programa promovera una acci6n articulada y congruente con organizaciones de Ia sociedad 

civil, para enfrentar con exito el grave problema de Ia violencia intrafamiliar y el reconocimiento 

por parte de las mujeres de su derecho a ser respetadas. 

Nuestro objetivo es promover como un derecho humano universal e inalienable de toda mujer, 

e1 respeto a su integridad fisica y emocional, mediante politicas publicas y estatales que garanticen 

el acceso pronto y efectivo a las instancias de consejeria, denuncia y atenci6n especializada y 
oportuna a mujeres y familias victimas negligencia, agresi6n fisica, sexual, emocional y psicol6gica. 

Para ello nos comprometemos a: 

• Promover la difusi6n masiva de los derechos humanos de las mujeres y de los instrumentos 

e instancias juridicas existentes para la promoci6n y salvaguarda de su integridad fisica y 
emocional. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Crear, en el seno de la Asamblea Legislativa, Ia Comisi6n Permanente de Ia Condici6n de la 

Mujer, con el objetivo de hacer efectivo y eficiente el control politico en terminos de genero. 

Promover el Protocolo facultativo ala Convenci6n, en el ambito de las Naciones Unidas, 

para eliminar todas las formas de discriminaci6n contra Ia mujer, lo cual permitirfa a las 

mujeres el acceso a una ins tan cia internacional para hacer valer sus derechos fundamentales. 

Especializar a grupos de Ia fuerza publica, trabajadores sociales, psic6logos y personal judicial, 

para atender de manera integral y optima los casos de agresi6n intrafamiliar. 

Abrir una ventanilla en la Oficina de la Condici6n de Ia Mujer de cada Municipio, para la 

canalizaci6n y seguimiento de los casos que requieran consejeria o Ia denuncia de abuso, 

hostigamiento, incesto y violencia domestica. 

Reforzar los esfuerzos de la sociedad civil para la creaci6n de albergues para mujeres victimas 
de violencia domestica. 

Expandir el horario regular de atenci6n de vfctimas de violencia intrafamiliar en las 

instituciones publicas que brindan este servicio. 

Especializar personal medico en los EBAIS, clinicas y hospitales publicos, para Ia atenci6n 

fisica y emocional pronta y adecuada de Ia poblaci6n agredida. 

Retomar el protagonismo de Costa Rica en los foros internacionales de protecoon y 
promoci6n de los derechos humanos. (Revisar el apartado "Polftica Exterior"). 
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EDUCAR PARA LA EQUIDAD 

Convencidos de que el acceso a Ia educaci6n es Ia mejor estrategia para romper las barreras de Ia 

discriminaci6n entre los generos, incentivaremos Ia educaci6n de Ia mujer asf como su proyecci6n 

social, es decir, Ia formaci6n de personas de alta autoestima, conscientes de su entorno, 

comprometidas con su comunidad y con ansias de superaci6n academica y personal. 

Nuestro objetivo es promover el acceso y Ia participaci6n plena de Ia mujer en todos los niveles y 

modalidades de Ia educaci6n costarricense, formal y no formal. Con ese prop6sito llevaremos a 

cabo las siguientes acciones: 

• 

• 

Elevar sensiblemente el perfodo de escolaridad de las mujeres-niiias, j6venes y adultas, 

mediante programas especfficos de incentivos y colaboraci6n. 

Garantizar el apoyo a las estudiantes con hijos y a las hermanas que cuidan a los infantes, 

para su acceso a los Hogares Comunitarios y a los Hogares de Medio Tiempo, con el fin de 

que puedan continuar su formaci6n academica o capacitaci6n tecnica. 

• Erradicar toda distorsi6n de corte sexista de los contenidos, textos y curricula, utilizados en 

Ia educaci6n costarricense. 

• Prom over Ia capacitaci6n docente que res pete las diferencias de genero y estimule Ia equidad. 

• Impulsar a las madres y padres de familia y a las estudiantes mismas, para que en su proyecto 

de vida, valoren y se propongan metas de desarrollo academico, profesional y laboral. 

• Eliminar los estereotipos de genera existentes en Ia educaci6n formal, en particular en Ia 

educaci6n tecnica, promoviendo Ia participaci6n de mujeres en toda Ia gama de actividades 

que ofrecen las distintas especialidades 

EDUCAR PARA NO AGREDIR 

Este programa desarrollara material de apoyo y m6dulos de capacitaci6n especial sobre temas 

relacionados con todas las formas de discriminaci6n de corte sexista, /violencia intrafamiliar y 

agresi6n fisica, psicol6gica y sexual, para ser utilizados por el personal docente en todas las 

escuelas y colegios del pals. 

Nuestro objetivo es dotar a todas las niiias y niiios, asf como a Ia juventud costarricense, de las 

herramientas que les permitan identificary denunciar oportunamente distintas formas de agresi6n 

y tambien a los posibles agresores, con el prop6sito de erradicar Ia discriminaci6n, el acoso, el 

hostigamiento, el incesto y Ia violencia. Con tal fin nos proponemos: 

• Establecer en escuelas y colegios el Programa Educar para no Agredir. 
• Capacitar a los docentes para promover el respeto y la solidaridad entre los generos; evitar 

las practicas sexistas; erradicar Ia violencia en las aulas y los hogares asf como fomentar Ia 

resoluci6n pacifica de los conflictos. 

• Asignar a los docentes en general y a los Profesores de Orientaci6n en particular, de todos 

los centros educativos del pals, Ia responsabilidad de detectar las situaciones irregulares, 

abrir los canales de comunicaci6n para escuchar las preocupaciones de estudiantes y canalizar 

las posihles denuncias sobre discriminaci6n, abuso y violencia. 
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MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACION 

Este programa pretende desarrollar material didactico y foros de discusion con Ia participacion 

de distintos grupos de Ia sociedad costarricense, entre ellos universitarios, empresarios, 

funcionarios publicos, mujeres, iglesias, para analizar temas relacionados con Ia explotacion sexista 

en los medios de comunicacion. 

Nuestro objetivo es promover una imagen de mujer como sujeto creativo e inteligente en los 

medios de comunicacion ( prensa escrita, radio, television), para evitar su presentacion como 

objeto sexual y bien de consumo. Para ello llevaremos a Ia practica las acciones que a continuacion 

se detallan: 

• 

• 

• 

• 

Generar Ia sensibilidad necesaria para el cambio de los mensajes escritos, orales y visuales 

en empresas patrocinadoras y agencias de publicidad. 

Promocionar el reconocimiento publico de agencias de publicidad y empresas en general, 

que apoyen las iniciativas de dignificacion de Ia imagen de Ia mujer en los medios masivos 

de comunicacion. 

Apoyar todos los esfuerzos de las instituciones publicas y de Ia sociedad civil, dirigidos a Ia 

eliminacion de los estereotipos sexistas, Ia discriminacion y Ia violencia contra Ia mujer en 
los medios de comunicacion. 

Promover campaiias de concientizacion y autoestima para que Ia mujer no contribuya en Ia 

explotacion sexual que de ella, hacen los medios. 
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SALUD: SEMILIA DEL BIENESTAR 

Durante el gobierno socialcristiano orientaremos el Sector Saluda garantizar Ia salud integral de 

Ia poblacion costarricense, cumpliendo con los principios de equidad, universalidad y solidaridad 

presentes en Ia Carta Social Cristiana a Costa Rica, concebido este como un derecho fundamental 

de las personas. 

Abriremos nuevas opciones de atencion integral para ofrecer mejor cobertura de los servicios de 

salud a todos los grupos sociales; crearemos las oportunidades para que los sectores sociales mas 

vulnerables, tengan acceso a una salud de calidad y promoveremos Ia salud am bien tal, como uno 

de los factores primordiales para mejorar Ia calidad de vida de Ia poblacion costarricense. 

En este sentido, desarrollaremos estrategias y acciones para conservar los sistemas sustentadores 

de Ia vida; Ia pureza del aire y el agua; el caudal de los rfos, reciclando elementos esenciales, 

protegiendo y conservando Ia biodiversidad de todas las especies y organismos. 

Consideramos que el perfil epidemiologico emergente esta relacionado con el desordenado y 

acelerado progreso de Ia urbanizacion, el cual promueve Ia marginalidad social, Ia pobreza, el 

hacinamiento y niveles crecientes de tension y de violencia en las ciudades. En las periferias yen 

el campo encontramos tambien serios problemas relacionados con el ambiente, por ejemplo el 
abuso en Ia aplicacion de agroqufmicos, lo cual incide sobre el desarrollo de enfermedades y 

situaciones patologicas. 

El dengue es tambien un flagelo que continua haciendo estragos en nuestra poblacion, pese a Ia 

enorme campaiia publicitaria llevado a cabo durante esta administracion. Los socialcristianos 
consideramos que Ia erradicacion del dengue solo es posible mediante Ia participacion activa y 

responsable de Ia poblacion. En esa direccion yen el contexto del Triangulo de Solidaridad, 
promoveremos una serie de acciones para enfrentar con exito esta seria amenaza a Ia salud. 

Claro esta que el Estado no puede simplemente renunciar a su obligacion basica en salud de 

prevenir las enfermedades, especialmente este tipo de plagas. 

Los socialcristianos buscamos que la atencion que se brinda a las personas, a traves de todas las 

instituciones que conforman el Sector Salud, sea humanizada. Queremos que Ia atencion en 

salud recupere la vision humanista, sensibilizando aun mas a su personal y dotando a las 

instituciones de tecnologfa moderna para que las personas sean atendidas oportuna y 

respetuosamente. 

Una de nuestras mas importantes metas es alcanzar la cobertura total de servicios integrates de 

salud, especialmente, de aquellos sectores que hasta el momento han permanecido excluidos de 

sus beneficios. Para ello, pondremos en ejecucion nuevas alternativas y estrategias para asegurar 

el acceso, universal y equitativo a los servicios de salud preventivos, con especial enfasis en lo 

relativo al alcoholismo, la drogadiccion y las diversas situaciones que conducen a la violencia, asf 
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como a los servicios curativos humanizados, de alta calidad, para la recuperaci6n y la rehabilitaci6n 

de la salud. 

Cabe resaltar el papel que asignaremos a los Equipos Basicos de Atenci6n Integral en Salud 

(EBAIS), como mecanismo por excelencia para la promoci6n y desarrollo de la salud integral a 

nivel comunal. 

Eje sustancial de nuestro trabajo en el campo de la salud y el com bate a las enfermedades, sera la 

consolidaci6n de la trilogia entre el gobierno central y sus instituciones, los gobiernos locales y 

las familias y comunidades a fin de encontrar soluciones viables y pcicticas para iniciar las necesarias 

transformaciones, en todas las areas geogrificas del pais. 

Tam bien es nuestro in teres facilitar a aquellos sectores de la poblaci6n que se han visto obligados 

a recurrir a la atenci6n privada, el acceso a los Programas de Medicina Mixta, de Empresa y de 

Libre Elecci6n Medica. Estos programas secin ampliados y mejorados con el prop6sito de abaratar 

los costos medicos que han asumido directamente muchas familias costarricenses y tam bien para 

descongestionar los centros de salud estatales, lo cual permitira atender con mayor eficiencia y 

prontitud las demandas de salud de los grupos mas desprotegidos. 

Con miras a enfrentar uno de los mas graves problemas que presenta el Sector Salud, esto es, la 

larga espera para citas 0 tratamiento medico, consolidaremos el proceso de regionalizaci6n y 

descentralizaci6n. Estamos convencidos que la ineficiente administraci6n de las instalaciones y 

equipo medico en hospitales, clinicas y otros centros de atenci6n, explica en gran parte del 

problema de las "colas". Tambien lo explica Ia falta de incentivos para el personal de salud, asi 
como Ia falta de controles institucionales. 

Propiciaremos la compra de servicios a terceros en todas aquellas actividades que garanticen 

calidad y eficiencia en la prestaci6n de los servicios, estableciendo regulaciones que garanticen la 

calidad y humanidad en la atenci6n, exigiendo su cabal cumplimiento. 

Con el prop6sito de disminuir los largos tiempos de espera en el acceso a los servicios de atenci6n 

de la cess, los cuales atentan contra la dignidad de los costarricenses, promoveremos la compra 

de servicios en el sector privado siempre y cuando cum plan con la normativa de calidad ala que 

hemos hecho menci6n. Ademas, nos comprometemos a impulsar la descentralizaci6n efectiva y 

la utilizaci6n de medios de comunicaci6n modernos para el diseiio de campaiias formativas e 

informativas y como mecanismo para facilitar la obtenci6n y concertaci6n de citas de Medicina 

General en Clinicas y Hospitales. 

Creemos necesario superar el enfoque tradicional de la salud en el que prevalece el aspecto 

curativo, asumiendo un enfoque integral, que comprende la atenci6n fisico-biol6gica asi como 

los aspectos sociales, emocionales y culturales. Este enfoque privilegia la Promoci6n de la Salud 

como base de las politicas del Sistema Nacional de Salud. 

La dinamica de transformaci6n que experimenta el Sector Salud hace necesario cambios en Ia 

formaci6n de los recursos humanos. Tengase en cuenta que las instituciones formadoras de 

recursos bumanos mantienen una inclinaci6n bacia Ia curaci6n y no bacia Ia prevenci6n, lo cual 
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se refleja en los programas y contenidos de estudio. Es claro que la atencion primaria y la 

participacion comunal son tratados todavia de manera somera. 

Frente a esta realidad, los socialcristianos promoveremos la definicion, por parte de las instituciones 

formadoras de recursos humanos, del perfil del profesion~l de salud que el pais necesita y 

reforzaremos la capacitacion en atencion primaria, participacion comunal y el trabajo en equipo. 

Tambien fomentaremos el desarrollo de herramientas para el buen desempeno en el primer 

nivel de atencion, sin descuidar los aspectos tecnicos necesarios para el abordaje del segundo y 

tercer nivel. Buscamos reforzar estos aspectos desde el inicio y hasta el final del programa de 
estudios. 

Por otra parte, promoveremos la creacion de la Comision Nacional de Acreditacion Academica 

(descrita en el acapite de Educacion), para asegurar la calidad de Ia ensenanza impartida en las 

instituciones formadoras de recursos humanos en salud. Tam bien impulsaremos el establecimiento 

de un Sistema de Planificacion del Recurso Humano en Salud. 

DIAGNOSTICO 

Desde hace ya varias decadas, Ia salud ha ocupado Iugar de preferencia dentro de las politicas 

gubernamentales, lo cual se refleja en el acceso casi universal a los servicios medicos que presta el 

Estado. Gracias tam bien al esfuerzo e inversion en educacion asi como los programas preventivos, 

los costarricenses gozamos hoy de una expectativa de vida superior a los 76 anos, con una tasa de 

mortalidad infantil de 13.2 por mil. Estos indices, comparables a los de paises desarrollados, 

explican el positivo posicionamiento de Costa Rica en materia de desarrollo humano. 

Nuestro sistema de salud, altamente universal y solidario, tuvo su mayor impulso en Ia decada de 

los cuarenta, gracias a Ia inspirada labor del Dr. Rafael Angel Calderon Guardia. Su obra, por 

todos conocida en materia de Seguridad Social, es todavia hoy fuente de inspiracion y de orgullo 

para todos los costarricenses. 

Desde los anos cuarenta y hasta el presente, Costa Rica ha logrado desarrollar una importante 

infraestructura asi como de un personal medico y paramedico de alto nivel profesional y tecnico 

en el area de salud. No obstante, es claro que, durante los ultimos anos, el sistema de salud 

muestra senales de ineficiencia y disminucion del impacto deseado frente a Ia inversion realizada. 

El resultado es Ia insatisfaccion por parte de los pacientes y del personal de salud, asi como 

problemas de atencion en Ia consulta externa, hospitalizacion, cobertura de los programas de 

atencion primaria y pensiones. Tengase en cuenta tam bien, que conforme aumenta Ia expectativa 
de vida de la poblaci6n yen funci6n del avance tecnol6gico, se incrementa ]a complejidad y los 

costos de Ia atenci6n. 

Frente a los desafios que presenta el desarrollo humano en el momento actual, debemos resaltar 

Ia importancia de Ia inversion en salud, como medio no solo para atender las enfermedades de Ia 

poblaci6n, sino como estrategia para aumentar Ia capacidad de las personas para alcanzar una 

vida sana, activa y digna. 

58 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998- 2002 I Sector Social 

El proceso urbanizacion ha conllevado el aumento dramatico de los Indices de delincuencia y 

adiccion al alcohol, drogas y tabaco, asf como tam bien el incremento en los accidentes de transito. 

Estos problemas aunados a muchos mas, demandan cambios sustanciales en Ia formulacion de 

programas, en su ejecucion, evaluacion y control. 

Una administracion altamente centralizada; serias deficiencias en los servicios prestados; Ia 

tendencia al incremento de costos y a Ia inequidad; Ia ausencia de un sistema de garantfa de 

calidad; Ia subutilizacion y Ia inadecuada distribucion de los recursos humanos, ffsicos y 

tecnologicos; Ia deficiente coordinacion intra e interinstitucional; intersectorial e 

interdisciplinaria; Ia insatisfaccion de los pacientes y del personal de salud; Ia deshumanizacion 

de Ia atencion y un inadecuado sistema de informacion, entre otros factores, pone de relieve Ia 

urgencia de modernizar el sistema de salud. 

Queremos estar de nuevo orgullosos de nuestros logros en materia de salud. Con tal fin, los 

socialcristianos nos comprometemos a impulsar distintas estrategias y aplicar nuevos 

procedimie ntos para asegurar a todos los ninos, ninas jovenes hombres y mujeres costarricenses, 

el acceso a un sistema de salud humanizado y de calidad que real mente responda a sus necesidades 

y expectativas; que permita mantener y mejorar los indices de salud que historicamente nos 

distinguen en el concierto mundial. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Promover una nueva dimension de Ia salud como producto de acciones concertadas de 

prevencion (salud ocupacional, educacion para Ia salud, salud mental, atencion primaria, 

de adiccion a las drogas y sustancias sicotropicas); de promocion (desarrollo de estilos de 

vida saludables, participacion y comunicacion social); de salud am bien tal (agua potable, 

letrinizacion, control de vectores, dis posicion de deshechos, conservacion de Ia naturaleza); 

de atencion asistencial y rehabilitacion. 

• Fortalecer y ejecutar Ia Rectorfa del Sector Salud en las area de conduccion y direccion; 

regulacion; investigacion y desarrollo tecnologico asf como d e vigilancia de Ia salud. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Desarrollar el Programa de Promocion de Ia Salud dentro del Plan Nacional de Atencion 

Integral de Ia CCSS. 

Garantizar Ia calidad de los servicios de salud para que respondan de manera oportuna, 

equitativa y humanizada a las necesidades de las personas, las familias y las comunidades. 

Consolidar y fortalecer los programas d e atencion primaria e n el pafs, en particular los 

Equipos Basicos de Atencion Integral de Ia Salud, (EBAIS). 

Incorporar a los gobiernos locales, las comunidades y las familias, en los procesos de 

planificacion, ejecucion y fiscalizacion de los programas de salud, de forma tal que Ia salud 

sea eje de Ia participacion ciudadana, al convertir a todas las personas en verdaderos 

promotores de una vida saludable individual y colectiva. 

Promover el funcionamiento y efectiva vinculaci6n a los EBAIS de grupos organizados de Ia 

sociedad civil, preocupados porIa salud integral. 

Rerlise na r y reforzar los Programas de Medicina Mixta, Medic ina de Empresa y Libre Eleccion 
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Medica, para descongestionar la consulta externa, facilitando un mejor acceso a los servicios 

de salud estatal, y como medio para apoyar a los sec to res que hoy utilizan servicios medicos 

privados. 

Prevenir la degradaci6n ambiental asf como Ia concientizaci6n individual y colectiva de las 

responsahilidades en materia ambiental. 

Facilitar el acceso a los servicios de salud, a todos aquellos que presenten necesidades y 

requerimientos especiales en su atenci6n, como son: niii.os y niii.as;j6venes; adultos mayores; 

personas con discapacidad; en especial de quienes se encuentran en situaci6n de 

marginalidad. 

Promover programas que atiendan las necesidades especfficas de las mujeres en el campo 

de Ia salud, en sus diferentes niveles y modalidades. 

RECTORIA EN EL SECTOR SALUD 

Con el prop6sito de alcanzar un manejo unificado y mas eficiente de la salud integral, nos 

comprometemos a fortalecer la rectoria del sector salud representada por el Ministerio de Salud. 

Pretendemos que el Ministerio de Salud coordine el Sistema Nacional de Saluda traves de cuatro 

funciones estrategicas: Ia conducci6n de Ia salud; la regulaci6n; Ia vigilancia y Ia promoci6n de Ia 

investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico. Tengase en cuenta que el Sistema Nacional de Salud 

esci constituido por todas las personas, grupos y entidades, publicos y privados que intervienen, 

directa o indirectamente, en Ia producci6n de salud, el bienestar y Ia protecci6n del ambiente 

humano. 

En el campo de Ia conducci6n, pretendemos que Ia Rectoria defina las politicas nacionales, asi 

como que desarrolle y administre un Sistema Nacional de Informacion en Salud. En cuanto a Ia 

regulaci6n, buscamos establecer y promover la adopci6n de normas, escindares, patrones y 

registros para ellogro de calidad en la atenci6n; control de gastos, inversiones y costos en salud, 

asi como el seguimiento en los procesos de obtenci6n y utilizaci6n de equipo y materiales. 

El Ministerio tambien ejercera funciones de vigilancia sobre la situaci6n de Ia salud, en todos los 

niveles, a escala nacional, asi como Ia vigilancia epidemiol6gica total, Ia investigaci6n, evaluaci6n 

y retroalimentaci6n de las politicas. Respecto a Ia investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico, la 

Rectoria permitir.i establecer politicas y estrategias; definir las prioridades nacionales en ese ambito; 

formulary supervisar las normas y procedimientos administrativos; promover el avance de la 

investigaci6n y la aplicaci6n practica de nuevas tecnologias en salud; prom over el establecimiento 

de laboratorios de calidad asi como el desarrollo de recursos humanos. 

Esta propuesta implica tambien la reestructuraci6n de la CCSS. En un contexto de cambio gradual, 

buscamos que esta instituci6n adecue su modelo de atenci6n, asi como sus recursos financieros 

a los procesos de modernizaci6n seii.alados. 
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PROMOCION: 
EL PARADIGMA CENTRAL DEL ENFOQUE DE SALUD 

La Promoci6n de Ia Salud se apoya en el diseiio de estrategias de trabajo intersectorial con el 

Ministerio de Educaci6n y otras instituciones publicas, para promover el logro del desarrollo 

individual y colectivo. 

Estamos convencidos que Ia salud depende en gran medida del autocuidado y del cuidado de 

quienes nos rodean; de Ia capacidad de controlar su propia vida asi como tambien, de las 

posibilidades que ofrece Ia sociedad para disfrutar de una vida sana, de calidad. 

La responsabilidad de promover Ia Salud es de todos: cada persona o grupo organizado de Ia 

sociedad civil; los trabajadores de Ia salud: las instituciones del sector y el propio gobierno. Con 

el prop6sito de fortalecer actitudes y acciones en el campo de Ia promoci6n, buscamos unir 

esfuerzos y consensos entre las comunidades, las autoridades locales y los funcionarios del Sector, 

para disminuir los riesgos que tiene Ia poblaci6n sana de con traer enfermedades. 

Como primer paso, crearemos una Comisi6n de Alto Nivel con funcionarios del Sector y de Ia 

comunidad organizada, Ia cual tendria las siguientes responsabilidades: 

• Definir politicas nacionales de educaci6n, comunicaci6n y participaci6n social para ellogro 

de niveles adecuados de vida. 

• Evaluar, controlar y dar seguimiento a los programas de promoci6n de Ia salud a nivel 

nacional. 

• Fomentar proyectos de investigaci6n sobre el comportamiento, habitos y actitudes de Ia 

poblaci6n en distintas regiones del pais. 

• Establecer un programa de capacitaci6n y asesoria orientado a todo el personal de salud, 

sobre aspectos de educaci6n, comunicaci6n y participaci6n social. 

• Apoyar las actividades de indole regional y local que fomenten estilos de vida saludables. 

• Establecer Ia Direcci6n de Promoci6n de Ia Salud dentro de Ia Gerencia Medica d e Ia CCSS, 

para asegurar Ia participaci6n del personal y los servicios de salud en este programa. 

lA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL 

EI sistema centralizado de salud ha permitido que tomen distancia los que toman las decisiones 

de quienes se ven afectados por esas mismas decisiones. Esta situaci6n conlleva Ia perdida de 

efectividad del sistema respecto a Ia atenci6n de los intereses y requerimientos de Ia poblaci6n 

costarricense y de las necesidades diferenciadas a lo largo de sus vidas. La deshumanizaci6n; Ia 

ineficiencia o lentitud del servicio; Ia inequidad con que esta llega a algunos sectores y Ia 
corrupci6n, rondan hoy Ia esfera de Ia Salud Publica. 

Este programa busca humanizar el trato, garantizar el acceso y elevar Ia calidad de los servicios 

que prestan las instituciones de Salud con Ia participaci6n efectiva de las familias y comunidades. 

Buscamos ampliar Ia cobertura real asf como tambien, asegurar una atenci6n respetuosa y 
personalizada. 
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El objetivo es lograr que los servicios de salud integral cubran a todos los costarricenses, con Ia 

oportunidad debida, sin discriminaciones de ningiin tipo. Con tal fin, impulsaremos las siguientes 

estrategias: 

Consolidar e impulsar el mejoramiento de las instituciones que conforman el Sector Salud. 

Establecer un programa de capacitaci6n permanente en relaciones humanas, el 

conocimiento de los servicios y el trato considerado a la poblaci6n que hace uso de sus 

servicios, para garantizar un servicio humanizado y respetuoso. 

Fomentar el mejoramiento de la relaci6n entre las personas que demandan los servicios y 

los funcionarios encargados de prestarlos mediante incentivos. 

Crear sistemas de incentivos y reconocimientos adicionales al personal de salud que desee 

participar en el "Programa No Mas Espera", orientado a disminuir las "colas" en 

hospitalizaciones, citas, examenes, tratamientos y otros servicios. 

Flexibilizar y amp liar los horarios de consulta externa, de man era que se adapten mejor a las 

necesidades especificas de las comunidades. Por ejemplo, ampliar la consulta en las cabeceras 

de provincias durante los dfas en que los productores hacen sus compras, ofreciendo horarios 

vespertinos o nocturnos. 

Dar prioridad al reequipamento y modernizaci6n de los equipos de diagn6stico y de 

tratamiento en las Clfnicas Perifericas y fortalecer la atenci6n en estos lugares con programas 

de cirugfa ambulatoria, salas de emergencia modificadas y servicio de atenci6n del parto 

normal. 

Priorizar la atenci6n para la poblaci6n con discapacidad en todos los ambitos de acci6n. 

Fomentar Ia descentralizaci6n de los servicios de fisioterapia. 

Fortalecer el programa de Visitas Domiciliarias para casos especiales, tales como personas 

con discapacidad, adultos mayores o quienes presentan enfermedades cr6nicas. 

Instaurar un Programa de Supervision a escala nacional, encargado de detectar 

desigualdades, anomalias, discriminaciones y actos de corrupci6n en la prestaci6n de los 

Servicios de Salud. Este programa se llevaci ala pcictica en el nivellocal, con la participaci6n 

de representantes comunales y municipales; pacientes y representantes de los Colegios 

Profesionales, los gremios y las Camaras patronales y representantes del Sector Salud. 

Fortalecer los Programas de Formaci6n y Educaci6n de los medicos generales en servicio y 

de los especialistas en Medicina Familiar, con el prop6sito de asegurar un 6ptimo desempeiio 

profesional a nivellocal. 

Retomar y apoyar distintas iniciativas de organizaci6n de Ia sociedad civil en el area de 

salud, tales como la Asociaci6n Nacional de Asegurados y la Asociaci6n de Pensionados. 

PARTICIPACION, 
SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

Durante Ia administraci6n del Dr. Miguel Angel Rodriguez facilitaremos una efectiva participaci6n 

de Ia sociedad civil organizada en el Sector Salud. La participaci6n y la voz de los niiios y niiias, 

j6venes, hombres y mujeres en las decisiones relativas a los servicios de salud es un derecho, una 

obligaci6n y un medio indispensable para lograr un servicio eficiente y humanizado. 
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Como socialcristianos creemos que Ia salud es una aspiracion colectiva, que se logra con Ia 

participacion de todas las personas. Las instituciones del Sector Salud de ben pro mover y facilitar 

el compromiso y Ia responsabilidad del individuo, Ia familia y las comunidades para prevenir las 

enfermedades y disfrutar de una vida saludable . 

Nuestro objetivo es poner las instituciones a! servicio de los usuarios, dandole a las personas y a Ia 

comunidad Ia autoridad para participar en las decisiones que garanticen Ia calidad y oportunidad 

de los Servicios de Salud en todos los niveles, incluyendo Ia participacion efectiva en las juntas 

directivas de las instituciones del Sector Salud. Con este proposito impulsaremos las siguientes 

acciones: 

• Establecer el marco legal adecuado que perm ita fomentar Ia participacion organizada de las 

comunidades para que esta sea real, efectiva y reconocida por las instituciones del Sector, en 

todas las etapas desde Ia planificacion hasta Ia evaluacion de los servicios en los diferentes 

niveles: local, regional y central asf como Ia fiscalizacion de Ia calidad de Ia atencion. 

• Capacitar adecuadamente a grupos comunales organizados, para facilitar el ejercicio de 

una participacion social real. 

• Consolidar los procesos de descentralizacion y desconcentracion y desarrollar sistemas de 

informacion que le permitan a las comunidades conocer, discutir, analizar, proponer 

soluciones y participar en su ejecucion, en relacion con los principales problemas que en el 

campo de Ia salud se presentan en las diferentes localidades. 

ATENCION INTEGRAL EN SALUD 

Los Equipos Basicos de Atencion Integral en Salud, (EBAIS) nacen en Ia administracion Calderon 

Fournier, como una respuesta historica al nuevo perfil de enfermedad y mortalidad de tipo 

cronica que el pais presenta, como un medio para promover una atencion continua e integral , 

en aspectos de prevencion, curacion y rehabilitacion, en el contexto de estilos y habitos de vida 

saludable. 

Si bien el gobierno actual mantuvo Ia iniciativa socialcristiana, esta se desvio de sus objetivos 

originales, convirtiendo una idea transformadora, en un simple programa de desconcentracion 

de servicios. Los EBAIS se han limitado a reproducir un esquema poco eficiente de servicios, no 

pudiendo cumplir con las metas preestablecidas de calidad y cobertura. 

La administracion que termina, no pudo cumplir con Ia promesa de habilitar 800 EBAIS. Cabe 

seiialar que los existentes (menos de 350), presentan carencias notables de equipo y recursos 

materiales, lo que les impide operar adecuadamente. En aras de retomar el concepto original de 

los EBAIS, los socialcristianos nos comprometemos a impulsar las siguientes acciones: 

• Fortalecer y consolidar efectivamente los EBAIS existentes, en terminos de personal, equipo 

e insumos, para lo cual se cuenta con el credito del Banco Mundial. 

• Proveer los recursos necesarios en materia de transporte -con igual financiamiento- para 

que los EBAIS puedan cumplir adecuadamente con el acceso a sus areas de cobertura y con 

el programa de visitas domiciliarias. 
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• Reclutar personal local para Ia atencion de los EBAIS. 

• Fomentar Ia participacion activa y voluntaria de representantes de las comunidades en los 

Programas de Atencion Integral de Ia Salud, en particular en acciones de prevencion, 

promocion y rehabilitacion. 

• Dar enfasis a los programas de educacion para Ia salud, Ia organizacion y el desarrollo 

comunal, para convertir a los EBAIS en promotores de una nueva vision sobre Ia salud. En 

particular, buscamos promover un cambio de actitud sobre temas de higiene y sanidad, en 

poblaciones rurales y periurbanas. 

• Cumplir con Ia aspiracion de los costarricenses de brindar atencion a todos los niiios y niiias 

desde su concepcion, ampliando Ia cobertura del cuidado prenatal y postnatal. 

• Fortalecer el programa nacional de vacunaciones para disminuiry erradicar las enfermedades 

infectocon tagiosas. 

• Intensificar Ia educacion para Ia salud en las escuelas a traves del Programa Escuelas 

Saludables, descrito en el apartado Educacion. 

• lncluir Ia consideracion de genero en el diseiio de todos los programas. 

• Garantizar Ia atencion especifica que hombres y mujeres requieren, enfatizando Ia prevencion 

de condiciones que generan violencia, el alcoholismo, Ia drogadiccion, y otra serie de 

patologias sociales directamente vinculadas con Ia salud que inciden en Ia calidad de vida 

de Ia familia y de cada uno de sus integrantes. 

UN SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE, 
EQUITATIVO Y DE ALTA CALIDAD 

Durante Ia administracion Rodriguez Echeverria, el gobierno pagani en forma oportuna sus 

obligaciones con Ia Caja Costarricense del Seguro Social y estableceni mecanismos de control 

para disminuir Ia morosidad y Ia evasion de las contribuciones particulares. 

Nos comprometemos a mejorar los mecanismos de recaudacion y afiliacion para dedi car mayo res 

recursos para mantener y mejorar las instalaciones fisicas, los equipos y materiales. Queremos 

tam bien invertir en Ia preparacion tecnica y mejorar las condiciones de trabajo de los servidores 

de Ia salud. 

Las instalaciones y el equipo hospitalario representan un punto crucial en Ia prestacion de los 

servicios. Es claro que arrastramos un elevado deficit de equipos y actualizacion tecnologica y 

que hacen faltan mecanismos para garantizar su adecuado mantenimiento, lo cual produce retrasos 

y entorpece Ia atencion adecuada de los pacientes, al punto de poner en peligro su bienestar y 
hasta su misma vida. 

En razon de las consideraciones anteriores, buscamos mejorar Ia utilizacion de Ia inversion en 

salud para ampliar Ia oferta de servicios y hacer frente al serio problema de congestionamiento 

institucional. Nuestras propuestas en este campo son: 
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• Asegurar un constante y oportuno mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones fisicas 

asf como la renovaci6n de equipos, materiales e insumos para hospitales, clfnicas y otros 

centros de salud. 

• Fortalecer los servicios de atenci6n de segundo y tercer nivel, mediante una modemizaci6n 

de los recursos materiales e incentivos al personal. 

• Equipar los hospitales regionales para desconcentrar los nacionales, mediante el prestamo 

espaiiol. 

• Fortalecer el proceso de descentralizaci6n para dar mayor independencia a Ia administraci6n 

hospitalaria. 

• Poner en funcionamiento unidades ambU:latorias para Ia realizaci6n de ciertos examenes y 

tratamientos. 

• Equipar a las clfnicas perifericas para Ia atenci6n de cirugfa ambulatoria y men or y atenci6n 

del parto normal. 

• Automatizar la programaci6n y control de Ia citas para permitir Ia concertaci6n de las mismas, 

vfa telef6nica. 

• Pagar las citas con especialistas privados si Ia espera es mayor de tres meses. 

• Construir el Hospital de Alajuela. 

• Planificar Ia modemizaci6n del Hospital SanJuan de Dios. 

PROGRAMAS DE MEDICINA MIXTA, 
MEDICINA DE EMPRESA Y LIBRE ELECCION MEDICA 

En Ia actualidad los Programas de Medicina Mixta, de Empresa y de Libre Elecci6n Medica se 

han venido desarrollando con poco impacto en los servicios de consulta externa. En Ia 

administraci6n del Dr. Miguel Angel Rodriguez fortaleceremos y rediseiiaremos los Programas 

de Medicina Mixta, Medicina de Empresa y Libre Elecci6n Medica, como un mecanismo para 

ampliar y mejorar las opciones de atenci6n a Ia poblaci6n asegurada, que permitan el acceso 

expedito a servicios medicos, medicamentos y metodos de diagn6stico. 

Cabe recordar que estos Programas permitirfan tam bien el descongestionamiento de los centros 

de salud estatales, facilitando Ia atenci6n eficaz y pronta de las demandas de salud de las personas 

en desventaja social. Con tal fin, nos comprometemos a: 

• 

• 
• 

• 

Incrementar, durante los prim eros seis meses de Ia administraci6n, el porcentaje de consultas 

por estas modalidades de un 7% en que estan actualmente, a un 25%. 

Crear incen tivos y medios para hacer estos programas atractivos, de facil acceso y sostenibles . 

Ampliar las posibilidades que ofrecen hoy estos Programas, para que el paciente tenga Ia 

opci6n de acceder a examenes y servicios de farmacia con instituciones privadas, pagando 
Ia CCSS sus costos. 

Identificar en conjunto con otros actores sociales, nuevas altemativas y modalidades para 

Ia prestaci6n de servicios cuyo costo y calidad sea accesible y se adecue a las expectativas de 
amplios sectores de Ia poblaci6n. 
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MODELO COOPERATIVO 
DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 

Los socialcristianos nos proponemos fortalecer los modelos de prestacion de servicios que han 

demostrado eficiencia, calidad y trato humano y que son financieramente sostenibles. En este 

sentido, destacan las Cooperativas de Salud de Pavas, Tibis y Santa Ana, las cuales, a lo largo de 

casi diez aiios, han obtenido el beneplicito de mis de 250,000 pacientes. Cabe seiialar que el 

grado de satisfaccion del usuario por los servicios recibidos es superior al 90% en todos los casos. 

Estas Cooperativas ofrecen servicios tales como el Programa de Cirugia Mayor Ambulatoria (adultos 

y niiios); Programa de Rehabilitacion Comunal y Programa de Protesis Dentaria, bajo un enfoque 

integral de salud. 

Con el proposito de promover Ia descentralizacion de los servicios de salud, daremos nuestro 

apoyo a este modelo de administracion que ha probado tener tanto exito. 

AMBIENTE FISICO Y SOCIAL SALUDABLE 

Para lograr un desarrollo humano sostenible, es necesario evitar que se deteriore el medio 

ambiente. La conservacion del ambiente es una obligacion de todos. Debemos fomentar Ia 

coordinacion interinstitucional, a fin de desarrollar estrategias y programas orientados a prevenir 

y reducir los riesgos que atentan contra su sostenibilidad. Queremos evitar las amenazas a Ia 

salud y Ia seguridad humana, animal y vegetal. 

El Sector Salud tiene capacidades inherentes e indelegables, de participar en el proceso de toma 

de decisiones alrededor del desarrollo; de no hacerlo, las consecuencias caen sobre el propio 

Sector Salud. 

En ese sentido, los socialcristianos abogaremos y defenderemos las medidas preventivas para 

proteger Ia salud publica, trabajando por debajo del horizonte clinico, antes que el impacto del 

ambiente sobre Ia salud humana, llegue a tener una intensidad diagnosticable clinicamente, asi 

como incentivando Ia capacidad de las comunidades para administrar Ia salud ambiental. 

Nos proponemos. promover Ia salud am bien tal como factor primordial para mejorar Ia calidad 

de vida de los costarricenses. En esa direccion, impulsaremos las siguientes acciones: 

• Garantizar al costarricense un medio ambiente sano, mediante mediciones y acciones para 

enfrentar el riesgo e impacto sobre Ia salud de condiciones ambientales existentes; factores 

demogcificos, urbanisticos y de asentamiento; condiciones de trab£Yo y procesos industriales. 

• Realizar una adecuada vigilancia epidemiologica de las enfermedades y de los servicios 

publicos relacionados con el ambiente. 

• Capacitar recursos humanos para identificar, vigilar, prevenir y controlar los riesgos de Ia 

salud ambiental y establecer y operar sistemas de servicio de control ambiental, 

• Establecer controles de Ia calidad ambiental en funcion de Ia proteccion de Ia salud. 
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• Incentivar a las Municipalidades para que asuman un papel protagonico en Ia definicion de 

polfticas sobre salud, conservacion de los recursos naturales y proteccion del medio ambiente. 

• Promover Ia iniciativa y Ia creatividad de los vecinos para identificar, establecer prioridades 

y participar en Ia resolucion de los principales problemas de salud am bien tal que los afectan . 

• Promover estilos de vida sanos que ayuden a mantener una buena salud, con enfasis en la 

prevencion. 
• Apoyar programas de educacion y concientizacion sobre conservacion y salud ambiental, 

dirigidos a Ia poblacion en general. 

• Coordinar con el Consejo de Salud Ocupacional programas de prevencion en contaminacion 

sonica, contaminacion ambiental y riesgos del trabajo. 

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 

Por Ia magnitud y por las consecuencias, el consumo de tabaco y de alcohol es uno de los 

principales problemas de salud publica en Costa Rica. Tengase en cuenta que el alcohol es 

responsable de aproximadamente una de cada diez enfermedades y una de cada cinco 

hospitalizaciones, mientras que el tabaco es Ia primera causa previsible de enfermedad, 

discapacidad y muerte . 

El alcohol es tambien causa de accidentes de transito; altos costos en salud; problemas laborales; 

violencia domestica; homicidios y suicidios; delincuencia; fracaso escolar y problemas familiares. 

El tabaco es responsable de una de cada cinco defunciones; uno de cada tres canceres; ocho de 

cada diez casos de bronquitis y enfisema; nueve de cada diez tumores de pulmon y uno de cada 

tres casos de enfermedad coronaria. Es causa de altos costos de salud asociados a Ia atencion 

hospitalaria y ambulatoria. 

ALCOHOL 

£studios del ano 1995, muestran que uno de cada cuatro costarricenses son considerados 

consumidores activos de alcohol. Tambien que un 6% de los menores de 12 aiios han consumido 

alcohol y mas de un 40% lo han hecho al cumplir los 18. Se puede decir que a los 18 aiios, la 

mitad de los jovenes costarricenses han consumido alcohol alguna vez en su vida. 

Para el aiio 1995 tenemos que un 17% de Ia poblaci6n, en edades comprendidas entre los 12 y los 
70 aiios, tiene problemas en relacion con el alcohol, es decir casi 1 de cada 5 costarricenses. Las 

provincias mas afectadas son San jose, Limon y Guanacaste y el grupo de edad, el comprendido 

entre los 30 y 40 aiios (una etapa altamente productiva). Cabe seiialar que el consumo de alcohol 

en mujeres viene en aumento desde hace varios aiios. 

Segun estudios internacionales, que pueden aplicarse para nuestro pals el consumo de alcohol se 

asocia a un 25% de los ingresos hospitalarios; es causa de 5 a 10% de todas las enfermedades y 

juega un papel clave en un 50 a 70% de los casos de violencia domestica. Tambien un factor 

importante en los accidentes de transito, homicidios y suicidios. 
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Para enfrentar con exito el problema del alcoholismo, los socialcristianos llevaremos a Ia practica 
las siguientes acciones: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Prom over campaiias masivas de prevenci6n del consumo de licor dirigidas a padres de familia 

y menores, con contenidos sobre el rescate de valores familiares, mensajes de alerta y estimulos 
para utilizar creativamente el tiempo libre. 

Utilizar los medios de comunicaci6n para estimular estilos de vida saludables y cambiar Ia 
percepci6n generalizada que existe sobre Ia bebida. 

Ejercer mayor control sobre Ia publicidad de bebidas alcoh6licas . 

Ejercer mayor control respecto a Ia distribuci6n y venta de bebidas alcoh6licas . 

Limitar rigurosamente el acceso a las bebidas alcoholicas por parte de menores de edad . 

Establecer limitaciones para conceder o renovar patentes para Ia venta de licores . 

Dar atenci6n a las personas alcoh6licas en todos los centros de salud de Ia Caja Costarricense 
del Seguro Social. 

Apoyar con recursos tecnicos y financieros a las organizaciones de Ia sociedad civil que 

atienden a las personas adictas, por ejemplo, Alcoh6licos An6nimos y Hogar Salvando al 
Alcoh61ico. 

TABACO 

En 1995 el consumo de tabaco (fumadores activos) registr6 un 17.5%, siendo Ia relacion hombre

mujer de 3 a 1. El mayor consumo de tabaco se da en las areas urbanas y entre las personas 

mayores de 30 aiios. Los estudios seiialaron que Ia edad de inicio es de 16 aiios para los varones 

y 18 para las mujeres; tambien que cuanto mayor escolaridad, se registra menos frecuencia de 

fumadores. La incidencia fumadores nuevos en 1995, fue de 22 por cada 1000 habitantes. 

Con e1 prop6sito de prevenir y reducir significativamente el consumo del tabaco, los socialcristianos 

nos comprometemos a poner en ejecuci6n las siguientes medidas: 

• Prom over campaiias de informacion y prevenci6n para dar a conocer los riesgos que presenta 

el consumo de tabaco. 

• Capacitar a padres de familia y a docentes en distintas estrategias para enfrentar el problema 

del consumo de tabaco, por ejemplo, mediante Ia promoci6n de actividades deportivas, el 

desarrollo de Ia espiritualidad; el fomento de Ia superaci6n personal y el buen rendimiento 

academico. 

• Realizar campaiias dirigidas a niiios y jovenes para estimular estilos de vida saludables y Ia 

utilizacion creativa del tiempo libre. 
• Ofrecer ayuda profesional a los fumadores en hospitales y clinicas de Ia Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

• Promover un mayor control en Ia publicidad de tabaco. 

• Ejercer un control estricto respecto a Ia venta de tabaco a menores. 
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ATENCION A GRUPOS 
QUE REQUIEREN ESPECIAL TRATAMIENTO 

Durante Ia proxima administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, impulsaremos un con junto 

coherente de estrategias orientadas a satisfacer necesidades especificas que presentan ciertas 

personas y grupos de Ia sociedad costarricense, En los apartados correspondientes a los temas 

Mujer, Familia y Niilez, Persona con Discapacidad, Persona Mayor, Poblacion Indigena, se 

encuentran, con mayor grado de detalle, nuestros compromises hacia los y las costarricenses que 

requieren especial tratamiento. En el ambito de Ia salud integral seilalamos a continuacion algunos 

de los compromises mas relevantes: 

Es nuestro in teres otorgar una alta prioridad a Ia salud femenina, para lo cual en Ia definicion o 

reorientacion de los servicios prestaremos especial atencion a sus prioridades, opiniones y 

recomendacion'es, por lo tanto: 

• Reforzaremos los equipos de atencion especializada en hospitales, clinicas y centros de salud, 

a Ia par que impulsaremos una efectiva y temprana deteccion y control de las patologias mas 

relevantes. 

• Promoveremos unidades moviles especializadas en problemas ginecologicos, las cuales 

funcionaran en directa vinculacion con los EBAIS. 

• Contrataremos a traves de Ia CCSS servicios de radiologfa, ultrasonido y patologia, para dar 

pronta atencion a las rnujeres costarricenses. Cabe seilalar que en Ia actualidad, el reducido 

numero de patologos y tecnologos con que cuentan nuestras instituciones hospitalarias, no 

permite procesar Ia totalidad de las muestras de Papanicolau recogidas ni analizar todas las 

mamografias realizadas, lo cual evita enfrentar adecuadamente Ia grave amenaza que presenta 

el cancer de cervix, utero y mama. 

Otro ambito de especial in teres es Ia niilez, en particular, los niilos y las niilas que se encuentran 

en situacion de riesgo social. Convencidos de que Ia madre y el padre son los primeros y mas 

importantes promotores de Ia salud de sus hijos, enfatizaremos su preparacion y capacitacion. 
Para ello recurriremos, entre otras acciones a: 

• 

• 

• 
• 

Elaborar materiales didacticos especiali?ados y adecuados para apoyar a los padres y mad res 

en Ia atencion y cuido de sus niilos y niilas. 

Aprovechar las consultas pre y postnatales para brindar informacion adecuada a los padres 

sobre las necesidades especfficas de los niilos. 

Fomentar el Programa de Escuela para Padres en coordinacion con el Sector Educacion . 

Poner en ejecucion actividades descentralizadas mediante Ia participacion de los gobiernos 

locales y medias de informacion colectiva, que le permitan a los padres y madres comprender 

mejor Ia forma de cuidar y vigilar por el crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas. 

Los socialcristianos estamos convencidos de que Ia mejor inversion es aquella que se orienta 

hacia la salud y la educacion de nuestro capital mas preciado: la infancia y lajuventud. En ese 

sentido estamos comprometidos y deseamos mejorar los indices de mortalidad y morbilidad 
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infantil. Con tal fin, pondremos nuestros mejores esfuerzos en Ia deteccion precoz, asi como el 

manejo intensivo de los embarazos de alto riesgo. Tam bien promoveremos una mejor preparacion 

del personal tecnico especializado de los centros de salud y una mayor capacitacion de las madres 

de familia . 

Daremos prioridad a los can tones de nuestro pais que presentan indices de mortalidad superiores 

al promedio nacional. En esa direccion estableceremos los mecanismos para alcanzar una mejor 

comunicacion y acceso a servicios de salud integral mediante los EBAIS, los programas de agua 

potable, letrinizacion y educacion para Ia promocion de habitos de vida saludables. 

Otro grupo de Ia sociedad costarricense que merece especial tratamiento, son las jovenes y 

adolescentes expuestos a embarazos, contagia de enfermedades de transmision sexual y del SIDA 

entre otros. Tengase presente que el44% de los nacimientos ocurridos en el pais, son de mujeres 

solteras; de estos, un 18% corresponde a madres menores de diecinueve anos. Los embarazos de 

las ninas-mujer presentan una alta incidencia de riesgo. 

Mas alia del trastorno personal, familiar y social que produce un embarazo no deseado, tenemos 

que enfrentar con urgencia el problema que conlleva. En esa direccion, apoyaremos las distintas 

medidas que a lo largo de este programa de gobierno se han descrito, incluyendo campanas 

educativas para mejorar el conocimiento sobre salud reproductiva, uso y abuso de drogas e 

incentivaremos programas que favorezcan Ia creacion de oportunidades recreativas, deportivas y 

de sana socializacion entre jovenes y adolescente. 

PLAN NACIONAL 
DEACUEDUCTOSYAGUAPOTABLE 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se fun do en 1961, con el proposito 

de hacerse cargo del abastecimiento de agua potable, Ia recoleccion y tratamiento de las aguas 

residuales, y Ia recoleccion y disposicion de las aguas pluviales. 

Este servicio publico se vio amenazado desde su fundacion, por el prejuicio o creencia popular 

de que el agua es un bien libre, provisto por Dios o porIa naturaleza. Esta creencia se intensifico 

por cuanto, durante muchos anos, los costarricenses se acostumbraron a recibir este bien, de 

manera gratuita, por parte de las municipalidades. La opinion publica tam poco tenia conciencia 
sobre Ia necesidad de AyA y otras entidades encargadas de brindar este servicio, de hacergrandes 

inversiones para asegurar Ia provision del agua potable. 

Pese a lo anterior, ha sido posible alcanzar una cobertura razonable de los servicios de agua, por 
cuanto el Ay A y otros entes encargados de su provision, tuvieron acceso a prc:!stamos de la banca 
internacional en condiciones muy favorables asi como a Ia ayuda gubernamental, que se reflej o 

en partidas especificas, donaciones y atencion del servicio de Ia deuda de sus obligaciones 

crediticias. 

Actualmente las tasas de in teres y las condiciones de los prestamos no son tan favorables; por otra 

parte, las realidades fiscales imposibilitan al gobierno el traspaso de fondos y Ia atencion de 
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deudas de terceros. Aun cuando existe hoy mayor conciencia sobre la necesidad de pagar tarifas 

justas, y pese a que el regimen tarifario ha mejorado, los recursos recaudados todavfa no alcanzan 

para cubrir adecuadamente la demanda acumulada en terminos de reparacion y construccion de 

nuevos acueductos. 

Cada vez mas la sociedad costarricense se sensibiliza en tomo ala problematica ambiental, lo 

cual ha puesto de relieve el mal manejo que hacemos de las aguas servidas y de la forma inadecuada 

de eliminar excretas. Tengase en cuenta que las excretas muchas veces son lanzadas a rfos que 

colindan o atraviesan los centros urbanos. Estas aguas, fuertemente contaminadas, no solamente 

fluyen hacia el mar, sino que son utilizadas por comunidades aguas abajo, para sus propias 

necesidades y para el riego de verduras y frutas. Los productos asf irrigados son de alto riesgo 

para el consumo humano. 

La dinamica social y economica de la Costa Rica actual demanda un cambio, si bien gradual, no 

por ello menos significativo en el enfoque de una entidad como el AyA. Pretendemos que esta 

institucion pase de ser un ente prestatario directo de los servicios, para convertirse en emisor de 

polfticas y supervisor de Ia accion de las empresas municipales y cooperativas de servicios publicos 

que consideramos estan llamadas a prestar este servicio. 

En el marco de operacion que permite el Triangulo de Solidaridad, promoveremos la creacion y 

el fortalecimiento de empresas municipales de servicios publicos, las cuales contacin Ia supervision 

de AyA, asf como con el apoyo tecnico y financiero necesarios para su buen desempeno. 

La iniciativa privada empieza a interesarse en participar en el campo de acueductos y 

alcantarillados, debido a que los recursos financieros y la eficiencia de la empresa privada le 

permite asumir esta prestacion con costos similares a los de las empresas publicas, particularmente, 

cuando estas ultimas ya no reciben prestamos subsidiados de Ia banca internacional ni 

transferencias del gobierno central. En algunos casos, con la debida supervision de las autoridades 

competentes, tam bien consideremos la posibilidad de apoyar iniciativas privadas en este campo. 

Frente a los retos que . plan tea el desarrollo humano sostenible, los socialcristianos nos 

comprometemos a alcanzar los siguientes objetivos: 

• Alcanzar el 100% de cobertura de agua potable al termino del cuatrenio 1998-2002. 

• Impulsar el cambio gradual del AyA para convertirla en una entidad rectora -no ejecutora

de las polfticas publicas relativas al manejo de aguas y eliminacion de excretas. 

• 

• 

Ampliar la cobertura de acueductos y alcantarillado y mejorar las condiciones de salubridad 
de Ia poblacion, mediante Ia apertura de nuevos espacios para Ia participacion municipal y 
privada. 

Asegurar la potabilidad permanente de todos los acueductos del pafs, en igualdad de 

condiciones, para toda la poblacion. 

• Dar enfasis a Ia construccion de acueductos rurales y rehabilitar los acueductos urbanos. 

• Pro mover una mayor participacion de las Municipalidades, las organizaciones de Ia sociedad 

civil y Ia empresa privada, en Ia prestacion, administracion y supervision del servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

• Garantizar la construccion del alcantarillado sanitario y su correspondiente tratamiento, en 
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Ia construccion o reconstruccion de cada uno de los acueductos urbanos. 

Reducir los efectos negativos de las aguas residuales sobre los rios y cuerpos receptores, para 

mejorar Ia calidad de vida de los pobladores localizados en areas aledaiias y reducir los 

costos de tratamiento de agua para consumo humano. 

Dotar a las familias del sector rural disperso de modulos de saneamiento basico, tal como se 
describe en el acapite Letrinizacion. 

Formular y desarrollar programas para Ia conservacion y recuperacion de las cuencas 

hidrograficas y de zonas de regulacion de agua, prioritariamente aquellas que abastecen un 

sistema de acueducto. 

Promover programas de preservacion y estimulos a las comunidades rurales asentadas en 

zonas de influencia de las fuentes de abastecimiento. 

LETRINIZACION 

Aunque en Costa Rica Ia cobertura de acueductos es excelente y Ia de alcantarillados es cada dia 

mejor, lo cierto es que todavia existen costarricenses que habitan en zonas donde todavia no ha 

llegado el suministro eficiente de estos servicios publicos. Frente a esta situacion, los socialcristianos 

consideramos prioritario promover Ia letrinizacion en aras de proteger la salud de todos los 

habitantes. En el marco del Triangulo de Solidaridad, nos proponemos llevar a Ia practica las 

siguientes acciones: 

• Alcanzar un 100% de cobertura de letrinizacion. 

• Establecer las necesidades de letrinizacion por region, comunidad y familias . 

• Diseiiar programas de letrinizacion de acuerdo con las caracteristicas propias de las 

comunidades que tienen problemas de acueductos y alcantarillado, en cada Municipalidad. 

• Ejecutar estos programas a traves de los lineamientos que establece el Triangulo de 

Solidaridad. 

• Revisar los acueductos y sistemas de eliminacion de excretas de aquellas Municipalidades 

que tienen a su cargo estos servicios, para garantizar Ia potabilidad de las aguas y la efectividad 

de los procesos de eliminacion de excretas. 

El modulo de saneamiento basico 

Con el proposito de solucionar de manera efectiva el problema de Ia letrinizacion, dotaremos a 

las familias rurales dispersas de un modulo de saneamiento basico. Este proyecto, producto del 

trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Ia Organizacion Panamericana de Salud, fue 

concebido durante las ultimas semanas de Ia administracion Calderon Fournier. Lamentablemente, 

Ia miopia y politiqueria de algunos funcionarios de este gobierno, no permitiollevar a Ia practica 

esta soluci6n de saneamiento, barata y facil de montar. 

Este "paquete sanitario" consta de una bomba de agua manual; un tanque elevado; una letrina 

humeda; un tanque septico especial; Ia tuberia basica; un clorinador de sal y materiales para Ia 

construccion del cuarto donde se colocara el servicio sanitario. 
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VIVIENDA: VIDA DE CAUDAD 

Las apremiantes necesidades habitacionales de Ia poblaci6n merecen Ia atenci6n inmediata y 

prioritaria de Ia sociedad organizada, como acci6n complementaria y de apoyo a las acciones y a 

sus problemas de vivienda debe constituir meta principalisima. Toda familia costarricense debe 

tener Ia oportunidad de con tar con una vivienda sana y asf poder mejorar Ia calidad de sus vidas. 

Se debe velar entonces, para que dichas familias dispongan de aquello que ellas no pueden alcanzar 

por sf mismas como Ia disponibilidad de tierras aptas para uso habitacional, el suministro de 

servicios basicos y el acceso a credito suficiente y oportuno para adquirir las tierras y construir, 

modificar o reparar sus viviendas. Dentro de este esquema es necesario reiterar nuestra intenci6n 

de mantener y fortalecer el Bono Familiar de Ia Vivienda, distribuido seglin criterios de equidad, 

para aquellas familias cuya situaci6n precaria requiere de un apoyo complementario, liberado de 

toda manipulaci6n polftica y administrado con eficiencia. 

NUESTRA PROPUESTA 

Las soluciones habitacionales a las que aspiramos superan el concepto de albergue o techo e 

incluyen infraestructura adecuada, equipamiento urbano y los servicios complementarios 

requeridos para lograr niveles crecientes de calidad de vida. 

Reconociendo Ia importancia del sector de Ia construcci6n dentro de Ia economfa nacional, nos 

proponemos fortalecerlo y utilizarlo como elemento dinamizante en Ia reactivaci6n econ6mica 

del pais, mediante Ia canalizaci6n de recursos internos y externos en forma creciente y constante 

hacia Ia vivienda de bajo costo y para Ia clase media, el rescate de Ia infreaestructura urbana, y Ia 

reconversion de areas deterioradas de los centros urbanos, todo ello con Ia mas amplia 

participaci6n del sector privado y de los gobiernos locales. 

Para lograr nuestras metas, es necesario Ia reestructuraci6n de las instituciones del sector en 

forma tal que contribuyan en forma eficiente allogro de las metas enunciadas, se actualicen y 

conformen segun lo requiera su participaci6n en una sociedad cada vez mas competitiva y 

cambiante y logren integrar, coordinar y orientar Ia participaci6n creciente del sector privado. 

OBJETIVOS GENERALES 

Frente a los desaffos que presenta el Sector Vivienda, nos proponemos alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Resolver los problemas relativos al inadecuado marco que rige al Sector Vivienda y 

Asentamientos Humanos para poder desarrollar una polftica integral de vivienda y desarrollo 

urbano, acorde con las nuevas estrategias y realidades del desarrollo nacional. 
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• Reforzar el flujo de recursos asignados a los programas de Bono Familiar de Vivienda 

mediante Ia adopci6n de medidas para mejorar considerablemente Ia recolecci6n del 

Impuesto sobre las Ventas y disminuir Ia morosidad en el pago al Estado de Ia recaudaci6n 
efectuada. 

• Racionalizar y despolitizar el programa de bono habitacional para Ia vivienda mediante Ia 

adopci6n de medidas que tiendan a garantizar su eficiencia y equidad, creando mecanismos 

de verificaci6n y seguimiento del destino y uso de sus beneficios y beneficiarios. Como parte 

importante de esta meta se propone Ia adopci6n y puesta en marcha del denominado ahorro

bono. 

• Normalizar y regular Ia transferencia de recursos del Estado al Sector para que este pueda 

programar con anticipaci6n y seguridad, creando confianza en los entes autorizados, el 

sector privado y los usuarios y beneficiarios de los programas del Sector. 

• Movilizar recursos en los mercados internos y externos mediante Ia restituci6n del sistema 

de garantias y seguros, como mecanismo para mejorar Ia aceptaci6n de los titulos en los 

mercados que el Sistema ofrezca. 

• Crear los procedimientos y mecanismos para que recursos provenientes de fondos de 

pensiones, reservas y fondos de garantias de empresas de seguros, fondos de capitalizaci6n 
de ahorros, entre otros, sean captados e invertidos en financiamiento habitacionai. 

Para alcanzar estos objetivos, proponemos llevar adelante los siguientes programas y estrategias: 

FORTALECIMIENTO 
DEL BONO FAMILIAR PARA IA VIVIENDA 

Este Programa busca fortalecer el Bono Familiar para Ia Vivienda mediante una mayor afluencia 

de recursos, Ia revision exhaustiva de su marco operativo, a efecto de lograr Ia optimizaci6n en el 

manejo de los recursos, Ia reducci6n en el tramite burocratico, Ia despolitizaci6n del proceso y Ia 

seguridad de que los beneficios lleguen efectivamente a las familias de mas bajos ingresos, contando 

para ello con una creciente participaci6n de Ia comunidad. 

Se restituira a Ia familia costarricense el acceso al credito oportuno y suficiente, dado en condiciones 

acordes con Ia capacidad de pago de las familias. Dentro de Ia propuesta es de singular importancia 

Ia apertura de lineas de Credito Progresivo destinado a las familias de ingresos modestos para 

que elias puedan resolver sus necesidades habitacionales con nuevos creditos conforme aumenten 

sus ingresos y con base en su record de servicio puntual y oportuno de Ia deuda original. 

Nuestro objetivo es da acceso a todos los costarricenses a una vivienda digna. Para ello, llevaremos 

a cabo las siguientes acciones: 

• Perfeccionar los procesos y mecanismos de selecci6n de beneficiarios y crear beneficios 

dirigidos a familias de ingresos menores, debidamente comprobados y fiscalizados por las 

propias comunidades. 
• Analizar a las familias en extrema pobreza para determinar sus necesidades y capacidades, 
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con el proposito de determinar el grado de apoyo que pueden dar a su solucion. Para ello, 

crearemos Fiscalia Especial del Bono, Ia cual permitira tam bien asegurar que los beneficios 

que el Estado otorga vayan realmente a las familias que los necesitan y que sean castigados 

los que se benefician indebidamente y los que lo permiten o promueven. 

• Favorecer a Ia mujer jefe de familia y a sus hijos, en el otorgamiento de subsidios de vivienda. 

• Despolitizar el proceso de adjudicacion y revisar los procedimientos burocniticos. 

• Crear el ahorro-bono, para fomentar y consolidar el ahorro familiar, garantizando Ia 

proteccion del valor adquisitivo de ese dinero frente a Ia inflacion. 

• Declarar de interes publico y prioritario que todas las familias beneficiarias del Sistema 

Financiero Nacional para Ia Vivienda cuenten con el titulo de propiedad de su vivienda. 

• Facilitar el acceso de las familias a las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional 

para Ia Vivienda, con Ia apertura de ventanillas a lo largo y ancho del territorio nacional. 

• Impulsar Ia modernizacion de los intermediarios financieros a efecto de que adecuen sus 

operaciones y Ia gam a y cobertura de sus servicios para mejor servir las crecientes necesidades 

de Ia poblacion. 

A TEN CION A LAS POBIACIONES MARGINADAS 

Este programa intenta favorecer mayoritariamente a las familias de menores ingresos, tanto del 

area urbana como de Ia rural. Para ello, se organizaran los vecindarios, distritos, cantones y 

regiones a fin de que establezcan las necesidades, prioridades y propuestas de solucion de los 

problemas de vivienda y asentamientos humanos de su comunidad, determinen los recursos que 

se necesiten, incluyendo los aportes de Ia propia comunidad y den seguimiento a su inversion. 

La sociedad civil, por media de sus organizaciones comunitarias, religiosas y seglares seran 

convocadas para que actuen en Ia organizacion de Ia demanda, Ia identificacion de los 

beneficiarios, Ia determinacion de los recursos y Ia canalizacion de aportes que se requieren para 

atender sus necesidades habitacionales, asf como para el seguimiento del destino final de los 

subsidios y de los creditos. 

Nuestro objetivo es favorecer con soluciones de vivienda digna, a las familias de menores ingresos 

de Ia poblacion urbana y rural. Para ello nos comprometemos a impulsar las siguientes acciones: 

• 

• 

• 

Hacer concordante Ia inversion en vivienda con los datos de hogares pobres que maneja el 

Estado, de tal forma que sean atendidas prioritariamente las comunidades mas pobres. 

Crear un Fonda Rotativo de Inversion Municipal dirigido a Ia inversion en servicios basicos 

y de infraestructura, con adecuaciones de acceso arquitectonica, a partir de un porcentaje 

de lo recaudado por el impuesto de bienes inmuebles. 

Crear areas de recepcion para nuevas migrantes, que ofrezcan alternativas de propiedad y 

usufructo y garanticen servicios basicos que contribuyan a mejorar Ia calidad de vida futura 
para estas poblaciones. 
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Programa de erradicacion de tugurios 

Preocupados por las condiciones de vida de muchos costarricenses, los socialcristianos nos 

proponemos llevar a Ia practica una serie de estrategias enmarcadas en el Triangulo de Solidaridad 

para enfrentar el problema de los tugurios. A continuaci6n, senalamos las principales acciones: 

• Reconocer Ia vigencia e importancia de Ia Ley No. 2760 de Erradicaci6n de Tugurios y 

Defensa de sus Arrendatarios, asi como Ia necesidad de dedicar los recursos necesarios para 

Ia atenci6n adecuada de este problema. 

• Asumir el compromiso -una vez equilibrada las finanzas publicas- de cumplir con Ia norma 

de transferir al Fondo establecido por Ia ley antes senalada, el 3% de los presupuestos 

nacionales y dedicar dichos recursos exclusivamente a Ia atenci6n de los problemas de los 

tugurios y los asentamientos en precario. 

• Identificar a las familias afectadas y promover Ia canalizaci6n de las contribuciones que 

dichas familias puedan hacer para mejorar sus condiciones de vivienda, incluida Ia 

participaci6n en el diseno de sus propias soluciones y los aportes en mano de obra, materiales 

y ahorro. 
• Mejorar Ia calidad de vida de los ocupantes de precarios, lo cual incluye Ia dotaci6n adecuada 

de servicios basicos, el reconocimiento de las raices de las familias con su entorno y Ia 

adquisici6n, en los casos que asi sea requerido, de los derechos de propiedad de sus viviendas. 

Lo que buscamos es renovar integralmente el area afectada para ofrecer condiciones dignas 

de vida. 

Dado que Ia erradicaci6n de tugurios implica no solo el dotar de techo e infraestructura basica a 
las familias, sino enfrentar otros problemas como Ia desintegraci6n familiar, ellimitado acceso a 

servicios de salud y educaci6n, los esfuerzos deben coordinarse efectivamente para lograr una 

soluci6n sostenible y duradera. 

Lotes 
La falta de acceso a un lote como paso previo de Ia familia para resolver su problema de vivienda, 

se ha convertido en un obsticulo muy serio de los costarricenses. Con el prop6sito de facilitar Ia 

adquisici6n de lotes, los socialcristianos promoveremos las siguientes acciones: 

• Aprovechar el programa de parcelas del Instituto de Desarrollo Agrario, para que se convierta 

en una fuente primaria de lotes para vivienda, tanto para el parcelero como para sus hijos, 

logrando a Ia vez el unir el aspecto productivo con el habitacional. 

• Identificar las tierras con vocaci6n para desarrollos habitacionales con base en los inventarios 

en poder del Estado y sus instituciones. 
• Impulsar el Programa de Urbanizaci6n de Lotes Municipales con recursos. provenientes del 

Fondo de Subsidios para Ia Vivienda del BANHVI. 
• Dar prioridad a Ia ubicaci6n de terrenos aptos para Ia vivienda que estin en manos de 

instituciones del Estado. 
• Crear un Fondo Nacional de Tierras para habilitar aquellos lotes destinados a las familias en 

extrema pobreza. 
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• Canalizar a traves del Fondo de Subsidios para Vivienda del BANVHI, los recursos necesarios 

para la adquisicion por parte de las familias seleccionadas, de dichas propiedades. 

Autoconstruccion 

La autoconstruccion dirigida, con Ia participacion de organizaciones no gubernamentales que se 

han especializado en este campo, desempeiiara un papel fundamental para que las familias en 

extrema pobreza puedan tener vivienda pro pia y digna. Cuando por la situacion socioecon6mica, 

el principal aporte de la familia para tener una vivienda es su trabajo directo en la construccion, 

el trabajo debe ser canalizado de tal manera, que se aproveche adecuadamente, para avanzar no 

solo en el desarrollo de la obra fisica, sino en la consolidacion de vinculos comunitarios esenciales 

para los que van a compartir un espacio, unas obras y servicios. 

Buscamos que las familias que actualmente viven en tugurios, cuenten con la orientacion y el 

soporte tecnico requerido para poder llevar a cabo, en forma satisfactoria, los procesos de 

autoconstruccion o ayuda mutua. 

RESTITUIR ACCESO AL CREDITO 

HABITACIONAL A IA CIASE MEDIA 

Este programa busca identificar recursos financieros adecuados en cuanto a costo y otras 

condiciones esenciales, asi como desarrollar los procedimientos necesarios, para facilitar el acceso 

al credito en condiciones favorables a familias que, sin estar en condiciones de pobreza, no cuentan 

con los recursos necesarios para solucionar su problema de vivienda. Este programa estara 

especialmente dirigido a tecnicos, profesionales, y trabajadores del ambito publico y privado, 

con ingresos medias, que no cuenten con vivienda propia. 

Nuestro objetivo es ampliar el acceso a familias de clase media para la obtencion de una vivienda 

acorde a sus necesidades y posibilidades economicas. Para ello, nos comprometemos a: 

• Tomar las medidas necesarias para desarrollar al interno del SFNV, mayor capacidad de 

participar y penetrar efectivamente en el mercado financiero interno y externo 

• Restituir el redescuento hipotecario, fortalecer el mercado secundario de hipotecas y .reducir 

los gastos de formalizacion de las operaciones de credito hipotecario. 

• Negociar lineas de credito externo para vivienda de clase media. 

• Abrir las normas de concesion de creditos a efecto de que los intermediarios financieros 
ofrezcan 1ibremente opciones de largo plazo para cancelar las hipotecas. 

• Adecuar la Ley de Propiedad Horizontal para ajustarla a Ia situacion actual y se convierta en 

un medio que estimule el surgimiento de nuevas opciones para resolver el problema 
habitacional. 

• Prom over la "Titularizaci6n" o proceso mediante el cual, una expectativa de pago se convierte 

en titulo negociable. Es el caso de las carteras hipotecarias de caracter heterogeneo, con 

riesgos de credito significativos, transformadas en titulos valores negociables, liquidos y con 

bajo riesgo de credito, que han de ser adquiridas en el mercado secundario por inversionistas 
institucionales que administran cuantiosos recursos. 
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IA DOBLE INDEXACION 

Durante la proxima administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, nos proponemos utilizar Ia 

verdadera capacidad de pago de las familias costarricenses, calculada no sobre sus ingresos al 

momento de obtener el credito, sino sobre sus ingresos durante el plazo del prestamos. Para ello, 

promoveremos Ia doble indexacion o Ia cancelacion de hipotecas mediante una cuota f~a al 
salario. 

La doble indexacion es un mecanismo para mejorar notablemente el acceso de las familias a 

credito para Ia vivienda, en especial para aquellas de ingresos medios y bajos, por cuanto permite 

reducciones en las cuotas de pago del credito hipotecario hasta del35% . Este programa permite 

que se puedan realizar los mismos prestamos hipotecarios, pero con mensualidades mas accesibles. 

De acuerdo con esta propuesta, Ia cuota solo variara cuando se decrete un aumento de salario. 

ATENCION PREFERENCIAL 

A LAS NECESIDADES DE AREAs RURALES 

Esta accion se propone llevar algunos de los beneficios que reciben los centros urbanos, a las 

poblaciones rurales. Es decir, <<llevar servicios y amenidades de Ia ciudad al campo», mediante Ia 

creacion de mecanismos de estfmulo y apoyo a Ia gestion local, incluyendo asistencia tecnica y 

financiera a los municipios. Atencion preferencial mereceran los problemas de deficiencias en 

Ia infraestructura bisica y niveles mfnimos de servicios bisicos que seran atendidos a traves de 

Fondos de Inversion Municipal con recursos provenientes de Ia banca internacional y nacional, 

recursos propios y transferencias de otras fuentes. 

Las necesidades habitacionales de Ia poblacion rural seran atendidas preferentemente a traves 

del Programa Nacional de Vivienda Rural. Para facilitar sus actividades se creara Ia Tarjeta de 

Debito para Ia adquisicion de materiales de construccion con el fin de facilitar Ia adquisicion de 

materiales de construccion, prom over el desarrollo de empresas comunales en la produccion de 

dichos materiales y canalizar eficientemente recursos del programa de subsidio habitacional. 

Con base en un inventario actualizado de las tierras en poder del Estado y sus dependencias y 

previa calificacion de las mismas segun su vocacion y aptitud para desarrollo habitacional, se 

creara un Banco de Tierras cuyo destino sera ofrecer soluciones habitacionales a familias rurales 

de bajos ingresos. 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO 

Este programa pretende convertir Ia vivienda en un medio para el desarrollo personal familiar, a 

partir de Ia convivencia social en interaccion con el medio ambiente. Cada hogar debe reunir las 

condiciones mfnimas para facilitar el desarrollo integral de sus miembros. Debe tambien servir 

como complemento para promover una convivencia armonica y solidaria, no solo al internode 
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la familia, sino ala vez con el resto de la comunidad y con el medio ambiente, de forma tal que se 

genere un habitat adecuado para la convivencia presente y futura. 

El objetivo es propiciar el surgimiento de un habitat adecuado a las familias costarricenses, a 

partir de soluciones habitacionales que permitan el desarrollo de relaciones arm6nicas entre las 

personas y las comunidades, y de estas con el medio ambiente. Estas son las acciones que llevaremos 

a la practica: 

• Constituir Juntas de Planificaci6n Urbana Municipal, a fin de que los propios pobladores, 

en conjunto con la municipalidad local, identifiquen las caracterfsticas de su entorno. 

• Dar incentivos fiscales municipales a aquellas comunidades que asuman la responsabilidad 

de mantener, reparar y mejorar las areas comunales, recreativas y los caminos vecinales. 

• Incentivar la capacitaci6n y la participaci6n de la dirigencia de las comunidades, para que 

actuen como fiscalizadores de las actividades, organizadores de la demanda y canalizadores 

de los beneficios. 

• Brindar especial atenci6n a los asentamientos marginales, con elfin de resolver los problemas 

de propiedad, servicios y calidad de vida en general, dentro de un marco de polfticas claras 

y muy definidas con relaci6n a los problemas que enfrentan los nuevos migrantes a las zonas 

urbanas. 

• Desarrollar alianzas entre las comunidades, los gobiernos locales, el gobierno central y el 

sector privado, para rescatar nuestra red vial. 

• Desarrollar programas de vivienda popular sin barreras arquitect6nicas y adecuadas para 

personas con discapacidad fisica. 
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, 
RENOVACION URBANA: 

EL RESCATE DE NUESTRAS CIUDADES 

Nuestras ciudades fundadas antes del siglo XX adolecen de una serie de problemas. El acelerado 

crecimiento demogr.ifico, el aumento en el numero de vehfculos e industrias, entre otros factores, 

han promovido un alto grado de contaminacion asi como el deterioro de los servicios publicos, 

todo lo cual ha incidido sobre Ia calidad de vida de los habitantes. 

La necesidad de mantener niveles optimos de calidad de vida asi como Ia busqueda de servicios 

publicos eficientes y con tecnologia moderna, ha promovido el desarrollo de centros urbanisticos 

e industriales en Ia periferia de nuestras ciudades principales. 

Frente al desafio que presentan nuestros centros urbanos en Ia actualidad, el Partido Unidad 

Social Cristiana se propone llevar a Ia practica el PLAN DE RENOVACION URBANA. 

Pretendemos revitalizar las zonas urbanas deterioradas de las ciudades principales, a traves de 

una serie de politicas y estrategias que buscan desarrollar una calidad de vida que asegure el 

bienestar humano, Ia belleza escenica, Ia seguridad y Ia eficiencia dentro de Ia pureza del ambiente. 

De esta forma se genera mas espacio habitable, se reduce Ia presion hacia las periferias y alcanza 

mejor calidad de vida mediante estas acciones: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Reducir las distancias de las periferias con respecto a los centros de Ia ciudad . 

Recuperar el valor de las propiedades del centro de las ciudades . 

Optimizar Ia utilizacion de Ia inversion del Estado en Ia infraestructura ya existente . 

Disminuir Ia delincuencia al recuperar las zonas deterioradas . 

Generar empleos nuevas . 

Valorar los edificios antiguos, generandose puntos de in teres . 

Propiciar el embellecimiento urbana . 

La falta de politicas claras y de programas de largo plaza a nivel urbana, han producido anarquia 

y un deterioro en los servicios publicos. Por ejemplo, no existe un plan general de transporte 

publico. El servicio de buses estci organizado sobre Ia base de rutas establecidas a principios del 

siglo XX, el cual ha ido incorporando a traves del tiempo y de manera desordenada, mas rutas. 

Tengase en cuenta que en el Paseo Colon circulan cuarenta y nueve rutas de buses, mientras que 

en otras partes de Ia ciudad capital, encontramos tan solo una ruta. Esta situaci6n produce, entre 
otros, los siguientes problemas: 

• 

• 
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Aumento del transporte individual, por no con tar con un servicio publico que cumpla con 

los requerimientos y necesidades de los usuarios. 

Gran congestion de los centros urbanos y altos niveles de contaminaci6n atmosferica y s6nica 

que sobrepasan los limites tole rabies, como consecuencia del numero de buses y de vehfculos 

que transitan diariamente. 
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El crecimiento demografico ha ejercido gran presion sobre los servicios e instalaciones del centro 

de las ciudades. Los espacios vitales hoy deben servir a una poblaci6n que ha aumentado 

aproximadamente doce veces. El impacto demografico se refleja en: 

• El congestionamiento peatonal en aceras y las areas abiertas -plazas y parques- , del centro 

de Sanjose. 

• El aumento en los niveles de agresividad de los ciudadanos, lo cual unido a Ia limitada 

eficacia de los cuerpos policiales, contribuyen al dramatico incremento del delito. 

Los problemas que presenta el transporte y Ia contaminaci6n, asf como el hacinamiento peatonal, 

han propiciado Ia perdida de atractivo de los centros urbanos como lugares aptos para habitar. 

Esta situaci6n se refleja en el paulatino abandono de los centros urbanos, por parte de quienes 

buscan espacios de vida con infraestructura adecuada, moderna, eficiente, segura, y no 

congestionada, en favor de Ia migraci6n hacia las periferias. 

Tam bien se ha producido un constante abandono de los inmuebles y una perdida de in teres por 

su mantenimiento, lo cual ha generado el deterioro de amplias zonas de Ia ciudad. El deterioro 

tambien se refleja en: 

• El desmantelamiento de muchas construcciones para convertir el espacio en 

estacionamientos. 

• 
• 
• 

• 
• 

La perdida del valor del patrimonio, par el abandono del mantenimiento de los inmuebles . 

La perdida de Ia vida comunitaria y Ia desaparici6n de "el barrio" . 

La ampliaci6n de areas inseguras, con un alto grado de criminalidad debido a Ia existencia 

de zonas poco habitadas, totalmente inactivas a ciertas horas. 

La perdida del patrimonio hist6rico particular y el del Estado . 

La proliferaci6n de zonas rojas de prostituci6n callejera . 

Con Ia asesorfa y colaboraci6n de especialistas costarricenses, asf como de instituciones como el 

INVU, las Municipalidades y Ia Comisi6n TERRA, y universidades. buscamos generar polfticas 

urbanas, coordinadas y de largo plaza. En esa misma direcci6n, nos apoyaremos en Ia Ley de 

Concesi6n de Obra Publica, Ia Ley de Planificaci6n Urbana y Regional asf como el sistema de 

impuestos municipales. 

Nuestros objetivos son: 

• Mejorar el transporte publico y fortalecer el programa de educaci6n vial. 

• Crear cargas impositivas a los propietarios de inmuebles que se encuentran en mal estado y 

a las propiedades sin construccioncs en los centros urbanos. 

• 

• 

Crear incentivos econ6micos para Ia reconstrucci6n de inmuebles deteriorados y de los que 

tengan valor hist6rico, permitiendo el acceso a prestamos para reconstruir o restaurar, en 

un plazo e intereses que permitan alguna rentabilidad, los que actualmente no existen en el 
sistema bancario. 

Crear incentivos financieros a los propietarios que construyan o refaccionen sus edificaciones 
en las areas deprimidas. 
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• Mejorar Ia vigilancia policial y de tcinsito en los centros urbanos. 

• Agilizar el sistema de obtencion de permisos de construccion. 

En el mediano y largo plazo, pretendemos: 

Prom over el diseno de planes maestros coherentes, no reglamentistas, para impulsar revitalizacion 

de los centros deprimidos. 

CONSEJOS DE PLANIF1CACION 
METROPOLITAN OS 

Estos Consejos se conformacin con un director ejecutivo, que debeci ser un arquitecto planificador 

y los ejecutivos municipales, de los municipios miembros. Se estableceran en todo centro urbano 

para: 

• 

• 

Crear planes reguladores regionales, coordinar con los diferentes municipios su puesta en 

practica y vigilar por su cumplimiento. 

Generar un ordenamiento territorial coherente y completo . 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

I 

En Ia administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez daremos todo nuestro apoyo al Plan de 

Ordenamiento Territorial, que esta desarrollando Ia Comision T~RRA. Queremos que continue 

el proceso de levantamiento via fotografia aerea, de informacion cartografica de los centros 

urbanos. 

La informacion recabada propiedad por propiedad, y Ia base de datos que registra datos sobre Ia 

poblacion; el estado y usos de los inmuebles; el posible valor del inmueble y los servicios publicos 

existentes, permitici agilizar el proceso de planificacion urbana. La base de datos que se esta 

levantando permitici: 

• Levan tar modelos de simulacion para prever, de manera mas exacta, los cam bios y tendencias 

que presentan los centros urbanos. 

• Poner al dia el estudio de origen y destino de Ia poblacion de Ia gran area metropolitana. 

• Retomar el plan de nuevas rutas de buses disenado durante Ia administracion Calderon 

Fournier y aplicarlo ala mayor brevedad posible. 

• Apoyar Ia negociacion que Ia comision TERRA esta llevando a cabo con los actuales 
concesionarios, en razon de que las concesiones de rutas se vencen hasta e1 ano 2003. 

• Generar obra estatal, construyendo nuevos espacios abiertos y mas espacio vital para e1 peaton. 

• Poner en practica los Consejos Distritales previstos en Ia actual Ley Municipal, para que 

participen en el proceso de toma de decisiones y en Ia vigilancia de Ia aplicacion de los 

planes maestros. 
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En mediano y de largo plazo: 

• Crear nuevos planes reguladores, con fundamento en la calidad del ambiente y en las 

tendencias de crecimiento, evitandose el modelo reglamentista. Estos planes reguladores, 

deber:cin ir acompaiiados de un plan de desarrollo y de un capitulo de obras urbanas a 

construir a mediano y largo plazo. 

• Modificar las leyes que regulan la tenencia de la tierra, para agilizar el sistema de expropiacion 

en funcion no solo de Ia conveniencia nacional, sino que se permita en funcion de la 

conveniencia de una comunidad o distrito. 

• Llamar a licitacion publica bajo la modalidad empresa accionaria, para reconstruir, de man era 

integral y ordenada, las zonas con un grado alto de deterioro (como ejemplo: la zona 

comprendida entre el cine Libano y la Avenida Prim era). 

• Mejorar Ia seguridad ciudadana, disminuir la agresividad y la delincuencia de las personas, 

mejorando la calidad del espacio vital de los centros urbanos. 

• Al mejorar la calidad del espacio vital de las ciudades, mejorara la higiene de los espacios 

publicos, mejorandose la salud individual y colectiva. 
• Promover la oferta de casas en alquiler, en particular, para las familias que se encuentran en 

desventaja social. 

• Reactivar sectores de la ciudad, para brindar nuevas oportunidades de diversificacion en al 

prestacion de servicios urbanos, lo cual abre espacios para la creacion de nuevas empresas. 

Nos proponemos, por ejemplo, rescatar las casas antiguas y la Iglesia de Barrio Mexico, recuperando 

el ambiente de zona habitacional que tuvo esa parte de la ciudad hasta Ia decada de los cincuenta. 
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TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 
PROGRESO CON JUSTICIA 

La politica de empleo trasciende de Ia actividad aislada de un Ministerio de Trabajo; implica una 

accion intersectorial donde se integran y coordinan los esfuerzos y las politicas destinadas a los 

diferentes sectores productivos. La finalidad ultima de toda politica de empleo, debe dirigirse a 

promover un nivel de vida digno, de acuerdo a los principios socialcristianos, los cuales deben 

guiar nuestra accion como partido y como gobierno. 

La premisa fundamental de toda politica publica, principalmente aquellas dirigidas al ambito 

social, es promover el desarrollo integral de Ia persona humana; las politicas de empleo son 

fundamentales para ellogro de este objetivo. Es por medio de Ia generacion de empleo digno y 

remuneracionjusta, que las personas pueden, mediante su propio esfuerzo, garantizarse un nivel 
de vida digno para elias y sus familias. 

La falta de coherencia de los programas sociales conjuntamente con la politica economica incierta 

y mal articulada de Ia actual administracion, ha propiciado que los indicadores de desempleo 

muestren actualmente un marcado deterioro. Cabe seiialar que la tasa de desempleo abierto 

aumento del 4.1% a 4.2; 5.2 y 6.2 entre 1993 y 1996. En 1996 se destruyeron 26,000 empleos, 

mientras que Ia tasa de subutilizacion de Ia mano de obra (que incluye tambien el subempleo), 

fue de 14%. Dado ellento crecimiento economico se espera que el desempleo sea aun mayor 
este aiio. 

MAs Y MEJORES EMPLEOS 

Los socialcristianos estamos convencidos que para lograr un desarrollo humano integral, es 

necesario estimular posibilidades de vida digna para las familias costarricenses, mediante una 

polftica de generaci6n de fuentes de empleo. 

Con tal fin, daremos especial apoyo a las politicas sectoriales para Ia creaci6n de empleo productivo. 

Las estrategias especificas estan contenidas en distintos apartados de este Programa de Gobierno 

y estan enfocadas sobretodo a promover la inversion tanto nacional como extranjera para la 

creacion de nuevos empleos. Seiialamos las mas importantes: 

• 
• 

• 

El mejoramiento y ampliacion de Ia infraestructura por concesion de obra . 

El Plan Estrategico Exportador, que persigue la insercion de Ia produccion agropecuaria, 

industrial, pesquera y de servicios en los mercados externos. 

La modernizacion agropecuaria y rural, Ia cual contempla el establecimiento de equidad, 

competitividad economica y sostenibilidad del desarrollo. 

• La promocion y tecnificacion de Ia actividad pesquera y Ia acuicultura. 

• La polftica de modernizacion industrial, que continuara impulsando Ia reconversion 

tecnologica del sector manufacturero, la penetracion en mercados internacionales y la 
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ampliacion de Ia demanda interna, en el marco de acuerdos sectoriales de competitividad. 

• La polftica de promocion y fortalecimiento de las empresas autogestionarias. (Micro y 

pequeiias empresas). 

• El rescate de Ia actividad turistica que genera empleo en todos los niveles socioeconomicos 

y de amplia cobertura regional y con oportunidades para micro empresas. 

• Los nuevos sectores como microelectronica y programacion informatica. 

POLITICA SALARIAL 

PARA UNA MEJOR CAUDAD DE VIDA 

La reduccion de Ia inflacion sera siempre Ia mejor garantia de una polftica de mayores salarios. 

No obstante, deben preverse garantias para evitar el empobrecimiento de los trabajadores en el 

proceso de estabilizacion macroeconomica. Creemos necesario establecer un sistema de f~acion 

salarial en razon de Ia eficiencia y eficacia del desempeiio laboral. Para ello estableceremos 

indicadores con soporte estadistico, para medir objetivamente el desempeiio laboral y cuantificar 

Ia eficiencia por rangos de actividad y aporte al desarrollo economico nacional. 

Por otra parte, promoveremos el dialogo para impulsar la determinacion de los salarios mediante 

Ia negociacion colectiva. El esquema seria el siguiente: 

• El Consejo Nacional de Salarios f~ara las categorias de salario mfnimo. 

• El Consejo Superior de Trabajo establecera mesas sectoriales de negociacion salarial con 

integracion bipartita entre empleadores y trabajadores de Ia industria, comerciQ y agricultura, 

los cuales definiran el detalle de los salarios mfnimos. 

REGIMEN DE EMPLEO PUBLICO 

La administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez E. impulsara Ia mo(iernizacion de las relaciones 

entre los trabajadores publicos y el Estado. Buscamos establecer un regimen de meritos para 

premiar la eficiencia del funcionario, por medio de incentivos salariales y de otra indole , 

incorporando el reconocimiento de los derechos colectivos de los empleados publicos con sus 

debidas particularidades. Para ello, proponemos las siguientes medidas: 

• Crear un sistema de empleo publico, moderno, cristalino y estable, que premie Ia eficiencia 

el esfuerzo y Ia dedicacion. 

• Desarrollar un sistema de calificacion laboral que permita evaluar objetivamente el 

desempeiio de los funcionarios publicos. 

• Abrir espacios de negociacion colectiva en el Sector Publico que promuevan Ia participacion 

de los funcionarios en Ia definicion de sus condiciones de empleo, sin afectar Ia necesaria 

eficiencia de las instituciones y respetando el principia de legalidad presupuestaria y de 
reserva de ley. 

• Capacitar de manera permanente para promover Ia movilidad ascendente . 
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UN NUEVO SISTEMA 

DE INSPECCION LABORAL Y SOCIAL 

El programa nacional de inspecciones laborales y de seguridad social, pretende crear un sistema 

automatizado e interconectado, CCSS, INS, DESAF, y Ministerio de Trabajo, con Ia finalidad de 

que los inspectores de todas estas instituciones realicen una rutina general de verificaci6n de 

planillas, cotizaciones a los regimenes de Ia CCSS, p6lizas de riesgos de trabajo, contribuciones 

en planillas y condiciones laborales. Este grupo de inspectores tendrian a su cargo tambien Ia 

detecci6n de menores de edad que se encuentran trabajando fuera de Ia ley o en condiciones de 

riesgo. 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES 

Nuestra administraci6n promovera el desarrollo, consolidaci6n y mejoramiento de los sistemas 

de organizaci6n de los trabajadores, de tal forma, que con absoluto respeto de Ia voluntad de los 

interesados, ellos decidan Ia forma en que se asociacin. En esta direcci6n, apoyaremos las siguientes 

acciones: 

• Garantizar Ia libertad de asociaci6n sindical, protegiendo a los lideres de despidos 

injustificados y cualquier forma de discriminaci6n antisindical. 

• Garantizar Ia libertad de elecci6n de Ia forma asociativa que el trabajador determine. 

• Prom over Ia inclusion en el Consejo Superior de Trabajo de asociaciones de trabajadores no 

sindicalizados, por ejemplo, los solidaristas. 

• Fomentar el cooperativismo entre sectores de trabajadores que tienen alguna raz6n de 

identidad (trabajadores, mujeres, personas mayores y con discapacidad). 

CESANTIA COMO DERECHO REAL 

El gobierno actual ha paralizado toda iniciativa conducente a romper el tope de Ia cesantia. 

Durante Ia administraci6n del Dr. Miguel Angel Rodriguez, promoveremos el Auxilio de Cesantia 

como un derecho real para todos los trabajadores. Nuestros objetivos son: 

• Romper el tope de cesantia, convirtiendola en un derecho real para los trabajadores, sin 

limite de anos laborados para Ia empresa e independientemente de las razones por las cuales 

se acabe su relaci6n laboral Costa Rica. 

• Promover en conjunto con las organizaciones gremiales, el desarrollo de programas 

novedosos para mejorar Ia calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

• Reforzar el Programa de Auxilio Temporal de Empleo, ampliando sus recursos, cobertura y 

su eficacia, en el marco del Triangulo de Solidaridad. Este Programa ofrece a las personas 

desempleadas Ia oportunidad de trabaJar de forma temporal, en Ia ejecuci6n de obras 

comunales, dando asi un beneficio al trabajador y a Ia vez, beneficiando Ia comunidad en su 

conjunto. 

• Estudiar con trabajadores y empresarios Ia posibilidad de un Seguro d e Desempleo en 

sustituci6n del Regimen de Cesantia. 
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CAPACITACION PARA UN TRABAJO DIGNO 

La capacitacion laboral debe hacerse en funcion de una planificacion de corto, mediano y largo 

plazo del mercado de trabajo. La formacion vocacional, tecnica, para-universitaria y superior 

debe estar estrechamente vinculada a las potencialidades de desarrollo economico de los diferentes 

sectores productivos. Se evidencia la necesidad de una capacitacion en funcion de un mercado 

!aboral presente y futuro, haciendose imprescindible la constitucion de mecanismos de 

planificacion que permitan anticipar los requerimientos laborales y por lo tanto, el capital humano 

necesario para la realizacion y desarrollo de la inversion productiva tanto nacional como extranjera 

del pais. 

En un proceso de globalizacion economica, la formacion profesional debe orientarse hacia la 

oferta, calificando a los trabajadores para que accedan mas facilmente a los puestos de trabajo. 

Con el proposito de fortalecer la formacion profesional, incentivaremos a las empresas, 

organizaciones no gubernamentales, las instituciones privadas de educacion formal y semi-formal 

para que apoyen la labor de las instituciones estatales en el proceso de ampliacion y mejoramiento 

de los programas de formacion profesional, adecuados a las necesidades de los participantes. 

La promocion de la inversion extranjera directa es un instrumento que puede generar no solo 

un numero importante de puestos de trabajo bien remunerados, sino tambien, la transferencia 

tecnologica. 

La Capacitacion para un Trabajo Digno se apoya en una serie de acciones y programas desarrollados 

con mayor detalle, en el apartado Educacion, en particular, en los puntos referidos al Subsistema 

de Educacion Tecnica y la Educacion Post-secundaria. 

CAPACITACION EN LA EMPRESA 

El Programa de Capacitacion Empresarial, se concibe como una accion integrada gobierno

empresa privada, para mejorar la calidad tecnica de los trabajadores y abrir mayo res posibilidades 

de trabajo para jovenes que desean incorporarse al mercado }aboral. Con este proposito nos 

proponemos: 

• Pro mover que el gas to en capacitacion de los empleados se deduzca del impuesto que percibe 

el INA sobre las planillas. Esta capacitacion pod ria brindarse con personal propio, contratarse 

con el INA o con terceros. 

• 

• 

• 

Estimular Ia contratacion de estudiantes de Colegios Tecnicos y del INA, de modo que 

reciban capacitacion practica con equipo moderno, en tanto que las empresas pueden ir 

seleccionando su futuro personal. (Sistema de Educacion Dual). 

Estimular Ia contratacion de personas con discapacidad, provenientes de los talleres 

protegidos u otros, para que reciban capacitacion practica. 

Prom over Ia capacitacion y el empleo de personas con largo tiempo de no trabajar y apoyar 

a las empresas que demuestren in teres en colaborar con este objetivo. 
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PROMOCION A LA MICRO 

Y PEQVENA EMPRESA 

Es imprescindible encontrar mecanismos de promoci6n a Ia pequeiia y mediana empresa en un 

esquema autogestionario, para crear nuevas fuentes de empleo. Por tanto, se hace necesario 

desarrollar metodos de asesorfa tecnica y financiera, en gesti6n de empresas, estudios de 

factibilidad que garanticen Ia viabilidad de los proyectos y accesibilidad al credito. 

La micro y pequeiia empresa constituyen un mecanismo de Ia mayor importancia para reducir el 

nivel de de,empleo. La adecuada organizaci6n autogestionaria puede solucionar los problemas 

de desempleo generados porIa desaceleraci6n econ6mica que actualmente vive el pafs, a Ia par 

que promover un nivel de vida digno para muchas familias por medio de su propio esfuerzo y 

deseos de superaci6n personal. Con tal fin impulsaremos las siguientes acciones: 

• Crear las juntas Rurales de Ahorro y Credito como una alternativa de financiamiento a nivel 

local. 

• Crear el Banco de Fomento, como entidad de segundo piso para financiar a Ia micro y 

pequeiia empresa. El Banco de Fomento contempla los recursos del Programa Nacional de 

Apoyo a Ia Micro y Pequeiia Empresa PRONAMYPE; Ia administraci6n de los fondos para la 
microempresa del BID ya existentes y recursos adicionales aportados por el gobierno durante 

los pr6ximos cuatro aiios. Los fondos van a ser distribuidos hacia ONG' s, grupos comunales 

organizados y otros que atienden directamente a las personas, familias o grupos que d eseen 

incorporarse al mercado laboral como pequeiios empresarios. 

• Crear Ia Oficina de Promoci6n a Ia Micro y Pequeiia Empresa (OPMPE) en e l MTSS, Ia cual 

se encargara de garantizar Ia acci6n coordinada y congruente de las e ntidades que brindan 

capacitaci6n y asesorfa a Ia micro y pequeiia empresa en el pafs, utilizando los canales y 

mecanismos establecidos en el Triangulo de Ia Solidaridad. 

• Fortalecer las iniciativas privadas exitosas que desde el nivellocal , ofrecen posibilidades de 

credito, capacitaci6n empresarial, mercadeo y asesorfa tecnica a pequenos productores 

agropecuarios y microempresarios. 

• Apoyar Ia elaboraci6n de estudios de factibilidad para determinar Ia rentabilidad de los 

proyectos . 

• Promover programas de capacitaci6n orientados a los micro y pequenos empresarios. 

• Velar porque las personas con discapacidad de zonas rurales y urbanas, gocen del derecho 

de un empleo digno, adecuado a sus condiciones y necesidades personates. 

• Promover el desarrollo de proyectos productivos en areas rurales. 

• Desarrollar programas de capacitaci6n y detecci6n de empresarios en areas rurales. 
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SISTEMA DE PENSIONES: 
PROTECCION PARA TO DOS 

El Sistema de Prevision establecido en el pais, comprende los Regimenes Generales de Pensiones, 

los Regimenes Contributivos Obligatorios de Pensiones Complementarias y los Regimenes 

Contributivos Voluntarios. 

LOS REGIMENES GENERALES DE PENSIONES 

Estan constituidos de La siguiente manera: 

• Regimen del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de Ia Caja Costarricense del Seguro Social 

(con 630.000 cotizantes activos, 36.000 pensionados directos porvejez y 25.000 por invalidez). 

• Regimen No Contributivo de Pensiones por Monto Basico (69.000 pensionados directos) . 

• Regimenes especiales del Magisterio Nacional y del Poder Judicial ( conjuntamente, alrededor 

de 40.000 cotizantes activos y 22.000 pensionados) . 

• Otros regimenes especiales (Regimen de Hacienda, Obras Publicas, Gracia, Correos y 

Telegrafo, con 15.000 pensionados mas o menos) . 

De estos regfmenes tienen plena garantfa legal de permanencia el de Invalidez, Vejez y Mue rte 

(IVM) de Ia Caja, el del Poder Judicial y el Regimen de Capitalizaci6n del Magisterio Nacional; 

respecto a los demas existen disposiciones legales, que pretenden que sean regfmenes cerrados a 

nuevos ingresos y por ende predispuestos a su eventual desaparici6n. 

REGIMENES CONTRIBUTIVOS 
OBUGATORIOS DE PENSIONES SUPLEMENTARIAS 

Los funcionarios de algunas instituciones publicas y privadas contribuyen (en Ia mayoria de los 

casos conjuntamente con el patrono) a fondos que financian pensiones complementarias. Sin 

embargo, debe aclararse que en Ia pr.ictica, estos operan mas como fondos de ahorro que como 

sistemas de pensiones. Tales fondos escin constituidos con respaldo en las leyes de las instituciones 
aut6nomas o por fondos constituidos voluntariamente por quienes integran empresas, asociaciones 

y gremios. Sobresalen los siguientes: 

• 
• 

• 

En las instituciones aut6nomas, los de Ia cess, el ICE, los Bancos Estatales y RECOPE. 

En las empresas estatales y privadas, los de Ia Compaiiia Nacional de Fuerza y Luz, RACSA, 

FERTIC.~ y Tabacalera Costarricense. 

En los gremios, los fondos de los abogados, los medicos y el de los agr6nomos . 
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REGIMENES CONTRIBUTIVOS VOLUNTARIOS 

Estos son regimenes de planes voluntarios de pensiones (y de ahorro), don de los aportes son 

definidos segun contrato individual entre el afiliado y Ia operadora que administra el plan, 

conforme un marco legal establecido especfficamente para tal prop6sito. Estas operadoras cuentan 

con un total de entre 40.000 y 60.000 afiliados, y entre elias estan las siguientes: 

• Las administradoras privadas BANEX, PROVIDA, AFP CONTINENTAL y FONDO DE CAPITALIZACION INTERFIN. 

• Las administradoras del sector publico del INS, Banco Nacional y Banco Popular. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA ACTUAL 

Los problemas y limitaciones mas apremiantes del sistema actual son los siguientes: 

• No es suficientemente solidario. Si lo fuera, no dejaria sin protecci6n a una importante 

parte de Ia poblaci6n, entre Ia que predominan las personas de menores ingresos. Mas de Ia 

mitad de Ia poblaci6n trabajadora no tiene asegurada una pension a su retiro; por tanto, no 

es socialmente aceptable, porque su cobertura es limitada (solo protege a Ia mitad de Ia 

poblaci6n econ6micamente activa). 

• Es complejo por Ia multiplicidad de regimenes que aun subsisten (aunque sea 

transitoriamente). 

• Estci estatizado en exceso, porque el Estado forma parte activa tanto en el financiamiento 

como en Ia administraci6n de Ia mayorfa de los regimenes existentes, siendo muy limitada 

Ia participaci6n de los particulares. El regimen de mayor cobertura, el seguro de IVM, 

presentara serios deficit dentro de dos o tres lustros y los demas regimenes requeriran ajustes 

(en las cotizaciones o en los beneficios otorgados o en ambos), ajustes que conviene enfrentar 

anticipadamente antes de que los problemas financieros se desborden y se vuelvan 

inmanejables. 

• No impulsa ni facilita Ia participaci6n de los individuos en Ia toma de decisiones relacionadas 

con el diseiio de opciones y el buen desarrollo de instituciones que faciliten y estimulen las 

previsiones que cada quien debe procurar tomar para prevenir las necesidades de ingresos 

en Ia epoca de Ia vejez. 

• No podci mantenerse sin modificaciones en sus formas de financiamiento yen Ia magnitud 

de sus beneficios, pues algunos de sus planes tienden a un importante desequilibrio 

financiero. De mantenerse estos desequilibrios, no serfa posible pagar los beneficios a los 

actualmente afiliados y se dificultarfa enfrentar los gastos adicionales resultado de una 

ampliaci6n de Ia cobertura. 
• Presenta contribuciones estatales discriminatorias intra-generacionales. En el pasado, los 

fondos publicos has sido utilizados para cofinanciar pensiones a unos sf y a otros no. Ademas, 

los fondos publicos no son unicamente los que provienen del presupuesto nacional. Tambien 

son fondos publicos los recursos incluidos en los presupuestos del Poder Judicial y de las 

Instituciones Aut6nomas, mediante los cuales se cofinancian, en forma discriminatoria, los 

regfmenes especiales de sus empleados. 
• Presenta beneficios discriminatorios entre generaciones. Los futuros pensionados se veran 
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obligados a recibir beneficios menores que los pensionados de aiios previos, aunque unos y 

otros hayan pagado iguales contribuciones a los respectivos regimenes. 

EN LA BUSQUEDA DE UNA SOLUCION 

Para resolver, en el largo plazo, los problemas seiialados, planteamos dos opciones. En ambas 

ofrecemos un plan basico y uno suplementario. El PLAN BASICO A considera una pension 

universal , minima por un monto unico, en un sistema de reparto financiado mediante el 

presupuesto nacional. 

El PLAN BAsi COB consiste, en esencia, en ampliar la cobertura horizontal del sistema de IVM de 

la cess y en medidas preventivas para enfrentar el desequilibrio que este sistema tendra (si 

continuara igual que en la actualidad). La cobertura se amplfa con la inclusion en forma obligato ria 

de los trabajadores por cuenta propia y el fortalecimiento del actual regimen no contributivo. 

El plan basico se complementa, en las dos opciones, con planes contributivos voluntarios 

financiados por los interesados y no por el Estado (ni como patrono ni como Estado) y de 

administracion privada. El Estado establecera (mejorara) el marco legale institucional necesario 

para garantizar la transparencia y el sano y eficiente manejo de los fondos correspondientes. 

En cualquiera de las situaciones, se descartan (en ellargo plazo) los regimenes obligatorios tal y 

como escin actualmente constituidos en cuanto a cotizaciones y beneficios, pues seran sustituidos 

por Ia opcion que se llegue a adoptar. 

Asimismo, al darse el cambio, se reconoceran los derechos de los afiliados a los actuales sistemas. 

Los actuales pensionados como los pensionados potenciales tend ran que escoger entre un sistema 

imposibilitado de pagar lo convenido y un sistema que sf podra pagar lo convenido. 

En una u otra opcion debera tenerse presente que: 

• Los regimenes de pepsiones se diseiiaran de acuerdo con las necesidades de calidad de vida 

deseada para Ia poblacion y a Ia vez de acuerdo con las posibilidades reales del pais para 

satisfacer dichas necesidades, segun Ia situacion y nivel de su desarrollo socioeconomico 

presente y futuro. 

• Los regfmenes de pensiones han de ser adecuadamente diseiiados y administrados. 

• Los regimenes de pensiones brindaran beneficios reales a los pensionados, siempre y cuando 

funcionen en una economfa eficiente y sin los desequilibrios macroeconomicos resultado 
del mal manejo de Ia polftica economico-social. 

OPCIONA 

En esta opcion, por principia doctrinario del Pusc, el Sistema de Pensiones tendra como gran 

objetivo social establecer una Pension Basica Universal y Uniforme para Ia poblacion de mayor 

edad. Este objetivo estara guiado por el principia de solidaridad. Ademas, apoyandose 

principalmente en Ia libre iniciativa, se desarrollara un plan de regfmenes de pensiones 

suplementarias bajo Ia administracion de Ia CCSS. AI Estado le correspondera un papel de 
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patrocinador, facilitador, regulador y controlador de Ia implementacion y funcionamiento de los 

cam bios sugeridos en gran parte porIa iniciativa de quienes ser.in los beneficiarios de los programas 

voluntarios y complementarios de prevision. 

En este enfoque, no solo se amplia Ia cobertura horizontal, sino tambien Ia participacion de la 

iniciativas e intereses individuales en la toma de las decisiones relacionadas con la prevision para 

enfrentar las necesidades materiales durante Ia vejez. Ademas de destacar el interes por una 

cobertura universal, que de hecho beneficia a los no protegidos y de menores ingresos, tam bien 

se delimita en forma mas cristalina, legal y administrativamente, el plan basico de pensiones y el 

plan de pensiones complementarias. 

Se estableceni: 

• Un regimen universal de pension basica, financiado con fondos provenientes del presupuesto 

nacional, que incluir.i los montos actualmente pagados por empresas y el Estado. 

• Planes colectivos voluntarios de pensiones que elevaran o complementaran los ingresos de 

las pensiones previstas en el plan anterior, de conformidad con la voluntad y posibilidades 

de los interesados. 

• Planes individuales voluntarios. Por su naturaleza, seran de caracter voluntario, de 

administracion privada y seglin contrato individual entre el afiliado y la operadora que 

administra el plan. 

OPCIONB 

En este caso se buscara una proteccion basica general ala mayor proporcion posible de la poblacion 

economicamente activa (aumentar la cobertura del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

cess del 50 por ciento al80 por ciento en el mediano plazo). Ademas, prom over la universalizacion 

de la cobertura a los grupos "pobres" mediante el Regimen No Contributivo de Pensiones por 

Monto Basico. 

El Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de Ia cess, en consecuencia, sera el regimen general y los 

regfmenes del Magisterio Nacional, del Poder Judicial y otros ser.in regfmenes transitorios, aunque 

debidamente integrados o al menos armonizados en cuanto a cargas financieras y niveles de 

proteccion. El Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte se extended a los trabajadores independientes 

y a los del sector publico aun no incorporados a su sistema. 

Para resolver el desequilibrio fin_anciero que el regimen de IVM presentara, sera necesario revisar 

la forma de su financiamiento, los montos de los beneficios otorgados y la eficiencia con que se 

administra. Pero, simultaneamente, conforme se realiza este esfuerzo, se deber.in satisfacer dos 

objetivos complementarios: 

• mediante programas de promocion social y particularmente laboral, se buscara reinsertar 

en el mercado laboral al mayor numero posible de personas que han estado sujetas a los 

riesgos previstos en ese regimen. 
• a traves de una propuesta adecuada para extender la cobertura del seguro social (lnvalidez, 
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Vejez y Muerte) mediante un esquema de protecci6n que permita el paso del Regimen no 

Contributivo al Regimen Contributivo. 

Reconocemos que se enfrentar<in problemas administrativos al ampliar Ia cobertura obligatoria a 

los Cuenta Propia. La administraci6n de Ia afiliaci6n de los Cuenta Propia (dispersos 

geograficamente, con gran movilidad fisica y ocupacional, acostumbrados a manejarse mediante 

una administraci6n muy informal y a muy pequeiia escala) sera cara. Por otra parte, los mayores 

costos administrativos en que se incurriria al afiliar a los Cuenta Pro pia, quedarian compensados, 

en parte, con los menores gastos a cargo del presupuesto nacional en la medida que esa mayor 

afiliaci6n reduzca el numero de acogidos a los beneficios del regimen no contributivo. 

Sera necesario mejorar el Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte: 

• Los beneficios a otorgar, en el mediano y largo plazo, deberan racionalizarse y adecuarse a 

las condiciones financieras del regimen. 

• Las contribuciones debe ran revisarse y el sistema financiero del regimen debera racionalizarse 

y modernizarse. 

• Debera mejorarse Ia administraci6n del Regimen, en particular sus sistemas de informacion, 

recaudaci6n, control de evasiones y toma de decisiones en inversiones. 

• Debera establecerse un sistema id6neo de calificaci6n de la invalidez. 

Grupos interesados podran afiliarse a fondos de pensiones suplementarias y de ahorro individual 

(y por consiguiente sin financiamiento con fondos publicos) . La administraci6n de estos fondos 

sera privada, pero tutelada por el Estado mediante mediante los marcos legales pertinentes que 

establezcan los procedimientos adecuados y eficientes para garantizar los derechos y obligaciones 

de los participantes. 

Debemos ampliar y mejorar el ordenamiento juridico necesario para estimular Ia creaci6n de los 

fondos y su regulaci6n. El marco legal debera crear un ambiente de confianza por los fondos, 

para lo cual se requiere que estos funcionen con estricto apego a los mas eficientes criterios 

tecnicos y profesionales de administraci6n financiera y de evaluaci6n contable y actuarial. Sera 

necesario aprobar (o modificar) los marcos legales (leyes) que regulen: 

• El sistema nacional de pensiones. 

• Los regimenes de pensiones complementarias. 

• La superintendencia de pensiones. 

Adicionalmente, se requerira especializar al personal que se encargara de desempeiiar las nuevas 
funciones que estas reformas demandan. 

ETAPA DE TRANSICION 

Cabe destacar Ia importancia y complejidad de los problemas que habra que enfrentar al decidir 

Ia forma en que se hara la transici6n (gradualidad, «derechos adquiridos •• , administraci6n del 

proceso, estimaciones de los costos durante los aiios en que podrian coexistir dos o mas sistemas). 

Pero, en todo caso, en cualquiera de las opciones se mantendran los derechos adquiridos. 
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CULTURA: 
NUESTRA CREATIVIDAD INTEGRADA AL MUNDO 

De acuerdo con la propuesta contenida en la Carta Social Cristiana a Costa Rica, entendemos la 

Cultura como todas las expresiones y acciones materiales, intelectuales y espirituales realizadas 

por el ser humano en el seno de una sociedad. La Cultura, como produccion de bienes materiales 

y simbolicos, debe considerarse como una rpanifestacion que surge de Ia interaccion social, de Ia 

iniciativa y creatividad humanas, de las necesidades de los grupos humanos y de Ia utilizacion de 

los bienes producidos por ellos, segun las exigencias del momento historico. La Cultura cumple 

una importante funcion cohesionadora al darle a una sociedad sentido de identidad, de 

pertenencia y de dignidad. 

Desde esta perspectiva, toda estrategia nacional de desarrollo humano debe estar fundamentada 

en la necesidad de enriquecer nuestro bagage cultural. A nosotros nos corresponde hacerlo, 

dentro del contexto historico costarricense y contemporaneo mundial. Interesa, sobretodo, 

establecer Ia relacion optima entre los retos culturales que plan~ea el proceso de globalizacion, 

las especificidades culturales nacionales y Ia necesidad de reafirmar Ia identidad y cohesion 

nacionales. 

Para definir polfticas culturales es necesario restringir el termino Cultura o quehacer cultural, a 

todas aquellas formas de creacion donde prive Ia capacidad imaginativa y tecnica. El producto 

de ese acto creativo -el objeto cultural- estci dotado de un sentido y un valor especffico, segun los 

patrones de seleccion propios de Ia sociedad en Ia cual estci inserto. 

El trabajo cultural requiere de una amplia gama de apoyos y recursos. Estamos convencidos de 

que si en su sentido general todos hacemos la cultura, en su sentido restringido, todos debemos 

tener acceso a Ia produccion, al beneficia y al disfrute de los bienes culturales. Consideramos, 

asimimismo, que todas las personas vinculadas a Ia produccion cultural, tienen derecho de 

desarrollar sus talentos, desde las manifestaciones que requieren de alto rendimiento tecnico, 

hasta las artesanales y populares, en las que se conjugan la habilidad natural y Ia tradicion . 

La polftica cultural del Partido Unidad Social Cristiana tiene como pun to de partida el principia 

de que Ia actividad creativa es tarea del creador y no del Estado; no obstante, consideramos que 

las instituciones del Estado de ben poner sus mejores esfuerzos y recursos para estimular Ia iniciativa 

y Ia creatividad, promover el rescate, Ia preservacion y Ia divulgacion de nuestras expresiones 

culturales, especializadas o populares, locales y regionales. 

Comprendemos que invertir en Ia promocion cultural es invertir en el fortalecimiento de la 

nacionalidad costarricense, en el cultivo y recreacion del espfritu y de Ia creatividad. 
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DIAGNOSTICO 

El Sector Cultura cuenta hoy con elementos en suma positivos. Nos referimos, por una parte, a Ia 

calidad de sus funcionarios, a Ia experiencia, conocimientos y mistica que les caracterizan; por 

otra, a las magnificas instalaciones del CENAC, a los centros de promoci6n y difusi6n culturales, 

tales como museos, casas de Ia cultura, hemerotecas, bibliotecas, sitios aqueol6gicos y lugares 

hist6ricos. 

No obstante, este Sector enfrenta serios problemas de indole administrativo y financiero. La gran 

descoordinaci6n que existe entre sus multiples y variadas dependencias y ellimitado presupuesto 

destinado al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, pone en evidencia Ia urgencia de 

prom over cam bios y de convenir nuevos ingresos, dada Ia importancia, en Ia dinamica social, del 

desarrollo cultural. Esto no es posible sin un simultineo crecimiento de Ia producci6n. 

Tengase en cuenta que se han limitado dramaticamente las posibilidades de gesti6n cultural. 

Los escasos recursos y las erradas politicas impulsadas durante Ia administraci6n que termina, en 

particular el in ten to frustrado por promover una reestructuraci6n organizativa, han estimulado 

un sentimiento de frustraci6n, desencanto y preocupaci6n entre los artistas y artesanos 

costarricenses. 

NUESTRA PROPUESTA 

Frente a los retos que presenta el Sector Cultura, el Partido Unidad Socialcristiana redefine el 

papel del Estado para alcanzar mayores logros en el proceso cultural. Nos proponemos alcanzar 

mayor eficiencia administrativa y mayor satisfacci6n por parte del personal administrativo, creativo 

y tecnico correspondiente. Tambien estableceremos mecanismos de comunicaci6n, informacion 

y coordinaci6n entre las distintas dependencias e instituciones, a fin de aprovechar 6ptimamente 

los recursos disponibles. 

Parte integral de nuestra propuesta lo es Ia descentralizaci6n de las instancias y acciones de 

producci6n cultural, por medio de incentivos para sus especificidades y expresiones propias. 

Nos proponemos vincularnos en forma efectiva con las Municipalidades y las distintas 

organizaciones de Ia sociedad civil, locales o regionales. Con tal fin, solventaremos los problemas 

de competencia institucional entre los gobiernos locales y el Ejecutivo; estrecharemos los lazos 

con las universidades y otros centros de creaci6n artistica y desarrollaremos planes de apoyo a Ia 
iniciativa artistica y artesanal en todo el pais. El rescale y promoci6n de Ia Cultura Popular sera 

un area que recibici atenci6n especial. 

En este marco, tam bien propiciaremos Ia participaci6n y el compromiso de los empresarios en el 

desarrollo del quehacer cultural; nos proponemos facilitar Ia colaboraci6n de estos gestores 

culturales en distintas actividades y manifestaciones del mundo cultural. 

Habida cuenta de que los recursos econ6micos del gobierno son insuficientes, toda nueva fuente 

financiera dependera de Ia colaboraci6n que reciba de otros entes del Estado, Ia empresa privada 
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y las instituciones y agencias internacionales. Con este proposito, seguiremos una polftica activa 

en Ia consecucion de fondos yen programas de colaboracion con otras entidades del Estado y de 

Ia sociedad civil. 

Tam bien es nuestro in teres fortalecer el pluralismo cultural, por medio de Ia promocion de distintas 

expresiones de las identidades culturales; Ia diversificacion del uso de Ia infraestructura cultural; 

asl como Ia utilizacion de las instalaciones del CENAC, como punto de encuentro cultural de los 

costarricenses de todas las regiones del pals. 

Asimismo, buscamos crear conciencia sobre Ia sana utilizacion del "habitat" publico como espacio 

de integracion, recreacion y convivencia humanas. Para ello, promoveremos las actividades 

recreativas y culturales en los espacios disponibles en Ia comunidad; abriremos nuevos espacios 

fisicos de interes comunal; mejoraremos los espacios fisicos existentes y les utilizaremos como 

medio de prevencion contra problemas de salud, Ia drogadiccion y Ia delincuencia. 

En aras de promover el desarrollo, acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, 

desarrollaremos las siguientes estrategias y programas: 

MODERNIZACION DEL SECTOR CULTURA 

De conformidad con el diagnostico del Sector Cultura y los criterios de modernizacion tecnica y 
administrativa prevalecientes para este, se procedera, mediante mecanismos de participacion y 

consulta, a tomar las decisiones pertinentes para descentralizar Ia actividad cultural. La 

investigacion, Ia creacion de un sistema nacional de informacion cultural, el crecimiento del 

presupuesto, Ia modernizacion de Ia legislacion cultural y Ia ampliacion de Ia infraestructura 

cultural, tambien son factures que se atenderan en Ia modernizacion de este Sector. 

PROMOCION Y APOYO A LA CREATIVIDAD 

Nuestra polftica se orientara a fomentar el crecimiento y el desarrollo de Ia creatividad, con el fin 

de responder a las exigencias y especificidades de los d iferentes grupos dedicados a Ia produccion 

cultural. En este contexto, apoyaremos las iniciativas independientes de produccion artlstica en 

distintos generos, a lo largo de todo el pals. 

Con este proposito impulsaremos los siguientes programa 

Recursos para Ia Autogestion Cultural 

Es de todos conocido que las personas que se dedican a las Bellas Artes cuentan, por lo general, 

con limitados recursos economicos. Muchas actividades artlsticas, como el montaje de obras 

musicales, de teatro y danza, Ia creacion en escultura y pintura, requieren una inversion que 

escapa a las posibilidades de muchos de nuestros artistas. Con el proposito de facilitar Ia iniciativa 

artlstica y valorar Ia labor cultural, proponemos: 
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• Fortalecer los espacios de autonomia y libertad de quienes estin ligados al trabajo creador 

como un medio de dignificar la labor cultural. 
• Facilitar el uso y Ia instalaci6n de espacios del Estado en beneficio de los artistas 

independientes. 
• Retomar las producciones concertadas con los productores artisticos independientes. 

• Apoyar Ia creaci6n de espacios de venta de revistas, musica, libros y otras obras de autores 

y artesanos costarricenses, en distintas partes del pais. 

• Divulgar y promover Ia obra de compositores musicales y solistas costarricenses, por medio 

de presentaciones en centros educativos y casas de Ia cultura, Ia Orquesta Sinf6nica Nacional, 

las Bandas, el SINART y otros medios. 

• Facilitar Ia difusi6n internacional de obras de valor cultural de costarricenses, a traves de los 

Agregados Culturales de nuestras embajadas, y del material diseiiado especialmente con ese 

fin, tal como catilogos y folletos artisticos. 

• Apoyar Ia participaci6n de artistas nacionales en actividades culturales de otros paises. 

• Organizar un registro nacional de artistas, por especialidades y provincias. 

Apoyo a las Iniciativas Comunales 

Con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso al goce de los bienes y servicios culturales, 

promoveremos Ia participaci6n de las Municipalidades y de Ia sociedad civil, al incentivar el 

desarrollo de las especificidades y expresiones propias de cada comunidad. Con este fin, 
proponemos: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Dar apoyo financiero a las producciones concertadas con las Municipalidades, los grupos 

comunales y los artistas y artesanos independientes. 

Promover Ia difusi6n de obras artisticas y artesanales comunales, en diferentes partes del 
pais. 

Fortalecer los programas de premios y reconocimientos al merito artistico y cultural. 

Fortalecer Ia red nacional de Casas de Ia Cultura . 

Utilizar otros espacios publicos como museos y galerfas, para Ia promoci6n y presentaci6n 
de obras artfsticas. 

Promover Ia instalaci6n de nuevas bibliotecas, asf como el fortalecimiento de las existentes . 

Organizar un registro nacional de artesanos, por tipo y provincia . 

Capacitacion y Asesoria 

En aras de facilitar Ja producci6n y distribuci6n de los bienes artfsticos, crearemos las condiciones 

de infraestructura y asesorfa necesarias para apoyar a personas y grupos que asi lo requieran, en 

particular, a quienes se encuentren en condiciones de desventaja social. 
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RESCATE, PRESERVACION Y DIVULGACION 
DE lA MEMORIA IDSTORICA 

Estamos convencidos de Ia necesidad de rescatar, prom over y conservar las diversas expresiones 

de las etnoculturas costarricenses: sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones y su arte. 

Tengase en cuenta que Costa Rica es un pais pluricultural, multilingiie y rnultietnico, por lo que 

nuestra politica cultural apoyara todas aquellas actividades que fomenten el entendimiento 

intercultural, los programas de conservaci6n, protecci6n y promoci6n del patrimonio cultural, 

asi como Ia investigaci6n y divulgaci6n del aporte de las distintas culturas que han enriquecido y 
enriquecen Ia nacionalidad costarricense. 

Con el aporte de las universidades y Ia sociedad civil, llevaremos adelante acciones que favorezcan 

y desarrollen Ia memoria hist6rica nacional, asi como el surgirniento de publicos de apreciaci6n 
y critica del arte. 

CULTURA URBANA Y CMCA 

En Ia Costa Rica de hoy es imprescindible crear, mediante acciones concretas, una conciencia 

ciudadana sobre el valor del desarrollo de condiciones de vida que induzcan al goce y disfrute del 

entorno natural y cultural. Es claro que las condiciones econ6micas y sociales del momento 

actual contribuyen a estimular Ia agresi6n y Ia ausencia de solidaridad. Preocupados por prom over 

el respeto, Ia armonia, Ia fraternidad, el uso efectivo del tiernpo libre y Ia solidaridad, nos 

proponemos desarrollar los siguientes programas, dirigidos a mejorar Ia calidad de vida material 

y espiritual de todos los costarricenses. 

Programa de Convivencia Armonica 

La erradicaci6n de Ia violencia, del abuso, de Ia agresi6n, para llegar "al saber convivir" en todas 

sus manifestaciones, surge hoy como necesidad imperiosa de los pueblos. En raz6n de este 

imperativo de valor personal y social, durante el gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez, 

promoveremos val ores eticos y rnorales, Ia honradez, el trabajo, el estudio, el am or a Ia educaci6n, 

a Ia Patria que han sido parte sustantiva de Ia tradici6n costarricense. 

Apoyaremos Ia elaboraci6n de programas de radio y television, concursos de teatro, poesia y 

dibujos sobre temas alusivos a Ia convivencia arm6nica, el respeto hacia los rnayores, Ia familia y 

Ia solidaridad. Ademas, trabajaremos con las Compaii.ias Nacionales de Teatro y Danza en el 

montaje de espectaculos infantiles y juveniles que versen sobre valores, nacionales y universales, 

y conductas positivas y creativas. 

Con el mismo proposito, impulsaremos actividades de caracter recreativo y deportivo, en las que 

se involucren Ia familia, las comunidades y preferentemente, lajuventud. Para ello, se recurrira 

a los municipios y a las organizaciones comunales, cantonales y nacionales. Entendemos que Ia 

recreaci6n y el deporte tienen efectos positivos en Ia convivencia pacifica yen Ia integraci6n de 

comunidades. 
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JUVENTUD: 
UNION DE_PRESENTE Y FUTURO 

Un recorrido por el devenir hist6rico-social de Ia Costa Rica de las ultimas dos decadas, pone de 

relieve que Ia personajoven, entendida esta como Ia persona que se situa en un rango de edades 

que oscila entre los doce y los treinta aiios, ha permanecido ausente de las Politicas Nacionales. 

La problematica y demandas de este sector especifico de Ia sociedad han permanecido 

invisibilizadas o marginadas. En efecto, Ia ausencia de medios y canales juridicos, politicos, 

financieros e institucionales, no permitieron llevar a Ia practica distintas propuestas adelantadas 

por distintos actores de Ia sociedad costarricense, entre estos los Partidos Politicos. 

El Movimiento Nacional de Juventudes, impulsor del Voluntariado, fue creado en 1966 como 

respuesta a las inquietudes de un grupo de lideres j6venes que buscaban fomentar Ia solidaridad 

en lajuventud y Ia proyecci6n de esta a Ia comunidad. Las acciones del Movimiento Nacional de 

Juventudes han respondido a un modelo de Estado paternalista y benefactor, el cual concibe a Ia 

juventud como usuaria pasiva de los servicios que ofrece. La carencia de politicas claras ha generado 

dispersion y desarticulaci6n de esfuerzos, asi como desperdicio de recursos. 

Las deficiencias de esta instituci6n se reflejan en su poca incidencia sobre Ia juventud costarricense, 

dado que es practicamente desconocida a nivel nacional, con excepci6n de algunas comunidades 

rurales en las cuales, algunos proyectos como las Casas de lajuventud, han tenido impacto positivo. 

Otra debilidad que detectamos es Ia influencia desmedida de los Partidos Politicos en su desarrollo 

institucional, lo cual ha provocado Ia utilizaci6n de Ia instituci6n con fines politico-electorales. 

Desde el pun to de vista econ6mico y social Ia personajoven costarricense evidencia una serie de 

carencias y necesidades, las cuales se han ido profundizando en el contexto de deterioro econ6mico 

del pais. Resaltamos las mas evidentes: 

• 
• 

• 
• 

La deserci6n de escuelas y colegios . 

La ausencia de programas de capacitaci6n !aboral especfficamente orientados a las personas 

j6venes, en particular aquellas que se encuentran en desventaja social. 

La carencia de opciones laborales dignas y bien remuneradas . 

La ausencia de polfticas diferenciadas de recreaci6n y deportes, segun grupos de edad y 
localizaci6n geografica. 

Nos preocupa sobremanera los indices de desempleo en Costa Rica, los cuales ponen en evidencia 

que el 50% del total de desocupados se concentran entre los quince y veintinueve aiios, tanto 

para hombres como para mujeres. Por otra parte, debemos no tar que existe un marcado desinteres 

de losj6venes pur asuntos de su comunidad, lo cual pone en evidencia el desconocimiento de los 
alcances y beneficios de Ia solidaridad. 

Fren tea estos desaffos, el Partido U nidad Social Cristiana afirma el principio de dignidad human a, 

considerando cada hombre y cada mujer como sujeto de Ia historia, como persona irreductible y 
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singular y con identica dignidad personal. A traves de Ia Carta Social Cristiana a Costa Rica, el 

Partido manifiesta su compromiso de constituirse en opcion y mecanismo para las nuevas 

generaciones. Nuestras propuestas se fundamentan en una serie de principios rectores: 

• 
• 

• 

• 

• 

Concebimos a lajuventud como "generacion del presente" no del futuro . 

Abogamos por Ia especificidad de este grupo etareo. Diseiiamos nuestras propuestas de 

acuerdo con las particularidades de un grupo especffico y distinto del resto de Ia poblacion. 

Promovemos una politica integrada para Ia juventud costarricense, Ia cual se aleja de las 

posturas reduccionistas que circunscriben el quehacer del joven a ciertas actividades. Esta 

politica tomara en cuenta ambitos tan diversos como Ia salud, Ia educacion, el ambiente, el 

empleo, Ia administracion de justicia, Ia politica economica, el voluntariado y Ia vivienda. 

Propiciamos Ia sostenibilidad de Ia politica hacia las personas jovenes, mediante el 

establecimiento de condiciones que permitan superar las estrategias temporales y parciales. 

Fomentamos Ia comunicacion, para difundir las acciones que se realicen, asi como Ia 

interaccion entre los responsables de Ia politica y Ia poblacion meta. Buscamos formar e 

informar a Ia opinion publica para propiciar su respaldo y para incorporar a nuestros 

programas a los jovenes interesados. 

La definicion de una politica integral para las personas jovenes cobra especial in teres en un 

momento historico caracterizado porIa perdida de credibilidad hacia Ia clase politica, contexto 

en el cual, Ia gente joven destaca por sus niveles de desconfianza. Tam bien cobra relevancia 

nuestra politica frente al gran impacto demografico y social que tiene este grupo de poblacion. 

Durante Ia administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, nos comprometemos a dar especial 

atencion a Ia persona joven. Para ello, impulsaremos Ia Politica Integral de y para Ia Persona 

]oven. 

UNA POUTICA INTEGRAL 

La Politica Integral dey para Ia Personajoven persigue responder a las expectativas, aspiraciones 

e intereses de mas de un millon y medio de personas. Durante Ia proxima administracion 

socialcristiana, propiciaremos el espacio politico,juridico, e institucional necesario que posibilite 

Ia incorporacion de Ia persona joven como sujeto efectivo de las politicas publicas. 

En el marco del Triangulo de Solidaridad, tambien promoveremos el diseiio de estrategias para 

vincular a las organizaciones de Ia sociedad civil que trabajan con lajuventud, en Ia formulacion 

y desarrollo de proyectos conjuntos con las instituciones estatales. 

A nivel regional, fomentaremos Ia orientacion y asesoria a los municipios y comunidades como 

propulsores y ejecutores de programas para los jovenes. Tam bien apoyaremos Ia creacion de 

Casas para Ia Persona Joven o dependencias similares; promoveremos Ia formacion de lideres 

juveniles asi como las investigaciones relacionadas con lajuventud. 

A nivel legislativo, promoveremos Ia aprobacion del Codigo de Ia Niiiez y Ia Adolescencia, asi 
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como una reforma al C6digo Municipal, con el prop6sito de incorporar acciones que favorezcan 

toda acci6n proactiva en torno a Ia personajoven. Tambien proponemos Ia constituci6n de una 

Comisi6n Mixta Legislativa, para el estudio y analisis Ia problematica especifica de este sector. 

Daremos especial atenci6n al Patronato Nacional de Ia lnfancia, en aras de adecuar su desempeiio 

a las necesidades imperantes. Con tal fin, crearemos una comisi6n evaluadora para promover los 

cambios necesarios. 

Tam bien nos proponemos fortalecer los convenios de cooperaci6n con organism as internacionales 

cuya misi6n es velar por este sector de Ia poblaci6n (en particular, UNICEF), asi como organismos 

no gubernamentales, universidades publicas y privadas y otras organizaciones de Ia sociedad civil. 

Tambien nos proponemos divulgar los contenidos de Ia Convenci6n sabre los Derechos de las 

Niiias y los Niiios, en particular en las zonas urbana marginates y rurales del pais. 

CAPACITACION Y EMPLEO JUVENIL 

Durante el gobierno del Dr. Miguel Angel Rodriguez tendra especial in teres Ia capacitaci6n tecnico

profesional de las y los j6venes, y el desarrollo de mecanismos eficien tes para alcanzar su inserci6n 

optima en el mercado !aboral. Queremos abrir oportunidades de empleo productivo a muchos 

j6venes costarricenses a Ia par que limitar las posibilidades de incremento de Ia delincuencia 

juvenil. 

Este programa se orientara fundamentalmente a los j6venes en desventaja social cuyas edades 

oscilan entre los quince y los veinticuatro aiios, en particular los que se encuentran desocupados, 

subempleados o inactivos; quienes tienen deseos de trabajar y se encuentran fuera del sistema 
educativo formal. 

La capacitaci6n contara con recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los cuales se 

orientaran a financiar cursos dictados por dicha insti tuci6n, asi como tambien, los que se con traten 
a centros privados de capacitaci6n. 

La capacitaci6n de Ia personajoven se centrara en tres campos: 

• 
• 
• 

La capacitaci6n para el empleo, Ia cual sera gratuita . 

La jornada !aboral para adquirir Ia experiencia . 
La remuneraci6n de esajornada !aboral. 

El Programa Capacitaci6n y Empleo Juvenil busca asegurar a los j6venes un ingreso y abre Ia 

posibilidad de un puesto f~o. La ejecuci6n del mismo requiere de Ia participaci6n del Ejecutivo, 
las instituciones formadoras, empresas privadas y j6venes interesados. 

El Ejecutivo se encargara del diseiio y Ia planificaci6n del programa, Ia selecci6n de los 

beneficiarios, Ia coordinaci6n interinstitucional asi como Ia asignaci6n de recursos a las entidadcs 
de capacitaci6n. 

A las entidades formadoras les corresponde el diseiio y puesta en practica de Ia oferta de 
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capacitaci6n, con base en los lineamientos del Ejecutivo, las posibilidades que ofrece el Sector 

Productivo y los requerimientos de las empresas participantes. 

ACCF.SO Y PERMANENCIA EN EDUCACION 

De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, en Costa Rica una considerable proporci6n de 

la poblaci6n comprendida entre los doce y los diecisiete aiios de edad trabaja, lo cual tiene 

incidencia directa sobre los indices de deserci6n escolar. La jornada laboral exige alrededor de 

treinta horas semanales (cinco diarias), lo cual afecta la asistencia y el rendimiento escolar. Cabe 

seiiala que a mayor edad (entre los quince y los diecisiete) es mas alta la participaci6n laboral. 

Nuestro objetivo es asegurar la permanencia asi como promover la reinserci6n de los niiios, 

niiias y j6venes desertores al sistema educativo formal. Con tal fin, hemos diseiiado una serie de 

estrategias para promover el desarrollo personal y la formaci6n integral de los que han quedado 

o pueden quedar fuera del sistema educativo. (Revisar acapite Educaci6n). 

Becas para Colegiales 

Como proyecto prioritario para frenar la deserci6n, hemos diseiiado el Programa de Becas para 

Colegiales, orientado a estudiantes de escasos recursos. Queremos evitar que Ia falta de recursos 

econ6micos impida a los j6venes costarricenses aprovechar las posibilidades de superaci6n que 

la educaci6n les ofrece. Estas becas, de un monto aproximado a la mitad del salario minimo, 

tendnin como contraparte prestar servicios comunales y obtener buenas calificaciones. 

Otras estrategias 

Nos comprometemos a promover alternativas de transporte, estudios y calendarios especiales de 

clases que permitan a los j6venes concluir la educaci6n basica, en particular en zonas rurales. 

Tam bien, a fortalecer los niveles de autoestima, autonomia y Ia salud fisica y emocional, para que 

estos j6venes asuman en forma responsable, creativa y etica, los conocimientos, actividades y 

comportamientos que pueden derivar de su permanencia en el sistema de educaci6n formal. 

SALUD Y PREVENCION 

Uno de los objetivos del proximo gobierno socialcristiano sera el promover habitos saludables de 

vida. En el marco del Triangulo de Solidaridad, propiciaremos programas educativos centrados 

en la salud, la educaci6n sexual, Ia prevenci6n del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

Frente a Iagunas de conocimiento y ante actitudes y practicas obsoletas, en relaci6n con la salud 
sexual y reproductiva, las cuales ponen en situaci6n de riesgo a muchos j6venes costarricenses, 
proponemos mejorar la calidad de los servicios de planificaci6n familiar. Queremos reducir 

significativamente el numero de embarazos no deseados, los abortos y las relaciones sexuales sin 

-protecci6n. Con este fin , promoveremos la educaci6n afectivo-sexual y etica en los centros escolares 

y apoyaremos campaiias informativas para Ia prevenci6n del SIDA y otras enfermedades de 

transmisi6n sexual. 
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Por otra parte, estimularemos la accion conjunta de las instituciones estatales en el seguimiento 

y aplicacion de Ia normativa sobre prevencion del consumo de alcohol, tabaco y drogas por parte 

de los adolescentes. Aprovecharemos Ia infraestructura y el recurso humano existente en las 

distintas instituciones publicas y privadas. 

Promoveremos con especial i~teres los proyectos de recreacion, recreacion fisica y deporte para 

Ia poblacion joven, por ejemplo, los Programas Uso Creativo del Tiempo Libre; Deporte y Salud 

Integral; Masificacion del Deporte y Educacion y Tiempo Libre; descritos en los apartados Polftica 

Cultural y Ciencias del Deporte. En esa direccion, organizaremos a los jovenes para utilizar las 

instalaciones deportivas existentes en escuelas, colegios y otros espacios de propiedad municipal. 

Queremos tam bien brindar proteccion efectiva e inmediata a niiios, niiias y jovenes en situacion 

de riesgo social. 

VOLUNTARIADO DE LA MANO CON LA COMUNIDAD 

En e1 umbral del siglo XXI yen tiempos de marcada globalizacion, Ia personajoven costarricense 

debe convertirse en protagonista del cambio de una sociedad consumista e individualista, a una 

solidaria y participativa, a una sociedad mas llena de esperanza. Por ello, los socialcristianos nos 

comprometemos a fomentar, apoyar y fortalecer Ia accion de voluntariado de Ia persona joven 

como expresion efectiva de Ia solidaridad entre los miembros de nuestra sociedad. Con este fin, 

e1 Partido Unidad Social Cristiana ha diseiiado el Programa Voluntariado de Ia Mano con Ia 

Comunidad cuyos objetivos son:. 

• 
• 

• 

• 

• 

Estimular Ia participacion de Ia personajoven en las organizaciones de voluntariado . 

Suministrar Ia informacion y asesorfa correspondiente con elfin de que los grupos voluntarios, 
obtengan personerfa jurfdica. Buscamos facilitar Ia recepcion de recursos para el desarrollo 

de los respectivos programas. 

Crear un Archivo Nacional sobre Voluntariado Juvenil, para brindar informacion sobre 

participantes, proyectos y logros, a nivel nacional, cantonal y comunal. 

Promover un Foro Nacional de Gruposjuveniles con el proposito de compartir vivencias y 
experiencias. 

Para llevar a efecto este programa, promoveremos Ia formacion de comisiones a nivel 

municipal y local, con Ia participacion de representantes de los gobiernos estudiantiles y 

otrosjovenes de Ia comunidad. Los distintos proyectos de trabajo voluntario se financiaran 

con recursos que hoy pertenecen al Movimiento Nacional de Juventudes, asf como fondos 
propios de los participantes y de las municipalidades. 

COMUNICACION PARA CRECER 

Los esfuerzos que actualmente realiza el Estado costarricense dirigidos a atender a Ia persona 

joven, asf como las opciones que Ia sociedad civil organizada brinda al sector, son en muchos 

casos desaprovechadas por desconocimiento y falta de divulgacion de las mismas. Por otro lado, 

el efecto que Ia promocion de val ores desde el Estado puede tener sobre Ia persona joven, es 

definitivamente, menos directo que el que tienen los medios de difusion masiva. 
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Ante esta situacion, nos comprometemos a establecer una comunicacion fluida entre los 

responsables de definir las politicas orientadas a los jovenes, los involucrados en Ia gestion de Ia 

misma y sus destinatarios, maximizando los recursos disponibles, propiciando Ia incorporaci6n 

de quienes asf lo deseen a los distintos programas, informando sobre las oportunidades que 

brinda el Estado asf como promoviendo valores positivos de solidaridad, compromiso social y 

superacion comunal y personal. 

Con tal fin nos proponemos el establecimiento de Centros de Informacion para Ia Personajoven 

(INFOJOVEN), para orientarla en temas como opciones de trabajo, posibilidades de credito, 

vivienda, educacion salud. Tambien nos proponemos promover campaiias publicitarias sobre Ia 

Polftica Publica de Ia Persona ]oven, para dar a conocer sus alcances y beneficios, al igual que 

coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales programas de 

television, radio y prensa sobre las oportunidades que elias ofrecen a este sector. 

PROGRAMA USO CREATIVO DEL TIEMPO UBRE 

El Programa Uso Creativo del Tiempo Libre, esta diseiiado para promover Ia organizacion de 

festivales deportivos; intercambios culturales; olimpfadas de Matemjticas, Ciencias, Estudios 

Sociales, Espaiiol; ferias cientfficas; programas de radio y periodicos escolares; organizaciones 

academicas y culturales; consejos estudiantiles; Iigas deportivas. Tambien para promover el 

esparcimiento sano de nuestros jovenes. Con tales fines, llevaremos a Ia practica las siguientes 

acciones: 

• Promover un mejor aprovechamiento del tiempo libre mediante Ia recreacion sana, el deporte 

y el cuidado del cuerpo y el estfmulo a intereses e inclinaciones y talentos personates 

(pasatiempos). 

• Ampliar Ia cobertura para Ia participacion y practica deportiva de Ia poblacion juvenil. 
• Dotar a las comunidades del pafs de Ia infraestructura recreativa y deportiva necesarias, en 

particular canchas multiuso, de bajo costo de mantenimiento. 

• Crear oportunidades de participacion en diversas actividades culturales, asf como visitas de 

estudio de contenido cultural y ecologico en el territorio nacional. 

• Apoyar a las instituciones que elaboren, difundan y patrocinen material radial y televisivo de 

in teres cultural para los jovenes. 

• Estimular a los estudiantes que se destaquen por su talento deportivo, artfstico, cientffico y 

tecnologico, mediante el otorgamiento de becas, incentivos y reconocimientos especiales. 

• Conocer y aprovechar optimamente los espacios naturales para fomentar Ia recreacion, Ia 

actividad fisica y el deporte. 

Fomentaremos Ia creacion de grupos juveniles locales para que desarrollen programas de 

recreacion y deporte, en partic~lar aquellos dirigidos a Ia mujer joven. Cabe resaltar que estudios 

recientes demuestran que Ia persona que hace ejercicio fisico toma mayor conciencia del valor 

de su cuerpo, lo cualle posibilita adquirir un mejor nivel de autoestima. En esa direccion, esta 

mejor capacitada para prevenir y enfrentar situaciones de acoso, abuso y violencia. 
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DEPORTE: 
BASE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

La actividad fisica, el deporte, la recreaci6n y la educaci6n fisica son componentes fundamentales 

para la formaci6n y la salud integral de la persona. 

or otra parte, las dificultades de la poblaci6n al encarar situaciones econ6micas y sociales adversas, 

asi como las enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo y los niveles de agotamiento mental 

fisico inducidos por las exigencias de la vida moderna, afectan al individuo, a la familia y a la 

ociedad en su conjunto. 

La actividad fisica, el deporte y la recreaci6n son determinantes para prevenir y enfrentar estas 

situaciones. Tambien son fundamentales para la prevenci6n, el tratamiento y la rehabilitaci6n 

de diversos problemas sociales como la delincuencia, la adicci6n a las drogas, el alcoholismo, la 

violencia familiar, los problemas emocionales y mentales como la neurosis, la ansiedad, el 

aislamiento y la depresi6n. Sin embargo, Costa Rica carece de una politica nacional del deporte, 

la actividad fisica, la recreaci6n y la educaci6n fisica, de manera que sea posible reducir el impacto 

de esos males sociales. 

En la primaria, tenemos que casi el 75% de las escuelas carecen de educador fisic~, situaci6n que 

imita el desarrollo psicomotor de nuestros niiios. A nivel de secundaria, los planes de educaci6n 

tsica no son integrales, ni favorecen la formaci6n del adolescente. 

La mayoria de los costarricenses no tienen acceso ala capacitaci6n para utilizar el tiempo libre 

en forma positiva, lo cual genera desventajas en los adolescentes yen los adultos despues de los 

sesenta aiios de edad. 

Con relaci6n ala actividad ffsica, debemos seiialar que esta aun noes concebida como parte de la 

salud integral y solo es practicada por sectores privilegiados de la poblaci6n. Mas aun, muchos de 

los centros de actividad fisica y de la practica del deporte, estan dirigidos por personas que no 

cuentan con la capacitaci6n requerida, ni cuentan con programas de capacitaci6n y actualizaci6n 

para profesionales y tecnicos. Los profesionales y tecnicos, en su mayorfa, laboran en las 

universidades, en el Ministerio de Educaci6n yen algunas instituciones privadas, por lo que hay 

carestfa de recurso humano calificado. 

En cuando a instalaciones deportivas, no utilizan el entorno natural como infraestructura deportiva 

y recreativa, y las pocas que la tienen, no cuentan con una adecuada planificaci6n y supervision. 

Por otra parte, el presupuesto asignado a las federaciones y asociaciones nacionales, es 

insignificante para lograr un 6ptimo desempeiio de sus funciones. Existen treinta y cinco 

federaciones y asociaciones de representaci6n nacional, que carecen de recursos y planificaci6n 

estrategica; adicionalmente, frecuentes conflictos deterioran su funcionamiento. 

La Direcci6n General de Deportes no les ofrece asesorfa, seguimiento ni actualizaci6n, y el Co mite 

Olfmpico Nacional, aunque ha ofrecido becas a entrenadores y atletas por medio de su programa 

105 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Goblerno 1998- 2002 I Sector Social 

de solidaridad olfmpica, no tiene capacidad para dar acceso a estas becas a todos los entrenadores 

y deportistas. Este 6rgano limita su acci6n a Ia etapa final del ciclo olfmpico, en coordinaci6n 

con el Estado que le aporta recursos econ6micos y con las federaciones que brindan los recursos 

humanos necesarios, de manera que sus acciones son aisladas porque no se considera parte del 

sector deportivo del pafs. 

Los Comites Cantonales de Deportes no responden a las exigencias actuales, no cuentan con 

financiamiento y recursos humanos actualizados y su legislaci6n debe modernizarse. Al igual 

que sucede con el resto de organizaciones, los Comites Cantonales no coordinan sus acciones 

con las universidades, con Ia Iglesia o con otros entes comunales. Ademas, su oferta deportiva es 

uy limitada y responde solo a algunos sectores de Ia poblaci6n. 

Las universidades por su lado, estan encargadas de Ia formaci6n de profesionales en educaci6n 

fisica, deporte, recreaci6n, actividad fisica y ciencias aplicadas al de porte, pero sus investigaciones, 

publicaciones y acciones de extension no han sido integradas al sector deportivo del pafs, ni 

coordinadas con el resto de instituciones que se desempeiian en ei. 

En relaci6n con el Ministerio de Cultura,Juventud y Deportes, esta instituci6n ha minimizado el 
accionar de Ia Direcci6n de Deportes, a pesar de ser una entidad adscrita al Ministerio, limitando 

el desarrollo y Ia saud integral del costarricense. 

Hater de Ia actividad ffsica, el deporte, Ia recreaci6n y Ia educaci6n ffsica, disciplinas 
fundamentales para el desarrollo de Ia salud integral de los costarricenses. 

• Garantizar a todo habitante del pafs el ejercicio de su derecho a practicar deporte, Ia actividad 

fisica y Ia recreaci6n, mediante Ia acci6n propiciadora del Estado. 

• Constituir Ia Direcci6n General de Educaci6n Ffsica, Deporte y Recreaci6n como ente rector 

del sector y por lo tanto competente para planificar, dirigir, supervisar y controlar todo lo 
referente a estas disciplinas. 

Establecer Ia educaci6n fisica como parte determinante en el proceso educativo de Ia niiiez 

y Ia adolescencia. 

• Educar y pro mover en Ia sociedad costarricense, el uso positivo del tiempo libre y Ia actividad 

fisica, como medios para mejorar Ia calidad de vida. 

• Apoyar de manera especial por medio de las instituciones publicas aquellas iniciativas que 

promuevan programas de actividad fisica, deporte y recreaci6n, dirigidos a las mujeres, los y 

las j6venes, las personas con discapacidad y las personas mayo res. 

• Orientar Ia fun cion estatal en esta area para que vele por el establecimiento o fortalecimiento 

de iniciativas de actividad ffsica, deporte y recreaci6n, dirigidas a los trabajadores y 
trabajadoras costarricenses, como medio eficaz para fomentar Ia salud y por ende la 
productividad. 

Brindar reconocimiento y estfmulo a las organizaciones no gubernamentales, dedicadas a Ia 

actividad fisica, deporte y recreaci6n . 

• Integrar Ia actividad fisica, el deporte y Ia recreaci6n en el nivel preventivo del sistema nacional 

de salud, en coordinaci6n con el ente rector del sector. 
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• Promover y apoyar por medio del ente rector, Ia investigacion y las acciones academicas 

sobre actividad fisica, deporte y recreacion, dirigidas al mejoramiento de Ia salud. 

• Constituir el deporte de rendimiento en tema de interes para el Estado, de tal manera que 

este ofrezca asesorfa y otros recursos tecnicos, por medio de las asociaciones y federaciones 

del ramo. 

• Establecer mecanismos de fiscalizacion y ejecucion de examenes de control de dopaje en las 

competencias nacionales. 

MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

A traves de este programa, buscamos legitimar Ia Direccion de Deportes como ente rector de 

estas disciplinas y que su funcionamiento este acorde con Ia realidad actual. Estamos convencidos 

que a traves de acciones concretas, Ia sociedad costarricense tendra mayores oportunidades de 

formacion y salud, lo cual permitira economizar recursos en tratamiento de enfermedades, 

violencia, tabaquismo, alcoholismo y drogadiccion. 

GENERALIZACION DEL DEPORTE 
Y COMITES CANTONALES 

Este programa esta orientado a lograr que los Comites Cantonales de Deportes se conviertan en 

una opcion valida para Ia generalizacion del deporte, Ia actividad fisica y Ia recreacion. 

Los socialcristianos queremos ofrecer mayores opciones a nivel local para Ia prevencion de 

patologfas sociales y de problemas de salud. Para ello nos comprometemos a: 

• 
• 

• 
• 

Ofrecer capacitacion para actualizar el funcionamiento de los Comites . 

Coordinar sistematicamente acciones entre Ia Direccion de Deportes, universidades, iglesias 

y otros grupos comunales. 

Integrar y ampliar Ia oferta deportiva y recreativa . 

Modernizar Ia legislacion de los comites cantonales . 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DEPORTIVAS 

A traves de este programa, nos proponemos capacitar y actualizar las asociaciones y federaciones 
de representacion nacional, para lograr mejor funcionamiento del deporte. Buscamos alcanzar 

el uso racional de los recursos y con ellos el mejoramiento del deporte. Con tal fin impulsaremos: 

• 
• 

• 
• 

Capacitar, actualizar y dar seguimiento a las asociaciones y federaciones deportivas . 

1m pulsar una estrecha coordinacion de las universidades con las asociaciones y federaciones, 

mediante actividades academicas. 

Divulgar las investigaciones realizadas en materia deportiva y de planificacion organizativa . 

Lograr asesorfa de expertos extranjeros, mediante convenios de cooperacion tecnica . 
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• Exigir a las asociaciones y federaciones deportivas, planes de trab<Yo con una estructura 

definida y con con troles sobre su ejecucion. 

DEPORTE Y EDUCACION 

Este programa busca promover un desarrollo consistente y sustentado mutuamente por las 

diferentes instituciones relacionadas con el deporte, la actividad fisica y la recreacion a nivel 

nacional. Pretendemos aprovechar los recursos humanos y de infraestructura, mejorar los 

programas de Educacion Fisica, actualizar a los educadores fisicos y ofrecer educacion a padres, 

maestros y profesionales. Con tal proposito, pondremos en la practica las siguientes acciones: 

• 

• 
• 
• 
• 

Lograr nuevos codigos en primaria para aumentar, por lo menos en un 25%, el numero de 
profesores de educacion fisica. 

Ampliar y modernizar el programa de educacion fisica en escuelas y colegios . 
Actualizar a educadores fisicos en servicio . 

Ofrecer educacion a padres de familia, maestros y otros profesionales . 

Concientizar a educadores y padres de familia de Ia importancia de la educacion fisica en 

escuelas y colegios. 

DEPORTE Y SALUD INTEGRAL 

El proposito de este progra:ma es el de educar y prom over opciones de actividad fisica, deporte y 
recreacion en forma cientifica, como medio de salud. Pretendemos mejorar el estilo de vida y la 

calidad de vida del costarricense, mediante opciones cientificas y agradables, economizando 

recursos y limitando la aparicion de padecimientos psicosomaticos y degenerativos. Con tal fin 
nos comprometemos a: 

• Incorporar estos campos a los programas de violencia intrafamiliar, personas mayores y 
personas con discapacidad, programas sobre pobreza, personas privadas de libertad, personas 

con problemas de adiccion, personas con padecimientos mentales y otros. 

• Ofrecer capacitacion y actualizacion a federaciones y asociaciones ace rca de la medicina del 

de porte 
• Establecer mecanismos de trabajo conjunto con las universidades en materia de medicina 

deportiva 

• Lograr apoyo de Ia CCSS para que por lo menos ubique en cada region un especialista en 
medicina deportiva. 

• Integrar la actividad fisica y la recreacion a programas de escuelas y colegios desde una 
perspectiva de salud. 

• Ofrecer informacion en los medios de comunicacion sobre la recreacion y el deporte, como 

componentes de la salud. 
• Desarrollar trabajos conjuntos de la Direccion de Deportes con la CCSS, el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educacion. 
• Promover programas de cooperacion entre la CCSS y los equipos profesionales que contratan 

sus propios servicios para Ia atencion medica de los deportistas. 
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DEPORTE Y DOPAJE 

Con este programa buscamos educar ala poblaci6n costarricense en todos los aspectos relacionados 

con el dopaje, asi como detectar el dopaje en el deporte. Queremos prevenir y determinar el 

dopaje en el deporte y la actividad fisica, lo que mejoraria la salud integral. Nuestras acciones en 

este campo seran las siguientes: 

• Fomentar el Laboratorio Nacional de Control Antidopaje, como una instancia permanente. 

• Fortalecer la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

• Ofrecer capacitaci6n a federaciones y asociaciones. 

EDUCACION Y TIEMPO LIBRE POSITIVO 

Este programa esti orientado a prevenir y disminuir el impacto de las patologfas sociales tales 

como la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y alcohol, asi como los padecimientos 

psicosomaticos, con el objetivo de mejorar la salud fisica y emocional del costarricense. Nos 

proponemos: 

• Educar al nino, al adolescente y ala sociedad en general, sobre las opciones del deporte, la 

actividad fisica y recreaci6n que puede practicar. 

• Ampliar el programa de estudios de la materia de Educaci6n Ffsica. 

• Desarrollar acciones interdisciplinarias en la Direcci6n de Deportes. 

• Realizar actividades academicas de participaci6n nacional con las universidades (resultados 

de investigaci6n, programas de estudios) y otras instituciones academicas. 

DEPORTE Y DIVULGACION 

Nos proponemos lograr que el costarricense conozca las opciones deportivas que existen en el 

pais. Queremos mantener informada a la poblaci6n costarricense sobre las actividades que se 

realizan en el pais, lo cual implicara una mayor participaci6n en las diferentes areas deportivas. 

Nos proponemos tam bien alcanzar una informacion mas balanceada y equitativa de las actividades 

que realizan nuestros atletas a nivel nacional e internacional. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La persona con discapacidad es aquella que presenta cualquier deficiencia fisica, metal o sensorial 

que lim ita, sustancialmente, una o mas de sus actividades principales. Cabe senalar que Ia desventaja 

no Ia presenta Ia persona sino el entorno, porque no podemos responsabilizar a las personas de 

sus limitaciones. El entorno debe ser accesible a todos, por tanto, debemos establecer las estrategias 

necesarias para facilitar Ia participaci6n social, en todas sus dimensiones, de este grupo de personas. 

Nuestro principal objetivo es que todos los costarricenses aprendamos aver las capacidades y no 

las discapacidades en todas las personas. 

De acuerdo con cifras de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), un 10% de Ia sociedad 

costarricense presenta algun tipo de discapacidad fisica, sensorial omental. De esta manera, mas 

de 350.000 costarricenses requieren atenci6n especial por parte de las instituciones publicas y Ia 
sociedad civil. 

Durante Ia proxima administraci6n socialcristiana, nos proponemos mejorar Ia calidad de vida 

de Ia poblaci6n con discapacidad, asf como lograr su incorporaci6n social y econ6mica. La 

estrategia de atenci6n a las personas con algun tipo de discapacidad sera integral, considerando 

Ia prevenci6n para reducir Ia incidencia de Ia discapacidad; Ia rehabilitaci6n para Ia recuperaci6n 

de Ia funcionalidad y promover Ia equiparaci6n de oportunidades en el area educativa, laboral y 

cultural, para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. 

Desde el pun to de vista de Ia salud, Ia atenci6n integral y la seguridad familiar, nos proponemos 
llevar a Ia practica las siguientes acciones: 

• 1m pulsar un Programa Nacional de Prevenci6n a traves del Ministerio de Salud, el IAFA y Ia 

Caja Costarricense de Seguro Social, para prevenir Ia incidencia de discapacidad que se 

pueden prevenir, tales como los que resultan de las drogas, dellicor y el tabaco. 

• Impulsar los programas de vacunaci6n a fin de prevenir enfermedades como meningitis, 

sarampi6n y viruela. 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Fortalecer las campanas de seguridad vial y de prevenci6n de accidentes de transito . 

Realizar campanas preventivas contra los padecimientos cr6nicos como enfermedades del 

coraz6n, circulatorias, diabetes y de mas facto res de riesgo, enfatizando Ia necesidad de dietas 

saludables, actividad fisica y deporte. 

Fortalecer los programas contra los riesgos de trabajo para prevenir Ia discapacidad de 
trabajadores y la proteccion de estos de los efectos de enfermedades y accidentes. Este 
programa se llevara a cabo a traves de Ia colaboraci6n con junta del Ministerio de Trabajo, el 

INS, Ia empresa privada y los mismos trabajadores. 
Apoyar los programas existentes y promover iniciativas novedosas en el campo de los servicios 

integrales de rehabilitaci6n, fomentando su efectiva desconcentraci6n. 

Fortalecer el Consejo Nacional de Rehabilitaci6n y Educaci6n Especial en su fun cion rectora . 

Ofrecer por medio de las instituciones publicas y organizaciones de Ia sociedad civil, los 
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servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para garantizar su 
permanencia en la familia. 

• Dar orientacion y capacitacion a las familias, a fin de prevenir la institucionalizacion, el 

abuso, el maltrato y la negligencia hacia las personas con discapacidad. 

• Velar porque el personal profesional y tecnico que desarrolla programas y atencion este 

debidamente capacitado, actualizado y equipado, segun las necesidades que presentan los 

distintos tipos de discapacidad. 

Con el proposito de promover el acceso a los bienes y servicios asf como tambien una plena e 

integracion social, nos comprometemos a: 

• Promover y divulgar normas vigentes sobre diseiio urbano y transporte orientadas a facilitar 

el transporte y el acceso de las personas con discapacidad a los espacios ffsicos y las 

instalaciones publicas. 

• Habilitar parques y areas recreativas de manera que faciliten el acceso, con el objetivo de 

fomentar el derecho de participacion de las personas con discapacidad. 

• Ejecutar programas de vivienda que respeten los requisitos arquitectonicos y respondan a 

los intereses particulares y necesidades individuales de las personas con discapacidad. 

• Apoyar y difundir campaiias masivas que contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo 
a las personas con discapacidad. 

• Propiciar, promover y abogar desde las Municipalidades, las asociaciones de desarrollo, las 

iglesias y otras organizaciones de indole local, la solidaridad y el afecto hacia las personas 

que discapacidad ffsica, mental o sensorial. 

• Promover el desarrollo de sistemas de informacion para el seguimiento de los programas 

orientados a las personas con discapacidad. 

• Promover un Programa de Voluntariado con personas con discapacidad, aprovechando las 

potencialidades individuales en beneficia de otros miembros de la sociedad, por ejemplo: 

niiios y niiias en riesgo asf como otras personas con discapacidad. 

Para alcanzar una integracion optima de la persona con discapacidad, consideramos de especial 

importancia desarrollar sus capacidades cognositivas, sus destrezas y habilidades, a fin de que 

pueda incorporarse en la medida de sus posibilidades a la educacion y al mundo del trabajo. 

Para ello hemos nos comprometemos a: 

• 

• 

Facilitar el acceso al proceso de educacion de Ia poblacion con discapacidad a Ia educacion 

regular en Centros Educativos Integradores Voluntarios. El Ministerio de Educacion, asf 

como las Municipalidades, las organizaciones no gubernamentales y Ia empresa privada, 

apoyaran a las instituciones voluntarias en terminos financieros, docentes y tecnicos para 

asegurar una optima incorporacion social y academica de los niiios y jovenes que requieren 
adecuaciones. 

Facilitar Ia capacitacion del maestro y profesor de Educacion Regular y Especial para 

convertirse en Maestro In tegrador, a traves de las U niversidades y el Ministerio de Educacion 
Publica. 
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• Pro mover y apoyar proyectos de estudio a nivel universitario y otros centros de investigaci6n, 

que permitan el desarrollo de metodologfas y mecanismos de asistencia tecnica para el 

mejoramiento de Ia atenci6n educativa de Ia poblaci6n con discapacidad. 

• Apoyar a las Municipalidades y comunidades para el desarrollo de programas de capacitaci6n, 

recreaci6n y deporte adecuados a toda Ia poblaci6n. 

• Facilitar el acceso a los servicios de orientaci6n vocacional, capacitaci6n tecnica y profesional, 
a traves del INA y otros programas de formaci on profesional de naturaleza privada o publica. 
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PERSONAS MAYO RES: 
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 

El envejecimiento es un proceso natural y fisiologico que debe enmarcarse en el contexto social 

y cultural. La calidad de vida de las personas mayores depende tanto de las condiciones materiales 

como de las percepciones y conductas culturales. Es asf determinante Ia posicion conceptual que 

se asuma frente a las posibilidades de desarrollo integral de este importante grupo etario. 

El costarricense tiene una expectativa de vida de 76 aiios aproximadamente, siendo esta mayor 

en Ia mujer que en el hombre. Segun MIDEPlAN en 1996 Ia poblacion de personas mayores de 

60 aiios era de 241.667, o sea, un 7,02% del total de Ia poblacion. 

Las estadisticas tambien registran que una mayoria de personas mayores de 60 aiios vive en 

condiciones de pobreza, particularmente en las zonas rurales. La escasa preparacion academica, 

las dificultades para encontrar y mantener un trabajo remunerado, las enfermedades y dolencias 

cronicas degenerativas, explican en gran medida su marginacion social. 

Por otra parte, estereotipos inhiben una vision respetuosa y solidaria hacia Ia persona mayor y 

fomentan el desprecio de los conocimientos y Ia experiencia acumulada. Asimismo Ia carencia 

de polfticas integrales para prom over una vejez satisfactoria y productiva en terminos economicos 

y sociales, enfatizan el relego de este sector respecto al resto de Ia poblacion. 

Los socialcristianos estamos convencidos que para extender Ia vida con calidad util de las personas 

mayores, estas deben ser sujetos de especial atencion por parte de Ia sociedad. Creemos que su 

desarrollo pleno depende de su estado de salud, su capacidad mental y del apoyo que reciba de 

las instituciones publicas y privadas, de Ia comunidad y muy particularmente de su familia. 

En esa direccion, impulsaremos una polftica integral de atencion a las personas mayores, Ia cual 

busca asegurar una subsistencia plena en un contexto de afecto y respeto familiar y comunal, asi 

como facilitar su acceso a bienes y servicios de salud, educacion, vivienda, deporte, recreacion y 

cultura, asi como al trabajo digno, remunerado o no remunerado. 

Tam bien nos comprometemos a promover a traves de material especializado que sera difundido 

en centros educativos y a traves de medios de comunicacion colectiva, una cultura en Ia cual el 

envejecimiento y Ia persona mayor convoquen el respeto y Ia solidaridad entre las generaciones. 

Desde el punto de vista de Ia salud y Ia atencion integral impulsaremos las siguientes acciones: 

• 

• 

Diseiiar y difundir informacion sobre los procesos de envejecimiento, los estilos saludables 

de vida para una vejez satisfactoria, las diferencias del proceso de envejecimiento entre 

mujeres y hombres asi como las posibles formas de cooperacion y partidpacion a nivel 

comunal y familiar de este sector de poblacion. 

Prevenir la discriminacion, el abuso y Ia negligencia de Ia sociedad en general contra Ia 
persona mayor. 
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• Orientar y capacitar a las familias a fin de prevenir Ia institucionalizacion, el desarraigo, Ia 

desintegracion familiar, el abuso, el maltrato y Ia negligencia contra las personas mayores. 

• Reforzar los Programas de Atencion Diurna para ampliar las posibilidades de intercambio 

entre las personas mayores, evitar Ia soledad y el aislamiento, prom over el trabajo productivo 

y sobretodo, facilitar Ia permanencia de estos en sus respectivos nucleos familiares. 

• Ofrecer incentivos al desarrollo de organizaciones comunitarias que trabajen con Ia persona 

mayor y sus familias. 

• Dar especial apoyo a las mujeres jefas de hogar que sean mayo res de 60 aiios o que tienen 

bajo su responsabilidad el cuidado de personas mayores. 

• Garantizar que las personas mayores que hoy son agredidas fisica o psicologicamente, que 

sufren negligencia o que no cuenten con familiares, una vida digna con servicios 

especializados. 

• Asegurar las visitas a domicilio de los EBAIS para atender a aquellas personas mayores que 

se encuentran discapacitadas. 

La definicion de estrategias y procedimientos novedosos, eficaces y eficientes para mejorar las 
condiciones de vida de las personas mayores, especialmente quienes se encuentran en condiciones 

de pobreza, se enmarcani dentro de los siguientes pacimetros: 

• 

• 

• 

• 

Universalizacion de Ia pension, de tal forma que las personas mayores de 65 aiios con 

necesidades economicas comprobadas, disfruten de una pension. (Ver acapite de Seguridad 
Social). 

Establecimiento de bases de informacion sobre las condiciones socioeconomicas y 

demogcificas de Ia poblacion mayor, con el proposito de orientar recursos materiales y 
humanos a quienes con mas urgencia los requieren. 

Apoyo a los programas de investigacion y de atencion, para mejorar Ia calidad y el impacto 

de los programas de gerontologia. 

Fomento al trabajo coordinado entre las universidades, los centros de investigacion y las 

instituciones que trabajan en el campo de persona mayor, con el proposito de llevar a Ia 

pnictica de manera eficaz los conocimientos alcanzados. 

Con el proposito integrar a las personas mayores de manera mas efectiva a Ia comunidad, nos 

comprometemos a impulsar las siguientes acciones: 

• 

• 

• 

• 
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Incluir informacion alusiva a los temas de persona mayor y el envejecimiento en los curriculos 

de Educacion Primaria y Secundaria, con el proposito de crear en nuestros niiios y jovenes 

lazos de solidaridad y sentimientos de respeto bacia las personas mayores. 
Propiciar, promover y abogar desde las asociaciones de desarrollo, las iglesias y otras 
organizaciones de Ia sociedad civil por el desarrollo de una cultura de solidaridad, respeto y 
apoyo bacia Ia persona mayor. 

Apoyar las actividades ocupacionales, recreativas y culturales diseiiadas por las 

Municipalidades y organizaciones de Ia sociedad civil, que se orienten a las personas mayo res 
y que fomenten el intercambio intergeneracional.. 

Apoyar las alternativas existentes para que Ia persona mayor continue su desarrollo (el 
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Programa de Educacion de Adultos del MEP; los Cursos Libres y los programas existentes 

en las universidades publicas y privadas, asf como diseiiar otras iniciativas para estimular Ia 

participacion academica. 
• Ofrecer un incentivo economico a las personas mayores, en particular a docentesjubilados, 

que colaboren en los Programas de Educacion y Cultura denominados: Escuela Digna, 

Hogares de Medio Tiempo, Escue Ia para Padres, Convivencia Armonica y Programa Nacional 

de Fomento a Ia Lectura. 

• Promover Programas de Voluntariado con personas mayores, aprovechando las 
potencialidades individuales en beneficia de ciertos sectores que requieren especial atencion, 

tales como los niiios y niiias en riesgo social y de personas mayores que requieren atencion. 

• Diseiiar proyectos de colaboracion de personas jovenes a mayores, dentro del Programa 
Voluntariado de Manos con la Comunidad y de otros existentes. 

• Facilitar el desarrollo de opciones tradicionales e innovadoras de capacitacion y trabajo 

productivo. 
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POBI.ACION INDIGENA: 
LEGADO Y FUTURO 

Costa Rica cuenta con una poblacion indigena cercana a los 35,000 habitantes. Entre esta 

encontramos a los cabeca,res, chorotegas, bribris, terrabas, malekus, huetares y guaymies. 

Debido a los procesos historicos de conquista y colonizacion, asi como tam bien a erradas o miopes 

politicas culturales, estos grupos se han vis to simultaneamente marginados de su herencia cultural 

y de los beneficios de Ia sociedad moderna. 

Las comunidades indigenas de Costa Rica enfrentan serias limitaciones, las cuales impiden su 

desarrollo integral. Desde el punto de vista productivo es notable Ia carencia de fuentes de 

trabajo remunerado; Ia ausencia de programas de capacitacion y de asesoria tecnica; las d ificultades 

para acceder a credito; los problemas de transporte. Estos inhiben Ia produccion y Ia 

comercializacion de sus productos. 

Desde el plano institucional, estas comunidades presentan lazos muy debiles o inexistentes con 

las respectivas Municipalidades, a Ia par que sus asociaciones de desarrollo son extremadamente 
pobres en recursos. 

Las condiciones de vida de estos costarricenses estan, en Ia mayo ria de los casos, por debajo de Ia 

linea de Ia pobreza. Problemas de vivienda, nutricion, salud, educacion presentan una mayor 

incidencia en este grupo de Ia poblacion. Adicionalmente, se encuentran al margen de otros 

beneficios sociales tales como el Sistema de Pensiones. 

Frente a esta realidad, los socialcristianos nos comprometemos a mejorar las condiciones de vida 

de las personas indigenas mediante el desarrollo institucional, Ia etnoeducacion, el saneamiento 

ambiental, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, Ia capacitacion y Ia salud 

integral. Buscamos facilitar el desarrollo integral de las comunidades indigenas, en el marco de 

un profundo respeto a sus instituciones y tradiciones culturales y dentro de esquemas altamente 

participativos. 

Desde el punto de vista educativo y cultural, promoveremos el Programa de Etnoeducacion, el 

cual esta orientado a: 

• Aumentar significativamente Ia matricula y permanencia de los niiios y jovenes indigenas 

en el sistema educativo formal. Con tal fin, daremos prioridad a los centros educativos 

localizados en comunidades ind~genas dentro de los Programas de Etnoeducacion, Escuela 
Digna, Ado pte una Escuela del Ministerio de Educacion, descritos en Ia seccion de Educacion. 

• Continuar promoviendo Ia educacion bilingiie y Ia adecuacion curricular para incorporar 

elementos sobresalientes del rico legado cultural, como se hizo con el apoyo del Dr. Miguel 

Angel Rodriguez en Ia administracion Calderon Fournier. 

• 1m pulsar campaiias interculturales de informacion y educacion para el respeto a Ia diferencia, 

dirigidos a Ia opinion publica en general. 
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La generaci6n de ingresos constituye hoy uno de los retos mas importantes que enfrentan las 

comunidades indigenas. La falta de fuentes de trabajo y las dificultades para la producci6n agricola 

y artesanal, atentan contra Ia calidad de vida de muchos costarricenses indigenas. Ante esta 

realidad, los socialcristianos nos comprometemos a llevar ala practica las siguientes acciones: 

• Dar apoyo prioritario a las necesidades de capacitaci6n y asesoria orientados a Ia gesti6n de 

proyectos productivos. Con tal fin, facilitaremos el acceso de los indigenas al Programa 

Capacitaci6n para un Trabajo Digno, descrito en el acapite de Trabajo. 

• Dar acceso al cn~dito a las comunidades indigenas, a traves del Banco de Fomento. 

• Mejorar Ia vias de acceso a las comunidades indigenas. 

Desde el pun to de vista de Ia atenci6n integral y dentro de un contexto de respeto a las tradiciones 

curativas de los indigenas, buscamos facilitar el acceso de estos costarricenses a servicios de salud 

y protecci6n de calidad. En particular buscamos: 

• Crear servicios de salud y reforzar los existentes. 

• Adecuar los servicios de salud a las particularidades socioculturales de los pueblos indigenas. 

• Conformary capacitar los equipos de salud ambulantes para Ia atenci6n de las comunidades 

dispersas. 

Apoyar Ia capacitaci6n de promotores indigenas de salud que combinen las experiencias 

preventivas y curativas de sus antepasados con los conocimientos de Ia medicina moderna yen 

sus lenguas nativas, tal como lo inicio el gobierno del Lie. Rafael Angel Calderon por iniciativa 

del Dr. Miguel Angel Rodriguez. 

• Dotar de agua potable a todas las comunidades indigenas del pais. 
• Llevar adelante campanas para Ia prevencion de Ia drogadiccion, el alcoholismo y el fumado. 

• Fomentar Ia seguridad de los pueblos indigenas por medio del Ministerio de Seguridad 

Publica, de Ia Policia Comunal y de los mismos indigenas, en terminos de narcotrafico, el 

precarismo y Ia violencia de otros grupos sociales. 

Desde el punto de vista legal e institucional, velaremos por Ia puesta en practica, en toda su 

extension de Ia legislacion indigena vigente. Esto implica, entre otros factores, una politica firme 

contra Ia explotacion irracional e ilegal de los recursos naturales en las reservas indigenas asi 

como sanciones fuertes a los precaristas. 

Durante Ia proxima administracion socialcristiana, desarrollaremos estrategias para el manejo y 

uso sostenible del agua, Ia flora, la fauna y Ia biodiversidad dentro de esquemas ampliamente 

participativos. Buscamos promover Ia concertacion respetuosa con las comunidades indigenas, 

en los procesos de diseno y ejecucion de programas que se desarrollarian en los territorios 

indigenas. En esta misma direccion, respetaremos las reglas de autodeterminacion contenidas 

en el Convenio No. 169 de Ia OIT. 
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EL CfRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO HUMANO 

Aumentar el bienestar de Ia familia costarricense, en especial de los grupos de menores 

ingresos, sera el objetivo principal de Ia administracion Rodriguez Echeverria. La politi

ca economica estani dirigida a crear riqueza y asegurar que las personas mas necesitadas 

puedan, con sus propias capacidades, superar sus condiciones de vida. Nos proponemos 

ayudar a los grupos en desventaja en las areas de mayor interes social, como educacion, 

salud y vivienda popular y asistencia popular, y a pro mover el desarrollo de Ia infraestruc

tura necesaria para dar solidez al sector productivo. 

Para superar el drculo vicioso del empobrecimiento y del atraso, vamos a construir el 

Circulo Virtuoso del Desarrollo Humano. Propiciaremos el crecimiento con base en Ia 

inversion creciente en capital humano; el desarrollo de Ia infraestructura y los servicios; 

Ia inversion extranjera; el fortalecimiento del turismo y de sectores avanzados como Ia 

microelectronica, Ia robotica, Ia biotecnologia, asi como el incremento de las exportacio

nes de alta calidad. 

En el Circulo Virtuoso del Desarrollo Humano, el logro de Ia estabilidad y Ia recupera

cion de Ia confianza propician Ia inversion, Ia que a su vez, conlleva mas oportunidades 

de empleo y mejores salarios. La estabilidad laboral y una buena remuneracion permi

ten que aumente el gasto de los hogares y Ia calidad de vida de las personas. Los mayores 

niveles de consumo implican un mayor dinamismo economico, lo cual tiene como efec

to, el aumento de los ingresos fiscales, sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos. El 

incremento en los ingresos fiscales no solo posibilita que se mantenga Ia estabilidad al

canzada, sino que tambien, posibilita Ia inversion en infraestructura, educacion, salud y 

otros programas sociales que generan progreso y bienestar, y asi sucesivamente. 

Consideramos tambien que Ia mejor manera en que el Estado puede contribuir al bien

estar de los costarricenses, es asegurando que el costo de vida no aumente y promovien

do Ia generacion de mas y mejores empleos y de oportunidades de empresas. 

Los socialcristianos creemos tambien que Ia politica economica debe ofrecer estabilidad 

y estimulos adecuados al sector productivo. Por tanto, hemos puesto especial interes en 

definir estrategias en el campo fiscal, monetario, cambiario y comercial, para asegurar a 
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los productores costarricenses, el marco adecuado para coronar con exito sus esfuerzos. 

Para el desarrollo economico y social es esencial mantener un clima de confianza y esta

bilidad en el pais que permita a los costarricenses hacer sus planes a futuro con la certeza 

compatible con el avance tecnologico y la libertad. La inflacion alta y cambiante es el 

peor enemigo de esta estabilidad. El ingrediente principal para combatir el problema de 

la inflacion, es mantener sanas las finanzas del sector publico. Tambien lo es una politica 

monetaria comprometida con el control de la inflacion. Para estimular la inversion es 

necesario un claro compromiso con los equilibrios macroeconomicos y el respeto a las 

reglas del mercado. 

COMPROMISO CON UN 

COSTO DE VIDA ESTABLE 

El problema mas serio que enfrentamos es el de salarios empequenecidos y costo de la 

vida agigantado. El aumento en el costo de la vida reduce los salarios reales, es el mas 

injusto de los impuestos y empobrece a las familias, impidiendoles adquirir o acceder a 

bienes y servicios de primera necesidad. 

Para reducir la inflacion y propiciar la estabilidad de las tasas de interes y del tipo de 

cambio es necesario mejorar la eficiencia del gasto publico, y recobrar la disciplina fiscal, 

eliminando los privilegios y los gastos excesivos del gobierno. Para asegurarnos que el 

costo de la vida estable sea permanente, impulsaremos las Garantias Economicas, para 

proteger constitucionalmente los derechos economicos de los costarricenses, aseguran

do limites y controles al gasto publico. 

MAs Y MEJORES EMPLEOS 

Otro problema crucial que resolveremos en favor de la economfa familiar, es el del des

empleo y la falta de ingreso a los hogares. La caida de la inversion nacional y extranjera, 

la cafda del turismo y en la agricultura, disminuyen la produccion, aumentan el desem

pleo y hacer caer los salarios. 

Nuestra estrategia para superar estos problemas es lade impulsar la recuperacion econo

mica del pais y ademas mantener ese crecimiento en ellargo plazo. Estamos convencidos 

que esta es la unica manera para generar empleos y salarios crecientes. 
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Estableceremos condiciones internacionalmente competitivas para los servicios publi

cos. De esta forma y con las medidas adelante seiialadas, estimularemos la inversion 

nacional y extranjera al hacerlas mas rentables. Asf se incrementarfa el empleo y los 

salarios reales. 

• 

INFRAESTRUCTURA Y SECTOR PRODUCTIVO 

El mejoramiento de la infraestructura publica es requisito indispensable para reactivar el 

sector productivo. Para lograrlo, es necesario contar con mayores recursos, lo cual, ante 

el tamaiio de la deuda interna y externa, solo es posible si involucramos recursos del 

sector privado. Construiremos por concesion las grandes obras publicas nacionales, otor

gando transparentemente los contratos bajo supervision de la Contralorfa. Asi podre

mos contar con otras fuentes de ahorro y atender, sin desequilibrio fiscal, los gastos en 

educaci6n, salud, seguridad ciudadana, programas sociales, mantenimiento de carrete

ras y obras publicas comunales. 

APERTURA COMERCIAL ACTIVA 

Es includable que el comercio exterior ha sido motor del crecimiento econ6mico de 

Costa Rica durante los ultimos aiios. Gracias al aumento de las exportaciones, ha crecido 

la produccion, lo cual ha permitido la generaci6n de empleos y el aumento de los sala

rios reales. 

En aras de dinamizar el comercio exterior, propiciaremos una apertura inteligente, la 

cual ira acompaiiada del desarrollo institucional necesario para salvaguardar los intere

ses nacionales. Continuaremos con la eliminaci6n de barreras no arancelarias; promovere

mos la adopci6n de un arancel menor y neutral y orientaremos la acci6n de los entes promo

tores de inversion para que desarrollen su labor directamente con el sector privado. 

Pondremos nuestros mejores esfuerzos en promover la competitividad y el acceso a los 

mercados internacionales de nuestros bienes y servicios. Daremos garantia de una oferta 

adecuada en cantidad y calidad de energia y servicios de telecomunicaciones, asi como 

de la infraestructura portuaria, aereoportuaria y vial requerida. 
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APOYO A LA PEQUENA PROPIEDAD 

Y A LA MICROEMPRESA 

Para Ia generacion y mejoramiento del empleo, de las oportunidades, y de los ingreso, 

los socialcristianos apoyaremos distintas estrategias para ampliar y mejorar las condicio

nes competitivas de pequeiias y medianas empresas. 

Respecto al desarrollo rural, pondremos nuestros mejores esfuerzos para mejorar lacon

diciones de produccion, ingresos y calidad de vida de las personas que laboran en la 

economia rural. Lo anterior implica el acceso a servicios basicos, dotacion y recursos 

productivos suficientes, asi como el fortalecimiento de su capacidad tecnica y empresa

rial. 

PROMOCION A LA ACTMDAD TURISTICA • 

El turismo es otro de los sectores que ofrece gran potencial en cuanto ala generacion de 

divisas y de empleo. Esta actividad absorbe ell2% de la fuerza laboral ocupada en Costa 

Rica, en tanto posibilita hasta tres veces mas de fuentes de trabajo de indole indirecta. 

Actividades proveedoras de insumos y servicios necesarios, tales como transporte, comu

nicaciones y comercio se ven altamente favorecidas por el desarrollo turistico. 

Nos interesa en particular, promover el turismo que sea compatible con el medio am

biente. Con tal fin, llevaremos adelante una serie de estrategias para mejorar la infraes

tructura portuaria, aereoportuaria, vial, energetica y de telecomunicaciones; facilitare

mos la inversion; apoyaremos campaiias de promocion, facilitaremos la disminucion de 

costos yen fin, pondremos nuestros mejores esfuerzos por incentivar esta importantisima 

actividad. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Promoveremos Ia reconversion productiva, apoyando Ia verticalizacion de Ia actividad, Ia 

adaptacion de nuevas tecnologias a las condiciones locales y el fortalecimiento de las 

organizaciones de productores, como mecanismo para hacer un uso racional de los re

cursos destinados a Ia asistencia tecnica. 
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Promoveremos la modernizacion agropecuaria y rural, mediante el establecimiento de 

condiciones de igualdad, competitividad economica y sostenibilidad del desarrollo; la 

promocion de la vocacion exportadora del sector; el mejoramiento de la rentabilidad y la 

consolidacion de la competitividad del sector para incrementar la calidad del empleo. 

El desarrollo rural tambien ocupara un Iugar central en nuestra politica agricola. Dare

mos especial enfasis a la promocion de empresas agricolas de naturaleza asociativa. Por 

otra parte, garantizaremos la conjuncion de los factores de credito, comercializacion y 

capacitacion para los beneficiarios. Las acciones en el sector agropecuario se desarrolla

ran en un marco de sostenibilidad . 

• 

SECTOR INDUSTRIAL 

lmpulsaremos una politica de modernizacion industrial que promueva Ia reconversion 

tecnologica del sector manufacturero, Ia penetracion en mercados internacionales y la 

ampliacion de la demanda interna en el marco de acuerdos sectoriales de competitividad. 

La creacion de nuevas empresas industriales y la expansion de las existentes se dara a 

traves de Ia eliminacion y simplificacion del marco regulatorio que norma la materia, la 

insercion eficiente en los mercados internacionales y el mejoramiento del clima de inver

sion. Tambien promoveremos el desarrollo permanente del recurso humano que re

quiere la industria, al modernizar el marco institucional que norma los programas de 

capacitacion. lmpulsaremos la adopcion de tecnologfa crediticia y de transferencia de 

tecnologia para expandir el crecimiento de Ia micro y pequeiias empresas. 

SECTOR FINANCIERO 

Continuaremos profundizando las reformas iniciadas para garantizar la modernizacion 

del sector financiero. De esta forma lograremos disminuir el costo del credito ala vez que 

haremos accesible a segmentos de la poblacion que hasta ahora han tenido limitado su 

acceso. A esto contribuiran la reduccion de los encajes y el fortalecimiento y uniformacion 

de Ia supervision . Tambien promoveremos Ia apertura del mercado de seguros y fortale

ceremos el desarrollo de los fondos de pensiones privados. 

125 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002 I Sector Economico 

SECTOR AMBIENTAL 

El desarrollo sostenible debe verse como un proceso de cambios progresivos para mejo

rar Ia vida de los costarricenses. Por lo tanto, fomentaremos el uso de los recursos natu

rales como un medio real y eficaz para generar riqueza y fuen es de empleo. Este uso se 

regulara de forma tal que se internalicen los servicios ambientales que genera, aseguran

do asi un uso eficiente en el tiempo y garantizando la responsabilidad intergeneracional. 

En lo relativo a la pureza ambiental, vamos a fortalecer los programas de control; 

incentivaremos el uso de insumos organicos no contaminantes y ejecutaremos el progra

ma nacional de manejo y protecci6n de cuencas. 

En sintesis, nuestra propuesta econ6mica no se da en el vacio. Reconoce la interdepen

dencia entre lo econ6mico y lo social, al combinar, sobre la base de la competencia, la 

libre iniciativa con el avance social. 
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REACTIVACION DEL SECTORAGROPECUARIO: 
l'IEMPO DE COSECHA 

El Sector Agropecuario de Costa Rica se encuentra en lamas profunda crisis de los ultimos arios, 

debido a la ausencia de polfticas de apoyo y reglas claras que definan su marco de actuacion. La 

descoordinacion interinstitucional y la falta de coherencia en las polfticas sectoriales requeridas 

para brindar el estimulo necesario a los productores, se refleja en la disminucion en los ultimos 

tres arios del PIB Agropecuario, segtin cifras del Banco Central. Como resultado hemos vis to que 

la emigracion hacia las ciudades y el deterioro directo de los recursos naturales se ha incrementado. 

El exceso de nuevas cargas impositivas impuestas al Sector durante Ia presente administracion 

han mermado su dinamismo. Nuestros productores victimas del caos imperante, se quejan 

constantemente por la improvisacion e irrespeto a los acuerdos comerciales previamente 

consultados y suscritos por el pais, situacion que atenta contra la estabilidad de sus actividades 

de produccion. El mal manejo de la polftica macroeconomica durante la actual administracion 

ha influido negativamente en el Sector Agropecuario, causando incertidumbre y desconfianza, 

repercutiendo en un alto cos to del cn~dito, desestimulando a su vez la inversion y la productividad. 

Ante esta situacion el Partido Unidad Social Cristiana obedeciendo a los planteamientos de su 

Carta Fundamental se perm~te plantear un programa coherente con el bienestar social de la 

poblacion rural y de las clases mas necesitadas, el cual busca mejorar los servicios de apoyo social 

y tecnicos con el objetivp de producir prosperidad al fomentar el empleo y con ello aumentar los 

ingresos . Concebimos las actividades agricolas y ganaderas como verdaderas actividades 

empresariales; por ende, nos comprometemos a fortalecer su potencial agroempresarial. 

En la administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, las instituciones del Sector Agropecuario 

tendran como objetivo fundamental brindar al productor agropecuario organizado, reglas clara 

para fomentar su desarrollo en provecho de las zonas rurales del pais. Buscaremos estimular Ia 

naturaleza emprendedora de nuestra poblacion y el potencial agroproductivo de nuestra tierra 

con la meta de incrementar el valor agregado de la produccion. 

Nuestra polftica enfocara tres importantes areas, Reconversion Productiva, Tierra y Desarrollo 

Rural Integral y Desarrollo Agropecuario Sostenible, bases fundamentales para la creacion de 

una solida plataforma que permita el crecimiento pr6spero y estable que demanda el Sector 
Agropecuario Nacional. 

RECONVERSION PRODUCTIVA 

La reconversion productiva conlleva la incorporaci6n de cinco areas basicas: educacion, desarrollo 

comercial y agroindustrial, investigacion y transferencia de tecnologia, apoyo y fortalecimiento 

de las organizaciones de productores, y eficiencia institucional. 
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Mejorar el nivel y Ia calidad de Ia educacion del productor 

Promovere.mos espacios de discusion e intercambio de ideas entre el Ministerio de Educacion 

Publica, las universidades, centros de investigacion y la empresa privada, para garantizar la 

adecuacion de la educacion agropecuaria a la nueva realidad productiva. Consideramos que 

todo estudiante egresado de la carrera de Ciencias Agropecuarias debe cursar de manera 

complementaria, asignaturas de Administracion de Negocios y llevar a la practica sus 

conocimientos. La participacion del estudiante en servicios de extension yen el desarrollo de 

talleres le permitici incursionar con algtin nivel de experiencia en las nuevas formas de produccion, 

cada dfa mas competitivas. 

Desarrollo comercial y agroindustrial 

El desarrollo comercial y agroindustrial, parte de un principia basico que considera Ia actividad 

agropecuaria como un sistema que comprende desde el proveedor de insumos hasta el consumidor 

final. 

• Fomentaremos Ia verticalizacion de esta actividad mediante el apoyo a proyectos productivos 

actuales y potenciales que generen un mayor valor agregado, que tengan una vision de 

consumidor final y nos saquen del concepto ya superado de producto generico. Estos cam bios 

tienen el objetivo de aumentar los ingresos de los productores y el desarrollo de la agricultura 

a nivel nacional. 

• Trabajaremos a nivellocal para mejorar la infraestructura de mercadeo y fomentaremos la 

capacitacion de los productores en esta area. Procuraremos consolidar la Bolsa de Productos 

Agropecuarios, asf como mejorar el nivel de informacion sobre precios, oferta y demanda. 

Colaboraremos en el establecimiento de normas de calidad para regular el mercado, 

liberando gradualmente los precios y mejorando el control de calidad en el comercio. El 

Estado asumira un papel de promotor a Ia vez que fiscalizador y supervisara el acatamiento 

de las normas mediante laboratorios bien equipados para su control. 

• Fomentaremos a nivel internacional Ia integracion de libre comercio con Centroamerica 

trabajando por Ia incorporacion al TLC. Asumiremos el liderazgo en materia de 

negociaciones bananeras con Ia Union Europea con la intencion de incrementar las cuotas 

nacionales de exportacion. 

• Mantendr~mos una politica de apertura comercial gradual, simultanea y compensada, para 

asegurar los procesos de reconversion productiva . El establecimiento de estas reglas claras 

respaldadas por una legislacion antidumping que defienda los intereses del pais permitira 

al productor nacional incursionar el mercado internacional con paso firme. 

• Revisaremos Ia ley organica del !CAFE para abrir al productor adicionalmente al sistema 

actual de comercializacion, Ia posibilidad de tomar sus propias decisiones comerciales y 

definir sus esquemas de inversion, conociendo con anticipacion el precio de venta a futuro 

de su cosecha. 

• Apoyaremos las iniciativas que tiendan a normar con justicia las relaciones entre 

industrializadores y productores mediante Ia participacion en las juntas directivas de 

OFIARROZ , LAICA y otras instituciones similares del ramo. 
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Investigaci6n y transferencia tecnol6gica 

El area de investigaci6n y transferencia tecnol6gica se ha visto afectada durante.la presente 

administraci6n. El futuro desarrollo de nuestra areas rurales requiere de una investigaci6n 

dirigida hacia la soluci6n de problemas que afectan los rendimientos y calidad de la actividad 

productiva. La validaci6n de tecnologfas del exterior, su divulgaci6n y transferencia se pondran 

al alcance del productor como una herramienta mas para incrementar su conocimiento. 

• 

• 

• 

Fortaleceremos la investigaci6n aplicada y la adaptaci6n de tecnologfa realizada en una 

forma conjunta con los productores, tomando como base las prioridades dictadas por el 

mercado nacional e internacional. Se fomentara adicionalmente una mayor coordinaci6n 

y colaboraci6n con las diferentes instituciones publicas y privadas de man era que los recursos 

escasos sean mejor aprovechados hacia los temas prioritarios y de mayor potencial del pafs. 

Liberalizaremos la producci6n de semillas a nivel nacional con el prop6sito de estimular la 

inversion e investigaci6n privada. La Oficina Nacional de Semillas se limitara a certificar los 

materiales producidos y a reglamentar la importaci6n en consulta directa con las asociaciones 

y camaras de productores. 

Fortaleceremos los vfnculos entre empresarios e instituciones de investigaci6n, publicas o 

privadas, para la incorporaci6n de nuevos insumos y servicios tecnol6gicos. 

Apoyo y fortalecimiento de organizaciones de productores 

La creaci6n de nuevas organizaciones de productores y el fortalecimiento de las actuales 

organizaciones presentan un reto fundamental para el desarrollo del Sector y equilibrio social de 

nuestro pafs. La aglomeraci6n de los productores por actividad permite hacer un uso racional 

de los recursos que el Estado dirija en materia de asistencia financiera y adiestramiento tecnico. 

En la administraci6n socialcristiana, los productores organizados administrativa y mercantilmente 

estaran mejor asesorados y capacitados para enfrentar con exito la competencia internacional 

que rige actualmente el mercado agrfcola. 

• Apoyaremos los esfuerzos de las organizaciones en la formalizaci6n de alianzas estrategicas 

con miras a facilitar la penetraci6n de los mercados nacionales e internacionales y asf mismo 

disminuir el riesgo inherente de competir con productos no posicionados y con base 

puramente generica. 

• Impulsaremos y fortaleceremos las corporaciones privadas como una forma de integrar los 

intereses de los diferentes actores dentro del esquema de fortalecimiento de los productores 

organizados en el sistema agroempresarial. 

• Aseguraremos la liberalizaci6n de los precios para la actividad de ganaderfa de carne y 

mejoraremos los canales de comercializaci6n locales e internacionales. Adicionalmente, se 

establecera un programa de apoyo al ganadero para ayudarle a reconvertir areas ganaderas 

en areas de mayor rentabilidad mediante el desarrollo de nuevos proyectos de inversion 

alternativos de acuerdo con la vocaci6n agron6mica del terreno tales como diversos 

programas hortfcolas, forestales, acuicultura y otros. 

• Apoyaremos el desarrollo de programas investigaci6n y producci6n nacional de forrajes 

para disminuir la dependencia de insumos importados para la elaboraci6n de concentrados. 

Tengase en cuenta que pese al importante desarrollo de la ganaderfa de leche, esta actividad 
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ha tenido que enfrentar en diferentes ocasiones Ia incertidumbre por los altos precios de los 

granos importados para Ia elaboraci6n de concentrados asi como desgravaciones arancelarias. 

Impulsaremos el desarrollo de especies menores con criterios empresariales, bajo programas 

orientados a incrementar Ia productividad y un mayor valor agregado. 

Promoveremos fuertemente los proyectos de riego y drenaje, prestando particular atenci6n 

al Servicio de Riego y Avenamiento (SENARA) y aquellos proyectos en marcha como Arenal

Tempisque y los programas de pequeiio riego con criteria de competitividad. Fomentaremos 

Ia creaci6n de nuevas mini-distritos, con el objetivo de lograr un mayor nivel de productividad 

de Ia mano con el desarrollo de tecnologia intensiva que apoye Ia sostenibilidad de nuestros 

recursos. 

Promoveremos el desarrollo de una actividad ganadera en areas pequeiias, intensa en cuido 

y tecnologia, en especial en areas de riego, que permitan una competitiva producci6n de 

carne de calidad. 

• Fortaleceremos Ia rectoria del Sector Agropecuario y sus organismos con el fin de lograr 

una mayor especializaci6n de cada una de elias estableciendo una integraci6n eficiente y 

eficaz de los servicios que prestan. 

• Buscaremos promover Ia descentralizaci6n y desconcentraci6n de funciones de las 

instituciones hacia las distintas regiones del pais, logrando con ello un servicio integrado de 

calidad para el usuario y las organizaciones de productores. La integraci6n de servicios 

implicara un uso mas eficiente de los recursos humanos y econ6micos en beneficia del 

desarrollo productivo del pequeiio y mediano productor. 

CREDITO AGILY OPORTUNO 

El credito agil y oportuno, a tasas de in teres competitivas y plazas ajustados al ciclo productivo de 

la actividad a financiarse son de vital importancia para mantener el dinamismo del Sector. 

Para cumplir con Ia importante tarea de canalizar los recursos que el desarrollo del Sector 

demanda, propiciaremos el acceso al credito a traves del Banco de Fomento. Los recursos se 

dirigiran a las organizaciones de productores por medio de las Juntas Rurales de Ahorro y Credito, 

Centros Agricolas Cantonales, FINCA y otras organizaciones del sector privado. 

TIERRA Y DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

El sentido de pertenencia que brinda Ia propiedad individual estimula Ia productividad del ser 

humano. El Estado tiene Ia responsabilidad de asistir integralmente a los productores beneficiados 

por los programas de distribuci6n de tierra. Debe facilitar el acceso a programas especificos 

para que ellos puedan producir con eficiencia y competir con el mundo. Sin embargo, poco se 

logra si Ia distribuci6n de Ia tierra no va acompaiiada de acciones concretas que aseguren Ia 

rentabilidad econ6mica y social del proyecto. 

El recurso tierra de vocaci6n agropecuaria es cada dia mas escaso. El Sector como un todo debe 

procurar hacer un uso mas eficiente del mismo intensificando y diversificando su producci6n 
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mientras en forma paralela incorpora actividades de transformaci6n para aumentar su valor. Una 

Ley de Uso de Ia Tierra vendrfa a solucionar algunos de esos problemas, con criteria de 
sostenibilidad. 

Es importante destacar que el desarrollo agricola exitoso no es por si solo suficiente para 

incrementar el desarrollo rural. Necesariamente deben eliminarse los sesgos anti-agrfcolas 

relacionados con los mercados, bienes, instituciones y servicios publicos, para asegurar Ia calidad 

de vida en el media rural. Asimismo es esencial proveer Ia infraestructura econ6mica y social 

necesaria para Ia competitividad econ6mica y Ia calidad de vida, tales como caminos, agua, escuelas, 
unidades de salud y canchas de flltbol. 

La simple redistribuci6n de Ia tierra y entrega de los diferentes servicios de apoyo a los beneficiarios 

no son los unicos requisitos para generar el incremento en Ia productividad o nivel de vida. El 

Gobierno debe ordenar sus polfticas macroecon6micas y sectoriales para eliminar las distorsiones 

econ6micas que pesan sabre el Sector. 

El desarrollo rural debe reorientarse, complementando Ia actividad agro productiva con otras 

fuentes de ingreso de caracter no agricola que le permita a las comunidades diversifi<;ar su 

economfa regional minimizando los riesgos de una dependencia meramente agropecuaria. La 

diversificaci6n productiva no agropecuaria abre nuevas perspectivas y enriquece las posibilidades 
de desarrollo del media rural 

Los principios de descentralizaci6n, desconcentraci6n y regionalizaci6n deben servir de marco 

de referenda para la ejecuci6n de los proyectos y programas de desarrollo rural. Su ejecuci6n, 

producto de un esfuerzo integral debe combinar y movilizar recursos de instituciones publicas, 

organizaciones de productores y de la empresa privada hacia los proyectos y programas a 
desarrollarse en comunidades debidamente identificadas con interes en la modernizaci6n del 

sector rural. 

Promoci6n del desarrollo rural 
En el futuro gobierno promoveremos un verdadero desarrollo rural que supere la condici6n de 

pobreza y postergaci6n social, mediante Ia implementaci6n de las siguientes acciones: 

• Se promoveran las actividades productivas de acuerdo con las condiciones de cada region y 

grupo de productores, propiciando Ia capacitaci6n empresarial. 

• Todo programa a desarrollar debera con tar con el componente tecnol6gico necesario para 

que asegure un aumento constante y sostenido de Ia producci6n. Las diversas actividades 

de transferencia tecnol6gica deben ser altamente participativas p·ara lograr involucrar por 

igual a hombres y mujeres dentro de un enfoque de equidad. 

La promoci6n de productos financieros que utilicen una tecnologfa de credito acorde con Ia 

realidad de Ia actividad sera prioritaria. Para ello, canalizaremos los recursos provenientes de 

Banco de Fomento hacia las organizaciones financieras de los propios productores, por ejemplo, 

las Juntas de Ahorro y Credito, (sucesoras de las juntas Rurales de Credito), los Centros Agrfcolas 

Cantonales y los Bancos Comunales. 
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Comercializacion eficiente 

La comercializacion eficiente de Ia produccion es de vital importancia, para asegurarlo nos 
dedicaremos a: 

• 

• 

Promover Ia capacitacion con criterio gerencial de las organizaciones de productores en 

materia de comercializacion, bajo el enfoque de aprender haciendo. Buscamos que los 

productores de man era paula tina y autogestionaria o cogestionaria vayan asumiendo un rol 

mas preponderante hasta alcanzar una escala economica en Ia oferta de sus productos, de 

tal forma, que puedan desarrollar sistemas de comercializacion especfficos a nivel local, 
nacional e internacional. 

Reforzar los sistemas de informacion sobre tendencias de precios y mercados tanto para 

consumo nacional como para Ia exportacion, de tal forma que se asesore y oriente en forma 

permanente a los productores en Ia toma de decisiones. 

La transformacion de Ia estructura de Ia tenencia de Ia tierra, ha sido uno de los facto res que mas 

han incidido en el aumento de Ia pobreza rural y de todos aquellos problemas relacionados con 

Ia agricultura de subsistencia. Debe necesariamente el Estado participar activamente en el 

ordenamiento de los asentamientos rurales existentes asi como reglamentar Ia asignacion y 
reasignacion de parcelas a beneficiarios calificados que aseguren un uso eficiente de los recursos 
invertidos y un rapido retorno sobre la inversion efectuada en compra de fincas e infraestructura. 
Los asentamientos rurales deben ser fuente de riqueza economica y bienestar social. 

• 

• 

Propiciaremos el dialogo entre parceleros y tecnicos del Sector con el objetivo de identificar 

los problemas prioritarios de los asentamientos y buscaremos soluciones vfa Ia integracion 

de los servicios que brindan las Instituciones del Sector Agropecuario. 
Crearemos los Comites Sectoriales Agropecuarios Regionales para colaborar en la 
planificacion de la futura compra de fincas y resolver el problema de presion por el recurso 

tierra. Correspondera a estos comites determinar el potencial de las fincas, su capacidad de 

uso, Ia calidad de sus recursos, su adecuada ubicacion y cualquier otro elemento importante 

de caracter agro ecologico. 

En Ia administracion Rodriguez Echeverria promoveremos Ia integracion del sector privado en 

los procesos de produccion, comercializacion e industrializacion agropecuaria y forestal, 

asumiendo el Estado un rol facilitador de Ia actividad economica, todo dentro de un marco de 

participacion amplia de los distintos sectores sociales. 

DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE 

La sostenibilidad se basa en el principia de que debemos satisfacer con las necesidades del presen te 

sin comprometer los recursos de las generaciones futuras de cumplir con sus propias necesidades. 

Por lo tanto, Ia administracion de los recursos naturales y humanos es de primordial importancia. 
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La administracion de los recursos humanos incluye Ia consideracion de las responsabilidades 

sociales, tales como las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores, las necesidades de las 

comunidades rurales, Ia salud y su seguridad en el presente yen el futuro. La administracion de 

Ia tierra y otros recursos naturales, involucra el mantenimiento y uso racional de esos vitales 
recursos basicos, a largo plazo. 

Costa Rica tiene Ia capacidad de desarrollarse sosteniblemente porque cue,nta con los recursos 

necesarios para hacerlo. EI pais tiene una extraordinaria riqueza natural y humana unida a una 

estabilidad polftica y social, sus niveles de educacion y salud facultan un desarrollo en armonfa 

con Ia naturaleza. Noes posible hoy ni a futuro desarrollar una produccion agropecuaria eficiente 

sin considerar el impacto ambiental. Debemos fomentar el crecimiento bajo un modelo que 

con temple unbalance ecologico que permita asegurar un mejor futuro para nosotros y nuestros 

hijos, ya que los recursos naturales, aunque abundantes; son finitos y a veces, de Ienta reposicion . 

La frontera agricola de Costa Rica se agoto; el Sector Agropecuario debe intensificar su proceso 
productivo, no puede crecer simplemente a traves del aumento de Ia tierra en uso. EI desarrollo 
de Ia actividad debe ser ahora vertical y no horizontal, debe consistir en un desarrollo basado en 

sacarle cada vez mas provecho a la tierra disponible. Es el momenta de abrir las fronteras 

tecnologicas, tanto productivas como de manejo post-cosecha unida a Ia innovacion . 

Debemos facilitar a! productor los mecanismos para que desarrolle sus propias destrezas con el 
objetivo de que !ogre aplicar equitativamente los recursos con que dispone para maximizar sus 
rendimientos productivos y economicos sin perjudicar su propia fuerza !aboral y el ambiente, 

con Ia practica del uso indiscriminado de biocidas. 

Conscientes de Ia responsabilidad de fomentar la sostenibilidad colaboraremos con Ia definicion 

de polfticas gubernamentales claras y congruentes, para apoyar a! productor en la tarea de adaptar 

y aplicar elementos y practicas agrfcolas racionales que le faciliten, como integrante del Sector, 
recuperai: su dinamismo para crear fuentes de trabajo y riqueza en beneficia de nuestro pais. En 

el area de Ia sostenibilidad, el futuro gobierno socialcristiano asumira un papel de facilitador en 

funcion de poder dotar a! productor agropecuario de Ia estructura basica de apoyo que Ie permita 

implementar sus propias iniciativas de desarrollo para que pueda competir mundialmente. Pero 

tambien el gobierno estara vigilante del cumplimiento de Ia legislacion ambiental dentro del 

sector agropecuario. 

• Propiciaremos el dialogo comunitario participativo entre agricultores, trab,Yadores de campo 

y consumidores de Ia localidad, orientado por asesores multi-disciplinarios con el objetivo 

de homologar criterios relativos a Ia direccion que deseen tomar las comunidades rurales 

en materia de agro productividad y ambiente. 

• Reactivaremos la Direccion de Planificacion del Uso de Ia Tierra, promoviendo el dialogo 

entre los sectores agropecuario, industrial, residencial, comercial, y de conservacion, con el 

objetivo de minimizar los conflictos entre las partes, priorizando el uso eficiente de nuestra 

tierra de acuerdo con su vocacion productiva. 

• Promoveremos Ia modernizacion de las instituciones del Estado vinculadas con Ia produccion 

nacional, e n particular, aquellos departamentos dedicados a Ia investigacion, extension y 

asistencia tecnica y comercial al sector agropecuario . Buscamos canalizar adecuadamente 

133 



• 

• 

• 

• 

• 

Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998- 2002 I Sector Economico 

los aportes de las instituciones, . asi como prom over una efectiva participacion de los 

productores. 

Apoyaremos todas aquellas iniciativas de los productores que tiendan a reducir yo sustituir 

la dependencia energetica basada en el uso de recursos no renovables por fuentes de auto

produccion o de presencia en sitio, tales como bio-digestores para la produccion de gas 

metana, generacion hidroelectrica y eolica. 

Reforzaremos la legislacion existente para penalizar a los responsables por contaminar 

nuestros rios e incrementaremos la supervision para velar por el uso adecuado y racional de 

los agroquimicos. Promoveremos de igual forma practicas de labranza de conservacion de 

suelos, la planificacion de cultivos de acuerdo con las caracteristicas generales de los terrenos 

y todas aquellas iniciativas que promuevan el reciclaje y utilizacion de deshechos . 

Apoyaremos las iniciativas de conservacion de las areas boscosas o de cultivos perennes en 

las fincas colaborando en canalizar incentivos especificos como lo son la captura de dioxido 

de carbona. 

Fomentaremos Ia agroindustria para dar un mayor valor agregado a Ia produccion 

agropecuaria, logrando mayores precios para los productores y contribuir con el desarrollo 

integral de las zonas rurales. 

Estimularemos la produccion de agrii::ultura organica para satisfacer las necesidades de 

consumo nacional y de exportacion, divulgando sus beneficios y promoviendo su certificacion, 

lo mismo que las practicas agrosilvopastoriles y otras tecnicas que unan conservacion con 
produccion. 

Nuestro compromiso con el Sector Agropecuario consistira en crear una plataforma basada en 

programas de reconversion productiva, desarrollo rural integral y de sostenibilidad para pro mover 

un desarrollo creciente, condicion indispensable para que el productor nacional alcance el exito 

en los mercados internacionales para beneficia propio y del pais. 
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PESCA Y ACUICULTURA: 
MEJORES FRUTOS DEL MAR 

Durante muchos ai10s las actividades de pesca y acuicultura no fueron objeto de especial atenci6n 

gubernamental. De esta manera, se ignor6 su importancia como actividades generadoras de 

empleo para miles de costarricenses; su relevancia como fuente de protefna de alto valor nutricional 

para el consumo humano y animal y como fuentes generadoras de divisas. La creaci6n del Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), resultado del proyecto de ley presentado 

por la Unidad Social Cristiana durante laAdministraci6n Calderon Fournier, signific6 en la practica 

el primer paso rescatar estas importantes actividades. 

A continuaci6n se presentan algunas consideraciones producto de la consulta generalizada en 

este sector, las cuales serviran de marco para establecer nuestros compromisos programaticos: 

EL PEUGRO DE DISMINUCION DE CIERTAS ESPECIES 

Como en el resto del mundo, en Costa Rica, Ia pesca de Ia mayoria de las especies marinas se 
encuentra muy cerca o en niveles maximos de explotaci6n, siendo esto particularmente cierto 

para especies que se encuentran cerca de la costa en donde son capturadas con mayor facilidad, 
estando sometidas ademas a los problemas de contaminaci6n y degradaci6n de Ia zona costera. 

Las estadfsticas de desembarcos de Ia flota costarricense muestran una cierta estabilidad en las 

capturas de productos vivos del mar pero tienen el agravante de que el esfuerzo pesquero ha 

venido aumentando rapidamente, y que de continuar esta tendencia, en un futuro cercano podria 

producirse una disminuci6n peligrosa en las poblaciones de algunas especies tales como corvinas, 
pargos, r6balos, meros, cabrillas, camarones, etc. con el consiguiente impacto social y econ6mico 

para los pescadores, industrializadores y comercializadores de estas. 

LA EXPLOTACION ATUNERA 

Dentro del grupo de especies pelagicas de aguas oceanicas, los tunidos constituyen un importante 

recurso que, a diferencia de las especies costeras, cuentan con poblaciones que se encuentran 

desde hace ya varios anos en muy buen estado, gracias al programa de administraci6n regional 

que se efectua por medio de Ia Comisi6n Interamericana del Atun Tropical y que ha recibido el 

reconocimiento de las Naciones Unidas. lmportantes cantidades de atun son capturadas en 

aguas de Ia Zona Econ6mica Exclusiva costarricense debido a Ia gran extension de esta y a las 

caracterfsticas oceanograficas conocidas como afloramiento, que son responsables de formar 

una area de gran productividad llamada El Domo Termico de Costa Rica. Sin Iugar a dudas, este 

importantfsimo recurso podria explotarse mas con los consiguientes beneficios para el pais. 

135 



Partido U n idad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998 - 2002 I Sector Economico 

LA EXPLOTACION DE NUEVAS ESPECIES 

Existe Ia posibilidad de que algunas especies que hoy dfa nose pescan, puedan dar rendimientos 

adecuados y en esta direcci6n hay que desarrollar algunos proyectos de investigaci6n pesquera. 
Tambien es fundamental ellograr un aprovechamiento integral y eficiente de Ia llamada «fauna 

de acompaiiamiento>> que hoy dfa se bota. En esta direcci6n tambien es fundamental realizar 

investigaciones tecnol6gicas para el procesamiento de estas especies. 

LA COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACU:ICOLAS _ 

La comercializaci6n de productos pesqueros y acufcolas frescos en el mercado local, es en terminos 

generales poco eficiente y denota que pnicticamente no existe Ia organizaci6n suficiente que 
permita al pescador yen algunos casos al acuicultor llegar directamente al consumidor. Por el 
contrario existe una alta intermediaci6n que eleva los precios de los productos desde el muelle o 

estanque hasta el consumidor hasta en un 300% . 

LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA 

La infraestructura portuaria pesquera, es pcicticamente inexistente, lo que no solamente incide 

en el costo y calidad de los productos, sino que tambien frena el desarrollo de importantes 

pesquerfas como Ia del atun . 

LA LEGISLACION QUE RIGE LA ACTIVIDAD 

La legislaci6n que rige Ia actividad pesquera en Costa Rica es sumamente antigua yen el caso de 

Ia acuicultura, es practicamente inexistente, lo que ciertamente no favorece el desarrollo de estas 

actividades. 

LA ACUICULTURA Y EL NECESARIO APOYO DEL EST ADO 

I..:a acuicultura o cultivo de especies acuaticas en todos los ambientes desde el marino, salobre o 

de aguas dukes, calidas 0 frfas, e81oll.lila.~~~~:ij:J;la;ffi;!~~~ 

ara los mercados locales X e e:!ffiortacion. Costa Rica se ha convertido es un lfder mundial en Ia 

producci6n y exportaci6n de Tilapia, actividad que fue fomentada por el estado desde hace 

muchos aiios. En el caso del camar6n blanco, hoy dfa se produce mas de estas especies mediante 

tecnicas de cultivo de lo que se extrae del mar, con Ia ventaja de que practicamente nose requieren 
combustibles f6siles, como si ocurre en Ia pesca. 
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UTO COSTARRIGENSE DE PESGA Y ACUIGULTtJ_RA 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura posee algunos defectos en su estructura que 

deben ser modificados tan pronto se asuma el poder para que :v:er:aaclerament<'! se e0nviert-a en 

metor del desarrollo de <'!Stas actividac:i<'!s. Tambien se encontraron serias debilidades en la 

organizaci6n interna que evidentemente afectan su funcionamiento. 

IA CONTAMINACION Y DEGRADACION 

DE LOS AMBIENTES ACUATICOS 

La contaminaci6n y degradaci6n de los ambientes acuatitos se ha convertido en un serio problema 

tanto para la pesca como para la acuicultura, yen este sentido, el estado debe de fortalecer los 

mecanismos para reducir y revertir al maximo estos procesos. 

IA PESCA ARTESANAL 

A nivel de pescadores artesanales principalmente, es bastante frecuente la falta de afiliaci6n ala 

Caja Costarricense del Seguro Social, lo que incide en los indices de salud y por ende en la 

productividad familiar y en la calidad de vida de estos costarricenses. 

Frente a estas relevantes consideraciones y con el firme prop6sito de estimular 6ptimamente la 

actividad pesquera y acufcola, los socialcristianos asumimos la responsabilidad de impulsar las 

siguientes estrategias: 

REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). 

Para poder cumplir a cabalidad las funciones de fomento de la . pesca y la acuicultura, 

promoveremos modificaciones a la normativa vigente, asf como los cambios administrativos 

necesarios para agilizar Ia acci6n institucional. Entre otras medidas, prepararemos y pondremos 

en operaci6n manuales de procedimientos tecnicos y administrativos adecuados. Estas importante 

tareas seran iniciadas tan pronto como se asuma el poder ya que de ella dependen otras acciones 

del programa de gobierno en Pesca y Acuicultura. 

LEGISIACION PESQUERA Y ACUICOIA 

En el pasado se han realizado algunos esfuerzos para producir una nueva legislaci6n pesquera y 

acuicola pero lamentablemente esto nose ha concretado. Enmarcado dentro del concepto de la 

modernizaci6n del aparato productivo de nuestro pais, sera una prioridad para el proximo 
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gobierno Social Cristiano, formar una comisi6n AD HOC que en un plaza de 3 meses tenga 

constituida un moderno proyecto de legislaci6n pesquera y acufcola marco para ser enviada a Ia 

Asamblea Legislativa. La comisi6n de estudio y redacci6n de este proyecto estara constituido por 

selectos abogados con experiencia en asuntos pesqueros, representantes de los pescadores, 

acuicultores, industrializadores, comercializadores y representantes del estado por medio del 
INCOPESCA. 

CREACION DE MECANISMOS FINANCIEROS 

Con el prop6sito de colaborar con Ia democratizaci6n econ6mica del pais y promover el 

mejoramiento de Ia calidad de vida de pescadores artesanales y pequeiio productores acufcolas, 

apoyaremos su acceso al cn~dito a traves del Banco de Fomento. 

Tambien promoveremos Ia aprobaci6n de una ley para convertir los permisos de pesca de los 

pescadores artesanales, en derechos reales, permanentes y transferibles. Buscamos que estos 
permisos o licencias puedan ser dados en garantia a efecto de conseguir credito. 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA 

La falta de infraestructura portuaria basica es, sin Iugar a dudas, uno de los principales cuellos de 

botella que impiden la modernizaci6n del sector y que tiene repercusiones negativas en la calidad 

de los productos, en un momento en don de los paises importadores y nuestro pais estin tomando 

fuertes medidas sanitarias para garantizarle a los consumidores la excelencia de lo que consumen. 

En materia de infraestructura portuaria se han establecido tres diferentes categorfas de acuerdo 

al costo de Ia construcci6n y al volumen de producto que pasaria a traves de estas. 

En el caso del atun sera fundamental Ia construcci6n de una terminal atunera << Categoria 1 '' en 

el Puerto de Caldera que pueda recibir con mayor agilidad a Ia flota atunera que descarga producto 

para Ia industria costarricense. Esta terminal es prioritaria ya que permitira Ia expansion de esta 

industria, al poder recibir sin demoras y eficientemente a mas embarcaciones, brindandose ademas 

por medio de esta, los servicios de avituallamiento que tambien genera riqueza y empleo a 

Puntarenas. 

La actual terminal pesquera utilizada principalmente por Ia flota artesanal avanzada, localizada 

en el Barrio el Carmen en Puntarenas sera mejorada substancialmente para convertirla tambien 

en una de << Categoria 1», estableciendose en ella una lo~a en donde los pescadores que no 

deseen o no puedan verticalizar su actividad, reciban un mejor precio por su producto, en subasta 

diaria. 

En Golfito, Quepos y Playas del Coco se estableceran terminales Categoria 2. para uso de Ia flota 

artesanal y camaronera y Ia terminal de Cuajiniquil se readecuara para este mismo prop6sito. AI 

menos una terminal de esta Categoria se establecera en Portete o en Moin, dependiendo de los 
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resultados del estudio de factibilidad tecnica que se efectuara tan pronto se asuma el poder. Estas 

terminales tendran ademas del muelle, oficinas administrativas, surtidor de combustibles y 

lubricantes, fabrica de hielo, espacio de frio y un pequeiio taller mecanico naval, ademas de 

pequeiias lonjas para la subasta del producto. Manejadas en forma correcta, sin lugar a dudas se 

convertiran en atractivos turisticos en algunas localidades, como por ejemplo Playas del Coco. 

Pequeiias terminales Categoria 3. ser<in desarrolladas en Tarcoles, Costa de Pajaros, Chomes y 

posiblemente Puerto Thiel o Nispero, todas elias dentro del Golfo de Nicoya. Se estudiara la 

necesidad de establecer otra de estas terminales en Playa Tamarindo yen eljobo, ambas en la 

Provincia de Guanacaste. 

ORGANIZACION Y CAPACITACION PESQUERA Y ACUICOLA 

Con la reestructuracion del INCOPESCA, se creara dentro de este y sin necesidad de nombrar 

mas personal, un Departamento de Organizaci6n y Capacitacion Pesquera y Acuicola que sera de 

fundamental importancia para ayudar a las comunidades a que se organicen en Comites Locales 

de Pescadores, Cooperativas, Asociaciones, esto con elfin de poder brindarles adiestramiento en 

la formacion empresarial, en practicas comerciales yen la transferencia tecnol6gica, todo con el 

objetivo de integrarlos verticalmente y que puedan comercializar mejor sus productos. Esta 

organizacion que es practicamente inexistente en varias partes del pais, como en el Guanacaste y 

en las comunidades acuicolas, servira ademas para la capacitaci6n de los miembros de Ia familia 

en otros oficios y trabajos, con Ia participaci6n del Instituto Nacional de Aprendizaje. Tal 

capacitaci6n en otros oficios es fundamental en las comunidades pesqucras para evitar el 

crecimiento natural del numero de pescadores que se produce cuando h~jos de pescadorcs forman 

familia y se dedican a la pesca, por no tener otras oportunidades de trabajo. Esta ascendente 

presion sobre algunos de los recursos vivos del mar debe de detenerse, pues los problemas que sc 

generan con Ia sobre explotaci6n son graves desde el pun to de vista social, ccon6mico y ecol6gico. 

Se estima que Ia acuicultura de moluscos ( ostras, almejas, mejillones etc. ) podrfa ser una 

alternativa interesante por lo que se solicitara asistencia tecnica a pafses amigos que se encuentren 

desarrollados en este campo, como es el caso de Chile. 

Las Estaciones Acufcolas del INCOPESCA seran utilizadas intensivamente como centro de 

capacitaci6n para acuicultores y especfficamente en cl Centro de Producci<)n Truchfcola de Ojo 

de Agua del INCOPESCA se establecera con Ia ayuda de organismos internacionales, un Centro 

Regional de Capacitaci6n en Truchicultura. 

INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA 

Si Ia investigaci6n agricola es cara, Ia investigaci6n pesquera lo es mucho mas, no solamente por 

el equip<> que debe de utilizarse, sino tam bien por realizase en un medio en don de las condiciones 

oceanograficas varian mucho en cortos pcrfodos de tiempo. La invcstigaci6n pcsqucra y acufcola 
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en Costa Rica se ha caracterizado por haberse conducido en forma desordenada, y sin que 

mediaran prioridades bien establecidas. Para evitar que siga lo anterior en estos campos, se 

establecera un Plan Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuicolas en donde se fomentara la 

participacion de los Centros de Educacion Superior, de Organizaciones Regionales de 

Investigacion, del INCOPESCA como ente rector y en coordinacion con otras instituciones del 

Gobierno Central. 

Las Estaciones Acuicolas del INCOPESCA seran fortalecidas para que puedan realizar las labores 

de investigacion, transferencia tecnologica y produccion de semilla para las cuales fueron diseiiadas 

y construidas. 

Dentro de este Plan Nacional, sera una prioridad el aprovechamiento de especies que hoy nose 

pescan o cultivan comercialmente. Tambien se le clara especial atencion a investigaciones 

tecnologicas que permitan aprovechar la fauna de acompaiiamiento, principalmente en la pesca 

del camaron. 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 

En coordinacion con el Gobierno Central y con la participacion de los Centros de Educacion 

Superior, Gobiernos Locales y Organizaciones No Gubernamentales se establecera una campaiia 

permanente de lucha contra la contaminacion de los ecosistemas acuaticos y la degradacion de 

las zonas costeras que tanto afectan ala pesca y al acuicultura. Para esta importante tarea, el 

INCOPESCA establecera la organizacion interna necesaria. 

APOYO DECIDIDO A LA ACUICULTURA 

La acuicultura constituye la alternativa mas importante de produccion en forma controlada de 

productos acuaticos de alto valor para el mercado nacional y de exportacion y por ende la proxima 

administracion Social Cristiana le clara a esta actividad un decidido respaldo y apoyo. De especial 

interes seran los cultivos de especies cuyas tecnologias de produccion y mercados son ya bien 

conocidas. Dentro de estas podemos citar: la Tilapia, la trucha, el camaron y el langostino de 

agua dulce. 

El INCOPESCA promovera y apoyara todos los esfuerzos que se hagan para el cultivo de otras 

especies, sobre todo el de moluscos marinas filtradores tales como: almejas, ostras y mejillones 

para citar algunos. 

En el Distrito de Riego Arenal Tempisque y con el fin de aprovechar optimamente los recursos 

hidricos, se promovera por medio de parceleros y agricultores, el cultivo de la Tilapia, 

principalmente como producto de exportacion. Este proyecto se hara con participacion del 

INCOPESCA, Servicio Nacional de Riego y Avenamiento(SENARA) y con otras instituciones del 

Estado. 
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La produccion de semilla y la transferencia de tecnologia se hani en base a la Estacion Acuicola 

Enrique Jimenez Nunez del INCOPESCA en Canas, Guanacaste. 

UTIUZACION DE MECANISMOS PARA FACIUTAR LA PESCA 

El INCOPESCA promoveni mediante convenios con entidades nacionales y extranjeras la 

utilizacion de sensores remotos (satelites) para la ubicacion de las areas de mayor productividad 

pesquera para especies pelagicas. Esta informacion sera transferida ala flota nacional buscando 

optimizar las capturas principalmente de los recursos atuneros. 

Tam bien se implementara un programa de implantacion de dispositivos de agregacion de peces 

(DAP) dirigido a la pesca artesanal costera y de altura. 

Estos modernos sistemas de agregacion de peces que hoy dia se usan con gran exito en diferentes 

partes del mundo, facilitara la captura, principalmente de especies costeras pelagicas como 

barracudas y jureles y pelagicas de altura como los tunidos, tiburones, wahoo, etc. reduciendo los 

costos de pesca. 

AFIUACION DE PESCADORES 

A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

El INCOPESCA determinara mediante un censo, que ademas cumplira otros propositos, ei numero 

y Ia localizaci6n de los pescadores que no se encuentran afiliados a la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Esta informaci6n sera pasada de inmediato ala Caja, estructurandose una estrategia 

que permita afiliar ala mayor brevedad a estos costarricenses, para que en union de sus familias 

puedan gozar de la seguridad social que el sistema brinda. 

APOYO A PESCADORES ARTESANALES EN TIEMPO DE VEDA 

Preocupados por las dificultades que enfrentan muchos pescadores artesanales durante ci tiempo 

de veda, nos proponemos continuar con Ia ayuda en alimentos y tambien brindar capacitaci6n 

en otros oficios. Buscamos abrir oportunidades de trabajo, especialmente en los proyectos de 

desarrollo local, que se llevaran a cabo a traves del Triangulo de Solidaridad. 
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ECOLOGIA Y AMBIENTE: 
ARMONIA CON LA NATURALEZA 

La situacion ambiental alcanza hoy creciente protagonismo en las discusiones cotidianas yen las 

actividades locales, nacionales e internacionales, asf como en foros polfticos. Pese a los esfuerzos 

realizados, es claro que continua el problema del uso y aprovechamiento inadecuado de los 

recursos naturales: la erosion avanza; los rios se contaminan cada dfa mas; los bosques desaparecen 

o se degradan por efecto de extracciones ilegales; persiste un manejo inadecuado del recurso 

minero y continua el mal uso de plaguicidas y sigue sin solucion practica la disposicion y manejo 

de desechos. 

La perdida de opciones para las generaciones presentes y futuras, tiende a agravarse. Por lo 

tanto, la proteccion ambiental ha dejado de ser un lujo, para convertirse en un imperativo. Se 

trata de una inversion para disminuir la amenaza de acabar en un desastre de caracter ecologico, 

economico y social, el cual no solo pondrfa en peligro la supervivencia misma de la especie 

humana, sino que figura hoy como condicion para la calidad de la vida y por tanto, es un derecho 

humano fundamental. 

Esta probado que el crecimiento economico, la proteccion ambiental y lajusticia social, son los 

ejes del desarrollo humano sostenible. Por tanto, todos los componentes basicos de este desarrollo 

de ben ser manejados con sabidurfa y equilibria. El actuar a favor de uno de estos componentes 

en detrimento de los demas, convierte a los otros en inalcanzables, desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. 

El Partido Unidad Social Cristiana buscando soluciones para el futuro, ha promovido la discusion 

de esta problematica a travcs de multiples reuniones, talleres y consultas. Nuestro prop6sito fue 

el establecer las polfticas y acciones concretas que llevaremos a la practica durante la pr6xima 

administracion del Dr. Miguel Angel Rodrfguez. 

Rcsultado de este esfuerzo ha sido la definici6n de nuestros principios ideologicos en el campo 

am bien tal para alcanzar el desarrollo humano sostenible, asi como tambien una serie de estrategias 

y programas que detallaremos mas adelante para convertir a Costa Rica en un modelo mundial 

de sostenibilidad. 

Para asegurar el uso, el aprovechamiento sostenible y la conservaci6n de los recursos naturales, 

nos acogeremos a los siguientes lineamientos: 

• La responsabilidad social solidaria. Queremos promover el desarrollo sostenible como un 

proccso de cambios progresivos para mejorar la calidad de vida del ser humano. 

• La apertura de oportunidades para quienes se encuentran en situaci6n de desventaja social. 

Buscamos utilizar y aprovechar de manera sostenida los recursos naturales, como medio 

real y eficaz para generar riqueza y fuentes de empleo. 

• La participacic)n responsable. Nos proponemos estimular la busqueda participativa de 
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alternativas para el desarrollo y bienestar humano con equilibrio ambiental entre los 

diferentes sectores de Ia sociedad. 

• La universalizacion del conocimiento y Ia informacion. Buscamos facilitar Ia modificacion 

de las actitudes, habitos y practicas que atentan contra el equilibrio ambiental y una forma 

de vida sostenible, mediante Ia investigacion y divulgaci6n. 

• La valorizacion economica de los recursos naturales. Proponemos ofrecer incentivos a las 

comunidades y personas mediante una valoracionjusta y adecuada del uso de los recursos 

naturales. 

• La generacion de Ia capacidad institucional a nivel am bien tal. Buscamos propiciar el manejo 

integral los recursos naturales mediante Ia capacitacion de personal asf como facilitar Ia 

participacion del sector privado en las labores de manejo, uso y conservacion de los recursos 

naturales. 

• El respeto sociocultural y armonioso del desarrollo. Nos proponemos propiciar la 

conservacion de las expresiones culturales relacionadas con los recursos naturales, en 

particular, el legado indfgena. 

• Un adecuado ordenamiento territorial. Buscamos establecer retribuciones o incentivos por 

Ia no utilizacion de las tierras cuando existan limitaciones para su empleo, o integrar esas 

tierras en proyectos de desarrollo sostenible. 

• La educacion ambiental para el desarrollo humano. Queremos desarrollar una concicncia 

am bien tal en todos los habitantes de Costa Rica, emotiva en su actitud, pero racional en su 

argumentacion. 

• Una estrategia economica y social ligada al ambiente. Nos proponemos responder a los 

retos de una economfa social de mercado con responsabilidad ambiental. 

NUESTRA PROPUESTA EN EL CAMPO AMBIENTAL 

Valoracion economica de los recursos naturales 

Estamos interesados en impulsar Ia valoracion econ6mica de los recursos naturales y con elfin de 

hacer frente a los problemas que genera Ia inconsistencia legal; Ia debilidad de Ia planificacion 

estratt~gica asf como Ia carencia de recursos para Ia ejecucion de planes, programas y proyectos, 

para lo cual proponemos las siguientes estrategias: 

• Fortalecer los mecanismos que permitan un adecuado uso de los fondos generados. 

• Fortalecer los mecanismos de cooperacion tecnica y financiera internacional. 

• Interiorizar el deterioro ambiental en los costos de los servicios publicus. Buscamos 

incorporar como elemento natural y Iogico a los costos de suministro de bienes y servicios, 

tales como el suministro electrico, el agua y alcantarillado y el transporte remunerado de 

personas, este deterioro. 

Conservacion de Ia biodiversidad y consolidacion de las areas protegidas 

Los socialcristianos buscamos promover cl conocimiento de los diferentes ecosistemas prescntes 

en la areas silvestres, asf como las diferentes acciones que se desarrollan en las areas de 
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amortiguamiento. Con tal fin, incorporaremos al Sistema Nacional de Areas de Conservaci()n, las 

reservas naturales privadas, las reservas hidrol6gicas nacionales y municipales, y las reservas 

naturales comunales; y llevaremos ala practica las siguientes acciones: 

• Promover el fortalecimiento de la educaci6n ecol6gica y las potencialidades de nuestra 

biodiversidad. 

• Estudiar y divulgar la importancia de cada recurso. 

• Fortalecer las organizaciones dedicadas al tema. 

• Establecer programas de capacitaci6n de personal. 

Educacion, investigacion y divulgacion de Ia informacion 
El pr6ximo gobierno socialcristiano elevara no solo los fndices de conciencia ecol6gica en nuestros 

niiios, j6venes y adultos, sino el grado de conocimiento en la materia. Lo anterior sera posible 

con Ia puesta en practica de las siguientes acciones: 

• Formular una estrategia nacional de educaci6n ecol6gica, dirigida a todos los niveles 

educativos, con la participaci6n de los Ministerios de Educaci6n y otras instituciones del 

Estado; las universidades; el INBIO; la EARTH y otros centros de investigaci6n, asf como 

grupos organizados de Ia sociedad civil. 

• Diseiiar un plan nacional para Ia capacitaci6n de formadores y lfderes de opini6n. 

• Dar prioridad a los recursos que se destinan al mejoramiento de Ia educaci6n, informacion 

y divulgaci6n sobre el medio ambiente. 

• Promover talleres y foros de discusi6n con Ia participaci6n de padres de familia, docentes y 

estudiantes sobre temas ecol6gicos. 

• Estimular el trabajo conjunto de las organizaciones, publicas y privadas preocupadas por el 

equilibrio ecol6gico y por la protecci6n del ambiente natural. 

• Apoyar los programas de reforestaci6n, reciclaje de deshechos s6lidos y limpieza de parques, 

playas y areas publicas. 

• F omen tar Ia investigaci6n publica y privada sobre ecologfa, recursos naturales y sostenibilidad. 

• Desarrollar una red de informaci6n nacional e internacional por medios telematicos. 

Desarrollo institucional 

La multiplicidad y duplicidad de leyes e instituciones; la ausencia de coordinaci6n entre el Estado, 

los entes publicos y las ONG's; la concentraci6n de las decisiones en materia econ6mica y 

financiera, muchas veces sin asidero tecnico; Ia falta de polfticas de evaluaci6n, control y 

seguimiento, han limitado considerablemente las funciones del Estado en el ambito ambiental. 

Proponemos las siguientes acciones: 

• Formular una estrategia politica y econ6mica a nivel nacional, con Ia participaci6n del Estado, 

el sector productivo, las organizaciones de Ia sociedad civil, las Municipalidades y Ia 

comunidad organizada. 

• 
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Promocion de Ia pureza ambiental 

Respecto al tema de Ia pureza ambiental, es claro que intervienen una serie de factores en su 

definicion, tales como el manejo de los desechos solidos; Ia contaminacion de aguas; suelos, 

sonica, visual y del aire. Tam bien tienen impacto sobre esta, los riesgos y vulnerabilidad frente a 

los desastres, asf como el esquema de ordenamiento territorial. Los siguientes son nuestros 

compromisos en relacion con Ia pureza ambiental: 

• Promover Ia construccion de varios rellenos sanitarios, preferiblemente a traves de Ia 

concesion de obra publica, mediante un proceso de negociacion entre las instituciones 

publicas, las Municipalidades y los grupos organizados de Ia sociedad civil. 

• Establecer programas de educacion para el manejo de Ia basura y ofrecer incentivos para su 

adecuado reciclaje. 

• Desarrollar en cada Municipalidad un Centro de Deposito de Materiales Reciclables. 

• Fortalecer los programas de recolecci6n de basura (privados, institucionales y mixtos). 

• Promover los programas de reciclaje orientados a los escolares y colegiales, en particular, 

en el Area Metropolitana. 

• Prom over Ia formaci6n de empresas comunitarias de reciclaje como entes comerciales, para 

demostrar que los desechos son subproductos que pueden ser reciclados. 

• Poner en Ia pr<ictica el Programa de Letrinizaci6n para el tratamiento de aguas negras y 

residuales. 

• Favorecer Ia reconversion del manejo de los desechos del agro, industriales y marftimos. 

• Promover el control de agroqufmicos y residuos petroqufmicos. 

• Incentivar el uso de fertilizantes, fungicidas y plagicidas organicos. 

• Controlar el establecimiento de rotulos y vallas publicitarias. 

• Establecer normas para Ia adecuaci6n paisajfstica de obras y proyectos. 

• Ejecutar el programa nacional de manejo y protecci6n de cuencas. 

• Fortalecer los programas de control y monitoreo de contaminantes del aire por fuentes 

m6viles y estacionarias. 

• Consolidar Ia normativa para reducir Ia contaminaci6n s6nica. 

• Ejecutar el programa nacional de prevenci6n de desastres a nivel comunal. 

• Iniciar el programa nacional de reordenamiento territorial para el buen uso de los recursos. 

Desarrollo rural y mecanismos de inversion con base en los recursos 

En Costa Rica faltan mecanismos institucionales que impulsen o estimulen el uso sostenible de 

los recursos naturales, asf como tambien, Ia pobreza de esquemas de capacitaci6n, generacion y 
difusi6n de conocimiento para orientar al productor rural en Ia valorizaci6n de los recursos 

naturales. Por otra parte, carecemos de las condiciones de infraestructura, financiamiento y 

compensaci6n, para estimular el manejo sostenible de los recursos naturales. El reto de Ia 

sostcnibilidad esta casualmente en el manejo inteligente de los recursos naturales para asegurar 

Ia prcscrvaci6n y conservaci6n,junto a su uso racional. 

Convcncidos de Ia necesidad de hacer frente a estas importantes limitaciones, los socialcristianos 

nos compromctemos a llevar a Ia practica las acciones que enumeramos a continuaci6n: 
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• Formular propuestas de modificacion de leyes especfficas relacionadas con el manejo 

sostenible de los recursos naturales, para modernizar los mecanismos de administracion del 

Estado en materia ambiental. 

• Promover Ia unificacion del manejo de Ia problematica ambiental en relacion con el sector 

productivo. 

• Continuar con el proceso de desconcentracion y descentralizacion del Estado en materia 

am bien tal, en particular respecto a centros de informacion inteligentes. Procurar que estos 

abran canales de informacion para todos los niveles, mediante esquemas de prestacion de 

servicios autosostenibles. 

• Desarrollar iniciativas con juntas Estado-Sector Privado, para permitir Ia creacion de sistemas 

de informacion o capacitacion con cobertura nacional e internacional. 

• Establecer nuevos mecanismos financieros y fortalecer los existentes que sean funcionales y 

eficientes -por ejemplo, FONAFIFO- con el proposito de promover un manejo sostenible de 

los recursos naturales. 

• Pro mover el desarrollo de una agil y eficiente oficina de atraccion de recursos de cooperacion 

internacional, para apoyar actividades productivas sostenibles. 

• Incentivar Ia gestion empresarial a traves de microempresas y de organizaciones para Ia 

produccion sostenible. 

Consolidacion del sistema nacional de areas protegidas 

Conscientes de Ia necesidad de proteger nuestras riquezas naturales, impulsaremos las siguientes 
medidas para conservar Ia biodiversidad y consolidar las areas protegidas. 

• Establecer dos nuevos parques nacionales para fortalecer el Sistema Nacional de Areas 

Protegidas: Parque Nacional Marino, en Playa Camaronal, Guanacaste y el Parque Nacional 

Maquenque en Ia zona fronteriza con Nicaragua. Tambien promoveremos Ia creacion 

junto con Nicaragua del Parque Internacional SI-A-PAZ. 

• Construir infraestructura para promover el ecoturismo, Ia investigacion cientffica y Ia 

recreacion en parques nacionales situados en zonas poco desarrolladas como Tortuguero, 

Colorado, Cahuita, Hitoy-Cerere y Gandoca-Manzanillo en Limon; Guayabo y Volcan 

Turrialba en Cartago; y Corcovado, Golfito, Piedras Blancas e Isla del Cano en Puntarenas. 

• Completar Ia planificacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas, SINAP, con un mapa 

ecologico de Costa Rica. Con tal proposito, promovemos Ia participacion de instituciones y 

organizaciones conservacionistas, las universidades y actores especializados de Ia sociedad 

civil. 

• Consolidar financieramente al SINAP mediante Ia generacion de recursos propios; el 

almacenamiento de bioxido de carbono; Ia cooperacion internacional; Ia captura y 

exportacion de bioxido de carbono; el pago de servicios ambientales, (p1incipalmente el 

agua), y el desarrollo de mecanismos que permitan Ia utilizacion total de esos recursos 

generados. 

• Consolidar administrativamente al SINAP para reestablecer la figura del director de cada 

parque nacional y las reservas equivalentes asf como tambien, para exaltar Ia figura del 

guardaparque, como Ia persona responsable de Ia proteccion de la flora y de Ia fauna. Las 
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modificaciones administrativas tambien buscan propiciar un sentimiento de orgullo nacional 

respecto a los parques. 

• Consolidar zonas de amortiguamiento y corredores biol6gicos mediante actividades como 

Ia reforestaci6n con especies nativas, el manejo de bosques, Ia conservaci6n y el manejo de 

cuencas hidrograficas, el establecimiento de zoocriaderos con especies nativas; Ia 

consolidaci6n de las reservas o territorios indfgenas; Ia creaci6n de reservas naturales privadas 

y el desarrollo de proyectos agroforestales densos. 

• Fortalecer Ia educaci6n ecol6gica traves del Centro de Educaci6n Conservacionista, proyecto 

que integrara al MEP y otras dependencias del gobierno central, universidades y fundaciones 

educativas, para el desarrollo de educaci6n ambiental, utilizando los parques nacionales 

como aulas al aire libre; y creaci6n de un Museo de Historia Natural y de un nuevo Jardin 

Zool6gico Bolivar. 

• Promover las servidumbres ecol6gicas y otros instrumentos privados para Ia protecci6n de · 

los recursos naturales. 

• Reorientar al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para que en 

conjunto con otras instituciones del gobierno central, colabore en Ia conservaci6n, 

restauraci6n y aprovechamiento sostenible de las especies y los ambientes marinos. 

• Fortalecer las organizaciones conservacionistas no gubernamentales para que puedan 

aumentar su capacidad de gesti6n. 

Apoyo al area forestal 

El Partido Unidad Social Cristiana considera basico para el desarrollo econ6mico, ecol6gico y 

social, fortalecer y consolidar el sector forestal, en virtud de Ia natural vocaci6n forestal de nuestros 

sue los, asf como de las especiales condiciones climatol6gicas y de mercado que revelan el enorme 

potencial de crecimiento en actividades de manejo sostenible de estos recursos. 

Teniendo en cuenta que Ia actividad forestal constituye una fuente generadora de empleo en 

zonas rurales y que propicia de algunos de los mas importantes beneficios sociales --calidad del 

agua y del aire; Ia biodiversidad; Ia recreaci6n y el turismo-- nos comprometemos a apoyar esta 

actividad de Ia siguiente manera: 

• Promover las modificaciones institucionales necesarias para dar mas transparencia a Ia 

aplicaci6n de principios y polfticas comprendidos en Ia legislaci6n forestal, para agilizar los 

procedimientos y erradicar las practicas de corrupci6n. 

• Asegurar el pago puntual y formal de los mecanismos de compensaci6n por prestaci6n de 

servicios ambientales a los dueiios de bosque natural productivo, mediante la canalizaci6n 

oportuna de los Certificados de Protecci6n del Bosque (CPB) de las 200,000 hectareas de 

bosque privado sometido a manejo sostenible del pafs. 

• Promover la recuperaci6n del bosque secundario, mediante Ia adopci6n de mecanismos de 

compensaci6n por prestaci6n de servicios am bien tales que incrementen Ia cobertura forestal 

y mejoren el medio ambiente . 

• Poner en practica una polftica de reforestaci6n masiva de 50,000 heccireas por aiio, bajo 

distintos esquemas, incluyendo Ia compensaci6n o pago de servicios ambientales. 
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• Fortalecer los mecanismos de negociaci6n a nivel internacional para Ia venta de certificados 

de carbona producido en nuestros bosques y para proyectos de reforestaci6n. 

• Incrementar el valor del arbol, del bosque natural y de las plantaciones forestales, a traves 

de mecanismos que mejoren Ia extracci6n sostenible, el transporte, Ia industrializaci6n y 

comercializaci6n de este recurso. 

• Promover Ia creaci6n de reservas forestales privadas, que sirvan de apoyo, mitigaci6n y 

amortiguamiento en areas o zonas estrategicas, para ser destinadas a ecoturismo o 

aprovechamiento forestal sostenible. 

• Impulsar proyectos de dendroenergfa que permitan un mejor aprovechamiento de los 

residuos forestales que genera Ia industria de transformaci6n primaria, para reducir Ia 

contaminaci6n ambiental y mejorar Ia rentabilidad. 
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INDUSTRIA: 
RECONVERSION PARA LA EXCELENCIA 

El sector industrial costarricense aporta el 18.6% del Producto Interno Bruto (PIB), casi una 

quinta parte del total de Ia produccion. En terminos relativos, este Sector es el segundo en 

importancia, antecedido solamente por el comercio, cuya participacion equivale a! 20.0% del 

PIB. 

El comportamiento industrial en los ultimos anos muestra una clara tendencia a Ia baja, alcanzando 

en 1996 un crecimiento negativo del -2.26 %. Esto significa que este Sector ha experimentado 

una fuerte contraccion, si tenemos en cuenta que despues de obtener un crecimiento de 5.77% 

en 1994 y de un 1.48% en 1995, registramos una cifra negativa en 1996. Como es evidente, los 

principales problemas que aquejan a este Sector estan fntimamente relacionados con los pobres 

resultados de Ia polftica economica del actual gobierno. La falta de vision, Ia ausencia de 

planificacion y las equivocadas polfticas publicas, han causado desanimo y desconfianza entre los 

agentes economicos. Esto ultimo ha retrasado Ia reconversion productiva y detenido los planes 

de inversion de muchos empresarios. Por otra parte, Ia inestabilidad y el estancamiento' han 

causado Ia quiebra de muchas empresas asf como fuertes disminuciones en las ventas y utilidades 

en Ia mayorfa de las industrias. 

Si bien es cierto que el Sector Industrial ha disminuido su participacion dentro del PIB, es claro 

que continua siendo uno de los sectores de mayor peso dentro de Ia estructura productiva nacional. 

En terminos de generacion de empleo, por ejemplo, este Sector absorbe aproximadamente el 

17% de Ia poblacion ocupada del pafs. 

Con respecto a Ia generacion de fuentes de trabajo en Ia actividad manufacturera, es importante 

senalar que de julio de 1995 a julio de 1996, el numero de trabajadores disminuyo en mas de 

14,000. Ademas, con respecto a 1994, la disminucion fue de casi 11,000 empleos. 

Segun Ia distribucion por rango de numero de empleados, el 80% de los establecimientos 

industriales corresponde a empresas con menos de 20 trabajadores. Las que cuentan con mas de 

100 empleados, si bien solo representan el 5.9% de las industrias del pafs, absorben cerca del 

65% del empleo en este sector. 

Sobre eJ destino de la produccion nacional, debemos resaltar que el mercado interno sigue siendo 

el mas importante para la industria costarricense. Del total de la produccion industrial, el 77.9% 

se vende en Costa Rica y el22.1% restante en otras partes del mundo. Los bienes manufacturados 

representan mas del 55% del total de exportaciones. 

Pese a Ia relevancia de este sector economico, es claro que las trabas burocraticas, Ia inapropiada 

infraestructura, los esquema tarifarios vigentes y Ia ausencia de los servicios de apoyo no estimulan 

Ia inversi(m industrial, nacional ni extranjera. 

Por otra parte, el financiamicnto para Ia pequena y mediana empresa es muy limitado, ya sea por 
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Ia falta de garantfas reales para respaldar el credito requerido, o bien porque los plazos son muy 

cortos y las tasas de in teres muy elevadas. 

NUESTRA PROPUESTA 

Nuestra propuesta de polftica industrial tiene como norte el desarrollo de Ia competitividad del 

sistema economico. Buscamos promover un ambiente macroeconomico estable y propicio para 

Ia inversion y transformacion productivas, en el cual esten garantizadas las condiciones mfnimas 

para generar una oferta competitiva. 

Estimularemos tambien Ia modernizacion de Ia infraestructura, el buen funcionamiento de los 

mercados, Ia eliminacion de distorsiones, Ia libre competencia entre las empresas, servicios publicos 

internacionalmente competitivos, asf como amplia injerencia del sector empresarial en el diseno 

y ejecucion de estrategias industriales. 

Nuestro objetivo general es lograr una mayor competitividad del Sector Industrial mediante el 

establecimiento de una polftica industrial de corto, mediano y largo plazo, coherente y ajustable 

a los cambios del entorno comercial. Para ello impulsaremos los siguientes programas: 

CREACION Y EXPANSION DE EMPRESAS 

Remover los obstaculos y simplificar los tramites 

Para iniciar una actividad industrial es necesario satisfacer los requerimientos de mas de diez 

entidades publicas y sus respectivos departamentos. Cada una de estas dependencias solicita una 

serie de requisitos, en gran parte repetidos, que resultan en tramites engorrosos y prolongados, 

lo cual desestimula Ia entrada al mercado formal industrial. 

Convencidos de Ia necesidad de agilizar Ia creacion y operacion de empresas, nos comprometemos 

a dotar de un sistema de informacion y orientacion a! usuario sobre los requisitos del tramite 

respectivo, a Ia Ventanilla Unica de Tramites Industriales; disenar y poner en practica un programa 

de desrregulacion de las entidades publicas para eliminar los procedimientos innecesarios y 

simplificar aquellos que queden vigentes. Tam bien fortaleceremos Ia Comision de Promocion de 

Ia Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para que cum pia con lo que estipula Ia ley en 

terminos de reglamentos, !eyes y decretos que afectan a las empresas. 

Impulsaremos Ia modificacion o eliminacion de aquellas !eyes, decretos y reglamentos que 

entorpezcan el establecimiento y operacion de las empresas. Lo que buscamos es simplificar Ia 

legislacion regulatoria asf como eliminar Ia duplicidad de funciones. 

Ampliar Ia disponibilidad y el acceso a fuentes de imanciamiento 

Es de todos conocido que el financiamiento para Ia pequena y mediana empresa no esta al alcance 

de muchos, ya sea por falta de garantfas reales suficientes, o bien porque los plazos son muy 
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cortos y las tasas de in teres muy elevadas. Con el objetivo de ampliar Ia disponibilidad y el acceso 

a fuentes de financiamiento proponemos: 

• Simplificar las trabas burocraticas y los requisitos relacionados con tramites y documentacion. 

• Hacer mas expeditos los requisitos exigidos porIa SUGEF. 

• Fomentar el financiamiento de actividades no tradicionales tales como Ia innovacion 

tecnologica, Ia investigacion de mercados y las alianzas estrategicas. 

En esta linea de pensamiento, nos comprometemos a impulsar Ia creacion de Fondos de Capital 

de Riesgo para las empresas de base tecnologica; estimular Ia utilizacion de nuevas lfneas de 

financiamiento y fortalecer el mercado de capitales mediante legislacion adecuada. 

Atraccion de inversiones extranjeras 

En Ia actualidad, Ia atraccion de inversiones extranjeras hacia Costa Rica es muy debil. Ellimitado 

programa que se desarrolla esta dirigido fundamentalmente al aprovechamiento del Regimen 

de Zonas Francas, el cual representa los mayores atractivos porIa continuidad de los incentivos 

que ofrece. 

Solo es posible desarrollar un verdadero y eficaz programa de atraccion de inversiones externas 

si modernizamos Ia infraestructura, los esquemas tarifarios y los servicios de apoyo requeridos. 

En esa direccion, los socialcristianos nos comprometemos a impulsar el Programa Nacional de 

Atraccion de Inversiones. Creemos que las inversiones extranjeras pueden contribuir, como es 

nuestra intencion, a Ia diversificacion de Ia estructura productiva y del comercio exterior a traves 

de Ia diferenciacion de los productos de exportacion. Asumimos tam bien, que pueden colaborar 

en Ia definicion de una estructura productiva orientada por Ia demanda de los mercados 

in ternacionales. 

Adecuar el Sistema Tributario para promover Ia competitividad 

En el plano tributario ha sido frecuente que con el objetivo de resolver los problemas fiscales en 

el corto plazo, se haya relegado Ia necesidad de crear esquemas impositivos que incentiven Ia 

actividad productiva en el mediano y largo plazo, lo mismo que el ahorro y Ia inversion . En aras 

de adecuar el sistema tributario a las nuevas demandas proponemos: 

• Promover Ia eliminacion aquellos impuestos que generan costos elevados de administracion 

y una escasa recaudacion. 

• Impulsar Ia incorporacion en el Impuesto sobre Ia Renta de Ia depreciacion acelerada de 

inversiones nuevas para Ia modernizacion del aparato productivo del pals (vinculadas al 

aumento de Ia capacidad productiva, Ia modernizacion tecnologica, Ia capacitacion de los 

recursos humanos y Ia proteccion ambiental). 

• Promover una reforma del Sistema Tributario que haga atractiva Ia participacion de las 

empresas en el incipi~nte mercado accionario, mediante la eliminacion del Impuesto sobre 
los dividendos. 
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Tam bien proponemos en el mediano plazo, la simplificacion fiscal y administrativa para fortalecer 

la recaudacion. 

INSERCION EFICIENTE 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

Compatibilizar Ia estructura arancelaria con el modelo de insercion 

El arancel es parte de la estrategia de desarrollo y su estructura debe ser compatible con el modelo 

de insercion internacional que esperamos desarrollar. Consideramos necesario desligar la polftica 

arancelaria de la polftica fiscal en aras de mantener un rango arancelario compatible con ese 

nuevo modelo. En ese sentido, proponemos: 

• Llegar en el corto plazo a un arancel del 0% sobre materias primas, insumos y bienes de 

capital. 
• Impulsar el proceso de desgravacion hasta un nivel cuyo techo sea del 10% y el piso de 0% 

• Promover la eliminacion de la dispersion arancelaria que existe en Centroamerica, en 

relacion con el arancel que se cobra para terceros mercados. 

Mejorar los mecanismos que regulan las practicas del comercio 

El proceso de globalizacion economica y Ia apertura de mercados plan tea el reto de subsanar las 

deficiencias de nuestra economia y adquirir Ia capacidad de adaptarnos a los cambios que se 

produzcan en el entorno. En este contexto, cobra relevancia Ia atencion que debe darse a las 

practicas de comercio desleales, discriminatorias o ilegales, por lo que se hace necesario contar 

con herramientas legales y administrativas eficientes para combatirlas. En esa direccion , 

proponemos: 

• Agilizar Ia aprobacion del Reglamento Centroamericano de Normas Tecnicas. 

• Fortalecer Ia Oficina de Pnicticas de Comercio Desleal, a traves de sistemas de informacion 

adecuados, que permitan Ia divulgacion eficaz, a! sector empresarial sobre Ia normativa 

vigente y de los tramites expeditos de analisis y sancion de practicas desleales. 

• Fortalecer Ia Comision de Promocion de Ia Competencia y Ia Comision de Defensa del 

Consumidor, para que pueda divulgar ampliamente informacion pertinente a! sector 

empresarial; analizar agil y eficazmente las denuncias planteadas, asf como ser expeditas en 

el analisis y sancion de las practicas restrictivas de comercio. 

• Fortalecer y agilizar los mecanismos actuales para combatir el contrabando y Ia subfacturacion. 

• Establec.er una Oficina que de seguimiento a lo que establece el Reglam ento de Origen 

Centroamericano, en particular lo que corresponde a los requisitos de origen y Ia verificacion. 

Tambien proponemos modernizar las !eyes sobre propiedad intelectual, de forma que permitan 

proteger y apoyar las actividades industriales, dentro del marco d e reglamentacion d e Ia 

Organizacion Mundial del Comercio (OMC) . 
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Mejorar Ia capacidad negociadora del pais 

En Ia proxima administracion socialcristiana promoveremos Ia integracion de un grupo de apoyo 

para dar asesoria sabre las empresas productoras, sus fortalezas y debilidades competitivas. 

Mejoraremos los servicios de investigacion de mercados, con el fin de conocer las tendencias 

tecnologicas y del comercio mundial, las caracteristicas de los mercados meta y las fortalezas y 

debilidades de los principales competidores. Asi mismo, estableceremos los mecanismos 

apropiados para facilitar al sector privado su participacion en las negociaciones comerciales. 

AUMENTO DE lA COMPETITIVIDAD 

Mas alia de Ia necesaria estabilidad macroeconomica, el desarrollo de Ia competitividad esta 

intimamente vinculado a Ia capacidad tecnologica, el sistema de costas y a Ia calidad del recurso 

humano. En aras de estimular el aumento de Ia competitividad proponemos las siguientes 

estrategias: 

Elevar Ia capacidad tecnologica 

Convencidos de Ia necesidad de elevar Ia capacidad tecnologica del pais, asumiremos los siguientes 

compromisos: 

• Propiciar las alianzas estrategicas entre industriales nacionales y extranjeros para lograr 

efectivas transferencias tecnologicas. 

• Apoyar e impulsar los programas tendientes al intercambio de conocimientos entre las 

empresas con mayor desarrollo tecnologico y las que han quedado rezagadas. 

• Modificar Ia legislacion tributaria con el proposito de que resulte atractivo invertir en 

innovacion tecnologica. 

• lmpulsar Ia creacion, el fortalecimiento y el mantenimiento de una red de informacion 

especializada sabre los servicios que las universidades y los centros de investigacion como el 

CEFOF, ofrecen al sector productivo. 

Eliminar las distorsiones internas de costos 

• Mantener y apoyar un programa tendiente a alcanzar tarifas electricas a costa internacional. 

• Negociar fletes a tarifas mas competitivas con las Conferencias Maritimas, en el nivel 

in ternacional. 

• Crear el Consejo Nacional de Ia Competitividad con participacion de Ia empresa privada. 

• Promover las reformas legales necesarias para lograr que Ia empresa privada, mediante 

concesion de obra publica, pueda construir y operar instalaciones clave para estimular Ia 

competitividad, por ejemplo, los puertos. 
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MAYOR DESARROLLO Y CAPACITACION 

DEL RECURSO HUMANO 

En la proxima administracion socialcristiana nos proponemos de manera prioritaria impulsar 

aquellos programas que lleven al desarrollo de nuestros recursos humanos. Mas alia de las polfticas 

contenidas en el apartado Educacion, proponemos las siguientes acciones: 

• Crear un esquema de incentivos para las empresas que inviertan en el mejoramiento del 

desempeiio laboral de sus recursos humanos. 

• Premiar el esfuerzo que realicen las empresas para disminuir accidentes de trabajo, mediante 

un sistema de calculo de primas en las polizas de Riesgo de Trabajo. 

• Crear estfmulos para aquellas empresas que incrementen sus propios indicadores de 

productividad. 

CREAR Y FORTALECER LA MICRO 

Y PEQUENA EMPRESA 

• Apoyar a las instituciones privadas que brindan asesorfa a pequeiias y medianas empresas. 

• lmpulsar programas gerenciales orientados hacia la micro y pequeiia empresa. 

• Apoyar el programa actual de CINDE orientado a promover el encadenamiento de empresas 

exportadoras con las pequeiias y medianas que producen para el mercado local. 

• Crear parques industriales regionales en los cuales se faciliten servicios a diversas micro y 

pequeiias empresas, de manera que estas puedan com partir algunos costos operativos. 

• Crear, a traves de la colaboracion conjunta del Banco de Fomento, ITCR, las Juntas de 

Ahorro y Credito y otras instituciones, el Centro Nacional de Diseiio, Empaque y Embalaje 

para apoyar a los pequeiios industriales en sus esfuerzos por mejorar las caracterfsticas de 

sus productos. 

• Ofrecer incentivos especiales a las Zonas Francas de Puntarenas, Limon y Guanacaste para 

generar empleo. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA: 
POR EL CONOCIMIENTO HACIA EL DESARROLLO 

El proposito del Estado debe ser dotar al ciudadano de las oportunidades para el disfrute de los 

bienes materiales y el goce de Ia cultura. Dentro de este contexto, Ia ciencia y Ia tecnologia se 

conciben como un medio utilitario para Ia generacion de riqueza, en el sentido de que el sutil 

insumo del conocimiento hace posible Ia produccion de bienes y servicios de alto valor agregado. 

La capacitacion en aspectos cientificos y tecnologicos aumentara el potencial del capital humano 

costarricense, para que pueda cambiar el patron tradicional del sector productivo y generar cada 

dia mayor numero de empresas de base tecnologica, que aumentaran Ia riqueza del pais 

exportando inteligencia en vez de bienes producto de solo el esfuerzo fisico. 

Mediante Ia investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico, articulado con Ia produccion y el 

aprovechamiento de nichos de mercado a nivel internacional, el pais se orientara hacia un nuevo 

modelo de desarrollo mas competitivo y congruente con los paradigmas emergentes de Ia 

globalizacion. En el mundo de rapidos cam bios que vivimos, en medio de Ia revolucion cientifica 

y tecnologica, en pleno auge de Ia informatica y con el rapido avance de las telecomunicaciones, 

el Partido Unidad Social Cristiana considera que ha llegado el momento de propulsar a nuestro 

pais hacia el siglo XXI. 

UNA MIRADAAL SEGrOR 

Aunque el sector productivo utiliza tecnologia de alguna u otra manera, Ia realidad es que en 

nuestro pais existen pocas de las llamadas empresas de base tecnologica, aunque las grandes 

transnacionales presentes en nuestro territorio, ya empiezan a incorporar avanzada tecnologia 

en sus enclaves de manufactura. 

Por otro lado, no hay una politica industrial que se articule con Ia investigacion aplicada. Tam poco 

hay recursos suficientes para motivar Ia innovacion y, en general, las actividades de investigacion 

y desarrollo en las empresas, son todavia incipientes. Si a esto unimos las pocas facilidades de 

servicios tecnicos y tecnologicos especializados para las micro, pequeiias y medianas empresas, se 

comprende Ia situacion de desventaja para ampliar el moderno sector productivo que impulsamos. 

A pesar de los notorios avances en computacion, informatica y telematica con que cuenta el pais, 

este es aun insuficiente para que podamos insertarnos con exito como ciudadanos productivo en 

el siglo venidero. 

En el plano institucional, durante Ia administracion presente, el desencanto ha llegado al sector 

de Ciencia y Tecnologia, pues en pocos meses se destruy6 un esfuerzo de aiios. Las propuestas de 

fusionar los Ministerios de Ciencia y Tecnologia con el de Economia, Industria y Comercio, 

quedaron en el olvido. Por otra parte, aun cuando el gobierno decidio sustituir al CONI CIT por 

una organizacion de distinta indole, lo cierto es que no hizo lo uno ni lo otro y mantiene a dicha 
institucion en un estado de inanicion financiera. 
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El Poder Ejecutivo ha elaborado varios proyectos de ley referentes al sector de Ciencia y Tecnologia 

que han tenido muy pobre acogida y lo cierto es que practicamente han sido rechazados ad 

portas en Ia comisi6n que los estudi6 en Ia Asamblea Legislativa. 

En lo referente a los recursos humanos con que cuenta el sistema, una corta serie hist6rica de 

esta decada, hace ver que el porcentaje de profesionales dedicado a Ia investigaci6n y el desarrollo 

tecnol6gico en Costa Rica ~s de apenas 0,5 por mil habitantes, cifra que todavia no llega a Ia 

mitad de lo necesario para un autentico despegue. Ademas de este deficit cuantitativo, se detectan 

diferencias cualitativas en cuanto al perfil de los investigadores, predominando el area 

bioagron6mica y biomedica en detrimento de las ingenierias y las tecnologias en general. 

Requiere tambien el pafs de una intensa promoci6n en el campo de Ia Ciencia y Ia Tecnologia 

para orientar a los j6venes hacia nuevas profesiones y contar asi con una masa critica en un 

futuro cercano. Como dato de interes, los graduados universitarios muestran una asimetrfa tal 

que, las carreras cientfficas y tecnol6gicas representan menos de Ia cuarta parte, lo cuallimita las 

posibilidades de desarrollo basado en el conocimiento. 

En lo que se refiere a Ia inversion en Ciencia y Tecnologfa, Ia suma de todos los programas de 

investigaci6n y desarrollo existentes en el pais, a nivel publico y privado, seiiala una cifra menor 

al 1% del PIB. Esta cifra es muy baja, si se tiene en cuenta que los paises desarrollados invierten 

hasta un 3% del PIB, encontrandose una participaci6n similar entre el sector privado y el aporte 

gubernamen tal. 

Los socialcristianos tenemos el convencimiento pleno de que Ia ciencia, Ia tecnologia y Ia tecnica 

deben formar parte del nuevo modelo de desarrollo econ6mico y social d e Costa Rica, mediante 

el fortalecimiento de Ia investigaci6n cientifica y el desarrollo tecno16gico, articulado con el sector 

productivo, para lograr Ia comercializaci6n de bienes y servicios de alto valor agregado. 

NUESTRA PROPUESTA 

Para ellogro de los objetivos generales seiialados y de acuerdo con nuestra misi6n, proponemos 

las siguientes acciones: 

Capital humano 

El desarrollo y progreso de una sociedad se debe a su gente y principalmente a aquellos individuos 

que en virtud de Ia educaci6n y capacitaci6n actuan como agentes de cambio, en quienes al 

desarrollar su inteligencia se han convertido en capital humano. Si se busca un nuevo modelo de 

desarrollo el primer paso fundamental es con tar con Ia masa crftica de personas que van a impulsar 

el carro del progreso. Por tanto, proponemos: 

• Financiar al menos 500 profesionales para que cursen estudios de posgrado, a nivel de titulo 

o pasantfa, para programas de capacitaci6n ode investigaci6n basica o aplicada. 

• Consolidar los Colegios Cientificos y renovar las actividades practicas y Ia investigaci6n 

cientificas en los diversos ciclos y modalidades educativas. 

• Elevar el porcentaje de matrfcula y el numero de graduados en las carreras cientificas, 

tecnol6gicas y tecnicas, a nivel vocacional, medio y superior. 
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• Estimular los estudios de posgrado y la investigacion, tanto dentro como fuero del pais, en 

temas basicos, aplicados y sobre procesos industriales 0 del area de servicios. 

• Fomentar el gusto por las matematicas y las ciencias en la Educacion Basica y Diversificada. 

Reingenieria 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa, conforme a Ia Ley 7169, Ley de Promocion del 

Desarrollo Cientffico y Tecnologico, se debe reconstituir, ya que Ia presente administracion 

desintegr6 el modelo funcional. Debemos aprovechar Ia coyuntura para diseiiar un sistema que 

incluya ademas el sector tecnico. Nos proponemos llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa (SIN CIT). 

• Constituir Consejos Regionales de Ciencia y Tecnologfa (CORECIT) y nombrar gestores 

cientfficos y tecnologicos al mas alto nivel en las diversas instancias del sector publico. 

• Constituir el Consejo Ministerial para Ia Modernizacion de Ia Competitividad del Sector 

Productivo, con los Ministerios relacionados. 

Inversion y rmanciamiento 

Para establecer este nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento y con fundamentos 

cientifico-tecnologico-tecnico, se hace necesario contar con recursos a cargo del presupuesto 

nacional y con Ia participacion del sector productivo nacional. Ademas se debe favorecer en 

forma especial Ia induccion y apoyo a las empresas de base tecnologica. 

• Renovar el programa de incentivos a los investigadores y a las empresas de base tecnologica, 

reactivando los artfculos referentes a estos de Ia Ley 7169. 

• Elevar, mediante estudios realistas, en forma gradual pero sostenida, Ia presupuestacion 

publica y privada, destinada a inversiones en investigacion cientffica, desarrollo tecnologico 

y especializacion tecnica. 

• Lograr un arancel cero, o sea Ia exencion total de impuestos, a Ia importacion de paquetes 

de informatica y equipo telematico. 

• Elaborar un proyecto de inversion para establecer un Parque Tecnologico en conjunto con 

las Universidades, el Sector Publico y el Sector Empresarial, para el fortalecimiento de las 

empresas de base tecnologica. 

• Garantizar a las universidades estatales Ia transferencia del mismo porcentaje del PIB y 

prom over que aumenten sus ingresos propios para aumentar Ia inversion en investigacion y 

gastos de docencia. 

Modernizacion productiva 

Frente a los retos que presenta Ia dinamica economica, es e l momento de apoyar la produccion 

de hienes y servicios con mayor valor agregado, en los cuales, el sutil insumo del conocimiento y 

Ia inteligencia se manifieste en Ia calidad, Ia innovacion y Ia productividad. Con tal fin, 

impulsaremos los siguientes acciones: 
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• Promover el desarrollo de Mercados Tecnologicos, para fomentar los encuentros entre 

oferentes y demandantes de tecnologia. 

• Desarrollar los servicios cientificos y tecnologicos, para incorporar la consultoria y la 

transferencia tecnologica y mejorar la productividad y la calidad. 

• Gestionar la creacion de un Centro de Diseiio Industrial, con el proposito de innovar y 

promover la calidad de los productos manufacturados. 

• Apoyar Ia incubacion de empresas como un proceso de induccion para nuevas 

emprendedores. 

• Dar especial enfasis a las nuevas tecnologias tales como computacion, informatica, telematica, 

electronica y microelectronica, biotecnologia, metal-mecanica fin a, robotica y automatizacion, 

aplicadas a los procesos de produccion y en el area de servicios especializados. 

• Favorecer el establecimiento de empresas extranjeras de desarrollo de punta, para atraer 

sus conocimientos y sus insumos. 

UN CAMBIO DE MENTAUDAD 

El cambia de rumba que buscamos con el nuevo sector economico, hade tener como aliados ala 

poblacion costarricense y sabre todo, a las futuras generaciones, por lo cual se requieren programas 

de divulgacion sabre la ciencia, Ia tecnologia y Ia tecnica, con un componente humanistico para 

darnos cuenta de que deben estar a nuestro servicio, siempre que inteligentemente hagamos uso 

de ellas , en vez de que por ignorancia, no podamos aprovecharlas 6ptimamente. 

La ciencia, Ia tecnologia y la tecnica han de formar parte de la cultura nacional, para lo cual 

proponemos las siguientes acciones: 

• Establecer el programa de Popularizacion de Ia Ciencia, mediante ferias, exposiciones, 

programas radiales y televisados y publicaciones que fomenten el interes por la lectura, la 

orientacion vocacional y Ia comprension del complejo mundo tecnologico en que vivimos, 

tanto a nivel escolar como informal. 

• Establecer el programa de Divulgacion de Informatica, para promover el uso de la 

computadora como instrumento de trabajo, para la recreacion y el estudio. 

• Reactivar Ia Asociacion para Ia Promocion de Ia Ciencia y Ia Tecnologia (PROCIT) con el 

proposito de involucrar a investigadores, profesionales y publico en general en la 

organizacion de programas de divulgacion. 

• Prom over el establecimiento de Museos Abiertos de Ciencia y Tecnologia, con la participacion 

de universidades, el sector privado, las municipalidades y organism a interesados de Ia sociedad 

civil. 

• Premiar y difundir los exitos en el campo tecnologico de las empresas, para fomentar el 

aprecio publico por el desarrollo tecnologico empresarial. 
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INFRAESTRUCTURA: 
lA CONSTRUCCION DEL NUEVO MILENIO 

Los costarricenses demandan mas y mejores servicios de transporte y lo que nos proponemos 

hacer es precisamente satisfacer esa necesidad. El ciudadano que reclama el mal estado de Ia 

calle frente a su casa y Ia deficiencia de los servicios colectivos del transporte; el agricultor a quien 

se le dificulta sacar sus productos al mercado; el productor que se afecta por el aumento en sus 

costos de produccion yventa causados por el transporte; el comerciante; el industrial; el exportador; 

el hotelero; en general todos sienten Ia urgencia de lograr una rapida rectificacion al abandono 

o imposibilidad del Estado para atender y mejorar las condiciones de Ia infraestructura que sirve 

de apoyo al transporte de bienes, productos y personas. 

Uno de los aspectos clave para promover el desarrollo economico y Ia competitividad del pafs es 

el mejoramiento y expansion de Ia infraestructura portuaria, aerea y vial de manera que cumpla 

eficientemente su funcion de servicio a Ia poblacion en general y al sector productivo en particular. 

En Costa Rica nose ha llegado a comprender el concepto de servicio que tienen las obras publicas 

y que por lo tanto esa infraestructura debe ampliarse ordenadamente para anticipar las necesidades 

de Ia poblacion. Tanto es asf que historicamente se ha venido atendiendo Ia construccion de 

infraestructura a base de espasmos, de esfuerzos aislados muchas veces motivados por presion de 

las comunidades y Ia simple disponibilidad momentinea de recursos. Se ha carecido totalmente 

de una planificacion que anticipe las necesidades. Se requiere modificar este concepto de gobierno 

y prepararse para al menos dar inicio con fuerza a una rectificacion tanto desde el pun to de vista 

organizacional como material. 

EI dramatico deficit 
Por eso se ha venido acumulando un dramatico deficit en su infraestructura. Reflejo de ello son, 

entre otras cosas, el pesimo estado de nuestras carreteras; Ia paralizacion y abandono de los 

ferrocarriles; el congestionamiento de puertos y aeropuertos; Ia negligencia para amp liar o mejorar 

Ia red vial, lo que provoca el congestionamiento del transporte vial. 

Los costos por los servicios de trans porte son sumamente altos y le significan una enorme perdida 

de recursos tanto a los consumidores y productores como al pafs en general. Pero ademas 

constituyen un freno al comercio exterior y afecta severamente a Ia actividad turfstica que, por su 

causa, ha perdido dinamismo los ultimos anos. Sin Iugar a dudas, nuestra infraestructura ha 

quedado rezagada frente a los requerimientos de una economfa en crecimiento. 

Cabe senalar que las ultimas inversiones significativas en este sector se realizaron al final de Ia 

decada de los anos setenta, desde entonces se ha venido acumulando un enorme deficit que 

requiere una buena solucion. Eso nos proponemos resolverlo durante nuestra gestion 

gubernamental. 

Lograrlo va a requerir un esfuerzo integral del gobierno para ampliar Ia dotacion de recursos 

financieros al sector, ademas de una importante reforma institucional y Ia utilizacion de nuevas 
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metodologfas para Ia financiacion y contratacion de Ia conservacion del sistema vial y Ia 

contratacion de obras importantes. 

REFORMA INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Obras Publicas y Transportes, ente rector de todo el sector transportes, ha sufrido 

un debilitamiento institucional que le ha disminuido sus facultades para generar iniciativas en 

procura de un desarrollo armonico y eficiente de los servicios del transporte y Ia planificacion, 

diseiio, construccion y mantenimiento de Ia infraestructura de apoyo. 

Las dificultades financieras del Gobierno Central han reducido severamente Ia asignacion de 

recursos al sector, mucho del ajuste fiscal se ha realizado afectando el presupuesto de esta 

institucion. Pero aun bajo estas condiciones, es mucho mas lo que se habria podido hacer si Ia 

organizacion estuviera administrando adecuadamente sus finanzas. 

Esa ineficiencia institucional es enteramente responsable por la falta de sistemas para Ia 

conservacion de Ia infraestructura vial. La ausencia de decisiones que permitieran establecer Ia 

organizacion adecuada para Ia atencion de las carreteras y caminos provoco que el Ministerio se 

quedara muy atras de las necesidades del pais. El MOPT, incapaz de atender con sus propios 

equipos y personal Ia conservacion vial, lo es aun mas al no asignar esa responsabilidad al sector 

privado tal y como ha sido recomendado desde hace varios aiios. 

Una deficiente planificacion de Ia ejecucion de las obras, que no ha permitido una optima 

utilizacion de los escasos recursos financieros, ha sido una de las principales razones para que 

aquellas construcciones bajo contrato no avancen en su ejecucion. La sensacion es que nada se 

hace, pues nada se concluye. Por ejemplo, los dineros que se robaron de La Direccion General 

de Aviacion Civil hubieran alcanzado para construir la nueva terminal del Aeropuerto Juan 

Santamaria. 

Ha sido amplia y publicamente difundida Ia pobre calidad de muchas obras, el despilfarro que 

esto ha significado. Nada puede servir mejor para demostrar Ia necesidad de una rehabilitacion 

institucional que estos lamentables sucesos. 

Por eso es que vamos a redefinir el papel del Ministerio como ente rector del sector, asigmindole 

funciones de coordinacion y planificacion, dejando Ia ejecucion a los entes desconcentrados o 

descentralizados que conforman el sector, o que especificamente se constituiran para que asuman 

esas tareas. 

Los ferrocarriles seran operados por el sector privado; las carreteras y caminos atendidas por un 

Instituto Vial; para coordinar Ia administracion, el mejoramiento y Ia ampliacion portuaria se 

propone constituir una Autoridad Portuaria y para los aeropuertos una Autoridad Unica 

Aeroportuaria. Por las mismas razones se sometera a revision todas las organizaciones que 

actualmente existen para administrar los servicios del transporte en sus distintas modalidades. 

La idea es conformar un Ministerio con autoridad pero sin burocracia, donde los trabajos se 

realicen por medio de Ia empresa privada. Tam bien se le dara participacion al sector privado en 
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Ia integracion de las directivas de las instituciones que funcionaran como organos ejecutores, de 

manera que Ia sociedad civil forme parte de las decisiones de gobierno a traves de esta 

representacion. 

LA CONCESION DE OBRA PUBLICA 

En Ia proxima administracion, los socialcristianos nos proponemos impulsar el Sistema de 

Concesion de Obra Publica, como alternativa de financiamiento para el diseno y construccion de 

importantes obras de infraestructura. El objetivo es aprovechar Ia capacidad financiera y 

empresarial del sector privado para edificar trabajos que se paguen en el tiempo a traves de una 

tasa por el servicio de Ia obra. El Estado com parte el riesgo con los inversionistas a quienes se les 

brindara Ia seguridad jurfdica y reglas claras para que asuman este reto . 

La capacidad de endeudamiento del Estado se ha visto seriamente disminuida. Ademas de que 

las instituciones internacionales de credito no ofrecen a nuestro pafs condiciones blandas de 

otras epocas y prestamos ya concedidos nose ejecutan con Ia eficiencia esperada porIa incapacidad 

gubernamental para asignar oportunamente los recursos de contrapartida. 

La aplicacion de este esquema para Ia realizacion de obra publica ha sido utilizada con gran exito 

en muchos pafses. Recientemente naciones como Argentina, Mexico, Peru y Chile han probado 

Ia validez de este marco de solucion para el desarrollo de su infraestructura fisica muy diversa, en 

carreteras, puertos, aeropuertos, obras pluviales, electricas, etc. 

La Administracion Calderon Fournier se preocupo por conseguir Ia aprobacion de un marco 

legal para regular Ia contratacion de este tipo de obras. Lamentablemente se hizo efectiva hasta 

los ultimos dfas de gobierno. El actual gobierno no ha tenido toda Ia voluntad necesaria para 

impulsar Ia contratacion de una serie de obras que esperan ser puestas al servicio de los 

costarricenses, se preocupo de prom over solo un contra toy demorola tramitacion, en Ia Asamblea 

Legislativa, de una serie de reform as a Ia ley para hacer mas eficiente y jus to el marco regulatorio. 

Como parte de las modificaciones a Ia ley se desea incorporar mecanismos de participacion de Ia 

sociedad civil en Ia supervision de los procesos de adjudicacion para garantizar Ia transparencia 

en las contrataciones. 

El futuro gobierno socialcristiano licitara por lo menos Ia construccion de las siguientes obras 

bajo este metodo de concesion de obra publica: 

• Construir el puente sobre el rfo Tempisque. 

• Construir Ia carretera Ciudad Colon-Orotina. 

• Construir Ia Radial a Heredia. 

• Construir Ia circunvalacion del Lago Arena! (Nuevo Arenal-Sangregado) . 

• Ampliar Ia autopista Bernardo Soto a cuatro carriles. 

• Ampliar Ia autopista General Canas a seis carriles. 

• Conectar Ia carretera a Guapiles con Ia autopista a San Ramon. 

• Conectar Ia carretera a Cartago con Ia Circunvalacion. 

• Reparar Ia carretera de Guapiles a Limon. 
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• Efectuar las urgentes reparaciones y readecuaciones de la carretera Braulio y Carrillo 

• Conectar la Interamericana con la Costanera. 

• Construir la nueva terminal del Aeropuerto Juan Santamarfa. 

• Amp liar y equipar el Puerto de Caldera ( terminales, granelera y atunera) . 

• Construir el nuevo muelle en Puntarenas para cruceros. 

• Ampliar y equipar el muelle de Puerto Limon (terminal para cruceros y terminal para 

contenedores) . 

• Ampliar y equipar el muelle de Mofn. 

• Iniciar los procesos tendientes a la construccion de dos puertos nuevos ubicados en polos 

de crecimiento. 

• Operar los Ferrocarriles 

SERVICIOS PORTUARIOS 

El desarrollo del sector portuario, su administracion, operacion y la capacidad de su infraestructura, 

juega un papel estrategico dentro de la economfa nacional. 

La ausencia de planes, la falta de continuidad en la inversion para ofrecer solucion al crecimiento 

de la demanda de transporte marftimo que se maneja en nuestros puertos, los problemas 

administrativos y de equipamiento, han confluido para que en la actualidad se padezca de un 

congestionamiento de nuestros puertos que produce no solo la ineficiencia de las operaciones 

sino el encarecimiento de las tarifas portuarias y el costo del transporte marftimo. 

Este congestionamiento se convierte ademas en una restriccion para las inversiones en el pafs y 

en un obstciculo para la produccion, dada la incertidumbre que le transmite a las empresas 

establecidas o que pudieran pretender hacerlo en nuestro pafs en cuanto al despacho y 

movilizacion de su produccion. Es urgente superar este congestionamiento portuario. 

Actualmente los siete puertos internacionales estcin bajo jurisdiccion estatal. Los principales son: 

Limon y Mofn en la Costa Atlantica y Caldera en la del Pacffico. 

La capacidad de Limon y Mofn se ha visto afectada como consecuencia del crecimiento de las 

exportaciones de productos no tradicionales y del banano. Estos puertos, que resultaron muy 

afectados y daiiados por el terremoto de abril de 1991, se encuentran aun en el proceso de 

reparacion y mejoramiento de sus instalaciones. Aunado a lo anterior, enfrentan tambien 

incrementos en los sobrecostos portuarios asf como la ausencia de un ente regulador competente. 

Por otra parte, el crecimiento de las importaciones de crudo y de derivados de petroleo por 

Mofn, ha trafdo preocupacion sobre la seguridad de esas operaciones, ya que interfieren con las 

actividades de manejo de los otros tipos de carga. 

En Caldera su capacidad se ve alterada por el aumento en las cargas de importacion y por el 

crecimiento del uso para fines turfsticos. Ademas persisten serias deficiencias a nivel de 

instalaciones, equipamiento, administracion y operacion de los puertos. El incremento sostenido 

en el trcifico del puerto de Caldera en el Pacffico, se refleja cada vez mas en de moras en el manejo 
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de Ia carga. En particular, el aumento en el numero de cruceros ha impactado las operaciones de 

descarga de los otros barcos. 

Para promover una polftica portuaria adecuada nos proponemos los siguientes objetivos: 

Fortalecimiento Administrativo 

Se tiene que fortalecer Ia funci6n del gobierno a nivel del Sector para lograr su adecuada 

planificaci6n, regulaci6n, operaci6n, fiscalizaci6n y control. Tiene que obedecer al prop6sito de 

alcanzar grados de eficiencia en el costa del manejo de Ia carga que se mueve en el sistema. Para 

lograrlo se propane Ia creaci6n de una autoridad portuaria en Ia figura de un Consejo Portuario 

Nacional, como ente descentralizado de Ia Cartera de Obras Publicas. Tendrfa Ia responsabilidad 

de dictar y unificar polfticas para Ia administraci6n portuaria y se encargarfa directamente de Ia 

financiaci6n y ejecuci6n de las obras necesarias para atender Ia demanda de servicios portuarios 

y dentro de esto, de Ia ampliaci6n a Ia capacidad instalada actualmente. Serfa una organizaci6n 

administrada por una junta directiva en Ia que tendrfa participaci6n el Ministro del ramo, los 

Presidentes Ejecutivos de INCOP y JAPDEVA asf como representantes de los grupos de usuarios 

organizados. 

JAPDEVA e INCOP, asf como las otras instituciones encargadas del resto de los puertos 

concentrarfan su esfuerzo en Ia administraci6n de sus servicios, procurando desarrollar 

mecanismos para Ia explotaci6n de las instalaciones por media de alianzas estrategicas con 

empresas privadas, sociedades an6nimas laborales y el regimen de concesi6n de obra publica 

Fortalecimiento Fmanciero 

Resulta indispensable nutrir de recursos financieros al sector, medias que realmente no han sido 

destinados a lo largo de los anos y se constituyen en una de las causas del deficit acumulado en las 

instalaciones portuarias. El desarrollo portuario no puede esperar mas. Para acarrear recursos 

para el Consejo Portuario se propondrfa Ia creaci6n de un fonda para lo cual se cobrarfa una 

tarifa del 0.3% del valor declarado de las importaciones y exportaciones. Se complementarfa con 

Ia suma que aporte el Gobierno de sus recursos presupuestarios y de Ia contribuci6n que se le 

asigne a las operadoras portuarias. Esta suma se utilizarfa exclusivamente para Ia ejecuci6n de los 

proyectos de ampliaci6n de Ia oferta portuaria. 

Ampliacion de la infraestructura 

Bajo Ia sombrilla de un Plan Maestro de desarrollo portuario, se promovera Ia construcci6n de 

suficiente obra para ir adelante de Ia demanda, aumentando Ia capacidad portuaria para garantizar 

al sector privado que dispondra de los medias para atender sus necesidades con eficiencia. Esto 

asegurara a los productores las fechas de embarque para que sus productos lleguen a destinos 
segun las demandas de los mercados. 

Por supuesto que se reconoce que el esquema de concesi6n de obra publica es Ia mejor alternativa 

para satisfacer las necesidades de infraestructura portuaria y tal y, como se consign6 al inicio, sera 

una metodologfa de aplicaci6n prioritaria para el gobierno socialcristiano. 
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Proteccion Ambiental 

En los principales puertos de Costa Rica se ha detectado una contaminacion ambiental de escala 

moderada. Por esta razon se considera de especial importancia ejecutar un programa para Ia 

proteccion ambiental que permita proteger el agua y el fondo marino. 

SERVICIO AL TRANSPORTE AEREO 

El crecimiento de carga y pasajeros movilizados en los ultimos aiios pone de manifiesto Ia 

importancia de este servicio de transporte para el desarrollo economico del pais. 

Si comparamos las cifras del aiio 1991 con las del aiio 1995 en los servicios mas importantes, 

podemos apreciar un importante crecimiento porcentual de 63% en el numero de pasajeros 

transportados internacionalmente desde y hacia Costa Rica, volumen que sobrepasa el millon de 

pasajeros actualmente, asi como un 44% de incremento en el numero de kilogramos de carga. La 

carga anual que se sirve en e!Juan Santamaria es cercana a las 100.000 toneladas. 

El proceso de globalizacion de nuestra economia y Ia dinamica con que ha surgido el turismo 

internacional hacen indispensable una modernizacion de los distintos elementos de apoyo que 

conforman al servicio de transporte aereo. 

Mortunadamente, el pais ha adoptado una politica de apertura de sus cielos en su relacion con 

los paises con que intercambia carga y pasajeros. Esto ha obedecido mas a una decision politica 

en respuesta a Ia demanda que al reflejo del resultado de Ia iniciativa de Ia organizacion encargada 

de fomentar los servicios aereos. 

La estructura organizativa vigente atribuye a Ia Direccion General de Aviacion Civil las funciones 

de contralor, fiscalizador y ejecutor de toda Ia actividad aeronautica, con base en una normativa 

legal vigente que data de los aiios setenta. 

Tanto en los aeropuertos internacionales como en los aerodromos locales no se ha desarrollado 

Ia infraestructura para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios. 

La principal terminal aerea presenta serios problemas de saturacion y se constituye en un cuello 

de botella al fomento del transporte aereo internacional. 

Ademas, encontramos por resolver en Ia actualidad serios problemas en materia de seguridad 

aeroportuaria y seguridad de Ia aviacion. 

Con tristeza debemos reflexionar como durante el actual gobierno liberacionista se desperdicio 

Ia posibilidad de materializar reformas y obras importantes, cuando las mas altas autoridades de 

Aviacion Civil y del Gobierno 

protagonizaron uno de los mas escandalosos peculados con los recursos de Ia institucion. La 

magnitud de Ia corrupcion obliga a una revision absoluta de Ia organizacion y sus propositos. 

AI igual que otras areas del sector transportes, esta urge de acciones importantes. Nuestra propuesta 

de trabajo para Ia siguiente administracion gubernamental es Ia siguiente: 
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Fortalecimiento Administrativo 
Se debe reformar Ia estructura organizativa del ente rector de Ia actividad aeronautica para que 

se pueda delinear Ia diferencia entre Ia funci6n de promoci6n del desarrollo de servicios aereos 

de aquella que tiene que ver con Ia operatividad aeronautica y Aeroportuaria. 

Es fundamental continuar fortaleciendo el concepto de Ia apertura de nuestro espacio aereo 

para introducir al pais nuevas aerolineas, servicios y actividades conexas, promoviendo, 

paralelamente, Ia participaci6n de las lineas aereas nacionales en el mercado internacional 

Otro paso importante es modernizar Ia legislaci6n para adaptarla a las necesidades actuales y 

futuras de los sistemas de transporte y para que posibiliten Ia toma de decisiones oportunas y 

expeditas en Ia regulaci6n de servicios y actividades conexas al transporte aereo. Ademas, para 

que perm ita Ia concesi6n de Ia administraci6n de aeropuertos o aer6dromos, parcial o totalmente. 

Es clara Ia necesidad de establecer por ley para los aeropuertos internacionales, una Autoridad 

U nica Aeroportuaria, Ia cual tendra a su cargo Ia responsabilidad y Ia coordinaci6n de todas las 

operaciones dentro de cada terminal. 

F ortalecimiento Financiero 

La operaci6n y desarrollo de los aeropuertos internacionales pueden y de ben satisfacerse con los 

ingresos que se perciben por el uso de sus instalaciones. Las tasas que se pagan los distintos 

usuarios por el uso de Ia terminal aerea debe servir para cubrir los costos tanto de Ia administraci6n 

y operaci6n del aeropuerto tanto como para amortizar el valor de sus instalaciones de manera 

que pueda generar un fondo para mantener en buen estado y actualizada Ia capacidad de Ia 

infraestructura a su servicio. 

Se buscara optimar Ia eficiencia en Ia operaci6n promoviendo Ia participaci6n del sector privado 

en Ia administraci6n de los aeropuertos o en parte de las funciones administrativas u operativas. 

Quedaria bajo responsabilidad del Gobierno Central Ia asignaci6n de recursos por via 

presupuestaria para atender las necesidades de Ia organizaci6n, el mantenimiento y mejoramiento 

de los aer6dromos locales en el tanto los aportes por su utilizaci6n no cubran los costos de su 

operaci6n, entendiendo su funci6n como servicio social y de apoyo al desarrollo econ6mico. 

Ampliaci6n de Ia infraestructura 

Es imperioso dotar a los aeropuertos internacionales de Ia capacidad fisica necesaria para Ia 

atenci6n de las demandas actuales y de mediano plazo del trafico aereo y sen tar las bases para un 

desarrollo continuo de actualizaci6n de esa infraestructura. Obra prioritaria sera la construcci6n 

de Ia nueva terminal del aero puerto Juan Santamaria, lo mismo que amp liar Ia plataforma remota 

y reencarpetar Ia pista; asi como Ia adecuaci6n del aeropuerto de Liberia a los requisitos para 

obtener Ia aprobaci6n de vuelos de lineas norteamericanas. 

Desarrollar un programa de mejo.ramiento de los aer6dromos locales que incluya por lo menos 

llegar a tener quince pistas con longitud, pavimento, servicios para los usuarios y medios de 

seguridad aeronautica suficien tes para servir de apoyo a las necesidades de Ia poblaci6n, al turismo 

y a Ia seguridad publica, seran metas para el proximo gobierno socialcristiano. 
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Es importante garantizar el mantenimiento de los aerodromos locales otorgandolo y por contrato, 

a empresas privadas que se especialicen en ese tipo de actividad. 

Seguridad Aeroportuaria 

Nuestro pafs se encuentra en una posicion geografica que lo senala como puente para el trasiego 

de droga. Existen otro tipo de ilfcitos, ademas del narcotrafico, que obligan a mantener 

procedimientos de seguridad y control en los distintos aeropuertos del pafs, especialmente los 
in ternacionales. 

Dotar de seguridad los aeropuertos internacionales es una obligacion de acuerdo con tratados 

internacionales, para dar proteccion a los usuarios del transporte. No se puede minimizar Ia 

trascendencia de esta tarea por las consecuencias que tendrfa para nuestro pals en su relacion 

con terceros pafses un incumplimiento de estos acuerdos. 

El establecimiento de Ia Autoridad U nica Aeroportuaria, para lo cual el Dr. Miguel Angel Rodriguez 

presento un proyecto de ley desde 1991, sera un factor que contribuya a fortalecer los medios de 

vigilancia y control evitando Ia dispersion de autoridad que actualmente trata de generarse en las 

terminates aereas. Ademas se desarrollaran programas especiales de fortalecimiento de los grupos 

de seguridad asignando responsabilidades de vigilancia a empresas especializadas e incorporando 

a este se rvicio equipos mas sofisticados especialmente disenados para Ia supervision de esta clase 

de facilidades. 

SISTEMA VIAL 

Durante las decadas de los anos sesenta y setenta, el estado costarricense realizo una significativa 

inversion en Ia construccion de carreteras y caminos, lo cual permitio acortar las distancias y 

prom over el desarrollo economico del pafs. No obstante el aumento de vehfculos habido durante 

los ultimos anos, Ia falta de mantenimiento, el dano experimentado por el uso de las vias y las 

condiciones climaticas y particularmente, Ia ausencia de una planificacion efectiva, han llevado a 

un dramatico deterioro de nuestro sistema vial. 

El pafs reconoce con toda claridad que nuestra red vial colapso. Existe un clamor general por 

mejores vfas de comunicacion. Practicamente Ia totalidad de Ia poblacion requiere de una u otra 

forma, transporte que utiliza carreteras, caminos o calles urbanas y se lamenta por el estado 

deplorable en que mayoritariamente unas y otras se encuentran. 

El gobierno dedico hasta el ano de 1980 un porcentaje importante de su presupuesto a Ia 

conservacion, mejoramiento y construccion de caminos y carreteras. A partir de ese ailo se ha 

producido una disminucion paulatina e importante del monto de esas asignaciones financieras . 

En general el sector transportes paso de ese ano al actual, de un gas to del orden del 12 o 13% del 

presupuesto total de gastos del gobierno a menos de un 3%. · 

La intervencion polftica, generadora de multiples y variadas solicitudes para arreglo y construccion 

de caminos provoca a su vez un desorden en el uso de los limitados recursos, sacrifica y debilita el 

esfuerzo porIa conservacion de Ia vias existentes. 
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El debilitamiento organizacional del MOPT ha sido evolutivo: despues de sufrir un exceso 

burocr<itico y un dr<istico deterioro de la maquinaria y equipos que utilizaba para atender la 

conservaci6n de vias, tom6 la decision de trasladar esa responsabilidad al sector privado lo que le 

impuso una importante disminuci6n de su personal tanto tecnico como asistencial; no restituy6 

su maquinaria pero tam poco tom6 a tiempo las medidas del caso para fortalecer su organizaci6n 

bajo el esquema de concesi6n contractual de las obras de mantenimiento. El resultado se 

experimenta en el estado de las vfas. 

Otro aspecto que tradicionalmente ha contribuido al desorden y mal estado de todo el sistema 

vial es la falta de capacidad de las municipalidades del pafs para atender las vfas bajo su 

responsabilidad. Trasladan buena parte de su responsabilidad al Ministerio, lo que se hace en 

fo:-ma desordenada, aumentandole la dificultad para la conservaci6n de carreteras bajo su 

jurisdicci6n. A esto contribuye tambien que no esci bien delimitado las rutas que competen a 

cada quien. 

Convencidos de la necesidad de propiciar un profundo cambio proponemos el siguiente Programa 

de Mejoramiento Vial orientado hacia el mantenimiento, mejoramiento y ampliaci6n de caminos 

y carreteras. 

F ortalecimiento Administrativo 

Es indispensable reestructurar el Ministerio de Obras publicas y Transportes con el prop6sito de 

modernizarle y restablecer sus objetivos. Para atender la ejecuci6n de la conservaci6n y las distintas 

clases de obra vial, se promovera la creaci6n de un Instituto Vial, como 6rgano desconcentrado 

del Ministerio. La propuesta contempla una total reingenierfa institucional, que dote esta 

organizaci6n de una gran fuerza ejecutora a traves de lacon trataci6n de obra publica. El Insti tuto 

estarfa dirigido por una directiva, presidida por el Ministro yen la que tendrfa participaci6n la 

sociedad civil, por medio de representantes de grupos organizados. 

El prop6sito es eliminar la ineficiencia burocratica, la utilizaci6n indebida, dispendiosa de equipo 

obsoleto y en muy mal estado, o sea que se buscara invertir solo sobre trabajos realizados, y 

mediante la competencia de la licitaci6n . Ademas, se requicre fortalecer la gesti{>n supervisora 

de la instituci6n para garantizar la calidad de las obras. 

Para mejorar la organizaci6n de esta area de los transportes es necesario definir con toda claridad 

las vfas que estarfan bajo la jurisdicci6n del Instituto y limitar su acci6n solamentc a esa 

responsabilidad . El Ministerio se reservara la atenci6n de obras de Ayuda Comunal, que se 

ejecutarfan bajo el programa del Triangulo de la Solidaridad, en participaci6n con las 
Municipalidades y Asociaciones de Desarrollo o grupos de vccinos. 

Es esencial ordenar la funcionabilidad institucional de los entcs encargados de la conservaci6n, 

mejoramiento y construcci6n de carreteras y caminos por la enorme cantidad de rccursos que sc 

desperdician actualmente debido al desorden, a la desatenci6n y pobre calidad de los trabajos 

que se realizan . 
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CONSERVACION DE viAs 

Mencion especial merece el compromiso de Ia proxima administracion con la atencion del 

mantenimiento de las vias publicas. El pais no puede continuar con el abandono de esta actividad 

basica, cuyo proposito es preservar Ia infraestructura en el estado de servicio para Ia cual fue 

construida. 

Toda Ia red vial seria objeto de la atencion constante, continua, por parte de empresas privadas 

contratadas para esa finalidad. La red se dividiria por sectores y cada uno se asignaria, por licitacion, 

a un contratista especifico que tendria Ia obligacion de aportar equipo, material y personal para 

realizar todas las operaciones de mantenimiento. Estos contratos se darian por un termino de 

cinco aiios, para hacer atractiva y financieramente viable Ia inversion de las empresas. Logicamente, 

Ia institucion tendria centros de operacion en cada sector para supervisar los trabajos y mantener 

una estrecha colaboracion con las comunidades para velar, conjuntamente con sus representantes, 

por el cumplimiento de las metas propuestas. 

PIAN DE MEJORAMIENTO VIAL 

Tal y como se ha dicho al comienzo de este Capitulo, el deterioro de nuestra red vial es pavoroso. 

A Ia par de un programa de conservacion, se necesita otro igualmente importante para Ia 

recuperacion de Ia infraestructura, a traves de su rehabilitacion o mejoramiento. 

Nos comprometemos a hacer un trabajo serio de planificacion y ordenamiento que establezca las 

bases de prioridad para ejecutar esta gran obra. Debe elaborarse programas anuales, definidos 

tecnicamente que le indiquen con claridad y realismo a los costarricenses lo que pueden esperar 

del gobierno para que ademas pueda Ia gente ser vigilante de su cumplimiento. 

AMPUACION DE LA RED VIAL 

La red vial no tiene Ia capacidad para manejar eficientemente el volumen de transito actual. 

Ademas, hacen falta mucho mejores vias de comunicacion para atender las demandas de una 

poblacion que aspira a mejores condiciones de vida y que para alcanzarlas necesita ser mucho 

mas productiva. 

El congestionamiento de Ia gran area metropolitana de San Jose es evidente y muy costosa. Es 

indispensable iniciar Ia planificacion urbana para que se diseiie las vias de comunicacion del 

futuro, tomando en consideracion las alternativas para movilizar eficientemente Ia gran masa de 

Ia poblacion que utiliza el transporte colectivo. Existen tramos muy bien definidos que deben 

construirse sin demerito de lo anterior, por ejemplo: Ia conclusion de Ia carretera de circunvalacion; 

Ia radial Desamparados entre Plaza Gonzalez Viquez y el Parque de Ia Paz; conectar Ia Braulio 

Carrillo con Ia General Canas; el tramo entre Tournon y Ia Uruca; el mantenimiento y seiializacion 

de vias. La mayor parte de estas obras califican para Ia concesion de obra publica. 
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Se tiene que acelerar Ia ejecuci6n de una serie de vias trascendentes para el desarrollo de 

nuestra economfa. Obras que no solo comuniquen mejor Ia Meseta Central con el resto del pals 

sino que conecten el paclfico con el Atlantica y Ia Zona Norte con Ia Zona Sur sin necesidad de 

cruzar Ia Meseta Central. Lo mismo se tiene que hacer con el acceso de Ia Provincia de Guanacaste 

atravesando por puente Ia desembocadura del Rio Tempisque. Nos referimos a carreteras como 

Ia carretera entre Naranjo y Florencia de San Carlos; Ia Costanera Sur; Ia ruta entre Tilaran-San 

Carlos y Sarapiquf. Obras de necesidad incuestionable que los socialcristianos nos comprometemos 

a realizar. 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

Ejecutar un programa de esta magnitud como lo requiere el palsy como lo proponemos hacer 

los socialcristianos, demanda recursos financieros. Es importante definir como se obtendran para 

darle solidez a nuestra propuesta. 

Las obras de mayor costo seran ejecutadas por el regimen de concesi6n de obra publica. Para 

financiar al Instituto Viallo que se plan tea es trasladarle directamente los recursos generados por 

los impuestos a los combustibles que fueron aprobados para esa finalidad durante Ia presente 

Administraci6n, pero que no ha sido cumplida. Para el mismo fin se utilizara el impuesto a Ia 

tenencia de vehfculos. 

La finalizaci6n del compromiso del pago de incentivos a Ia exportaci6n por medio de los 

denominados Certificados de Ahorro Tributario y el ordenamiento de las finanzas que hara el 

gobierno socialcristiano, facilitara esta importante toma de decision. 

SEGURIDAD VIAL 

Vemos con sumo dolor y preocupaci6n el sufrimiento humano como resultado de los accidentes 

de transito. Para combatir este flagelo, durante Ia Administraci6n Carazo Odio se constituy6 con 

gran exito el Consejo de Seguridad Vial, que dio excelentes frutos durante los primeros anos de 

funcionamiento. Lamentablemente, posteriores decisiones de gobiernos liberacionistas 

desvirtuaron totalmente el prop6sito de esa instituci6n, asignandole diversas funciones ajenas a 

su fin (hasta de tramite de contrataci6n de obras de concesi6n). Esto acab6 con el dinamismo 

con que arranc6 para producir soluciones a Ia inseguridad de nuestras carreteras. 

Vamos a restablecer Ia funcionabilidad del Consejo de Seguridad Vial, para incentivar y ejecutar 

programas de educaci6n vial, de control del transito y de uso y aplicaci6n de senalamiento y otros 

instrumentos para Ia seguridad de nuestras vias, que contribuyan a evitar significativamente Ia 

tragedia humana y disminuir el impacto econ6mico del costo de los accidentes de transito. 

Asistencia a las Comunidades 

Se reconoce Ia necesidad de que el Estado brinde su apoyo a las comunidades del pafs para 

realizar una serie de obras que mejoren Ia condici6n de caminos comunales. Es precisamente 

para satisfacer esa demanda que nuestro programa de gobierno propane el plan denominado 
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Triangulo de Ia Solidaridad. Bajo esta modalidad se formalizarian contrataciones de asistencia 

del gobierno con las Municipalidades, Asociaciones comunales o grupos de vecinos para 

cofinanciar Ia realizaci6n de este tipo de trabajos. 

Esta funci6n se mantendria bajo Ia esfera directa del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 

para que quede bien delimitado el campo de competencia de Ia atenci6n de vias de responsabilidad 

del Gobierno Central y de aquellas que competen a los gobiernos locales, manteniendo el Gobierno 

Central una instancia de colaboraci6n con las comunidades pero institucionalmente separada. 

TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS 

Como hemos seiialado a lo largo de este programa de gobierno, debemos tener muy claro el 

sentido de servicio que tiene Ia infraestructura. Lo que los costarricenses desean y nosotros nos 

proponemos mejorar es, precisamente, Ia calidad de esos servicios. Por eso, si hablamos de 

necesidades viales o de transporte, debemos referirnos al transporte colectivo, que es el medio 

obligado para Ia movilizaci6n de posiblemente mas de un 90% de Ia poblaci6n . 

Dos son las modalidades que utilizan frecuentemente los costarricenses, el autobus y los 

comunmente denominados "taxis". Una tercera modalidad es el cabotaje, pero es de uso muy 

limitado. El ferrocarril esta paralizado. 

La calidad, costo, eficiencia y regulaci6n de estos servicios ha estado muy condicionada por el 

intervencionismo politico en Ia toma de decisiones. Es necesario erradicarlo para beneficia de 

los usuarios. 

Durante los ultimos aiios los socialcristianos promovimos modificaciones legales y que finalmente 

se aprobaron, para do tar a Ia Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, originados en un 

proyecto del Dr. Miguel Angel Rodriguez, de fuerza legal para intervenir tanto en Ia f~aci6n 

tarifaria de los servicios del transporte, como en lo concerniente a las decisiones para el 

otorgamiento de concesiones. Se trata de un paso importante en Ia direcci6n correcta para sanear 

el clientelismo politico. 

La proxima admiilistraci6n compromete sus esfuerzos para promover el mejoramiento de Ia 

calidad del transporte remunerado de personas. Esto a base del ordenamiento del sistema de 

autobus, tanto a nivel metropolitano como de rutas largas y cortas de servicio rural. Igual se hara 

con los taxis. Todo se hara en estrecho contacto y con Ia colaboraci6n de los concesionarios yen 

beneficia de los usuarios, 

En el area metropolitana se ordenara el servicio para que opere por sectores, para facilitar el uso 

de posibles centros de transferencia, buscando el aprovechamiento maximo de los equipos, 

evitando el desperdicio de Ia superposici6n de rutas, el congestionamiento vehicular, mejorando 

los tiempos de recorrido, dandole prioridad de uso en determinadas vias a estos transportes, 

mejorando Ia calidad de los equipos y reconociendo el costo real del transporte. 

Solo se clara concesiones de taxi o autobus por medio de licitaci6n. Seremos exigentes en el 

cumplimiento de las normativas vigentes. 
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Pero por sobre lo que significa Ia operacion de los sistemas actuales, reconocemos Ia necesidad 

de poner en marcha un estudio serio para configurar el medio idoneo del futuro para Ia 

movilizacion masiva de pasajeros en el area metropolitana. 

EL SERVICIO DE LOS FERROCARRILES 

Dos decisiones de gobiernos liberacionistas suspendieron el servicio de transporte por ferrocarril 

en nuestro pais. Primero los Ferrocarriles del Sur, con Ia recesion de los contratos con Ia Compaiiia 

Bananera de Costa Rica durante Ia administracion Monge Alvarez. Lo tragico de esta resolucion 

es que nose aprovecho ni esa infraestructura, ni el valor de las instalaciones y el equipo. 

Luego vino Ia paralizacion, hace mas de dos aiios, del Ferrocarril al Atlantica y e1 Ferrocarril al 

Pacifico, ambos operados por IN COFER. Esta decision de Ia Administracion Figueres se adopto, 

segun se dijo en su momento, para transferir el servicio a Ia empresa privada. Solo que a Ia fecha 

ni siquiera se ha publicado un cartel de licitacion a esos efectos. 

Los ferrocarriles son rescatables y para eso se deben otorgar en concesion. Sera un compromiso 

de Ia proxima administracion concretar esa transferencia. Los ferrocarriles en el Atlan tico pueden 

cumplir una funcion en el transporte del banano para la exportacion. El Ferrocarril al Pacifico 

tiene fundamento por el mal estado de las carreteras que unen Puerto Caldera con San jose 

Pero existen otras posibilidades no exploradas hasta el momento para que la infraestructura 

ferroviaria pueda sur utilizada en otros servicios de transporte masivo de personas en Zonas 

Urbanas. Esta alternativa sera considerada dentro de los estudios que emprendera el proximo 

gobierno para el manejo futuro de los transportes en la gran area metropolitana. La otra alternativa 

para este medio de transporte seria El Ferrocarril Interoceanico, cuya materializacion debe 

constituir una de las grandes obras de aporte al crecimiento economico del pais . Por eso 

comprometemos promover su ejecucion. 
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TURISMO: 
RIQUEZA Y EMPLEO 

El Siglo XX se caracterizo por el desarrollo acelerado de las comunicaciones, lo cual ha permitido 

un mayor conocimiento de los consumidores sobre distintos destinos turfsticos. 

El Concilio Mundial de Viajes y Turismo (W.T.T.C.), con sede en Bruselas,junto con el Grupo 

W.E.F.A. catalogaron al Turismo como Ia industria mas grande del mundo, por cuanto, entre 

todos los sectores economicos, es Ia mayor generadora de empleos, tiene el mayor y mas sano 

crecimiento economico y es el mas importante impulsor de inversion y comercio extranjero. 

Asimismo establecio que: 

• Las regiones que gozarcin de las inversiones de capital mas grandes en el campo turfstico, 

durante los proximos diez aiios, son America Latina, Europa Central y Oriental y Ia Region 

del Pacifico Asiatico. 

• Este sector crecerci un 36.4% en generacion de empleo. 

• Para el aiio 2010 se duplicaran los viajes de turistas a nivel mundial. 
• Las inversiones de America Latina en el sector creceran un 59.4% en los proximos diez 

aiios. 

EL PAPEL CLAVE DEL TURISMO 

En los ultimos diez aiios, Costa Rica ha experimentado un proceso de cambio en su estructura 

economica: el pafs disminuyo su dependencia sobre las exportaciones de cafe, banano y otros 

productos tradicionales, en tanto se ha orientado hacia Ia busqueda de nuevas fuentes de divisas 

para pagar sus deficits comerciales, cobrando importancia los productos y servicios «No 

Tradicionales>> en particular el turismo. 

El turismo genera 689 millones de dolares en 1996, lo que corresponde al 23% de las d ivisas 

generadas por las exportaciones. 

Por su parte, el turismo es el mayor y mejor generador de empleo en los ultimos diez aiios. En 

concreto, esta actividad abrio 128,000 nuevos empleos, lo que significa el44% del total generado. 

El empleo turistico total representa un 12% de Ia fuerza !aboral ocupada en Costa Rica. Tengase 

en cuenta que los estcindares internacionales indican que, por cada empleo generado en el sector 

hotelero, se crean dos o tres empleos turisticos directos y tres empleos indirectos, en otras palabras, 

por cada empleo generado por el sector hotelero, surgen entre cinco y hasta seis nuevas fuentes 

de trabajo. El empleo indirecto se genera en sectores como transporte, comunicaciones, comercio 

y demas actividades proveedoras de insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de Ia 

actividad. 

Otro importantisimo efecto de Ia actividad turistica, es su relacion con el ambito rural. A diferencia 

de Ia tendencia tradicional de Ia actividad economica costarricense, el 71.5% de la oferta turistica 
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se ubica fuera del Valle Central, en particular en zonas hasta entonces muy deprimidas de 

Guanacaste, Puntarenas y Limon. Es evidente el impacto de esta actividad sobre el desarrollo de 

comunidades que, durante muchos anos, han estado al margen del crecimiento economico. 

Tengase en cuenta tambien el efecto multiplicador que tiene Ia inversion hotelera sobre otros 

sub-sectores productivos, tales como el agricola, industrial, comercial. 

El papel clave del turismo se manifiesta tambien a nivel de las amplias oportunidades que ofrece 

a Ia microempresa. En Costa Rica, el 73% de los hoteles tienen menos de veinte habitaciones y 

92% tienen menos de cincuenta habitaciones. 

La actividad turistica bien orientada, es tam bien una importante fuerza en pro de Ia conservacion 

del ambiente. Los recursos naturales se conservan al tiempo que son aprovechados para generar 

empleo y bienestar. 

LOGROS DE UNA PO UTICA BIEN ORIENTADA 

La promulgacion de Ia Ley de Incentivos Turisticos No. 6990 de 1985, abrio el camino al turismo 

para convertirse en una actividad generadora de divisas y de empleos. Un dinamico desarrollo de 

Ia actividad turistica es claro a partir del ano de 1989. Desde ese ano y hasta 1993, el ingreso de 

turistas paso de 376,000 a 684,000; el numero de habitaciones crecio de 5,456 a 9,469 mientras 

que las divisas generadas pasaron del 14.7% al 28.2% del total de exportaciones. 

LAS BASES DE ESOS LOGROS 

Las razones que explican el gran dinamismo de Ia actividad turistica durante los anos 1989-1993 

son: 

• El aumento de Ia promocion del pafs en el exterior y Ia promocion directa, a traves de la 

visita de periodistas extranjeros, para dar a conocer al pafs como destino turistico. 

• El incremento en la capacitacion en turismo (de 1,000 a 6,322 personas de 1990 a 1993). 

• El apoyo a las micro y pequenas empresas. 

• La inversion en infraestructura. 

SITUACION ACTUAL 

Los anos que van de 1993 al presente, reflejan una perdida del dinamismo experimentado en el 

perfodo 1989-1993. Notamos una notable merma en Ia tasa de crecimiento de la generacion de 

divisas (34% en 1993; 8% en 1994; 5% en 1995 y 4% en 1996. Tambien es clara Ia baja en la tasa 

· de crecimiento del numero d e turistas entre 1993 y 1995, a razon de 12%, 11% y 3%; y una 

disminucion neta en 1996 ( -0,4% ). Durante este mismo perfodo, las divisas generadas por el 

turismo pasaron de representar un 28% del total de exportaciones en 1993, a solo un 23% en 

1996. 
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Tambien se ha registrado una disminucion en la tasa promedio de la ocupacion hotelera, la cual 

paso de 65% a 75% en el perfodo 1990-1994, a 54% en 1995; actualmente es solo del 48% . 

Notamos asimismo una cafda en el gas to diario promedio, de $106.6 a $86.3, segtin datos del I CT. 

La dificil situacion de la actividad turfstica se ha manifestado en el cierre de mas de veinte empresas 

de alquiler de autos en los ultimos dos aiios. 

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

El dramatico encarecimiento del producto turfstico, debido principalmente al aumento en los 

impuestos directos e indirectos, ha incidido sobre la relacion precio-calidad de los servicios. Esta 

situacion tiene impacto sobre las agencias rentadoras de automoviles y la ocupacion hotelera, las 

que registran apenas un 50% de ocupacion. Otros factores inciden de manera negativa sobre la 

actividad turfstica: 

• El agravamiento de la seguridad ciudadana. 

• El pesimo estado de carreteras, puertos y aereopuertos 

• El descuido de los programas de promocion en el exterior. 

• El incremento en las tarifas de los Parques Nacionales. 

• Los cambios de las reglas deljuego para los inversionistas, en particular, las fluctuaciones en 

las tasas de in teres y ellimitado acceso al credito. 

• El escaso control ejercido por el ICT sobre la calidad de servicios que ofrecen los hoteles. 

• El aumento en el costo del producto por impuestos y por menor tasa de ocupacion (aumento 
en el cos to fijo por turista). 

NUESTRO PLAN DE RESCATE 

En funcion del gran potencial que ofrece la actividad turfstica, los socialcristianos declaramos de 

in teres nacional el desarrollo de esta industria. Consideramos imprescindible apoyar fuertemente 

esta actividad, de manera que el turismo retome su papel estrategico dentro del desarrollo 
economico del pafs. En esa direccion, promoveremos: 

• Un Estado que facilite y norme efectivamente la inversion y el desarrollo de la oferta, mediante 

una polftica fiscal y un marco legal y administrativo adecuado. 

• Un fuerte impulso ala infraestructura. 

• El mercadeo y la promocion internacional. 

• La reduccion de los costos del producto turfstico nacional. 
• La capacitaci6n y la educacion. 

• La seguridad para el turista. 
• La diversificacion de la oferta turfstica. 
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NUESTRO COMPROMISO 
A NIVEL INFRAESTRUCTURAL 

Durante Ia proxima administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, daremos especial enfasis al 

mantenimiento, mejoramiento y ampliacion de Ia infraestructura portuaria, aereoportuaria y 

vial. Estamos convencidos que el proceso de crec~miento economico y el bienestar social como 

un todo, dependen del desarrollo de una infraestructura que responda a los nuevas retos que 

plan tea Ia sociedad del presente. Tenemos clara que algunos sectores, en particular el turistico, 

basan gran parte de sus posibilidades de expansion y consolidacion en buenos accesos y adecuadas 

terminales aereas y portuarias. Con tal proposito, impulsaremos, entre otras, las siguientes acciones: 

• Dar prioridad a Ia infraestructura basica en regiones definidas de interes turistico, 

garantizando agua, electricidad, comunicaciones telefonicas y vias de acceso. 

Aereopuertos 

• Llevar a Ia practica de manera urgente y a traves de Ia concesion de obra publica, un programa 

de rescate de Ia infraestructura aeropuertaria; en particular, amp liar y mejorar las instalaciones 

de los Aereopuerto~Juan Santamaria y Liberia. (Ver acapite Infraestructura) . 

• Promover una mejor relacion entre las autoridades de Aviacion Civil y el sector turistico. 

• Facilitar Ia llegada de nuevas lineas aereas y apoyar a aquellas ya establecidas que se interesen 

en explotar nuevas mercados hacia nuestro pais. 

• 
• 

• 

Estimular el aumento de los vuelos "charters" . 

Concesionar terminales a las Lineas Aereas que esten interesadas en tener sus centros de 

actividades en Costa Rica (HUB). 

Proveer de infraestructura basica a los aeropuertos locales, tal como techo, servicios higienicos 

y facilidades de alimentos y bebidas. 

Carre teras 

Poner en ejecucion un plan agresivo de mantenimiento y ampliacion de Ia red de carreteras y 

asegurar su debida senalizacion, ambos con el concurso de Ia empresa privada, a traves de Ia 

concesion de obra publica, segun se explica en el titulo Infraestructura. 

Puertos 

• Poner en ejecucion el Plan Maestro Portuario descrito en el Apartado Infraestructura. 

• Dar todo el apoyo a los proyectos "Puntarenas por Siempre" con el proposito de desarrollar 

el turismo crucero. Promover un proyecto similar en Limon. 

Parques Nacionales y prograrnas de embellecimiento 

• 

• 

Asegurar que los Parques Nacionales cuenten con servicios como banos, expendio de 

alimentos y bebidas; tienda de souvenirs y estacionamiento. 

Apoyar los programas que embellezcan y provean seguridad en las areas de in teres turistico . 
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Proteccion del ambiente 

• 

• 

• 

Promover con urgencia la renovaci6n de los centros urbanos, lo cual incluye el tratamiento 

adecuado de los desechos s6lidos y lucha contra la contaminaci6n ambiental. 

Promover un cambio de actitud en los gobiernos locales y las comunidades, de manera que 

todos puedan convertirse en facilitadores de la inversion y ejecuci6n de obras de ornato y 

embellecimiento de calles y espacios colectivos. 

Medir permanentemente el impacto am bien tal de la actividad turistica, para prevenir posibles 
focos de contaminaci6n. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Para hacer frente de manera efectiva al deterioro de la seguridad ciudadana llevaremos a la 

practica un plan integral de acci6n, el cual se orientara de acuerdo con los siguientes parametros: 

• La descentralizaci6n operativa de los cuerpos policiales y la creaci6n de la Polida de Barrio. 

• El apoyo y promoci6n a formas de organizaci6n comunal en materia de seguridad (Patrullas 

de Vecinos y Comites de Barrios). 

• El desarrollo de mecanismos administrativos para promover el control comunal sobre la 

labor policial. 

• La profesionalizaci6n de la Polida. 

• El fortalecimiento de la Polida Antidrogas. 
• La protecci6n efectiva de la areas estrategicas en los ambitos aereo, terrestre y marftimo. 

• EI desarrollo de una acci6n de inteligencia preve ntiva en Ia zona Norte . 

MERCADEO Y PROMOCION INTERNACIONAL 

Respecto al mercadeo y Ia promoci6n internacional, orientaremos nuestras acciones de acuerdo 

con las siguientes pautas: 

• EI traslado de dos tercios ($1 0) del impuesto de salida de los turistas extranjeros, a Ia 

promoci6n, Io cual incrementarfa en $3.2 millones de colones lo que actualmente se invierte 

en promoci6n ($6 millones), porque se eliminara el 3% del impuesto a las habitaciones. 

• La promoci6n de Costa Rica como destino diversificado: sol, playa, montanas, rapidos, buceo, 

pesca deportiva, naturaleza. 

• La ampliaci6n del mercadeo hacia el turismo de congresos y convenciones. 

• La promoci6n especial en Europa, y particularmente en Alemania, en relaci6n con Ia 

seguridad ciudadana. 
• El reforzamiento de las visitas de periodistas extranjeros que promociont>'l el pais como 

destino. 
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APOYO AL TURISMO NACIONAL 

En Ia proxima administracion del Dr. Rodriguez Echeverria, daremos todo nuestro respaldo al 

mercadeo del turismo interno. Queremos brindar al costarricense Ia informacion necesaria y Ia 

motivacion para disfrutar de nuestras riquezas. En esa direccion, promoveremos Ia aprobacion 

de Ia Ley de Tiempo Com partido, propuesta por el diputado Hernan Bravo. 

REDUCCION DE LOS COSTOS 
DEL PRODUCTO TURiSTICO NACIONAL 

Convencidos de Ia necesidad de reducir los costos de esta importante actividad, nos proponemos 

eliminar el impuesto del 3% sobre el hospedaje. Tambien exonerar de impuestos, por dos aiios, 

a los automoviles de alquiler. Pretendemos promover Ia compra libre y el pago de impuestos 

sobre el valor depreciado en un 75% al termino del tercer aiio. Ademas se suspendera el cobro 

del impuesto del 1% sobre activos a las actividades turisticas. 

CAPACITACION Y EDUCACION 

El turismo requiere de alta intensidad de mano de obra, creciente modernizacion y tecnificacion, 

que hara necesario incrementar Ia eficiencia, profesionalizacion y productividad de las personas 

que en ellaboran. EI turista por su parte, merece un trato respetuoso y amigable . En razon de 

estas dos consideraciones, adquiere importancia fundamental Ia capacitacion de personal para 

laborar en Ia rama turistica, asi como Ia concientizacion a nivel ciudadano de Ia necesidad tratar 

adecuadamente a quienes nos visitan. 

Con el apoyo del INA, los Colegios Tecnicos del MEP, universidades estatales y privadas e 

instituciones de capacitacion del ambito privado; medios de comunicacion y empresas turisticas, 

promoveremos campaiias y material didactico, asf como programas de alta calidad, flexibles e 

intensivos, para Ia preparacion optima del personal directamente vinculado con Ia actividad 

turistica. Entre otras acciones, impulsaremos: 

• Fortalecer los programas de capacitacion, profundizando los niveles de especializacion y 

abriendo nuevas opciones de estudios en los Colegios Tecnicos, los Colegios Universitarios, 

el INA y centros de capacitacion privados. (Para mas detalles, revisar el "Subsistema de 

Educacion Tecnica" en el apartado EDUCACION). 

• Reforzar, a nivel de Ia educacion Primaria y Secundaria, asi como a nivel comunal, los 

programas de enseiianza de otros idiomas, en especial, el ingles. 

Promover campaiias generales de concientizacion para Ia ciudadania y los funcionarios publicos 

y taxistas que tienen contacto con los turistas, para poner de relieve Ia importancia de esta industria 

y ofrecer orientacion sobre el trato que se debe dar al turista. 
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DIVERSIFICAR IA OFERTA TURlSTICA 

Con el proposito de diversificar la oferta turfstica los socialcristianos impulsaremos la construccion 

de una marina en ellitoral Pacifico. Tengase en cuenta que de Mexico a Panama no encontramos 

instalaciones de este tipo, lo cual presenta una gran oportunidad de inversion y desarrollo para 

nuestro pafs. Este proyecto contempla una inversion aproximada a los $300 millones y tiene la 

capacidad de generar 8,000 impuestos directos e indirectos. Para dar viabilidad a este proyecto, 

promoveremos la aprobacion de un proyecto bipartidista para dar seguridad jurfdica a ese tipo 

de concesiones. 

Tambien nos proponemos llevar ala practica un plan agresivo de promocion sobre las distintas 

alternativas turfsticas que ofrece Costa Rica. Entre las estrategias que promoveremos, estan las 

siguientes: 

• Explotar al pafs como destino diversificado, en el cual se puede disfrutar de sol, playa, 

montana, aventuras de cipidos, pesca deportiva, biodiversidad, riqueza ecologica y cultural. 

• Promover la creacion de un gran centro de convenciones en San Jose, en virtud de nuestra 

ubicacion geografica, para convertir a Costa Rica en el Puente de Union entre las Americas. 

• Ampliar el mercadeo del pais hacia el turismo de Congresos y Convenciones, sin descuidar 

el Ecoturismo y el Turismo de Aventura. 

• Aumentar nuestra participacion en el mercado de cruceros. 

• Promover el "Turismo Triangular" mediante convenios turisticos con Mexico y otros pafses 

de la region centroamericana y del Caribe. Ofrecer paquetes de sol, montana y ecologfa 

especialmente a turistas europeos. 

• Dar un fuerte impulso al proyecto del Golfo de Papagayo. 

• Crear el Sendero de los Volcanes, el cual uniria el Volcan Arenal, la Laguna de Arenal, Cano 

Negro y el Volcan Rincon de la Vieja. 

• Impulsar el turismo especializado en la Isla Del Coco, en particular en el campo del buceo. 

• Apoyar la participacion en la oferta turfstica de organizaciones sociales como cooperativas 

y asociaciones solidaristas, asf como de pequenos empresarios. 

• Promover y apoyar la construccion de miradores y pequenos paraderos en algunos sitios de 

interes turistico que carecen de esa infraestructura minima. 

• Crear Centros de Informacion Turfstica en diferentes puntos del pais . Esta infraestructura 

sera administrada por las organizaciones locales 0 la empresa privada y sera objeto de 

supervision por parte del ICT. 
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ENERGiA Y TELECOMUNICACIONES: 
PUENTE AL MUNDO 

La estrategia de crecimiento que impulsara el Partido Unidad Social Cristiana, situa en Iugar 

prioritario, el desarrollo de Ia Energfa y las Telecomunicaciones. Nuestro objetivo general es que 

el pais sea competitivo en terminos internacionales, en condiciones de p recio, calidad de punta 

y cobertura, de los servicios publicos. Mediante estudios, incentivos yalta eficiencia de los recursos 

existentes y a traves de Ia promocion de nuev~s proyectos, fomentaremos Ia inversion de empresas 

internacionales de alta calidad tecnologica, garantizando costos competitivos de Ia energfa electrica 

y excelentes servicios de comunicacion. 

SECTOR ELECTRICIDAD 

El sector electrico de Costa Rica se encuentra bajo el dominio del Instituto Costarricense de 

Electricidad, ICE. Esta empresa estatal, integrada verticalmente, posee el 93% de Ia capacidad 

instalada de generacion; maneja Ia red nacional de ttansmision y el centro de despacho, y atiende, 

directamente y a traves de empresas subsidiarias, el80% de los abonados y el85% de las ventas de 

energia. 

En el manejo de Ia electricidad, participan ademas, dos empresas de caracter municipal, cuatro 

cooperativas privadas de electrificacion rural, y empresas privadas de generacion que venden 

energfa exclusivamente a! ICE. 

El desarrollo de proyectos de generacion privada ha sido posible gracias a las !eyes No. 7200 de 

1990 y 7508 de 1995, las que autorizan alICE, mediankprocedimientos de licitacion publica, a 

comprar energia de proyectos privados de capacidad menor a 50 MW y con base en energfas 

renovables. 

Como resultado de Ia aplicacion de estas !eyes, se ha autorizado eJ funcionamiento de alrededor 

de 200 MW, con contratos firmados con el ICE. El sistema de generacion es predominantemente 

hidroelectrico. 

En 1994, Ia capacidad instalada de 1,100 MW estaba compuesta de 791 MW (72%) hidroelectrico, 

254 MW (23%) termoelectrico, y 55 MW (5%) geotermico. El plan de expansion de generacion 

para los proximos diez aiws preve Ia instalacion de 824 MW, compuesto por diez proyectos 

hidroelectricos con una capacidad de 506 MW (61%), cuatro geotermicos con 170 MW (21%), 

tres termoelectricos con 108 MW ( 13%) y dos no convencionales con '40 MW ( 5%). 

El sistema tarifario actual mimtiene subsidios cruzados importantes entre consumidores. El ICE 

vende energia en bloque a las empresas municipales y a las 'cooperativas a un · precio 

aproximadamente 37% por debajo del costo. La tarifa residenciai en promedio esta un 25% por 
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debajo del costo, y las tarifas para clientes en alta y media tension estan entre un 10% al35% por 

encima del costo. 

El sector electrico en Costa Rica com parte algunas caracteristicas de los paises centroamericanos, 

a saber, capacidad instalada pequena de aproximadamente 1.000 MW; alta participaci6n de 

generacion hidroelectrica (72%); alto potencial hidroelectrico (9000 MW) y geotermico (2000 

MW) ; explotaci6n poco importante de petrol eo o carbon y bajo consumo de energia electrica en 

el sector industrial (30% del total). 

Sin embargo el sector electrico en Costa Rica se puede considerar una excepci6n por su buen 

desempeno. El grado de electrificacion es de 93%, uno de los mas altos de Ia region; las perdidas 

de energia electrica son de 10.5%, uno de los porcentajes mas bajos; los costos de prestacion del 
servicio son razonables; Ia confiabilidad de suministro es adecuada y el sistema de generacion 

esti bien mantenido. 

La funcion de planificacion de Ia expansion y operacion del sistema interconectado nacionalla 

realiza el ICE en forma centralizada. La funcion de regulacion y fiscalizacion del sector Ia realiza 

una entidad estatal, Ia Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, ARESEP, entidad que, por 

iniciativa del Dr. Miguel Angel Rodriguez, nacio como transformacion de lo que fue el Servicio 

Nacional de Electricidad, SNE. entre otras funciones, el ARESEP aprueba todas las tarifas de 

electricidad y supervisa Ia calidad de servicio. 

SITUACION ACI'UAL 

Consideraciones de indole financiera hacen imperativo modernizar y reformar al Sector 

Electricidad. El endeudamiento del Estado se ha reflejado en transferencias de los super.ivits del 

sector electrico para reducir el deficit de las finanzas publicas. Por otra parte, Ia disponibilidad 

de credito de Ia banca multilateral, fuente tradicional de financiamiento al sector electrico, se ha 

reducido sustancialmente, pues esos recursos son hoy utilizados en forma prioritaria por otros 

sectores de Ia economia. 

Para mejorar Ia posicion competitiva del pais en un nuevo entorno mundial de libre comercio, 

debemos hacer aun mas eficiente esta actividad. Asimismo, debemos asegurar Ia participacion de 

capital privado en forma sostenible, y a largo plazo, para un sector que crece a una tasa anual de 

6%. 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su empresa subsidiaria, Ia Compania Nacional 

de Fuerza y Luz (CNFL), dominan Ia planificaci6n; Ia generaci6n; el transporte de energia por 
redes de interconexi6n nacional e internacionales; Ia distribuci6n; el despachu de carga y los 

estudios de factibilidad de los recursos hidniulicos y geotermicos. 

La estructura actual de mercado del ICE, como organismo con integracion vertical y horizontal 

de actividades, es incompatible con el objetivo de introducir competencia y mejorar Ia eficiencia. 

En primer Iugar, la integraci6n vertical de negocios dificulta la creaci6n de un mercado, pues un 
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generador que al mismo tiempo controla el sistema de transmision y Ia red de distribucion, posee 

en Ia pnictica, un mercado cautivo. 

En segundo Iugar, Ia integracion horizontal en Ia generacion, le otorga una posicion dominante 

en el negocio, lo cual reduce significativamente Ia posibilidad de competencia de otras empresas. 

Por tanto, creemos necesario crear mecanismos que permitan, sin provocar debilitamientos en Ia 

estructura operacional del ICE, garantizar el acceso a las redes electricas de otros generadores 

localizados en el pals o en Ia region centroamericana. Estos generadores suministrarian energia 

a empresas distribuidoras por medio de procedimientos de contratacion transparentes, que 

aseguren Ia libre concurrencia. Tambien impulsamos Ia idea de permitir que los grandes 

consumidores negocien libremente su suministro de electricidad. 

Los socialcristianos consideramos que es muy importante Ia participacion de capital privado, en 

el desarrollo de nuevas inversiones en el sector electrico. Creemos conveniente, para inversiones 

conjuntas con el ICE, utilizar los diversos esquemas de financiamiento que existen 

internacionalmente, en los cuales se consigue financiamiento respaldado por el ingreso 

proveniente de Ia venta de energia del respectivo proyecto. 

Sin embargo, tenemos claro que en los casos de las plantas hidroelectricas, que en Costa Rica 

representan Ia mayor parte del programa de inversiones, el financiamiento es especialmente 

dificil. Estas inversiones se caracterizan por estudios de preinversion complejos y costosos; periodos 

de construccion muy extensos; impactos am bien tales potencialmente dificiles de manejar; obras 

subterraneas con riesgos de construccion importantes e incertidumbres en Ia produccion de 

energia. Los elementos de riesgo seiialados, ademas de los que normalmente enfrenta un 

inversionista privado, dificultan aun mas Ia utilizacion de este tipo de esquema, por lo que para 

desarrollar este tipo de proyectos, es necesario explorar distintas posibilidades, tales como Ia 

concesion de obra o esquemas de capital mixto, en los cuales el ICE, como socio local, diseiie, 

construya y administre el proyecto, as! como tambien cumpla funciones como comprador y 

distribuidor de la energfa generada. 

OPCIONES PARA LA REFORMA DEL SECTOR 

Para cumplir con los objetivos de modernizar y fortalecer a las empresas del Estado vinculadas 

con el sector electrico y simultaneamente, atraer la inversion de capital privado, es necesario 

reestructurar el mercado y modificar la estructura de propiedad existente. Se pretende entonces, 

estimular la participacion de capital privado en las empresas y activos existentes. 

En esta direccion, impulsaremos las modificaciones legales necesarias a las leyes 7200 y 7508, 

para permitir al ICE desarrollar proyectos con participacion de capital privado, por medio de 

sociedades de economia mixta. Este serla un instrumento para desarrollar, en forma eficiente, 

plantas de generacion hidroelectricas medianas y grandes con participaci6n de capital privado. 

Apoyaremos tambien otros esquemas innovativos de financiamiento, tales como Ia participaci6n 

de inversionistas institucionales; Ia emisi6n de bonos convertibles en acciones, asi como el 
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desarrollo de proyectos bajo la modalidad de riesgo compartido. Estas posibilidades de 

financiamiento, unido a sistemas de precios atractivos para la compra de energfa generada por 

pequeiios productores, lograr;i incentivar su confiabilidad y disponibilidad, permitiendo una 

expansion del sector electrico. 

Como resultado de lo anterior, estarfamos estimulando la creacion de hecho de dos mercados 

paralelos. El primero, no regulado, constituido por generadores privados que podran vender su 

produccion a grandes consumidores en condiciones negociadas libremente entre las partes. El 

segundo, regulado, para atender los demas consumidores, constituido por el ICE y sus empresas 

subsidiarias, y otras empresas distribuidoras y generadoras. 

Cabe destacar que el negocio de transmision de energfa estara siempre en manos del ICE. Sin 

embargo, esta institucion debe permitir ellibre acceso regulado a las redes de transmision, de los 

generadores privados que atenderan el mercado no regulado. Ademas, tendra a su cargo la 

ejecuci6n del plan de expansion e integraci6n a nivel centroamericano. 

Esta reforma no afectar<i al ICE como principal suministrador de energfa en el mercado. El ICE 

conservarfa todos los instrumentos para controlar el mercado y establecer el regimen de precios, 

manteniendo al mismo tiempo el dominio sobre la generaci6n, transmisi6n y compras de Ia 

energfa, ya que el mercado atendido por otras empresas distribuidoras no controladas por el ICE 

es muy pequeiio. De esta man era, lo mantendremos como una s6lida empresa estatal de generacion 

especializada, para el desarrollo de proyectos de generacion electrica. 

Como complemento a Ia reestructuracion del mercado, impulsaremos cambios en la legislacion 

vigente, para que tanto empresas estatales como el ICE, asf como empresas privadas nacionales o 

extranjeras que presten el servicio publico de electricidad, tengan trato igualitario ante Ia ley en 

materia tributaria, aduanal y crediticio. 

TELECOMUNICACIONES 

El termino "telecomunicaciones", se define segun la Union Internacional de Telecomunicaciones, 

( UIT), como toda transmision, emisi6n o recepcion de signos, seiiales, escritos, imagenes, sonidos 

o informaci6n de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios opticos u otros sistemas 

electromagneticos. Entre otros servicios, se clasifican como telecomunicaciones la radiodifusion; 

te levisi<>n; radiolocalizacion; radiocomunicaci6n; radionavegaci6n; transmision de datos: telefonfa; 

telegraffa; telex y transmisi6n por fibra 6ptica. 

En Costa Rica las telecomunicaciones se regulan mediante el principia constitucional del dominio 

del Estado sobre los servicios inai<imbricos, al considerarse como una actividad de i11teres publico. 

El Instituto Costarricense de Electricidad es Ia instituci6n descentralizada que tiene el monopolio 

de gran parte de los servicios d e telecomunicaciones, por tiempo indefinido. La Asamblea 

Lcgislativa puede regular Ia materia mediante Ley o Concesion Especial. 

Nuestro orclenamiento jurfdico en materia de telecomunicaciones, y mayormente en 

radiocomunicaci6n, que se prcstan en regimen de competencia, pese a los intentos de 
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modernizaci6n, estan fuera de actualidad, ya que con el avance tecnol6gico y cientifico en estos 

campos, se ha producido un cambio radical en sus aplicaciones. 

Es importante adecuar el contexto juridico, por medio de una Ley General de Telecomunicaciones, 

que permita el mejoramiento y el progreso tecno16gico, a Ia par que amplie Ia participaci6n 

privada en el escenario de las telecomunicaciones y con ello, aumentar en gran medida el desarrollo 

y Ia calidad de los servicios, promover la innovaci6n y reducir los costos para el usuario final. 

En nuestra region, las comunicaciones han estado en manos de monopolios nacionales, 

generalmente de titularidad y control estatal. En los ultimos aiios Ia demanda de servicios 

comerciales y residenciales, mas perfeccionados, menos caros y mas asequibles ha llevado a los 

paises del area a revisar estos modelos e introducir cam bios. 

MODERNIZACION DE TELECOMUNICACIONES 

A nivel internacional y en el campo de las telecomunicaciones, presenciamos una revoluci6n 

frente a los cam bios generados porIa eliminaci6n de los monopolios y la introducci6n de la libre 

competencia. Centroamerica no se ha quedado atras; basta resaltar los relevantes cambios 

introducidos recientemente en Ia normativa vigente de Nicaragua y Panama. Conscientes de la 

necesidad de modernizar el Sector de Telecomunicaciones para adaptarlo a las nuevas demandas 

de Ia sociedad nacional e intern.acional, proponemos las siguientes estrategias: 

El Ordenamiento del Espectro Electromagnetico 

Dada las caracteristicas del Sector de Telecomunicaciones y de acuerdo con Ia situaci6n actual en 

materia de regulaciones, estamos convencidos de Ia necesidad de promover el ordenamiento del 

espectro electromagnetico. Queremos que su uso se adecue a las normas internacionales. Tal 

meta implica el ajuste de las concesiones dadas a las instituciones y empresas que operan en el 

espectro; implica tambien Ia indemnizaci6n a todas aquellas que tengan inversiones en equipo 

susceptible de ser reemplazado para ubicarse en el rango de frecuencia correspondiente. 

Esperamos cubrir esta indemnizaci6n con lo recaudado mediante el otorgamiento de nuevas 

concesiones. 

Con relaci6n a las actividades de redistribuci6n comercial, promoveremos una mayor seguridad 

juridica para sus concesionarios y evitaremos la arbitraria asignaci6n de nuevas frecuencias. 

Aprobacion de Ia Ley General de Telecomunicaciones 

Con el prop6sito de promover el mejoramiento y el progreso tecnol6gico del Sector, creemos 

necesario aprobar Ia Ley General de Telecomunicaciones. Consideramos que debe regularse la 

participaci6n privada en conjunto con el Estado, para asegurar el desarrollo y la calidad de los 

servicios. Esta ley permitiria tambien Ia innovaci6n y el desarrollo del servicio a la par que una 

reducci6n en los costos para el usuario final. 

El fortalecimiento del ICE y Ia apertura gradual del mercado de telecomunicaciones 

Respecto al Instituto Costarricense de Electricidad, proponemos mejorar y fortalecer esta 

instituci6n con elfin de prepararla para operar en un regimen de competencia. En un contexto 
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de apertura gradual, impulsaremos un regimen de competencia para los servicios de valor 

agregado, incluyendo el concesionamiento mediante Ley de la Republica de una banda de 

telefonia m6vil celular. 

HIDROCARBUROS 

En Costa Rica, Ia actividad relacionada con los hidrocarburos se divide en tres grandes areas: 

exploraci6n y explotaci6n; importaci6n, refinaci6n y distribuci6n al mayor, y comercializaci6n. 

Cada una de elias, cuenta con un marco que da asidero legal a todas y cada una de sus actividades. 

La Ley de Hidrocarburos cre6 Ia Direcci6n General de Hidrocarburos dentro de la estructura del 

Ministerio de Ambiente y Energfa, MINAE, como 6rgano tecnico especializado en la tramitaci6n 

y ejecuci6n de los contratos de asociaci6n, operaci6n, servicios, concesi6n o de cualquier otra 

naturaleza, para la exploraci6n y explotaci6n de los hidrocarburos, suscritos por el Poder Ejecutivo. 

Las actividades de importaci6n, refinaci6n y distribuci6n al mayoreo, son monopolio del Estado 

Costarricense. Estas se realizan a traves de la Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A, RECOPE, 

que es una instituci6n aut6noma. 

En Costa Rica, el consumo total de hidrocarburos se redujo significativamente en los aitos 1995 y 

1996, a causa de la disminuci6n en el consumo de combustibles para la generaci6n termica por 

parte del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, y ala contracci6n econ6mica del pais. No 

obstante, el consumo total de los derivados de petr6leo, seglin proyecciones, crececi un 6% 
anual del ari.o 1995 al 2015. Por otra parte, es necesario apuntar que el petr6leo representa el 

69% de Ia energia consumida. En el ari.o 2.015 se estima que el petr6leo llegara a representar el 

64% del total de Ia energfa consumida. 

Las importaciones de crudo en el ari.o de 1995 sumaron 826.65 millones de litros (5.2 millones de 

barriles), mien tras que en productos finitos se importaron 2066.61 millones de litros ( 13 millones 
de barriles). El incremento respecto a 1994 fue de 4.5%. 

Actualmente RECOPE, importa el crudo y el producto finito, de Colombia, Ecuador, Mexico y 

Venezuela. RECOPE refina el 35 % de los derivados para consumo nacional e importa el 65% 

restante como producto terminado. 

Con el propt>sito de modernizar Ia actividad relacionada con Ia exploraci6n y explotaci6n; 

importaci6n, refinaci6n; distribuci6n al mayoreo y Ia comercializaci6n de los hidrocarburos, el 

Partido Unidad Social Cristiana se propone llevar a Ia practica las siguientes estrategias: 

RECOPE Y NUEVAS FUENTES DE EMPLEO 

La ausencia de oportunidades de trabajo en Limon, es una de nuestras mayores preocupaciones. 
Los socialcristianos nos comprometemos a prom over e incentivar Ia instalaci6n de nuevas empresas 

generadoras de empleo en esta provincia, incluidas aquellas que conlleven inversiones importantes 

en el Sector. 
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Propiciaremos la apertura al sector privado a traves de alianzas estrategicas con RECOPE. Nuestro 

objetivo es dar atencion eficaz y eficiente ala demanda nacional de combustibles hidrocarburos 

y propiciar al mismo tiempo, nuevas fuentes de empleo. Los inversionistas privados senin 

seleccionados a partir de un proceso transparente, apegado a estrictas normas tecnicas y legales. 

APOYAR lA EXPLORACION 
Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 

En esta area pretendemos continuar con el proceso licitario para la firma de contratos de 

exploracion y explotacion apegados ala Ley de Hidrocarburos y su Reglamento asf como iniciar 

nuevos procesos licitatorios. Reiniciada la actividad bajo formas contractuales, se generaran nuevas 

fuentes de empleo en labores calificadas y no calificadas, estas ultimas primordialmente en zonas 

rurales. 

Carbon Mineral 

Mediante la realizacion de estudios serios de factibilidad, teniendo como fundamento principal 

la proteccion del medio ambiente y el control adecuado de los contaminantes, promoveremos la 

aprobacion de una Ley Marco para regular la explotacion y utilizacion del carbon mineral. 

Desarrollaremos estudios que garanticen su uso como fuente alterna de energfa para la generacion 

de electricidad y que promuevan la creacion de nuevas fuentes de trabajo, sobretodo en la Provincia 

de Limon. 

Gas Natural 

Sustentados en un uso cada dfa mas frecuente del gas natural como energetico en sustitucion del 

petroleo, desarrollaremos programas de importacion para su empleo en transporte, generacion 

de electricidad, y uso en el sector residencial e industrial. 

Apoyaremos Ia construccion de un gasoconducto en el area centroamericana, con miras a fortalecer 

los programas de integracion energetica de Ia region. 

REFINERiA Y OLEODUCTO 
EN lA VERTIENTE DEL PACIFICO 

Durante la administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez, impulsaremos Ia instalacion de una 

nueva y moderna refinerfa en la Vertiente Pacffica, asf como una ramificacion del oleoducto en 

el tramo Barranca-Liberia-Frontera Norte . La sobreoferta de crudo y el faltante de refinerfas 

justifica esta medida de alcance centroamericano. La venta de productos derivados del petroleo 

a los otros pafses de Ia region, promovera Ia integracion economica y ellibre comercio entre los 
pafses hermanos. 

La zona del Pacffico presenta un importante desarrollo de Ia actividad turfstica, lo cual se traduce 

en un constante e importante incremento en el consumo de los derivados del petroleo. 

185 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobie rno 1998- 2002 I Sector Economico 

COMERCIO EXTERIOR: 
DINAMIZADOR DE IA ECONOMlA 

La importancia del comercio exterior como motor de crecimiento de Ia economfa costarricense, 

es hoy en dfa, indiscutible. Costa Rica es un pafs altamente dependiente de las exportaciones e 

importaciones, como lo demuestra el que Ia relacion comercio exterior / Producto Interno Bruto 

se acerque al 90%. El pequeiio tamaiio de nuestro mercado interno demanda que ello deba 

seguir asf en el futuro. La internacionalizacion de nuestra economfa es, entonces, fundamental 

para nuestro desarrollo, como lo son tam bien Ia conquista de los mercados internacionales y una 

integracion comercial cada vez mas intensa. 

Costa Rica ha sido un pafs relativamente exitoso en promover el crecimiento y diversificacion de 

las exportaciones. En efecto, con tasas promedio de crecimiento en Ia ultimadecada de mas del 

10%, nuestras exportaciones se dirigen hoy fundamentalmente a los mercados de Estados Unidos 

y Europa. Ha habido un cambio sustancial tambien en su composicion, en tanto los productos 

no tradicionales son hoy una parte mas importante de nuestra canasta exportadora que los 

productos tradicionales, aun cuando estos ultimos continuan teniendo un peso significativo en 

ella. 

Destacan como factores importantes para alcanzar estos logros, el inicio del proceso de apertura 

de Ia economfa costarricense, las mejores condiciones de ingreso para nuestros productos en los 

principales mercados de exportacion, el ingreso de inversion extranjera directa al pafs y el 

otorgamiento de subsidios a Ia exportacion. 

No obstante lo anterior, ni los logros alcanzados son suficientes, ni son una verdadera medida del 

exito, particularmente desde Ia perspectiva de su contribucion a elevar el nivel de vida de los 

costarricenses. Asf, por ejemplo, Ia excesiva concentracion en pocos productos, Ia excesiva 

dependencia del mercado estadounidense, Ia casi inexistencia de cadenas productivas, entre 

otros factores, limitan el desarrollo de esta importante actividad. 

Pese a deficiencias importantes por subsanar, el pais cuenta ya con PROCOMER, que ha dado 

un marco institucional en materia de comercio exterior. Esta institucion, junto a otras instituciones 

publicas y privadas, fue creada para velar por un crecimiento sano de los flujos de comercio y de 

inversion en Costa Rica. Cabe seiialar que entidades privadas de servicio publico como CINDE, 

ofrecen recursos valiosos, los cuales de ben coordinarse con las entidades publicas, entre sf y con 

los sectores productivos. Tambien las universidades y los centros de investigacion aportan 

conocimientos vitales para engranar una estructura institucional proactiva a~ comercio y Ia 

inversion. 

Quiza Ia principal deficiencia nacional para enfrentar los retos de Ia apertura a los mercados 

internacionales, reside en las fallas de infraestructura. El deterioro de las facilidades portuarias y 

aeroportuarias es comparable con el deplorable estado de carreteras, puentes y caminos. La 

excesiva carencia hace hoy rentable y deseable Ia inversion privada en infraestructura. La cantidad 
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de proyectos de mejora con altas tasas de rentabilidad social, es lo suficientemente elevada como 

para generar empleo y razonables tasas de recuperaci6n privada, al mismo tiempo que un servicio 

apreciado por los usuarios, tal como se expone en el segmento de Infraestructura. 

Es notable tam bien e1 abandono aduanero; Ia falta de in teres en el seguimiento y modernizaci6n 

de los tratados comerciales vigentes y de Ia infraestructura e instrumentos necesarios para una 

efectiva administraci6n del comercio, todo lo cual ha llevado a Ia perdida de dinamismo de las 

exportaciones y de las inversiones. 

No escapa al analisis Ia situaci6n macroecon6mica del pais. En general, Ia economia nacional se 

ha visto libre de choques provenientes del exterior en el ultimo cuatrienio; mas bien, podriamos 

caracterizar las variables externas como favorables para un desempeiio macroecon6mico sano. 

Son elementos de Ia politica econ6mica interna los que se han manifestado contrarios a un proceso 

de apertura comercial, tales como Ia persistencia en el control de precios, Ia debilidad del sector 

fiscal y su efecto sobre el sector financiero y Ia falta de una politica de desarrollo coherente; 

factores que explican Ia recesi6n duradera y Ia perdida de oportunidades comerciales importantes 
. . 

con el exterior. 

Los socialcristianos nos comprometemos, de manera prioritaria, con la estabilidad 

macroecon6mica. La estabilidad macroecon6mica implica finanzas publicas sanas, el control de 

Ia inflaci6n y una politica cambiaria flexible. Tambien, niveles adecuados de ahorro interno y 

condiciones atractivas para e1 financiamiento de las empresas. Todo lo anterior se expone en los 

acapites de Intermediaci6n Financiera, Sector Monetario y Gasto Publico. 

NUESTRA PROPUESTA 

Frente a los retos que plan tea el desarrollo de comercio exterior, proponemos diseiiar y poner 

en Ia practica una plataforma productiva competitiva a nivel internacional, orientada a producir 

bienes y servicios de alta calidad y de mayor contenido tecno16gico, mediante Ia acci6n coordinada 

con los sectores productivos. Llevaremos a cabo una politica comercial de apertura activa. Como 

primer paso, promoveremos las modificaciones institucionales que a continuaci6n se explican: 

Consejo de Po\itica Exterior 

Promoveremos Ia creaci6n del Consejo de Politica Exterior para coordinar Ia labor de Ministerios 

y dependencias oficiales que participan en Ia proyecci6n internacional de Costa Rica. Este Consejo, 

como mecanismo de coordinaci6n permanente, permitira fortalecer Ia participaci6n del pais en 

los distintos foros internacionales, mediante Ia emisi6n de un mensaje coherente y circunscrito a 

las directrices y lineamientos del 6rgano competente en este campo. 

Delegacion permanente ante la OMC 

Nos proponemos consolidar a Ia recien creada Delegaci6n ante Ia OMC garantizandole los recursos 

financieros y humanos necesarios para una adecuada participaci6n del pais en e1 mas importante 
foro multilateral en materia de comercio. 
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Representaci6n comercial en Washington D.C. 

El pafs ha descuidado Ia presencia ante su principal socio comercial. Dicha delegacion debe 

reforzarse en el area de comercio e inversion, dotandola de los recursos necesarios para garantizar 

una relacion fluida y expedita con Ia capital e incrementando su presencia en los cfrculos politicos 
relevantes de Ia capital estadounidense. 

Agregados comerciales 

La labor de los Agregados Comerciales de las distintas embajadas del pafs, tiene un gran potencial 

que hasta Ia fecha, no ha sido bien aprovechado. En Ia administracion socialcristiana, haremos 

los nombramientos correspondientes tomando en cuenta Ia idoneidad de los candidatos, los 

cuales estaran sujetos a evaluaciones de desempeiio periodicas, incluiran un seguimiento cuidadoso 

de Ia polftica comercial del pafs sede, asf como esfuerzos de promocion de las exportaciones y Ia 
inversion. 

ASPECTOS INTERNOS 
DE LA PO UTICA COMERCIAL 

Politica arancelaria 
La polftica arancelaria sera transparente y predecible, respondera a un plan previamente 

anunciado y estara orientado a fomentar Ia integracion comercial con el mundo, mediante un 

esquema cada vez mas neutro y simple. Los repentinos y casufsticos movimientos del arancel, tan 

caracterfsticos de los ultimos aiios, seran eliminados y se establecera un plan de mediano plazo 

para reducir Ia dependencia fiscal del mismo. Nos proponemos llevar adelante las siguientes 

directrices: 

• Tratar Ia polftica arancelaria como materia independiente a Ia tributaria. 

• Evitar utilizar el impuesto selectivo de consumo como un paliativo al proteccionismo de 

grupos de presion. 
• Modificar las tarifas arancelarias de acuerdo con Ia polftica general preestablecida para llegar 

a un arancel 0-10. 

• Evitar diferenciar hacia arriba el Arancel Centroamericano. 

Politica aduanera 
Es notable Ia ausencia de mecanismos agiles para financiar el proceso de modernizacion 

tecnologica que demanda su gestion. Proponemos cambios en Ia legislacion vigente para lograr 

que los tributos que se perciben o capten por concepto de recaudacion aduanera puedan ser 

canalizados en forma agil. En esa direccion, proponemos: 

• Armonizar los requisitos de control de Ia actividad economica al men or costo y sin detrimento 

de las exigencias de proteccion de Ia salud humana, animal y vegetal, Ia seguridad y el 

ambiente. 
• Poner en practica un sistema que permita mayor eficiencia y flexibilidad en el sistema de 

contratacion de personal y terminar Ia tarea de profesionalizacion del personal aduanero. 
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• Promover Ia transformacion de Ia polftica aduanera para estimular los con troles eficientes a 

posteriori, enfatizando las tareas de supervision y apoyo. 

Barreras no arancelarias 
Durante Ia administracion socialcristiana, no recurriremos al uso de barreras no arancelarias 

como un mecanismo para entorpecer el comercio internacional e impedir Ia competencia externa. 

La utilizacion de los distintos instrumentos comerciales se harci de manera transparente, 

fundamentada y con estricto apego al ordenamiento juridico. 

Sector Servicios 
El pais debe entrar de lleno a un proceso paulatino, pero constante, de liberalizacion del Sector 

Servicios, tanto en los subsectores enteramente suplidos por proveedores privados como en los 

que el sector publico participa de manera importante o monopolfstica, no solo con el fin de 

propiciar una mayor participacion en el comercio internacional de ciertos servicios, sino, mas 

importante aun , para promover una mayor eficiencia en Ia produccion y comercio de bienes. 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 

En aras de promover un marco normativo internacional eficaz para el comercio internacional 

del pais y las condiciones de transparencia y de liberalizacion progresiva del comercio, en los 

foros multilaterales y regionales, proponemos: 

• Dar seguimiento, profundizar, actualizar y vigilar Ia aplicacion de las condiciones pactadas 

por Costa Rica en los Tratados de Libre Comercio con Panama, Mexico y el resto de 

Centroamerica (MCCA). 

• Promover en los Estados Unidos Ia equiparacion plena de Ia Iniciativa de Ia Cuenca del 

Caribe con el Tratado de Libre Comercio de America del Norte. 

• Diseiiar y poner en Ia pcictica una polftica activa de negociacion de Tratados Comerciales y 

de Inversiones en el Continente Americano. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Definir e implementar una estrategia de negociacion comercial con Ia Union Europea . 

Participar como observadores primero y miembros despues, en el Grupo de paises que 

conforman el Grupo de Cooperacion de Ia Region Asia-Pacifico (APEC) . 

Incorporar capftulos especfficos sobre inversion en las negociaciones comerciales . 

Avanzar en Ia negociacion de acuerdos para Ia promocion recfproca de inversiones yen Ia 

de otros mecanismos in ternacionales para proteger y prom over Ia inversion extranjera directa. 

Participar en Ia negociacion del Acuerdo Multilateral de Inversion (AMI), en el seno de Ia 

OCDE. 

Apoyar las actividades de CINDE en materia de atraccion de inversiones . 

Organizacion Mundial del Comercio 

Este es el mas importante foro de negociacion permanente en el plano multirateral, y como tal, 

debe ser apropiadamente atendido por el pais. Las relaciones multilaterales son ademas, 
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fundamentales en nuestra polftica comercial, sobretodo en el momento actual, en que Ia OMC 

ha ampliado su agenda de negociacion a campos tan variados como Ia agricultura, los servicios, Ia 

inversion extranjera, Ia relacion entre comercio y ambiente y las polfticas de competencia. Esta 

situacion nos compromete a redoblar esfuerzos en Ia labor de coordinacion interna y de definicion 
de las posiciones nacionales frente a Ia OMC. 

Area de Ubre Comercio de las Americas 

El camino de Ia integracion hemisferica sera largo y diffcil pero representara para el pafs, el 

aseguramiento de las condiciones de acceso para su mas importante mercado, asf como el 

surgimiento de nuevas oportunidades en los mercados emergentes del continente. Debemos 

posicionar adecuadamente a Costa Rica con el fin de alcanzar logros importantes cuando de 

inicio Ia negociacion, a mediados del aiio entrante. Para ello, asumiremos un papel de liderazgo, 

no solo a traves de una presencia permanente, sino tam bien asumiendo posiciones constructivas 

y coherentes que reflejen una polftica comercial agresiva, y, sobretodo, una polftica interna que 

le de respaldo real. Sin embargo, en aras de ese objetivo de mediano plazo, no sacrificaremos la 

ventaja inmediata de procurar el fortalecimiento de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

La preparacion adecuada para esta negociacion es vital, por lo que reforzaremos los equipos de 

negociacion y estableceremos mecanismos que garanticen un conocimiento cabal de nuestra 

estructura productiva, los patrones de comercio y las oportunidades futuras. Tam bien crearemos 

instrumentos de coordinacion efectivos con los diferentes acto res publicos y privados involucrados 

en el proceso. 

Estados Unidos 

El mercado de Estados Unidos requiere de una atencion especial y muy profesional. Por ello, es 

necesario el seguimiento permanente de su acontecer politico interno y de las distintas iniciativas 

comerciales, asf como una interpretacion adecuada de su realidad y percepciones, con el fin de 

reaccionar oportuna y correctamente ante las mismas. Una mayor presencia del pafs ante la 

administracion, el Congreso y otras organizaciones publicas y privadas, como los grupos de 

pensamiento y las universidades, ciertamente podrfa potenciar nuestro posicionamiento y 
' ) 

capacidad de reaccion, lo anterior con elfin de aprovechar cuanta oportunidad exista para asegurar 

y mejorar las condiciones de acceso a ese mercado .. Adicionalmente, creemos relevante fortalecer 

los vfnculos institucionales con autoridades de los Estados Unidos, especialmente con aquellos 

con los que la relacion comercial es mas intensa. 

Centroamerica 

Consideramos de especial importancia consolidar Ia integracion centroamericana extendiendo 

los beneficios del libre comercio a los sectores agricola y de servicios . Tambien buscamos 

desarrollar mecanismos agiles y efectivos de solucion de controversias. Es especialmente 

importante fortalecer Ia integracion como base para negociar el acceso a otros mercados y para 

permitir la importacion de· i~sumos de gran especializacion tecnologica que requieran mercados 

mayores al de Costa Rica. 

Otros mercados 

Costa Rica debe asegurar sus actuales nichos de mercado y buscar nuevas oportunidades 

comerciales con los pafses del continente, en anticipacion de lo que sera el area de libre comercio 
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hemisferica. En este sentido promoveremos el acercamiento comercial con Mexico, Panama, 

Chile y MERCOSUR, Colombia yVenezuela, Ia Union Europea, utilizando instrumentos modernos, 

efectivos y plenamente compatibles con el sistema multilateral de comercio. 

PROMOCION DE EXPORTACIONES 

En el campo de Ia promocion de exportaciones, nos proponemos llevar a Ia practica las siguientes 

acciones: 

• Afianzar a PROCOMER para aprovechar los esfuerzos de promocion de exportaciones e 

incursionar mercados todavia virgenes para los exportadores costarricenses. 

• Facilitar tramites, no por medio de su agrupacion en una sola ventanilla, sino mediante Ia 

eliminacion de los tramites innecesarios y Ia simplificacion de los que sean estrictamente 

necesarios. 

• Crear las condiciones apropiadas para el desarrollo permanente de Ia exportacion directa e 

indirecta (encadenamientos hacia atras de empresas exportadoras con suplidores nacionales) 

y ampliar el acceso de los productos costarricenses en los mercados externos. 

• 

• 
• 

• 

• 

Fomentar Ia sustitucion eficiente de las importaciones, para sustentar Ia insercion de Ia 

agricultura e industria costarricense en Ia economfa internacional. 

Mejorar Ia formacion de recursos humanos y fortalecer Ia educacion basica y especializada . 

Mejorar Ia infraestructura tecnologica para el desarrollo de los sectores productivos, lo que 

implica Ia modernizacion tecnologica y Ia promocion de Ia calidad, incluida Ia gestion 

tecnologica y las acciones de investigacion y desarrollo. 

Incrementar Ia oferta y competencia en los servicios de transporte, comunicaciones y 

suministro de energfa e insumos basicos. 

Avanzar en el campo de Ia desrregulacion de Ia actividad economica, para reducir los costos 

que afectan Ia competitividad, especialmente a las empresas de menor tamaiio. 

Para Ia insercion exitosa de Costa Rica en las corrientes comerciales internacionales procuraremos 

establecer y dar seguimiento a reglas claras, coherentes y de largo plazo, que permitan generar 

las condiciones optimas para los negocios y Ia inversion. 

PROMOCION DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 

Pondremos nuestros mejores esfuerzos en facilitar y promover Ia sana competencia de nuestros 

bienes y servicios a nivel internacional. Con tal fin proponemos: 

• Promover el establecimiento de un Tratado Centroamericano de Ia Promocion de Ia 
Competencia. 

• Combatir las pnicticas monopolicas en el extranjero que afectan a los exportadores 
costarricenses. 
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• Eliminar regulaciones que impliquen barreras artificiales a Ia entrada u ofrezcan tratamientos 

preferenciales a ciertos productos o servicios. 

• Fortalecer Ia vigilancia y facilitar el cumplimiento de las regulaciones tecnicas. 

• Promover el acceso a insumos nacionales y externos en condiciones competitivas. 

• Superar el rezago productivo y la perdida de competitividad de las micro, pequeiias y medianas 

empresas, por falta de medios de gestion tecnologica. 

• Defender la produccion agricola e industrial del pafs de pnicticas de comercio desleal, 

empleando los mecanismos que para ello establece la normativa de la OMC. 

• Fortalecer la cobertura de Ia actual Ley de la Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor. 

• Inducir el desarrollo de agrupamientos industriales, regionales y sectoriales, de alta 

competitividad, con una elevada participacion de micro, pequeiias y medianas empresas. 

• Diseiiar e impulsar programas relacionados con el fortalecimiento de las cadenas productivas, 

clientes y proveedores. 
• Diseiiar programas de coordinacion regional para promover la sinergia de esfuerzos entre 

sectores productivos, gobiernos locales y el gobierno central. 

• Impulsar Ia venta de servicios de empresas nacionales proveedoras de insumos y bienes a 

empresas exportadoras de calidad mundial. 

• Crear y fortalecer las redes nacionales de informacion de proveedores. Pro mover esquemas 

de sub-contratacion. 

PROMOCION DE LAS INVERSIONES 

En cuanto al reto de promover las inversiones, se proponen las siguientes medidas: 

• Informar y orientar directamente a los sec to res productivos sobre posibilidades de desarrollo 

de estrategias y proyectos sectoriales de impacto internacional, con la participacion de 

PROCOMER, CINDE y otras entidades privadas y publicas dedicadas a la promocion de las 

exportaciones y las inversiones. 

• Propiciar foros de concertacion entre los productores, los comerciantes y los cientfficos y 

tecnologos, con el proposito de fortalecer los vfnculos entre empresas y propiciar 

conglomerados competitivos a nivel mundial. 

• Ampliar el marco de accion por medio de una Ley Antimonopolios e Inversion a nivel 

Centroamericano, la cual podrfa negociarse como un protocolo al Tratado General de 

Integracion Economica Centroamericano. 

• Desarrollar un marco mas eficiente para la verificacion y certificacion de normas. 

• Estimular la creacion de empresas comercializadoras privadas, especialmente en el sector 
agricola. 

• Apoyar distintas estrategias de financiamiento para los exportadores directos e indirectos, 

tales como el credito integral a lo largo de Ia cadena exportadora y la carta de credito 

domestica. 

• Intensificar el uso de creditos de los bancos de nuestros principales socios comerciales. 

• Fomentar una mayor participacion de organismos empresariales en las actividades promotoras 

de Ia inversion y de las exportaciones. 
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INTERMEDIACION FINANCIERA: 
EQUILIBRIO RESPONSABLE 

Hace mas de diez aiios se introdujeron las primeras reformas al Sistema Financiero costarricense. 

A raiz de estos cam bios, el Sistema Financiero ha pasado de ser un sistema cargado de regulaciones, 

en el cual el Banco Central indicaba cmiles debian ser las tasas de interes que debian cobrar y 

pagar los bancos y a donde dirigir el credito yen que monto, a un sistema en que los bancos 

tienen libertad para establecer sus tasas de in teres y para otorgar prestamos conforme a Ia realidad 

economica. En Iugar de estas regulaciones, el Banco Central utiliza hoy las reservas de encaje asi 

como Ia compra y venta de bonos en el mercado financiero, para afectar el crecimiento del 

credito y las tasas de interes. 

El Sistema Financiero tenia reglas muy diferentes para Ia banca estatal y Ia privada, estando esta 

ultima vedada de participar en ciertos mercados (cuentas corrientes) y ciertos instrumentos 

(redescuento del Banco Central). Actualmente, estas reglas se han equiparado. 

Tam bien son significativas las reformas en el Sistema Cambiario, pues ya se permite Ia libre entrada 

y salida de capitales del pais y Ia politica cambiaria es flexible . Igualmente se han hecho esfuerzos 

por establecer las leyes y reglas necesarias para que se de mayor solidez y estabilidad en el sistema 

mediante un enfoque se supervision preventiva. 

A pesar de estos avances, enfrentamos importantes retos: 

• Una parte significativa de los ahorros del sector privado estan concentrados en titulos del 

sector publico (Gobierno o Banco Central) yen moneda extranjera. Esta situacion propicia 

que los recursos que esta captando el sector publico nose destinen al financiamiento de las 

actividades productivas del sector privado; tambien fomenta Ia dolarizacion, reflejo de Ia 

falta de confianza en Ia estabilidad del colon. Ambos problemas son sintomas de una sola 

enfermedad: unas finanzas publicas que recurrentemente se deterioran, que conllevan Ia 

gran participacion del sector publico en el mercado financiero y crean un clima de 

desconfianza. El estado de cosas no puede mantenerse indefinidamente sin ocasionar efectos 

negativos en Ia estabilidad, el crecimiento de Ia produccion y, como demuestra Ia experiencia 

de otros paises, tambien en Ia eficiencia y solidez del Sistema Financiero. 

• El margen de intermediacion -Ia diferencia entre Ia tasa de in teres cobrada a los deudores y 
Ia tasa de interes pagada a los ahorrantes- es todavia alta, lo cual se traduce en un costo mas 

alto del cred ito yen un rendimiento mas bajo de lo que podria ser, para los ahorrantes. Tal 

situacion refleja una serie de problemas: Ia falta de competencia extranjera y de reglas iguales 

para los competidores locales; los altos costos de operacion y Ia morosidad en los bancos 

estatales; las reservas de encaje altas (porcentaje de los depositos que los intermediarios 

financieros estan obligados a depositar en el Banco Central sin ganar intereses) asi como 

los impuestos tales como el 8 por ciento sobre los intereses. 

• El conjunto de regulaciones de caracter prudencial que se han introducido para fortalecer 

Ia solidez y cstabilidad del Sistema Financiero, son todavia incipientes y Ia institucion que las 
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ejecuta (Superintendencia G~neral de Entidades Financieras)~, tiene necesidades importantes 

de recursos humanos y materiales para llevar adecuadamente su tarea. 

A pesar de que las reformas a Ia Ley Organica del Banco Central permitieron formalizar una 

situacion que ya existia de hecho, como es el menor uso de instrumentos directos (f0acion 

de tasas de in teres y direccion del credito); Ia eliminacion de las sobretasas de importacion 

y Ia libre disposicion de las divisas de los exportadores, lo cierto es que muchos de estos 
. ' 

instrumentos todavfa pueden ser utilizados en casos de emergencia en forma limitada y 

temporal. Pese a Ia intencion de Ia reforma en el sentido de que el Banco Central no utilice 

instrumentos de represion financiera o efectue tareas que no le c6rresponden, existio timidez 

en Ia letra de Ia ley, por cuanto no se eliminaron por completo ciertas atribuciones de Ia 

Autoridad Monetaria. 

• Si bien las reformas a Ia Ley Organica del Banco Central eliminaron el monopolio de los 

Bancos Estatales en Ia captacion de depositos en cuenta corriente.' tambien establecieron 

una serie de condiciones que deben cumplir los Bancos Privados para poder participar en 

ese mercado. Concretamente, al obligar a los bancos privados a crear sucursales en zonas 

alejadas o a depositar determinado porcentaje de sus depositos en los bancos estatales, se 

resta flexibilidad y libertad a todo intermediario que requiere del manejo de sus activos y 

pasivos para lograr un proceso de intermediacion mas eficiente. 

• Existe una parte del Sistema Financiero que furi.ciona al margen de las regulaciones vigentes. 

Se trata del sector informal· de este mercado que existe, en buena parte, p~:>r el alto costo que 

imponen las regulaciones. La existencia de este sector no solo reduce fa efectividad de Ia 

politica monetaria sino que introduce una inestabilidad potencial en el Sistema Financiero 

por cuanto nose tiene informacion del mismo ni esta ~ujeto a supervision alguna. 

Es claro que no podemos perder -de vista las importantes funciones que cumple el Sistema 

Financiero en una economfa. Por una parte, evita que los ahorrantes y los deudores tengan que 

ponerse en contacto directo para trasladar sus fondos de uno a otro. Asi, reduce sustancialmente 

los costos asociadas a este financiamiento directo. Mas bien, en su funcion de intermediacion 

financiera, las instituciones facilitan este proceso al ofrecerle al ahorrante condiciones mas 

atractivas para canalizar sus recursos y al ajustar·Ios prestamos a las necesidades de los deudores. 

En ausencia de un Sistema Financiero, muchos proyectos de inversion de alto rendimiento 

quedarfan sin realizarse y una parte de los ahorros se utilizaria en actividades de bajo rendimiento. 

Como un todo, esto significa que no se estaria sacando el maximo provecho de los recursos 

existentes y, por lo tanto, nose estaria dando todo el desarrollo economico posible. 

A Ia luz de los retos descritos en Ia seccion anterior, los socialcristianos nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

• Poner en prcictica una politica macroecon6mica que asegure la estabilidad. El balance fiscal 

es, sin duda, uno de los objetivos que cdn mas in teres perseguiremos, poi- ser casi siempre la 

causa de Ia inestabilidad. Evitaremos mantener el tipo de cambio, las tasas de interes y los 

precios en niveles inconsistentes con los desequilibrios existentes, para evitar Ia desconfianza 

y las expectativas negativas. Tengase en cuenta que, tarde o temprano, las presiones 

acumuladas en esas variables revientan y producen ajustes mas fuertes de lo que se trataba 

de evitar, lo cual incide negativainente sobre el nivel de vida de Ia poblacion. 
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• Reducir el margen de intermediacion financiera. Buscamos reducir este margen para 

propiciar una mejor contribucion del Sistema Financiero al desarrollo economico del pafs, 

mediante Ia utilizacion optima de los recursos disponibles. Esta tarea implica modificar 

varios aspectos de Ia regulacion, competencia y Ia estructura del sistema financiero. 

• Impulsar Ia regulacion y supervision y encaminarla hacia Ia reduccion (no eliminacion) de 

los riesgos que enfrentan los intermediarios financieros. Buscamos fortalecer Ia solvencia de 

las instituciones, asf como promover Ia eficiencia. 

• Dar mayor participacion a los oferentes y demandantes en el mercado de divisas. 

• Buscar una mayor neutralidad en las reglas que se aplican a instituciones financieras de 

naturaleza semejante. 

• Eliminar todas las regulaciones financieras de caracter represivo que todavfa persisten, es 

decir, todas las que encarezcan el proceso de intermediacion financiera y reduzcan Ia libertad 

en Ia toma de decisiones de las entidades. 

Con el proposito de alcanzar estos objetivos, los socialcristianos nos comprometemos a impulsar 

las siguientes estrategias: 

• Eliminar Ia posibilidad de que el Banco Central utilice instrumentos con cacicter temporal 

por ejemplo, Ia ftiacion de margenes de intermediacion, el requerimiento de reservas de 

encaje mas altas; el establecimiento de sobretasas de importacion; retencion de parte de las 

divisas de los exportadores; los cuales ocasionan aumentos en el costo de Ia intermediacion 

financiera, distorsionan el mercado cambiario o distraen al instituto emisor de sus verdaderas 

funciones. 

• Eliminar las condiciones a que estan obligados los bancos privados a cumplir para captar 

depositos en cuenta corriente. Creemos que no hay una verdadera justificacion para 

condicionar Ia participacion de los bancos privados en ese mercado. Los objetivos que 

persiguen las condiciones establecidas podrfan Iograrse con otros medios. 

• Bajar sustancialmente Ia tasa del encaje legal y/o pagar un rendimiento sobre los recursos 

encajados. Con esta reforma buscamos reducir el margen de intermediacion al bajar el 

cos to de los recursos captados y reducir el incentivo para el funcionamiento de instituciones 

en el sistema financiero informal. 

• 

• 

• 

Permitir el establecimiento de sucursales y agencias de bancos extranjeros, con el proposito 

de aumentar Ia competencia y reducir el margen de intermediacion. Ademas, creemos que 

permitirfa Ia transferencia de tecnologfa y una mayor capacitacion de los recursos humanos 
locales. 

Redefinir los objetivos y Ia forma de funcionamiento de Ia banca estatal, principalmente 

para impedir Ia injerencia polftica en sus decisiones, para flexibilizar su gestion dentro de 

los lfmites que el manejo de fondos publicos lo permita y tam bien para tener Ia posibilidad 

de una reestructuracion administrativa. Queremos tambien modificar Ia forma de nombrar 

a sus directores, con el proposito de hacer los nombramientos de manera escalonada por 

aiio y no en bloque, al inicio del gobierno. 

Establecer reglas iguales para instituciones financieras de naturaleza igual. Esto implica Ia 

eliminacion del apor~e patronal y ahorro obligatorio de los trabajadores al Banco Popular; 
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Ia ampliacion de Ia aplicacion del encaje a instrumentos de igual naturaleza asf como el 

aumento del alcance de Ia supervision de Ia SUGEF a otras instituciones financieras que 

realizan intermediacion para propiciar Ia solvencia de todas ellas. En algunos casos, por 

razones del costo de Ia supervision, sera necesario limitar las labores de supervision a los 

aspectos mas trascendentales. 

En cuanto a las mejoras en Ia regulacion y supervision del Sistema Financiero nos comprometemos 

a seguir los lineamientos que a continuacion se seiialan: 

• Buscaremos Ia reduccion de riesgos en los intermediarios financieros y aseguraremos un 

nivel de capitalizacion adecuado en relacion con estos riesgos, por medio de regulaciones y 

supervision efectivas. Por tanto, nos concentraremos en las reglas de clasificacion de activos 

segU.n su nivel de riesgo, las de aprovisionamiento para perdidas esperadas y las de adecuacion 

de capital. 
• Evitaremos que Ia supervision se convierta en un entrabamiento para el buen funcionamiento 

de los intermediarios financieros y que se encarezca el proceso de intermediacion, situacion 

que propiciarfa aun mas Ia existencia del sistema financiero informal. 

• Dotaremos a Ia SUGEF de mejores recursos humanos y materiales con el proposito de 

asegurarle una mejor capacidad para supervisar a las entidades financieras. 
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PRESUPUESTO Y GASTO PUBUCO: 
LA GARANTIA PARA LA ESTABIUDAD 

El gasto publico es el instrumento que refleja mejor las prioridades de Ia polftica gubernamental. 

En Ia medida en que este sea flexible, oportuno y eficiente, los objetivos perseguidos senin 

alcanzables. Si el gasto publico esta fuera del control de las autoridades polfticas, tal como sucede 

en Ia actualidad, el margen de maniobra para satisfacer las demandas de Ia ciudadanfa sera muy 

reducido. 

Para mejorar Ia inversion de los recursos publicos es necesario, en primer termino, una optima 

recaudacion. Pese a los avances habidos en este campo en meses recientes, aun queda mucho por 

hacer. Existen todavfa tasas impositivas excesivas sabre ciertos rubros o por el contrario, mfnimas, 

sabre algunos otros; Ia estructura tributaria vigente noes ni neutra, ni simple, ni transparente. 

Por el contrario, introduce una serie de distorsiones a los agentes economicos, las cuales dificultan 

el aprovechamiento optima de nuestros escasos recursos productivos. 

PERSPECTIVA FISCAL: 
GASTO PUBUCO 1990-1996 

En los ultimos seis aiios, los ingresos totales han representado, en promedio, un 15,3% del Producto 

Intern a Bruto (PIB), mientras que los gastos to tales han sido de un 19.1 %. Por ellado del gas to, 

es facil identificar los elementos que, desde el punta de vista economico, tienen mayor peso 

relativo. 

En primer Iugar, encontramos el rubro Sueldos y Salarios, que representa para el perfodo bajo 

analisis, un 29% del gasto total. El segundo rubro en importancia lo constituye el Pago de Intereses 

sabre Ia Deuda Publica, que en promedio ha representado el 20.8% del gasto, (en 1996 

representaron el 27,5) . Las transferencias al Sector Publico ocupan el tercer Iugar con un 18,1 %. 

Destacan los pagosa las universidades (7,0%); la CCSS (2,9%) y Asignaciones Familiares (2,4%). 

Es necesario acotar que ni a Ia Caja ni a Asignaciones se les ha pagado el total que la ley seiiala. 

De cumplirse con estos pagos, estos rubros representarfan aproximadamente el doble. 

Por ultimo, los Gastos de Capital, aquellos que se destinan al desarrollo de Ia infraestructura que 

e1 aparato productivo del pafs requiere, representan apenas el 10% del gasto total donde Ia 

inversion real (obra de los Ministerios) es el 3,6% y transferencias a otras instituciones el6,4%. 

La imagen que arroja este somero analisis es preocupante. El gasto esta «amarrado>> e'n destinos 

que no permiten variaciones frente a las necesidades especfficas del momenta. Una parte minima 

del gasto se dedica a infraestructura y Ia mayor tasa de crecimiento Ia exhiben los componentes 

Servicio de Ia Deuda y Pensiones. 
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Es necesario impulsar cam bios de corte estructural, los cuales de ben estar encaminados a mejorar 

Ia recaudacion y Ia calidad del gasto publico. Si gastamos mejor los recursos, evitaremos Ia constante 

presion tributaria. 

COMPROMISO CON UN COSTO DE VIDA ESTABLE 

El29 dejunio de 1997, el Dr. Miguel Angel Rodriguez, en el discurso pronunciado con motivo 

dellanzamiento de su candidatura, dejo claro su compromiso con un costo de vida estable. En 

esa direccion, prometio tomar, el propio 8 de mayo, las siguientes medidas: 

• Nombrar solo doce Ministros y eliminar los restantes cargos de Ministro , Viceministro y 

Oficial Mayor, garantizando los puestos de los funcionarios y empleados de menor rango 

por medio de su traslado a los Ministerios que asumiran las funciones de aquellos que 

desapareceran. 

• Eliminar los Gerentes de las instituciones autonomas. 

• Reducir a Ia mitad los funcionarios del Servicio Exterior. 

Para cumplir el compromiso con un costo de vida estable y gozar de precios estables y salarios 

reales crecientes, el Dr. Miguel Angel Rodriguez tambien se comprometio a: 

• Asegurar personal y diariamente Ia prudencia en el manejo fiscal; el cobro eficiente de los 

impuestos; Ia restriccion de los gastos y Ia uti lizacion eficiente de los recursos de los 

costarricenses. 

• Dar cuentas mensualmente a los ciudadanos sobre los resultados fiscales . 

• Construir por concesion las grandes obras publicas nacionales mediante el otorgamiento 

transparente de contratos y Ia supervision de Ia Contraloria, para atender, sin desequilibrio 

fiscal, los gastos en educacion, salud, seguridad ciudadana, programas de desarrollo local, 

mantenimiento de carreteras y obras publicas comunales. 

• Enfrentar Ia deuda interna con equilibrio fiscal y crecimiento economico y tam bien con las 

medidas indicadas en su mensaje del 26 de noviembre de 1996: 

• Privatizar el Banco de Costa Rica, BICSA; INS y FANAL. 

• Condonar aquellas deudas del Estado con instituciones publicas, en los casos en que ello no 

acarree un peljuicio social. 

• Promover Ia ingenieria financiera, es decir, Ia adecuacion de plazos, intereses y otras 

condiciones de pago de las deudas del Estado con entidades publicas. 

• Convertir una parte de Ia deuda interna en deuda externa, hasta por 500 millones de dolares. 

• Sujetar a las entidades del sector publico al pago del Impuesto sobre Ia Renta. 

• lmpti.Isar las Garantfas Economicas para proteger constitucionalmente los derechos 

economicos de los costarricenses, especialmente el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. 
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INGRESOS: REFORMA TRIBUTARIA Y IA DGT 

Atendiendo una necesidad planteada reiteradamente por varias administraciones, Ia Asamblea 

Legislativa aprobo recientemente Ia Ley de Justicia Tributaria. Si bien es cierto que esta ley contiene 

una serie de elementos importantes a nivel de sanciones y procedimientos, nose han alcanzado 

los resultados esperados. Esto ataiie principalmente a deficiencias en Ia Direccion General de 

Tributacion Directa (DGT). 

La gestion de Ia DGT se convierte en un factor dinamizador en el proceso de solucion del deficit 

fiscal. En razon de lo anterior, creemos necesario impulsar un plan de accion, el cual tomad. en 

cuenta, entre otros, las siguientes acciones: 

Perfeccionar las bases de informacion 

Para perfeccionar las bases de informacion, proponemos limpiar los adeudos mfnimos; aumentar 

Ia capacidad del equipo para las bases de datos que se cruzan con informacion de Ia auditorfa; 

cruzar efectivamente Ia base de datos de aduanas; continuar el proceso de informatizacion de las 

diferentes oficinas; capacitar al personal que labora en Ia auditorfa de sistemas; dotar del 

componente informatica a las administraciones regionales, apuntando a Ia definicion de un sistema 

informatica con vision de largo plazo. 

Tambien nos comprometemos a alcanzar un eficiente sistema de reembolsos, pensando en Ia 

finalizacion de las exoneraciones por Contrato de Exportacion. Asf como establecer uri sistema 

de control permanente que asegure Ia integridad de las bases del sistema en el tiempo. 

Modernizar Ia estructura administrativa 

Respecto a Ia estructura administrativa, nos proponemos consolidar el Digesto y Ia Sub-Direccion 

Jurfdica; delegar Ia firma del director; perfeccionar el funcionamiento de Ia Policfa Hacendaria; 

reforzar Ia parte de capacitacion a nivel de Ia direccion asf como establecer sistemas de control 

interno de los funcionarios (re tomar Ia funcion que originalmente se planteo para Control 
Gerencial) . 

Por otra parte, nos proponemos dotar de Ia necesaria infraestructura, personal y equipo a las 

Administraciones Regionales e impulsar Ia reforma legal o reglamentaria para lograr una efectiva 

descentralizacion, en particular, a nivel jurfdico, incluyendo Ia certificacion de adeudos. 

La administracion de los grandes contribuyentes 

Proponemos volver al esquema original de Administracion de Grandes Contribuyentes, en el 
cual, unos pocos funcionarios controlan y brindan servicios a aquellas empresas que representan 
el 75% de Ia recaudacion. 

Criterios de rendimiento y productividad 

En aras de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, promoveremos Ia inclusion de criterios 

de rendimiento y productividad para los funcionarios, con especial enfasis a Ia productividad de 
auditoria confrontada con las confirmaciones del Tribunal. 

Modificaciones a la normativa vigente 

Los socialcristianos consideramos urgente iniciar Ia redaccion y presentacion ante Ia Asamblea 
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Legislativa de una serie de iniciativas que buscan, en primera instancia, corregir las distorsiones 

presentes en Ia nueva legislacion y por otra parte, continuar con Ia transformacion de \a estructura 

impositiva, de forma tal que esta estimule el sector productivo, facilite Ia toma de decisiones de 

los agentes economicos y garantice Ia transparencia en Ia recaudacion. Las medidas a considerar 

incluyen: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Racionalizar los procedimientos, las facultades de fiscalizacion y el componente de sanciones 

de Ia Ley de Justicia Tributaria. 

Armonizar Ia legislacion aduanera y los impuestos intemos. Consideramos que Ia recaudacion 

debe ser un proceso unico e integral, el cual incluye Ia definicion conceptual de Ia estructura 

de Ia Administracion Tributaria. 

Simplificar Ia estructura tributaria para lograr un numero de impuestos manejable . 

Eliminar los impuestos especfficos a las exportaciones . 

Concluir el proceso de raci9nalizacion de los regfmenes de exoneraciones iniciado en 1992 . 

Derogar el Impuesto Selectivo de Consumo, sustituyendolo por un Especffico limitado a no 

mas de siete productos sin posibilidad para el Ejecutivo de modificar Ia tarifa. 

Ampliar Ia base del Impuesto sobre las Ventas, con enfasis en servicios y de man era subsidaria 

con la racionalizacion de las denominadas <<canastas>>. 

• Revisar las tarifas del lmpuesto sobre Renta, con elfin de lograr un cumplimiento voluntario 

mayor y permitir Ia deduccion de gastos en salud, educacion y otros, para racionalizar el 

sistema y mejorar la cobertura de fiscalizacion por medio de controles cruzados. Buscamos 

tam bien revisar los tramos exentos con el proposito de uniformar Ia tarifa marginal superior. 

• 1m pulsar aquellas reformas legales necesarias para agilizar los procedimientos de devoluciones 

de impuestos de importacion, indirectos y otros, como mecanismo supletorio del proceso 

de eliminacion de exoneraciones. 

LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

Como se apunto con anterioridad, los organismos e instancias encargadas del control del gasto 

publico, solo han podido operar de manera general y limitada. Es decir, las directrices de control 

del gasto publico, no han permitido una verdadera racionalizacion con base en criterios de 

eficiencia y eficacia. 

La falta de mecanismos operativos que permitan un control efectivo del gasto, explica en parte 

esta situacion. Se ha perdido la aspiracion de convertir al Presupuesto en la expresion financiera 

del Plan Operativo. Tengase en cuenta que hasta el momento, el control del gasto esta desligado 

de los procesos de planificacion. En consecuencia, el control noes eficaz porque nose dispone 

de herramientas apropiadas para evaluar Ia eficiencia y Ia eficacia. Por tanto, Ia planificacion es, 

en Ia practica, un ejercicio superficial, por cuanto no esta ligado a criterios de factibilidad basados 

en Ia asignacion de recursos. 

Los mecanismos existentes privilegian el exceso de tramites en el control del gasto publico, asf 

como una administracion fiscal de corto plazo. Este ultimo factor, limita sustancialmente las 
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posibilidades de una gerencia publica. Cabe seiialar que Ia administraci6n de los recursos publicos 

se hace bajo criterios estrictamente financieros, lo cual anula una parte sustancial del esfuerzo de 

elaboraci6n de presupuesto. En Ia practica, se realiza un estricto seguimiento de Ia ejecuci6n del 

presupuesto, con base en el criterio de caja, para garantizar que el gasto publico no supere el 

nivel pref~ado. Si bien Ia administraci6n fiscal ha operado eficientemente, este tipo de control, 

al operar de manera aislada, no permite una verdadera gerencia publica, ya que no se pone 

atenci6n a Ia eficiencia y eficacia del gasto. 

Esta situaci6n se traduce en Ia ausencia de mecanismos de programaci6n operativa, lo que inhibe 

Ia f~aci6n de metas de acci6n sectorial. El sector publico limita su gasto a un tope concordante 

con los objetivos macroecon6micos, pero no conoce especificamente cuales metas se estan 

alcanzando. En suma, se controla el monto del gasto publico, pero nose conoce Ia eficiencia con 

que se usaron los recursos, ni el impacto sobre los grupos meta. Sin dejar de lado Ia tarea de 

programaci6n a nivel fiscal, consideramos necesario desarrollar una metodologia que integre Ia 

administraci6n fiscal con Ia acci6n sectorial. 

De conformidad con los objetivos de modernizaci6n de las instituciones publicas que impulsaremos 

en Ia administraci6n del Dr. Miguel Angel Rodriguez, creemos necesario aplicar un modelo de 

gerencia publica que permita una acci6n estatal agil, orientada hacia Ia utilizaci6n eficiente y 

eficaz de los recursos. 

Lineamientos para una reforma del Sistema Presupuestario 

Es necesario avanzar hacia un efectivo sistema de gerencia publica que permita agilizar el 

procedimiento presupuestario, convirtiendo a losjerarcas institucionales en verdaderos gerentes 

de los fondos a su disposici6n y, sobre todo, generando un sistema que permita relacionar las 

metas y los objetivos concretos con cada asignaci6n presupuestaria, es decir, formular, ejecutar y 

evaluar el presupuesto en funci6n de los resultados de Ia acci6n publica. 

Se requiere de un esfuerzo de reorganizaci6n significativo porque Ia estructura de Ia acci6n 

publica es compleja. En primer Iugar, debemos tomar en cuenta que Ia gesti6n publica tiene que 

ver con el manejo de Ia politica de estabilizaci6n macroecon6mica, lo cual es fundamental para 

el desempeiio apropiado de una economia pequeiia como Ia nuestra. En tal direcci6n, interesan 

prioritariamente el control de Ia inflaci6n y Ia estabilidad externa de Ia economia. La gesti6n 

publica tambien se refiere a Ia consecuci6n de objetivos productivos, sociales, de seguridad 

nacional, y de otras materias pertinentes a Ia acci6n estatal. En este ambito de acci6n, el Estado 

ejecuta una serie de actividades para apoyar el accionar de los diferentes sectores de Ia sociedad 

en los campos citados. Asf, el Sector Publico actua en campos de naturaleza muy diversa, como lo 

son Ia generaci6n de infraestructura fisica, Ia educaci6n, Ia salud, Ia cultura y Ia seguridad nacional. 

Con el objetivo de promover Ia reforma del sistema presupuestario, impulsaremos las acciones 

necesarias para alcanzar los siguientes objetivos: 

Una programaci6n tiScal eficiente 

El punto de partida del proceso de presupuesto sera Ia programaci6n fiscal y monetaria que 

realiza el sector estatal para garantizar Ia estabilidad macroecon6mica. Pretendemos que el sector 

publico responda ante el desempeiio macroecon6mico con una programaci6n global de las 
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variables que controla, a fin de influir en Ia dimimica de Ia economfa en su con junto. Tengase en 

cuenta que el gasto pliblico juega un papel significativo, por ser uno de los componentes mas 

importantes de Ia demanda agregada de Ia economfa. Por tanto, daremos al ente responsable de 

Ia Hacienda Publica, Ia atribucion de f~ar el nivel de gasto publico que es compatible con las 
metas de estabilidad macroeconomica. 

Una accion sectorial descentralizada y flexible 

La programacion fiscal da como resultado un lfmite global de gasto publico, compatible con las 

metas macroeconomicas. A partir de este tope global pre ten demos avanzar hacia lfmites sectoriales 

compatibles con las prioridades globales de Ia accion gubernamental. Tales lfmites senin el espacio 

economico que las instancias globales de Ia administracion financiera le asignan a cada instancia 

sectorial, para que desarrolle su accion especializada. Estos topes seran respetados en forma 

absoluta con el proposito de no irrespetar las metas macroeconomicas." 

Una vez que hayamos definido el espacio economico de cada sector de accion gubernamental, 

pasaremos a Ia etapa de programacion sectorial e intersectorial, para definir Ia magnitud y Ia 

direccion de los recursos. Estableceremos los objetivos del desarrollo institucional y las polfticas, 

prioridades y lineamientos generales que orientacin el trabajo de las diferentes unidades de 

accion. Asimismo, impulsaremos Ia definicion por parte de cada institucion, de los montos 

orientados hacia la unidades regionales. 

Este proceso presupuestario permite que las unidades regionales realicen una programacion de 

conformidad con sus caracteristicas, pero incorporando explfcitamente la restriccion economica 

que atraviesa la sociedad. De esta manera, buscamos propiciar la rendicion de cuentas de los 

diferentes niveles de accion publica. Creemos tambien necesario descentralizar el uso de los 

fondos en la ejecucion presupuestaria, para garantizar condiciones reales de gerencia. 

INTEGRACION DEL PLANEAMIENTO 

CON EL PRESUPUESTO 

Para hacer viable un nuevo concepto de presupuestacion, necesitamos mejorar cualitativamente 

la gestion institucional. Mas alia de responder pasivamente a la escasez de recursos, buscamos 

desarrollar mecanismos de programacion que permitan prever la restriccion financiera y establecer 

el resultado esperado de la accion gubernamental. 

Programacion con base en costos unitarios 

Para lograr un optimo ejercicio de presupuestacion, es necesario disponer de informacion sobre 

los costos de los programas, a fin de traducir los topes presupuestarios en metas especfficas de 

produccion de bienes y servicios. Con esto, la unidad regional institucional y la poblacion, 

comprendera Ia relacion especffica que se da entre un monto dado de recursos y la magnitud de 

bienes y servicios que se puede obtener de cada programa institucional. Estas magnitudes de 

bienes y servicios se pueden definir como metas sujetas a limite, o metas restringidas a Ia situacion 

financiera de Ia institucion y del sector publico en su conjunto. 
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El balance entre las metas sujetas a limite y las metas maximas, da como. resultado Ia brecha de 

cobertura de los diferentes programas institucionales. Aunque no nos sera posible reducir todas 

las brechas -dado el tope presupuestario que tiene cada institucion- sf podemos ampliar Ia 

cobertura y calidad de los servicios sociales que brindan las instituciones publicas, mediante 

estrategias tales como el llamado Triangulo de Solidaridad, que busca potenciar los recursos 

existentes mediante Ia accion conjunta de las instituciones del Estado, las Municipalidades y 

organizaciones de Ia sociedad civil, el cual esta explicado en detalle en otro apartado de esta 

Programa de Gobierno. 

Las siguientes son las acciones de naturaleza general que impulsaremos desarrollar Ia reforma 

presupuestaria: 

Marco juridico 
Durante Ia proxima administracion socialcristiana, impulsaremos Ia modificacion del marco 

juridico actual, para dotar a las instancias encargadas de Ia administracion presupuestaria de las 

herramientas legales adecuadas para aplicar Ia reforma propuesta. Entre otros objetivos.buscaremos 

alcanzar los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mejorar los mecanismos de coordinacion entre las instancias encargadas de Ia administracion 

presupuestaria. 
Reducir Ia duracion del ciclo presupuestario, a fin de garantizar un funcionamiento mas 

~ficiente de sus diferentes fases. 
Integrar las diversas areas involucradas en Ia ejecucion presupuestaria, entre estas, el 

departamento de control y seguimiento; Ia tesoreria; contabilidad y proveeduria. 

Hacer mas flexible Ia ejecucion presupuestaria: modernizar los sistemas de control; 

desconcentrar Ia Tesoreria Nacional; promover Ia participacion de Ia sociedad civil en los 

niveles locales. 

Mejorar los mecanismos de evaluacion del gasto y de los medios de coordinacion entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en esta materia. 

Mejorar el regimen sancionatorio, en el area presupuestaria, con el objetivo de que el ejercicio 

de Ia rendicion de cuentas disponga de mecanismos efectivos para Ia superacion de las 

practicas incorrectas de administracion de los recursos publicos. 

Propiciar un amplio consenso nacional acerca de los temas centrales de Ia reforma 

presupuestaria, a fin de facilitar Ia modificacion del marco juridico, y Ia aplicacion de las 

diversas acciones especificas de este proceso. 

Desde un punto de vista mas especifico, impulsaremos estas acciones: 

• 

• 

Reorganizar y mejorar los departamentos especializados en presupuesto de las entidades 

centrales (Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, Contralorfa General de Ia Republica, 

Departamentos tecnicos de Ia Asamblea Legislativa), asf como los de las entidades ejecutoras: 

( otros Ministerios y Entidades Descentralizadas). 

Diseiiar y llevar a Ia practica en las entidades ejecutoras, Sistemas de Informacion sobre ]a 

gestion y sus costos, que permitan Ia gerencia publica y Ia accion presupuestaria 
descen tralizada. 
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• Redefinir las estructuras presupuestarias de las entidades ejecutoras, de acuerdo con los 

sistemas de informacion citados. 

• Desconcentrar de manera efectiva Ia administracion presupuestaria, para que las entidades 

ejecutoras y las diferentes regiones del pals, puedan jugar un papel importante en Ia 

asignacion, el uso y la evaluacion de los limitados recursos publicos. La desconcentracion 

debe tener en cuenta Ia necesidad de programar metas anuales y formular los presupuestos 

relacionados con esas metas; Ia ejecucion de los presupuestos en un marco apropiado de 

control y seguimiento as! como Ia evaluacion de los resultados de Ia ejecucion presupuestaria. 

• Generar informes de evaluacion de Ia ejecucion presupuestaria, a partir del ciclo 

presupuestario de 1998. Para ello promoveremos la participacion de la sociedad civil y de 

los entcs ejecutores en Ia accion evaluativa. Las instituciones centrales coordinaran el proceso 

metodologico, administraran los sistemas nacionales de informacion y prepararan los 

informes del Poder Ejecutivo dirigidos al Poder Legislativo. 

• 1m pulsar la rendicion de cuentas de los funcionarios e instancias publicas, ante Ia sociedad 

civil y Ia estructura institucional del pals. Queremos que el Poder Legislativo haga uso de sus 

facultades en torno al control politico. 

• Capacitar el recurso humano de las instancias encargadas de Ia administracion presupuestaria, 

para hacer realidad los lineamientos planteados. Estamos convencidos que las personas 

constituyen el recurso estrategico para realizar el cambio planteado por Ia reforma 

presupuestaria. Vemos en la reforma presupuestaria un cambio de cultura organizacional, 

el cual se apoyara fundamentalmente sobre las personas que realizan diariamente la 

administracion presupuestaria. 
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POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA: 
REGLAS CLARAS 

La polftica monetaria tiene Ia tarea de velar porIa estabilidad de Ia economfa, en especial Ia de 

precios. Esta funci6n se considera de gran relevancia dada Ia estrecha relaci6n existente con el 

crecimiento econ6mico y entre este y Ia distribuci6n del ingreso. 

Durante Ia ultima decada Ia economfa nacional ha observado tasas de inflaci6n promedio anual 

de alrededor de 18%, es decir, cuatro veces superior a Ia registrada en los principales pafses con 

los cuales mantenemos intercambio comercial. Como consecuencia de ello, Ia tasa de devaluaci6n 

se ha ubicado cerca dell4% anual. Junto a las elevadas tasas experimentadas por estas variables, 

se ha observado una gran irregularidad en su comportamiento. A juzgar por su evoluci6n, 

pareciera que el Banco Central ha tenido dificultades para cumplir con uno de sus principales 

objetivos, cual es, mantener Ia estabilidad interna y externa de Ia moneda. 

Aparte de los pobres resultados en cuanto a Ia estabilidad macroecon6mica, los instrumentos 

utilizados han generado una serie de distorsiones que han afectado Ia misma efectividad de Ia 

polftica monetaria, asf como el desenvolvimiento de los intermediarios financieros. En efecto, a 

pesar de que los encajes mfnimos legales se han venido reduciendo al amparo de lo establecido 

en Ia nueva Ley Organica del Banco Central, en Ia actualidad sus niveles se ubican en rangos muy 

elevados. A Ia fecha, todos los encajes mfnimos legales para obligaciones en moneda nacional, 

sobrepasan el 15%, siendo mas elevados entre menor es el plazo. 

• 

• 

Los altos niveles de encaje han ocasionado algunos efectos no deseables en el sistema 

financiero, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: 

El aumento de los costos financieros de las entidades afectadas y consecuentemente de los 

margenes de intermediaci6n financiera 

La aparici6n de nuevos instrumentos financieros y de instituciones financieras no reguladas, con 

el prop6sito, en muchos casos, de evadir el encaje mfnimo legal. Ademas de debilitar Ia efectividad 

de Ia polftica monetaria al reducir Ia base sujeta a encaje, esos niveles de encaje pueden estar 

socavando Ia solidez del sistema financiero y encareciendo el credito. 

Las dificultades del Banco Central para cumplir con sus principales objetivos se atribuyen, entre 

otros factores, al alto y erratico comportamiento del deficit fiscal en general y al deterioro 

financiero que experimenta. Como resultado de ello, el Banco Central observa perdidas 

cuasifiscales por un monto superior al 2% del PIB, que lo obligan a mantener elevados los encajes 

legales y a participar activamente mediante las operaciones de mercado abierto, todo lo cual 

repercute en las altas tasas de inflacion y de in teres prevalecientes. Aunque Ia leyvigente aprobada 

a fines de 1995, autorizo al Gobierno a reconocer gran parte de dichas perdidas, a Ia fecha el 

Banco Central no ha recibido los bonos correspondientes. Esta es otra seiial de Ia falta de 

independencia de Ia Autoridad Monetaria. 
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Mas alia de Ia polftica monetaria, el Banco Central tambien es el principal responsable de Ia 

conducci6n de Ia polftica cambiaria. Durante Ia ultima decada, el pais ha seguido un regimen 

cambiario de minidevaluaciones. Este sistema ha presentado algunos beneficios, particularmente 

relacionados con el grado de certeza que significa para los agentes econ6micos, sus variaciones 

en el corto plazo. Sin embargo, a este sistema cambiario tam bien se le apuntan varias desventajas, 
entre las que destacan: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

lmpide el desarrollo eficiente de los mercados de riesgos de Ia economfa . 

Genera presiones inerciales en Ia tasa de inflaci6n . 

No brinda informacion sobre las intenciones de los agentes privados . 

Puede convertirse en un instrumento de favorecimiento polftico en perfodos electorales . 

lmplfcitamente le genera riesgos al Banco Central que usualmente asumirfan los participantes 

en sistema mas flexibles. 

Dificulta el control de los agregados monetarios . 

La clara intervenci6n del Banco Central en el manejo cambiario, especialmente en los aiios 

preelectorales, con el objetivo de propiciar el consumo interno y externo de manera transitoria, 

ha hecho necesario que esta instituci6n recurra a un mayor endeudamiento en moneda extranjera 

con residentes nacionales. En efecto, en estos momentos los depositos de los bancos estatales en 

el Banco Central ascienden a casi $1.000 millones. Este monto es superior a Ia totalidad de las 

reservas monetarias internacionales netas en poder del Banco Central. Los problemas asociadas 

con Ia puesta en practica de este regimen cambiario, pueden requerir de un sistema mas flexible, 

el cual a todas luces es mas consistente con el modelo de apertura que ha venido siguiendo el 

pafs, o con un tipo de cambio mas estable si se logra el equilibria de los precios. 

NUESTRA PROPUESTA 

En vista que Ia polftica monetaria y cambiaria afectan los principales precios de Ia economfa 

(inflaci6n, tasas de interes, tipo de cambio), su implementaci6n repercute en todos los agentes 

econ6micos. Estas polfticas afectan el desenvolvimiento de las actividades empresariales, asf como 

el poder adquisitivo de los trabajadores, particularmente los de menores ingresos. Dados sus 

efectos generales, el adecuado diseiio de estas polfticas es clave para el bienestar de toda Ia 

poblaci6n. 

Balance critico de los recursos disponibles 

En materia monetaria y cambiaria, el pafs posee importantes recursos institucionales, humanos, 

infraestructurales y financieros. A nivel institucional, el Banco Central cuenta con una nueva ley 

organica de reciente aprobaci6n (noviembre de 1995) . Cabe seiialar que si bien esta ley elimina 

muchas de las potestades discrecionales y alguna influencia polftica, debemos avanzar mas en 

terminos de Ia independencia de este ente. 

El Banco Central cuenta con mas de ochocientos funcionarios de larga trayectoria y calidad, en 

los cuales el pafs ha hecho importantes inversiones en capacitaci6n. Es probable, sin embargo, 

que una reorganizaci6n de personal pueda llevar a resultados mas positivos de gesti6n. 
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Esta misma institucion tiene su edificio propio y modernos equipos de computo. Recientemente 

se adhirio a Ia red de INTERNET y pronto automatizara gran parte de las operaciones de Ia 

Camara de Compensacion. Subsisten sin embargo, muchas tareas. 

Respecto a sus recursos economicos y financieros, el Banco Central presenta una situacwn 

deficitaria en sus balances; no obstante, su quehacer interno nose ha visto seriamente limitado 

por esta circunstancia. Para nadie es un secreto que, a diferencia de otros entes, el Banco Central 

dispone de Ia capacidad para emitir dinero. La idea es que en el futuro cercano todos sus gastos, 

incluidos los de estabilizacion monetaria, puedan financiarse con recursos sanos, pues de lo 

contrario inciden en Ia estabilidad de los precios. 

Nuestra propuesta programatica en el campo monetario y cambiario, se enmarca dentro de un 

contexto de consistencia y rendimiento de cuentas por parte de los responsables de su 

implementacion. Estamos convencidos que en tanto se tengan reglas claras y directas, se facilita 

Ia toma de decisiones de los agentes economicos; esto se traduce en mayor crecimiento y bienestar. 

Estas secin nuestras directrices: 

Transparencia 

La disponibilidad de informacion completa y oportuna sobre los objetivos, metas y acciones de Ia 

autoridad monetaria, constituye Ia base sobre Ia cual reconstruiremos Ia confianza en el manejo 

macroeconomico. 

Autonomia 

La consistencia de las metas monetarias esci en funcion de la independencia de que goce el Ente 

Emisor. Por esta razon, consideramos de fundamental importancia reforzar la autonomla del 

Banco Central, para eliminar la sujecion de la polltica monetaria a la polltica fiscal. 

Desgravacion 

Los encajes vigentes sobre los depositos constituyen un factor importante del costo de los servicios 

de intermediacion financiera. En razon de lo anterior, continuaremos con los esfuerzos 

encaminados a disminuir estos impuestos, los cuales se traducen en mayores tasas de in teres para 

los usuarios del credito. 

Competencia 

Las reformas recientes al Sistema Financiero han permitido mejores productos financieros, tanto 

por su costo como por su calidad. Los socialcristianos creemos necesario continuar este proceso, 

reduciendo las barreras de entrada vigentes para los intermediarios extranjeros y mejorando el 

flujo de informacion hacia los usuarios del sistema. Queremos promover que las decisiones de 

ahorro y utilizaci6n del credito, tomen en cuenta todas las alternativas existentes. 

Utilizacion de mecanismos de mercado 

La discrecionalidad de los jerarcas debe dar Iugar a la utilizacion de mecanismos de mercado 

para la correcta asignacion de precios fundamentales como Ia tasa de in teres y el tipo de cambio. 
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MECANISMOS FINANCIEROS 

La eficacia de las medidas adoptadas por el Banco Central esta condicionada por los activos con 

que cuente para llevarlas adelante. En Ia actualidad, estos activos estan constituidos 
mayoritariamente por tftulos del gobierno, con caracterfsticas que hacen dificil su colocaci6n sin 

incurrir en cuantiosas perdidas de capital. 

Con elfin de fortalecer Ia gesti6n en los campos monetario y cambiario, consideramos necesario 

que el gobierno sustituya parte de los bonos emitidos bajo el amparo de Ia Ley del Banco Central, 

por instrumentos susceptibles de ser colocados en los mercados de capitales con un valor cercano 

a su valor facial. Esto conlleva Ia presupuestaci6n correspondiente de intereses y amortizaciones 

en montos y plazos superiores a los ya establecidos. 

NUESTRAS ESTRATEGIAS 

Las ultimas reformas a Ia Ley Organica del Banco Central de Costa Rica, (7508), se orientaron en 

buena medida, a perseguir los objetivos planteados con anterioridad. Sin embargo, las propuestas 

originates fueron modificadas dejando incompleta Ia tarea. Creemos necesario entonces, redactar 

un proyecto de ley que permita consolidar los cam bios que aseguran Ia independencia del Banco 

Central, fomentan Ia competencia en el sector financiero y fortalecen Ia transparencia y Ia 

coherencia en los instrumentos de polftica utilizados. 

Frente a estas consideraciones de Indole general, consideramos que las acciones a impulsar en el 

Sector Monetario y Cambiario en el inmediato y corto plazo deben ser: 

• Suscribir convenios con el Fondo Monetario Internacional de un plazo mfnimo de tres 

aiios. 

• Diseiiar instrumentos alternativos al de Ia subasta con junta para reducir Ia dependencia de 

Ia polftica fiscal. 

• Establecer las bases para que el sistema de subasta sea mas competitivo y eficiente. 

• Elaborar y aprobar un reglamento que autorice Ia realizaci6n de transacciones de divisas a 

futuro. 

• Negociar con el gobierno Ia entrega de tftulos lo mas pronto posible, con el fin de hacer 

frente a las perdidas cuasifiscales. 

• Poner a disposici6n del publico informacion cuantitativa y cualitativa sobre Ia evoluci6n de 

las principales variables macroecon6micas a traves de INTERNET. 

En el media.no y largo plazo, impulsaremos un proyecto de ley para modificar 1a Ley Organica del 

Banco Central, que contemplara, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Permitir Ia presencia del Ministro de Hacienda en las sesiones de junta Directiva con derecho 

a voz pero no a voto. 

• Eliminar Ia posibilidad de que el Banco Central otorgue financiamiento al Gobierno Central. 
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• Modificar el periodo del Presidente del Banco Central para no concuerde con el del Poder 

Ejecutivo. 

• Limitar el endeudamiento en moneda extranjera del Banco Central en el territorio nacional. 

• Continuar con el esquema de minidevaluaciones paralelo al proceso de estabilizaci6n 

econ6mica. Una vez alcanzada la estabilidad, modificar la forma de definir el tipo de 

cambio, para que esta sea concordante con el esquema de estabilidad econ6mica. 
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INTERMEDIACION BURSA TIL: 
MODERNIZAR Y DINAMIZAR EL CAPITAL 

El mercado bursatil en nuestro pafs atraviesa por un periodo de cambio profundo, que abarca 

diversas areas. En Ia Asamblea Legislativa se discute una modificacion al marco jurfdico que 

regula Ia actividad; las tasas de in teres en el mercado presentan cambios significativos no solo en 

los niveles de las mismas, sino tambien en los premios que se pagan por invertir en colones y a 

largo plazo; los sistemas de negociacion primero se automatizaron en su totalidad y mas 

recientemente se modificaron para dar paso al sistema de subastas en Ia venta de los bonos del 

sector publico; los aranceles que se pagan por transar en bolsa se han venido liberalizando y 

disminuyendo desde hace cuatro anos; Ia oferta de tftulos de empresa privada y de largo plazo se 

ha retrafdo significativamente, aumentando como consecuencia, Ia participacion del sector publico 

dentro del mercado. 

En medio de esos cambios, el mercado continua mostrando signos positivos de desarrollo. El 

volumen transado sigue creciendo a tasas significativas, se abren oportunidades de integracion 

con los mercados centroamericanos y las transacciones en el mercado accionario tam bien muestran 

un crecimiento tanto en numero de emisores, como de operaciones y de volumen. 

Aun asf, el mercado costarricense continua caracterizado por una alta concentracion de las 

operaciones en el corto plazo, en el sector publico, en el mercado primario y de tftulos individuales. 

Este ultimo factor es de vital importancia para explicar los problemas de desarrollo del mercado. 

La ausencia de emisiones seriadas se traduce en ausencia de materia prima para que el mercado 

desarrolle productos mas sofisticados 

Finalmente , existe una correlacion positiva entre el desarrollo de un sistema financiero y el 

desarrollo del sector real de Ia economfa. De hecho se observa que en las economfas que tuvieron 

altas tasas de crecimiento, el volumen en los mercados de valores tambien experimento altas 

tasas de crecimiento que precedieron ese desarrollo. 

Por lo tanto, el reto que tiene el pafs es traducir el desarrollo logrado durante estos primeros 

veinte anos de experiencia en un mercado organizado, hacia el desarrollo del mercado de capitales, 

que facilite el sano financiamiento del sector real d e Ia economfa. 

En materia bursatil, los socialcristianos nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Mejorar el marco de regulacion y supervision. 

• Prom over la competencia y modernizacion del sistema. 

• Apoyar al financiamiento del sector privado. 

• Coadyuvar al financiamiento del sector publico. 
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Para alcanzar estos objetivos nos proponemos llevar a la practica las siguientes estrategias y 

programas: 

MEJORAR EL MARCO 
DE REGULACION Y SUPERVISION 

Los socialcristianos estamos convencidos de la necesidad de mejorar el marco de regulacion y 

supervision de los distintos instrumentos financieros con el fin de: 

Mejorar el marco de regulacion y supervision 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Hacer mas expedita la aprobacion de las iniciativas privadas para la creacion de nuevos 

mecanismos de inversion. 

Eliminar los obstaculos para la integracion de mercados de valores regionales . 

Incluir la figura del <<market maker>> para promover la liquidez en los mercados secundarios 

de las bolsas de valores. 

Revisar la ley de fondos de pension para estandarizar regulaciones con productos iguales, 

como son los fondos de inversion. 

Crear las reglas para la publicacion de informacion de emisores y para uniformar las normas 

aplicables a su publicidad. 

Mejorar la calidad de la supervision a cargo de la Comision Nacional de Valores . 

Promover la autorregulacion del mercado a traves de las bolsas de valores . 

Procurar una amplia informacion del mercado . 

Eliminar la doble imposicion para la inversion extranjera . 

PROMOVER LA COMPETENCIA 

Y MODERNIZACION DEL SISTEMA 

Creemos tambien necesario promover la competencia y la modernizacion del sistema bursatil 

para lograr que: 

• 

• 

• 

• 

• 

Los intermediarios operen en un marco de competencia equitativo, que promueva la creacion 

de nuevos instrumentos para el desarrollo del mercado. 

Eliminar las barreras de entrada al mercado y fomentar Ia unificacion de los mercados 

organizados para evitar la segmentacion de la informacion en el proceso de formacion de 

precios. 

Crear normas para la estandarizacion de las emisiones, particularmente en las subastas de 

tftulos del sector publico. 

Desarrollar esquemas de cobertura del riesgo que eliminen los obstaculos para trasladar la 
inversion de corto hacia ellargo plazo. 

Facilitar el registro en las bolsas nacionales de emisiones registradas en otros mercados, 

para que puedan ser objeto de cotizacion en nuestros mercados. 
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• Avanzar en la desmaterializacion y la inmovilizacion de los titulos valores. 

• Promover el desarrollo de nuevos productos, como futuros y titularizaciones. 

APOYAR AL FINANCIAMIENTO DEL SECfOR PRIVADO 

Nuestra politica bursatil tam bien contempla la necesidad de apoyar los esfuerzos de financiamiento 

del sector privado. Para ello nos proponemos: 

• 

• 

Desarrollar las figuras de inversionistas institucionales que demanden el papel de largo plazo, 

tales como bancos de inversion y fondos de inversion y de pension. 

Poner en la practica esquemas de financiamiento mediante el mercado accionario y la 

titularizacion. 

COADYUVAR AL FINANCIAMIENTO 
DEL SECfOR PUBUCO 

Creemos necesario apoyar los esfuerzos de financiamiento del sector publico mediante las 

siguientes acciones: 

• Financiar Ia inversion en infraestructura a traves de esquemas de concesion de obra publica. 

• Buscar el financiamiento de sectores estrategicos, como el de vivienda, a traves de las bolsas 

de valores. 

• Trasladar allargo plazo el financiamiento de Ia deuda interna. 

ESTIMULAR EL DESARROLLO 
DEL MERCADO DE CAPITALES 

• Eliminar las tarifas e impuestos de registro que pesan sobre Ia emision de acciones. 

• Eliminar los tributos de traspaso de bienes inmuebles sujetos a procesos de titularizacion de 

activos. 

• Eliminar las prohibiciones -pero manteniendo las necesarias regulaciones para evitar 

especulacion con dineros ajenos- para que los fondos de cesantia, seguros y pensiones del 

sector publico, puedan colocar parte de sus recursos en portafolios diversificados del sector 

privado, incluidos titulos accionarios. 

• Apoyar negociaciones entre organismos extranjeros, bancos y puestos de bolsa, a fin de que 

estos constituyan fondos de liquidez para acciones de empresas inscritas en bolsa, a traves 

de mecanismos crediticios directos de organismos extranjeros al sector privado. 

• Promover Ia creacion de fondos de largo plazo para el financiamiento de los mecanismos de 

suscripcion de acciones (" underwritting") . 

• Facilitar los convenios entre Ia Central para el Deposito de Valores y los custodios 

internacionales, para facilitar a inversionistas extranjeros el deposito y custodia de sus 

inversiones en el pais. 
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COOPERATMSMO: 
UNIDOS PARA PROGRESAR 

El Sector Cooperativo Costarricense ha cumplido un papel de primer orden en los ultimos 

·ncuenta aiios de nuestra vida democratica. Muchos son los logros del movimiento cooperativo 

n el campo de Ia justa distribuci6n del ingreso y del mejoramiento en las condiciones de vida de 

estratos bajos y medios de nuestra sociedad. 

El Cooperativismo ha incursionado de manera exitosa en el estfmulo del ahorro nacional, a 

traves del desarrollo de una consolidada red de Cooperativas de Ahorro y Credito y dos Bancos. 

Asf mismo, son evidentes los logros alcanzados en Ia producci6n y comercializaci6n de cafe, caiia 

de azucar, carne, productos lacteos, sal para uso domestico e industrial, palma aceitera, entre 

otros. En el area de servicios el cooperativismo muestra exito en Ia cogeneraci6n y distribuci6n 

de energfa electrica a traves del Consorcio CONELECTRICAS que agrupa a las Cooperativas de 

distribuci6n. 

En el campo de refacci6n aerea, Ia existencia y ubicaci6n de COOPESA R.L. dentro de las diez 

empresas mas exitosas del pais es un ejemplo de lo que a traves del Cooperativismo se puede 

alcanzar. Todo lo anterior enorgullece a nuestro Partido. Sin duda alguna, el Cooperativismo 

como instrumento social se inspira en los postulados de Ia doctrina social cristiana y privilegia al 

ser humano y su bienestar como fin ultimo. 

Sabido es que el Sistema Cooperativo, desde sus inicios en el aiio 1942, declar6 que su principal 

objetivo era promover una economfa intermedia, alejada del Estado omnipotente, en Ia cual, Ia 

roducci6n y Ia distribuci6n de los bienes, sea movida por el espfritu de servicio. 

En armonia con ese objetivo central, los principios que Ie caracterizan y que han sido ratificados 

en diferentes epocas y distintos Congresos Internacionales del Cooperativismo seiialan como de 

especial importancia Ia libertad de acci6n; Ia neutralidad polftica y religiosa y Ia Educaci6n 

Cooperativa. 

Esos tres principios basicos deben ser fortalecidos dentro del movimiento cooperativo 

ostarricense, si queremos contribuir al desarrollo integral de este importante sector de Ia 

economfa nacional. 

Nos enorgullece que fuera en un gobierno de nuestro signo que se emitiera Ia primera Iegislaci6n 

cooperativa, segtl.n consta en el C6digo de Trabajo ( 1942); y que se sancionara Ia primera Ley 
Aut6noma de Cooperativas (1968). 
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NUESTRO COMPROMISO 
CON EL SECTOR COOPERATIVO 

El Partido Unidad Social Cristiana, concecuente con el compromiso de apoyar el sano desarrollo 

del Cooperativismo, hace suyas las resoluciones del VIII Congreso Cooperativo. Nos identificamos 

con las lineas generales que propone Ia orientacion para Ia reforma integral de Ia legislacion que 

regula al cooperativismo nacional. Sabemos que las exigencias del desarrollo cooperativo 

demandan una normativa agil, flexible, sin entrabamientos, para garantizar una accion dinamica 

y respetuosa de los principios y valores universales que inspiran al Movimiento. 

Como consecuencia de Ia apertura de mercado y de las tendencias crecientes de Ia globalizacion 

conomica, apoyaremos al Sector Cooperativo en las siguientes estrategias: 

• El desarrollo permanente de Ia transformacion productiva y Ia reconversion de sus 

organismos e instituciones. 

Las acciones para lograr Ia reconversion del Sector Cooperativo, se orientaran de acuerdo 

con metas de competitividad autentica. Queremos asegurar Ia penetracion sostenible en 

mercados internos e internacionales, con base en niveles de productividad y adecuadas 

estrategias de comercializacion. Evitaremos Ia competitividad basada en bajos salarios, los 

subsidios y otras medidas que sean insostenibles mas alia del corto plazo. 

La reconversion del Sector Cooperativo se definira tambien de acuerdo con criterios de 

sostenibilidad del ambiente y de distribucion equitativa de los frutos del desarrollo . 

Promoveremos esquemas tecnologicos y practicas productivas que usen los recursos naturales, 

de forma tal, que satisfaga las necesidades presentes sin disminuir Ia posibilidad de satisfacer 
las necesidades de las generaciones futuras. 

Los socialcristianos e$tamos convencidos e que Ia meta .. .del cooperativismo es contribui a 

desarrollo econ<5 · y soda de-l pais. er tanto~ ap_oyamos 1 defi i e trategias y 

uscamos dirigir las metas de reconversion productiva no solo a 

transformaciones de las cooperativas existentes, sino tambien a Ia identificacion y desarrollo de 

nuevos proyectos y actividades de gran impacto que pueden ser asumidas a traves de Ia 

participacion cooperativa. 

En este ineludible proceso, el lnstituto Nacional de Fomento Cooperativo, los organismos 

cooperativos de segundo grado y el Consejo Nacional de Cooperativas, estan llamados a jugar un 

rol estrategico. Este rol debe traducirse en iniciativas concertadas para facilitar y contribuir a 

elevar los niveles de competitividad y eficiencia de las cooperativas y el bienestar de sus asociados; 

con claro reconocimiento que noes el bienestar de los organos de cupula ni de sus directivos, el 

objetivo del movimiento cooperativo. 

LA MODERNIZACION DE INFOCOOP 

Consideramos de especial relevancia Ia modernizacion de INFOCOOP, para que asuma con 

propiedad las exigencias presentes y futuras del sector cooperativo. Este proceso de modernizacion 
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ebe llevarse a cabo en estrecha consulta y concertacion con los organismos y bases cooperativas 

e todo el pais. La reconversion del INFOCOOP debe fortalecer su caracter de entidad de 

esarrollo, conforme lo establece el marco jurfdico. 

En materia de financiamiento, coincidimos en que los ajustes deben conducir a una mejor 

cionalizacion de los recursos financieros, para ampliar Ia cobertura de Ia demanda actual y 

tura. Esta cobertura debe basarse en mecanismos agiles, oportunos que contemplen, entre 

o ros Ia creacion de fondos de cartera de alto riesgo y Ia coinversion en proyectos estrategicos. La 

fl nci6n de financiamiento debe ser acompaiiada con asistencia tecnica y capacitacion eficiente, 

tenciando los recursos institucionales a traves de convenios con entes especializados. 

onsideramos tambien de vital importancia Ia investigacion de nichos estrategicos de desarrollo 

ooperativos, asf como Ia asesoria para Ia formulacion de proyectos de alto impacto social y 

conomico. Estas relevantes actividades deben ser prioridad del INFOCCOP de cara a Ia 

econversion productiva. 

En materia de supervision, los esfuerzos de transformacion deben tender a fortalecer los 

mecanismos complementarios con participacion de entes especializados manteniendo el 

INFOCOOP Ia responsabilidad de supervision superior. 

La transformacion del INFOCOOP debe darse en el marco de modernizacion de las instituciones 

publicas, asf como formar parte del proceso de reconversion de los organismos sectoriales y 

regionales de segundo grado, el Consejo Nacional de Cooperativas. 

OTRAS PROPUESTAS Y PROGRAMAS 

Mas alia de los compromisos definidos con anterioridad, los socialcristianos estamos interesados 

en fortalecer otros programas y estrategias, por ejemplo, Ia formacion dual cooperativistas

empresarios y el desarrollo del cooperativismo en areas marginadas y entre mujeres jefes de 

hogar. Las siguientes son algunas de las acciones que impulsaremos: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Fortalecer programas de educacion cooperativa con enfasis en Ia difusion de sus principios 

yen Ia generacion de nuevos Hderes. 

Crear programas de capacitacion empresarial en las areas de contabilidad y mercadeo . 

Apoyar Ia investigacion de las necesidades tecnologicas y economicas del sector cooperativista 

para diseiiar polfticas y transformacion tecnologica y financiera. 
Coordinar con el Banco de Fomento, Hneas de credito para las cooperativas en los distintos 

ambitos de Ia actividad economica. 

Crear una bolsa de proyectos industriales que puedan ser constituidos bajo Ia figura del 

cooperativismo en las areas meta. 

Fomentar Ia creacion de empresas cooperativas en las areas economicamente marginadas, 

asf como en grupos predominantemente integrados por mujeres jefes de hogar. 

Crear equipos de asesorfa de los grandes a los pequeiios cooperativistas en las areas de 

produccion, mercadeo y financiamiento. 

215 



• 

• 

Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998- 2002 I Sector Economico 

Evaluar la independencia de los lfderes cooperativistas de los otros grupos sociales, para 

propiciar los cambios necesarios que garanticen Ia independencia de los partidos politicos. 

Descubrir, capacitar y estimular lfderes y grupos de empresarios cooperativos . 

MODELO COOPERATIVO 

DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 

Los socialcristianos nos comprometemos apoyar el modelo Cooperativo que tanto exito ha tenido 

en el area de Salud. Nos referimos al caso de las Cooperativas de Pavas, Santa Ana y Tibas. En 

nuestro interes promover este modelo de administraci6n descentralizado, con el prop6sito de 

descongestionar el Sistema Nacional de Salud. 

EMPRESAS COOPERATIVAS DE SERVICIO PUBLICO 

Utilizando como ejemplo el excelente desempeiio de las cuatro cooperativas de electrificaci6n 

rural que existen en el pais COOPEALFARO RUIZ, COOPELESCA, COOPERGUANACASTE Y 

COOPESANTOS, consideramos que este tipo de organizaci6n social y econ6mica puede 

perfectamente aplicarse, como sera tambien el caso de las Empresas Municipales de Servicio 

Publico, para satisfacer en una forma eficaz y eficiente, las necesidades de las diferentes 

comunidades, asignando a sus propios habitantes Ia responsabilidad de su direcci6n y 

administraci6n. 

Conscientes de que son las comunidades las que mejor conocen sus necesidades y pueden dar las 

mejores soluciones a sus problemas, promoveremos las Empresas Cooperativas de Servicio Publico. 

A su cargo podrfa estar la propiedad y operaci6n de los servicios publicos de generaci6n y 

distribuci6n electrica, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, recolecci6n y tratamiento 

de desechos s6lidos, concesi6n yvigilancia del transporte remunerado de personas (buses y taxis). 

Asf como otras que tradicionalmente ha desempeiiado, como son mercados, cementerios, 

balnearios u otras instalaciones turfsticas. 

Las Empresas Cooperativas de Servicio Publico existirian en cabeceras de provincia o en ciudades 

importantes como son los casos de San Isidro de Perez Zeled6n y Ciudad Quesada. En el caso de 

cantones y ciudades con poblaci6n reducida o de poca capacidad econ6mica, ellos se podran 

agrupar por vecindad geografica y mediante convenio estableceran la empresa que los servira. 

Cada comunidad determinara cuales son las necesidades y servicios prioritarios, y que al no estar 

siendo satisfechos convenientemente por entes nacionales o la empresa privada, se les asignaran 

a este tipo de empresas. 

Los socialcristianos vemos con mucha satisfacci6n los esfuerzos exitosos que dfa con dfa realizan 

los cooperativistas por democratizar las estructuras del Movimien to Cooperativo y por crear mejores 

condiciones para un desarrollo sano y apegado a los principios y val ores que ins pi ran este modelo. 

Esos esfucrzos deben continuar manteniendo Ia autonomfa e independencia del Movimiento 

para con ello cumplir a cabalidad su misi6n social y econ6mica. 

Seremos respetuosos del movirn1ento cooperarivo e impedir-emos los intentos de manipularlo. 
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UN ESTADO AL SERVICIO DE LA PERSONA 

El Estado y la sociedad costarricenses se han venido deteriorando significativamente como 

resultado de la falta de vision a futuro y de la permanencia de estrategias de desarrollo 

cambiantes. El mundo en su conjunto ha experimentado transformaciones en un lapso 

relativamente corto. Algunos pafses han sabido interpretar correctamente los nuevos 

paradigmas, colocandose a la vanguardia de la modernizacion y del cambio. Otros, en 

cambio, han quedado rezagados, vfctimas de privilegios, clientelismos, autoritarismos, 

exceso de regulaciones, burocracias excesivas y sistemas de organizacion obsoletos. 

El Partido Unidad Social Cristiana se propone entrar de lleno al Siglo XXI con un mode

to de Estado que situe ala persona humana en el centro del quehacer institucional. Un 

Estado para la gente y con la gente. 

Los socialcristianos consideramos que el factor clave, esencial y estrategico para reem

prender con renovado vigor el camino del desarrollo humano, es la promocion de la 

democracia participativa. Consiste en abrir espacios para la participacion plena de per

sonas y grupos organizados de la sociedad civil, en los procesos de toma de decisjon y de 

ejecucion de los proyectos de desarrollo que les conciernen. 

La democracia participativa hace necesaria la descentralizacion para promover la divi

sion del poder y el surgimiento de mas centros para la toma de decisiones; demanda 

capacitacion, para que mas personas tengan acceso al poder y puedan obligar a los go

bernantes a rendir cuentas para evitar la concentracion, el desvfo de los recursos, el abu

so del poder y la ineficiencia. 

GOBERNAR PARA Y CON LAS PERSONAS 

Numerosos programas sociales han fracasado en su irrtento de obtener los resultados 

propuestos, entre otras razones, por cuanto no lograron visualizar a las personas como 

actores que pueden contribuir a su propio desarrollo. 
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El desarrollo, por su esencia, siempre debe estar centrado en las personas. La gente debe 

de ser el punto focal de todos los esfuerzos tendientes a promover el desarrollo. La 

experiencia confirma una y otra vez, que los planes tienden a fracasar cuando las institu

ciones publicas y privadas pierden de vista a las personas como sujetos esenciales del 

desarrollo. 

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y EL ESTADO 

Debemos reconocer las limitaciones humanas y nuestra incapacidad para disenar cen

tralmente los sistemas sociales, asf como nuestra dependencia en avances graduales y 

ajustes basados en pruebas y rectificaciones. Consideramos que para ejercer una admi

nistracion eficiente del desarrollo, con participacion activa de Ia sociedad civil, debemos 

modernizar las instituciones publicas para que respondan adecuadamente a los nuevos 

retos. 

Aun prevalece la falsa y soberbia percepcion de que la gente no logra comprender sus 

problemas y que simplemente, carece de la capacidad para mejorar su situacion. Por 

tanto, se les ha asignado a las personas un rol como receptores de los beneficios que 

ofrecen las instituciones del Estado. Desde esta optica, existe la tendencia de ver a Ia 

gente como "el problema" y ala administracion publica como "la solucion". Todo lo 

anterior ha permitido la exclusion de los beneficiarios de los procesos de planificacion e 

implementacion de los programas de desarrollo. 

Otras consideraciones han limitado la apertura de posibilidades de participacion, en 

particular, la suposicion de que Ia participacion hace mas Iento el proceso de toma de 

decisiones. Nosotros planteamos lo contrario. Solo las personas pueden evaluar sus solu

ciones; cada persona posee conocimientos necesarios para el progreso. Solo con incenti

vos que motiven la participacion se logra la contribucion de todos. 

LLEGAR A lAS PERSONAS 

La conformacion del Estado costarricense en el momento actual, no facilita el logro de 

un desarrollo basado en la gente. Por esta razon, estamos convencidos de la necesidad 

de modernizar las instituciones estatales, y promover cambios en la forma de abordar los 

retos que plantea la dinamica social. 
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Sabemos que los funcionarios publicos estan agobiados por un legado de relaciones 

paternalistas y tecnocraticas. Es logico entonces, que presenten limitaciones para traba

jar en cooperacion e interaccion con los beneficiarios directos de los servicios que ayu

dan a proveer. Es evidente que necesitarermos llevar adelante ajustes en materia de 

administracion publica. 

Los socialcristianos nos proponemos impulsar una nueva forma de pensar y de actuar en 

e1 ambito estatal. Buscamos superar la vision de la gente en terminos de sujetos pasivos 

de los sistemas de prestacion de servicios publicos. Reconocermos que la gente tiene la 

capacidad de contribuir a su propio bienestar. Por tanto, nos comprometemos a promo

ver su participacion en todas las etapas del proceso de desarrollo, partiendo de la identi

ficacion de los problemas que les aquejan directamente, pasando por la formulacion, 

ejecucion, supervision e incluso, su evaluacion. 

Consideramos que el desarrollo centrado en la gente tendra exito en el tanto logremos 

llevar adelante una profunda reforma politica-administrativa. En una accion concerta

da, con la participacion de los funcionarios publicos de cada una de las instituciones del 

Estado, promoveremos los cambios requeridos, desde la formulacion de las estrategias 

en el mas alto nivel politico, hasta su ejecucion a nivel local. La tarea de capacitar y 

orientar a los funcionarios publicos, reviste la misma urgencia en los altos niveles asf 

como en el personal de campo. 

Bajo esta nueva optica, el funcionario publico adquiere un rol relevante en el proceso de 

transformacion y de cambio. Concientes de su relevancia, enfatizamos la necesidad de 

promover su activa participacion en los procesos de modernizacion institucional que les 

conciernen. 

El in teres de la gente en su propio desarrollo supera ampliamente el in teres que puedan 

tener personas y funcionarios externos a su localidad. Reconocemos que los habitantes 

de cada comunidad son fuente de informacion relevante y que su colaboracion es im

prescindible. En numerosas oportunidades se ha demostrado la superioridad de las solu

ciones autoctonas. 

Para lograr efectivamente tareas de desarrollo centradas en la gente, debemos tener un 

adecuado respeto por sus valores, costumbres, creencias, necesidades y objetivos. Por 

tanto, daremos importancia a las variables culturales en los procesos de planificacion y 

ejecucion. 
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IMPULSAR A LAS PERSONAS A DESPLEGAR SU POTENCIAL 

El desarrollo humano requiere Ia disponibilidad de suficiente capacidad para planificar 

y administrar planes de desarrollo a pequeiia escala, en el nivellocal. Los socialcristianos 

estamos convencidos que las Municipalidades y las organizaciones de Ia socidad civil de 

nivellocal, pueden desempeiiar un papel clave para acelerar el ritmo de desarrollo. Di

chas organizaciones pueden ampliar la base de participacion, incrementar el acceso a los 

servicios y los recursos y promover el cambio. El apoyo a estas organizaciones tambien 

contribuye al desarrollo de la capacidad de solucion de problemas en el nivel local y 

permite que el proceso de desarrollo sea autosostenible. 

Para apoyar a las personas a desplegar su potencial, llevaremos a la practica un Programa 

de Capacitacion Intensiva, orientado a funcionarios publicos directamente involucrados 

con la poblacion beneficiaria de servicios, a miembros de las Municipalidades y a lideres 

comunales. Nos interesa de manera particular capacitar ala gente en materia de admi

nistracion y otras destrezas, para que puedan tener un concepto mas informado del desa

rrollo y del papel que pueden jugar en su promocion. 

Consideramos de especial relevancia estimular la conciencia y motivacion para que las 

personas adquieran confianza en Ia riqueza de sus propias capacidades. Una vez que la 

gente tome conciencia de las posibilidades que tienen para alcanzar una vida mejor, 

estamos seguros que asumiran un papel mas activo para promover su bienestar. 

En sintesis, consideramos que el exito consiste en reorientar las instituciones publicas 

para asumir un nuevo rol, asi como en crear conciencia en la gente de Ia necesidad de 

organizarse para lograr su propio desarrollo. 

EL TRIANGULO DE SOLIDARIDAD 

Una de las estrategias mas importantes que impulsaremos para alcanzar mayores niveles 

de bienestar y felicidad, sera el Triangulo de Solidaridad. Este mecanismo para el traba

jo coordinado entre las instituciones del Estado, las Municipalidades y la sociedad civil 

organizada, ( el cual esta ampliamente explicado en otra parte de este Programa de Go

bierno), fue concebido para dar el necesario salto cualitativo en materia de planifica

cion y ejecucion de programas para el desarrollo humano sostenible. El principal objeti-
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vo del Triangulo de Solidaridad es pro mover el progreso material y espiritual de todos los 

costarricenses. 

Este triangulo sera el catalizador ideal para Ia consecucion de uno de los principios fun

damentales del socialcristianismo: Ia solidaridad, que nace del objetivo comun de alcan

zar una vida humanamente digna para todos. La sociedad se mantiene y progresa gracias 

al apoyo solidario de todos sus miembros. Sin instituciones calidas, humanas y solidarias, 

el progreso verdadero no es posible. 

COMPROMISOS CON I.A DESCENTRALIZACION 

Los socialcristianos estamos convencidos de Ia necesidad de desarrollar mecanismos y 

procedimientos que permitan Ia desconcentracion y descentralizacion administrativa y 

financiera del sector publico. Tambien del imperativo de fortalecer la capacidad de ges

tion y ejecucion de las Municipalidades y otras instancias de poder local. 

Con tal fin, promoveremos la regionalizacion efectiva, asf como Ia modernizacion de las 

instituciones publicas para adecuarse a las nuevas estrategias de desarrollo, las cuales 

conllevan Ia accion concertada, articulada, entre el ambito publico y privado. Brindare

mos la asesorfa adecuada a los funcionarios publicos, para aprovechar su optimamente la 

experiencia y capacidades en la conformacion de un nuevo modelo de Estado y socie

dad. Facilitaremos y apoyaremos nuevos mode los de gestion ciudadana, en particular, el 

Triangulo de Solidaridad. 

PRO MOVER I.A SOLIDARIDAD 

En su apartado N°239 Ia Carta Socialcristiana a Costa Rica propone: 

''El Estado de Derecho y el Estado Social se complementan. Abogamos por un Estado 

Social que se preocupe por la prevision necesaria de la vida y por la seguridad comun de 

los ciudadanos. La mayor parte de la poblaci6n no puede prevenir aisladamente ni en 

forma satisfactoria la enfermedad, la invalidez ni la vejez. La justicia social se acredita 

sabre todo frente a los margznados y a los desfavorecidos. Entre estos estim muchas 

mujeres cabezas de familia. La justicia social obliga al Estado a brindar la compensa

ci6n social". 
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Esta vision otorga al Estado la responsabilidad de garantizar la justicia y la solidaridad 

social. Para los socialcristianos lomas preciado de una sociedad es su gente. Cada perso

na y su bienestar constituye el norte de toda accion politica. Desde nuestra perspectiva, 

el acto de gobernar adquiere sentido en la medida en que las acciones politicas se traduz

can objetivamente en una mejor calidad de vida de toda la poblacion. 

Creemos firmemente que la funcion general de la polftica es promover el bien comun. 

Por ello, nos proponemos construir un modelo de Estado cuya eje sea la satisfaccion 

optima de las necesidades de sus ciudadanos, a traves de la provision directa de servicios 

o de la supervision y apoyo a las Municipalidades y entidades de la sociedad civil organi

zada que proveen servicios sociales. 

RECUPERAR lA GOBERNABILIDAD 

La persistente perdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones 

politicas, obedece en buena medida, a que las funciones esenciales de esta·s se han veni

do desnaturalizando. En consecuencia, estas instituciones seven imposibilitadas de cum

plir satisfactoriamente con las demandas y aspiraciones de los ciudadanos. 

Los socialcristianos nos proponemos devolver la credibilidad a la funcion publica, mejo

rando la capacidad de respuesta de las instituciones publicas. En esta direcci6n, promo

veremos la modernizacion institucional, a la par que propiciaremos mecanismos para la 

participacion ciudadana. 

Tambien propiciaremos una transformacion de nuestro sistema politico-electoral, para 

propiciar la democracia participativa. En esa direccion, pondremos nuestros mejores 

esfuerzos en aprobar, entre otras medidas, la reforma y fortalecimiento del Regimen 

Municipal; la administraci6n por parte de las Municipalidades de las Partidas Especiticas; 

la descentralizacion administrativa; la participacion efectiva de la nn~jer en los procesos 

de toma de decisiones y en cargos de elecci6n popular; crear el plebiscito y el referen

dum, asi como las circunscripciones e lectorates. 

Parte esencial de la nueva forma de gobernar, sera la rendici6n peri6dica de cuentas de 

nuestras maximas autoridades politicas, en particular, del Presidente de la Rept'iblica. 

224 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002 I Sector Politico 

Con el proposito de recuperar la gobernabilidad, tambien promoveremos el fortaleci

miento de la Defensorfa de los Habitantes, la Contralorfa General de la Republica, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y propiciaremos la creacion de las 

Contralorfas Ciudadanas a nivel municipal, como instrumento de control directo ejerci

do por los propios ciudadanos. 

LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION 

La corrupcion constituye una de las lacras mas daiiinas de la sociedad contemporanea. 

En el ambito publico, la corrupcion adquiere especial dimension, por cuanto inhibe la 

provision de los necesarios servicios a la poblacion, distorsionando programas, procedi

mientos y conductas. 

La preocupacion del Dr. Miguel Angel Rodriguez en materia de combate a la corrup

cion, se ha plasmado en varias iniciativas que seran objeto de especial apoyo durante la 

proxima administracion. 

La Jurisdiccion Penal de Hacienda y Deberes de Ia Funcion Publica 

Este proyecto busca descongestionar el Poder Judicial, para dar un tramite de mayor 

celeridad a los juicios por corrupcion. Se prevee que el dictado del auto de procesamien

to por cualquiera de los delitos contra la Hacienda Publica o los Deberes de la Funcion 

Publica, obliguen al superior jerarquico del encartado, a suspenderle temporalmente de 

sus funciones . 

El 01) fortalecera la Seccion Contable a fin de especializar la investigacion criminal. El 

Poder Ejecutivo enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto extraordi

nario para la implementacion de estajurisdiccion. Por su parte, la EscuelaJudicial reci

bira fondos de dicho presupuesto para la formacion de personeros capacitados y especia

lizados en este tipo de delitos. 

La Fiscalia Penal de Hacienda y Deberes de Ia Funcion Publica 

Este proyecto pretende crear una Fiscalia Especial contra la corrupcion dentro del Minis

terio Publico, con competencia y recursos para investigar en forma exhaustiva y objetiva, 

cualquier denuncia sobre corrupcion, pequeiia o grande, de cualquier funcionario esta-
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tal. Dicha fiscalia operarfa directamente sobre aquellos casos de delitos contra Ia Ha

cienda Publica y los deberes de Ia Funci6n Publica, integrandose como parte importante 

del proyecto anterior, el cual crea Ia Jurisdicci6n Penal de Hacienda y Deberes de Ia 

Funci6n Publica. Ante ella, todo ciudadano podra denunciar lo que considere actos 

corruptos, para que sean investigados, se identifique a los responsables y se les someta a 

juicio y sentencia. 

Legajo de Mociones para incorporar al Codigo de Etica 

Esta iniciativa busca apoyar Ia pronta promulgacion como ley de Ia Republica, de un Codigo de 

Etica de Ia Funcion Publica, que no solo establezca los canones morales del ejercicio de Ia fun cion 

publica, sino que obligue al Presidente de Ia Republica, a los Ministros, a los Diputados, a los 

Presidentes Ejecutivos y los Magistrados, y a todos los funcionarios publicos, a rendir cuentas 

claras y precisas de su desempeno y de Ia utilizacion de los recursos publicos que les sean confiados. 

Dicha ley prohibiria Ia concesion del indulto a los condenados penalmente por hechos de 

corrupcion polftica. Debe tam bien prohibir, en forma temporal, el ejercicio de Ia fun cion publica 

a cualquier funcionario, en el caso de autoprocesamiento y en forma definitiva, si resultara 

jurfdicamente culpable de hechos de corrupcion. Establecera tambien Ia declaracion de bienes 

de los diputados. 

PODER EJECUTIVO 

Durante Ia proxima administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez no nombraremos, en ningun 

cargo publico, a personas sabre las que pese auto de procesamiento penal. Suspenderemos a! 

funcionario que sea procesado mientras dura el proceso, quien no sera reincorporado sino despues 

de resolucion de sobreseimiento o sentencia absolutoria. Asimismo destituiremos a cualquier 

funcionario culpable de aetas de corrupcion. 

Nos comprometemos a someter a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, especialmente las 

del sector social, a un proceso de planificacion estrategica y de evaluacion, para evitar el desvio 

de recursos, Ia excesiva discrecionalidad y el clientilismo; asegurar su eficacia, organizar sus 

procesos y procedimientos. En este proceso participaran de manera obligada todos los 

funcionarios, inclufdos los mas altos jerarcas. Tam bien participaran, de manera protagonica, las 

Municipalidades y las organizaciones de Ia sociedad civil. 

PODERJUDICIAL 

Con todo rcspeto, pero con vehemencia, en nombre de todos los costarricenses honrados, el Dr. 

Miguel Angel Rodriguez ha instado a los jueces de Ia Republica a actuar libre, acelerada y 

valicntcmcntc, para concluir sus investigaciones, identificar a los delincuentes y pronunciar sus 
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sentencias, sin distingos de ninguna especie, en los casos de corrupci6n que tienen bajo su 

jurisdicci6n. 

Tambien Inst6 a Ia Corte Suprema dejusticia a adoptar los procedimientos y destinar los recursos 

necesarios, para fortalecer los organismos de investigaci6n y los tribunales competentes. Los 

tribunales de ben utilizar de todos los recursos que les da Ia ley para garantizar una investigaci6n 

transparente, un proceso con todas las garantfas de audiencia y de defensa, asf como una sentencia 

justa. 

Los hallados culpables deben cumplir su sentencia a cabalidad y los inocentes de ben ser liberados 

de linchamientos morales arbitrarios o malintencionados. 

Quienes hayan sido acusados con raz6n que paguen su delito. 

Quienes hayan sido involucrados sin fundamento que recobren su tranquilidad y buen nombre. 

Pero que no haya impunidad ni prescripciones, ni indultos. 

A NIVEL DE PARTIDO 
Y DE EJECUCION INMEDIATA 

El Dr. Miguel Angel Rodriguez se ha comprometido publicamente a mantener una firme posicion 

por parte del Partido Unidad Social Cristiana, en Ia lucha contra Ia impunidad de los delitos 

cometidos por funcionarios estatales, contra Ia etica publica y Ia legalidad. Actuaremos contra 

quienes hayan traicionado Ia confianza depositada en ellos y sean hallados culpables de delitos 

contemplados en Ia ley. 

• 
• 

• 

Este compromiso es especialmente valido en el caso del Banco Anglo Costarricense . 

Aplicaremos con todo rigor los estatutos que ordenan suspender a cualquier partidario 

contra el que se dicte auto de procesamiento. 

Expulsaremos de manera aut6matica a quien que sea condenado penalmente . 

Cabe seiialar que el 18 de junio del presente aiio, el Partido Unidad Social Cristiana inici6 los 

cursos obligatorios de formaci6n etica para los candidatos a puestos de elecci6n popular, segtm 

lo aprob6 en enero pasado Ia Asamblea General. 
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LAS MUNICIPALIDADES: 
LA DISTRIBUCION DEL PODER 

LOS NUEVOS RETOS 

El entorno economico mundial y los retos sociales y economicos a nivel nacional, obligan a un 

cambio sustantivo en las estrategias de desarrollo. La descentralizacion se ha transformado en 

uno de los componentes clave para la modernizacion del Estado, para hacer mas eficiente la 

inversion publica y redefinir el marco de la inversion social. En este contexto, la Municipalidad se 

erige en eje articulador de las nuevas estrategias para el desarrollo local. 

NUESTRA VISION DE FUTURO 

Para enfrentar con exito los retos que plantea Ia dinamica social, los socialcristianos estamos 

convencidos de Ia necesidad de unir esfuerzos entre las instituciones publicas, las Municipalidades 

y grupos organizados de la sociedad civil. El Triangulo de Solidaridad, se orienta en esta direccion. 

En esta relacion virtuosa, las Municipalidades adquieren especial relevancia, al asumir Ia 

coordinacion y articulacion de los esfuerzos de desarrollo desde el nivellocal. Tengase en cuenta 

que las comunidades asumiran con responsabilidad el compromiso de participacion, tomando 

decisiones y ejecutando los proyectos de desarrollo social, en tanto las instancias publicas se 

comprometeran a establecer polfticas, asesorar, trasladar ecursos y supervisar la accion de Ia 

comunidad. 

DAR PROTAGONISMO A LAS MUNICIPALIDADES 
)• 

Con el proposito de prom over la democracia participativa y ampliar significativamente Ia cobertura 

y Ia calidad de los servicios sociales, impulsaremos la modernizacion y fortalecimiento del Regimen 

Municipal. Para ello nos comprometemos con los siguientes objetivos: 

• Otorgar al Municipio Ia direccion y coordinacion en el plano local, de las acciones concertadas 

y articuladas de las diferentes instituciones estatales y grupos organizados de la sociedad 

civil. 

• Constituir al Municipio en agente protagonico del disei10 y ejecucion de los programas de 

desarrollo local. 
• Convertir al Municipio en instancia canalizadora de recursos economicos y sociales. 
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En esta direccion, nos proponemos: 

• Garantizar Ia plena vigencia del principio constitucional de autonomfa municipal. 

• Consolidar esa misma autonomfa trasladando a las Municipalidades recursos humanos y 

materiales. 
• Promover Ia aprobacion de Ia Ley Marco de Descentralizacion Municipal. 

• Promover Ia Reforma Constitucional, para establecer Ia descentralizacion como principio 

fundamental. 

• Aprobar Ia reforma al Codigo Municipal para establecer con precision las competencias 

municipales. 
• Establecer el Codigo Tributario Municipal, para sistematizar, ordenar y las atribuciones y 

responsabilidades en materia tributaria. 

• Promover las elecciones de medio perfodo. 

• Trasladar a las Municipalidades Ia administracion de las Partidas Especfficas. 

• Establecer Ia figura del Alcalde en sustitucion del Ejecutivo Municipal. El nombramiento 

de este funcionario serfa por eleccion popular a medio perfodo. 

GOBERNABILIDAD 
Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

El fortalecimiento de las Municipalidades es factor clave para devolver credibilidad a Ia funcion 

publica, mejorar Ia capacidad de respuesta del Estado y estimular un mayor protagonismo de Ia 

sociedad civil en el desarrollo politico social. 

En esa direccion, los socialcristianos llevaremos a Ia pr:ictica una serie de estrategias para hacer 

una realidad el poder municipal. Entre estas destacamos las siguientes: 

• 

• 

• 

Trasladar competencias a las Municipalidades: Ia coordinacion de los proyectos de desarrollo 

local ; Ia determinacion de las prioridades y Ia administracion de las Partidas Especfficas; Ia 
Policfa Comunal. 

Promover, a traves de Ia capacitacion especializada, el fortalecimiento de Ia capacidad de 

gestion y ejecucion de las Municipalidades. 

Promove r procesos de consulta tales como el plesbiscito, el cabildo abierto, las Juntas de 

Vecinos y otros foros de discusion abierta. 

LAS EMPRESAS MUNICIPALES 
DE SERVICIO PlmUCO 

El debilitamiento de las Municipalidades se ha traducido en el pobre desempeiio de las mismas, 

en Ia prestacion de servicios. Las Municipalidades no han podido establecer, cobrar ni recaudar 

adecuadamente las tarifas de los servicios a su cargo, por carecer de Ia capacidad tecnica y d e los 
recursos necesarios. 
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Conscientes de que las comunidades conocen mejor sus necesidades y pueden dar las soluciones 

mas apropiadas, promoveremos el establecimiento de Empresas Municipales de Servicio Publico 

como entes independientes del gobierno local. A su cargo podra estar la propiedad y operacion 

de los servicios publicos de generacion y distribucion electrica, telecomunicaciones, acueductos 

y alcantarillados; la recoleccion y tratamiento de los desechos solidos; la concesion y vigilancia 

del transporte remunerado de personas (buses y taxis) y otros servicios que tradicionalmente 

han desempeiiado las Municipalidades, como son la supervision de mercados, cementerios, 

balnearios y otras instalaciones turisticas. 

Las Empresas Municipales de Servicio Publico se establecerian en cada canton o en ciudades 

importantes como San Isidro de Perez Zeledon y Ciudad Quesada. En can tones y ciudades con 

poblacion reducida ode poca capacidad economica, se pod ran agrupar por vecindad geografica 

y mediante convenio estableceran la empresa que los servira. 

Cada comunidad determinara cuales son las necesidades y servicios prioritarios que no estin 

siendo satisfechos convenientemente por entes nacionales o la empresa privada, para asignados 

a estas empresas. 
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SEGURIDAD CIUDADANA: 
PARA VIVIR EN PAZ 

El sentimiento de inseguridad ciudadana se refleja en estudios de opinion realizados en 1997, los 

cuales revelan que mas de Ia mitad de Ia poblacion ha sufrido asaltos a Ia propiedad o robos en Ia 

calle. El problema de Ia inseguridad adquiere toda su dimension frente al incremento anual de 

secuestros, violaciones, robos y crfmenes. Gran parte de esta situacion se explica en funcion de 

que los cuerpos policiales desempeiian sus funciones bajo circunstancias obsoletas, las cuales ya 

no corresponden a Ia realidad actual. 

La criminalidad en Costa Rica no ha sido objeto de estudios e investigaciones sistematicas que 

permitan una adecuada planificacion, investigacion y evaluacion, lo cual ha impedido el diseiio 

de una polftica criminal, fundamentada en una analisis cientffico y no en opiniones y mitos o la 

intuicion de algunos. 

La carencia de trabajos de investigacion llevo al Partido Unidad Social Cristiana, durante los 

ultimos dieciocho meses, a estudiar detenidamente Ia realidad del costarricense en relacion con 

los cuerpos policiales, tanto en sus lineamientos como en su funcionamiento y entorno !aboral. 

El analisis determino Ia urgente necesidad de promover modificaciones en el Ministerio de 

Seguridad Publica, con el proposito de propiciar un mejor desempeiio de los cuerpos policiales. 

Convencidos de la necesidad de propiciar un clima de tranquilidad ciudadana, nos 

comprometemos a impulsar los seis programas que a continuacion detallamos: descentralizacion 

operativa de Ia policfa; organizacion comunal y control civil; profesionalizacion de Ia polida; 

lucha contra el narcotrafico; areas estrategicas y racionalizacion de recursos. 

DESCENTRALIZACION OPERATIVA Y LA POUCIA COMUNAL 

El incremento en el numero de delitos y el aumento del grado de desconfianza y recelo de los 

ciudadanos en torno a Ia efiencia y eficacia de Ia polida, ponen en evidencia que el modelo de 

seguridad vigente, altamente centralizado, no ha podido cumplir adecuadamente con sus 

funciones . 

Los cuerpos policiales no estan respondiendo a las expectativas de Ia poblacion, lo cual se refleja 

en el aumento desmedido en Ia formacion de empresas privadas de seguridad, Ia contratacion 

de vigilantes privados yen los permisos de portacion de armas solicitados por particulares. De 

igual modo, se han fortalecido los delincuentes y las organizaciones criminales; han aumentado 

los asesinatos, el robo de vehfculos, el trasiego de drogas, Ia violencia y todo tipo de otros graves 
delitos. 

La situaci<ln delictiva del pafs demanda hoy un mayor desplazamiento de Ia policfa hacia las 

comunidades. Tam bien obliga a fortalecer los mecanismos para Ia prevencion del deli toy aumentar 

cl nivel de efectividad en Ia respuesta para su represion. 
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Estamos convencidos de que Ia policfa necesita mayor conocimiento de Ia poblacion para Ia cual 

trabaja, en aras de proporcionar una proteccion mas adecuada y eficiente. Tam bien creemos que 

debemos rescatar su imagen, con el proposito de lograr que los ciudadanos le brinden mas respeto 
y mayor colaboracion. 

Frente a estos desafios, consideramos que Ia descentralizacion operativa de Ia policfa es de urgente 

necesidad. Queremos impulsar un modelo de policfa que tome en cuenta Ia naturaleza de Ia 

poblacion a Ia que se debe proteger. Para ello impulsaremos las siguientes medidas: 

• 

• 

Transformaremos el modelo vigente de Cuartel Policial, d istribuyendo los efectivos en 

unidades mas pequeiias, para facilitar una mayor presencia e interaccion de Ia policfa con 

las comunidades. 

Desarrollaremos los estudios necesarios para establecer los indices y Ia densidad de las 

respectivas comunidades; el grado de comunicacion; Ia ubicacion geografica; Ia extension 

territorial; las caracteristicas de Ia zona; Ia infraestructura; el grado de integracion comunal; 

el tipo de riesgos contra Ia seguridad personal y los bienes de los habitantes; los indices de 

criminalidad y el grado de violencia. 

• Determinaremos el numero de policfas que conformara Ia Policia Comunal en cada 

comunidad, de acuerdo con las variables seiialadas con anterioridad. 

• Valoraremos el grado de inquietud de Ia poblacion frente a Ia criminalidad, asi como los 

fundamentos y consecuencias del miedo al crimen. 

ORGANIZACION COMUNAL 

Si bien es clara Ia preocupacion de Ia ciudadania frente al volumen y las consecuencias de las 

acciones criminates, Ia poblacion costarricense juega aun un papel activo en Ia prevencion del 

delito. Por tanto, es indispensable promover Ia colaboracion eficaz entre las Municipalidades, Ia 

comunidad y Ia policfa, para hacer frente, de manera optima a Ia criminalidad. 

El Ministerio de Seguridad Publica no ha ejercido el liderazgo necesario para estimular Ia 

participacion de Ia ciudadania ni ha promovido Ia descentralizacion efectiva de Ia estructura 

policial. Tampoco ha impulsado Ia creacion de mecanismos de control ciudadano para dar 

seguimiento a Ia labor policial, lo que ha impedido aumentar el nivel de respuesta de los ciudadanos 

frente a Ia criminalidad, asi como evitar el aumento del grado de desconfianza de Ia poblacion 

hacia Ia policfa. 

Durante Ia administracion del Dr. Miguel Angel Rodriguez promoveremos un nuevo modelo de 

vigilancia del delito, basado en Ia incorporaci6n de los ciudadanos en forma dimimica y 

comprometida en las labores de prevenci6n . Cabe seiialar que Ia organizaci6n comunal Ia 

llevaremos a cabo por medio de las Asociaciones de Desarrollo Comunal que actualmente existen 

en el pais (aproximadamente mil quinientas) . Para lograr esta importante meta, impulsaremos 

las acciones que detallaremos a continuaci6n: 
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• Organizaci6n de las Patrullas de Vecinos y Comites de Barrio, con el prop6sito de determinar 

los puntos mas sensibles de seguridad de Ia comunidad. 
• Apoyo tecnico y legal por parte del Ministerio de Seguridad Publica a las Patrullas de Vecinos 

y los Comites de Barrio, de manera que se alcance el equilibria entre Ia acci6n preventiva y 

el marco juridico. 
• Creaci6n de una ins tan cia de capacitaci6n para los responsables de coordinar Ia organizaci6n 

de Ia comunidad y las patrullas o comites. 

• Establecimiento de los mecanismos de caracter administrativo para que las comunidades 

puedan ejercer un adecuado control sobre Ia labor policial. 

PROFESIONALIZACION DE IA POLl CIA 

La imagen de Ia policfa se encuentra muy deteriorada debido a que este cuerpo no responde 

satisfactoriamente a las expectativas de Ia poblaci6n. Su incapacidad de respuesta esta en gran 

medida vinculada al escaso grado de formaci6n y capacitaci6n profesional. Si bien contamos ya 

con una carrera policial basica, su escasa duraci6n (dieciseis semanas) impide alcanzar siquiera 

un nivel tecnico; mucho menos, uno profesional. Las deficiencias en cuanto a Ia preparaci6n, 

limitan definitivamente Ia calidad del desempeiio de Ia fuerza policial. 

Durante Ia administraci6n Rodriguez Echeverria promoveremos Ia profesionalizaci6n de los 

cuerpos policiales para hacer frente, de manera optima a los retos que presenta la seguridad 

ciudadana, La profesionalizaci6n tambien permitira: 

• Dignificar Ia labor de los policias, por medio de una politica salarial justa y reconocirniento 

social. 

• Garantizar la estabilidad !aboral a los cuerpos policiales, asegurando su permanencia 

institucional al termino de un perfodo gubernamental. 

• Establecer requisitos tecnicos y academicos de acuerdo con la profesionalizaci6n policial, 

para quienes tienen lfneas de mando. 

• Especializar a sectores de cada unidad policial para la atenci6n de distintos tipos de acci6n 

criminal. 

• Impulsar Ia integraci6n de mujeres y minorfas representativas a los distintos cuerpos policiales, 

de modo que ofrezcan mayor grado de confianza a los diferentes sectores de la poblaci6n. 

Con el prop6sito de impulsar la profesionalizaci6n de la policia, llevaremos a la practica las 

siguientes estrategias: 

• Readecuaremos el Curso Basico de la Escuela Nacional de Policia, que actualmente se ofrece 

en dieciseis semanas, para convertirlo en una carrera de un aiio de duraci6n. Para Ia 

formaci6n humanistica y tecnica, estableceremos convenios con las universidades. La Escuela 

Nacional de Policia sera responsable de la practica. 

• Desarrollaremos un vigoroso Plan de Bachillerato por madurez o a distancia para que todos 
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puedan tener Ia opcion de ingresar a Ia universidad. Tengase en cuenta que un porcentaje 

importante de los polidas cuentan tan solo con el Tercer Cicio de Educacion Basica. 

lmpulsarermos Ia nivelacion de los policfas antiguos, cuyos estudios lleguen hasta el Segundo 
o Tercer Cicio. 

Diseiiaremos programas de especializacion en distintas areas, por ejemplo, Ia proteccion de 

fronteras; Ia lucha contra el narcotrafico, las bandas juveniles o Ia polida montada. 

Diseiiaremos programas orientados a atraer a mujeres y minorfas a los distintos cuerpos . 

EL COMBATE A LAS DROGAS 

De acuerdo con los Informes Antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

1995 y 1996, el constante decomiso de grandes volumenes de droga ha convertido a Costa Rica 

en una bodega de transito, cuyo destino final son los Estados Unidos y Europa. 

Por otra parte, es ciaro que Ia debilidad de los mecanismos de control y supervision a nivel bancario 

y financiero, facilitan el lavado de dinero en el pafs. 

El consumo de drogas ilegales ha ido en aumento en Costa Rica, en gran parte, debido a Ia 

ausencia de un Plan Nacional contra las Drogas que inciuya informacion, capacitacion, asesorfa 

tecnica y estrategias de deteccion temprana de consumidores. El Estado no ofrece asesorfa tecnica 

ni profesional a las instituciones privadas encargadas de rehabilitar a niiios y adolescentes. Tam poco 

existen facilidades para lograr una adecuada reinsercion de Ia persona rehabilitada dentro la 

sociedad. 

Preocupados por hacer frente de manera optima a este flagelo social, libraremos la batalla contra 

el narcotrafico en los siguientes frentes: 

• La prevencion del consumo de drogas, por medio de programas educativos y campaiias de 

informacion. 

• La rehabilitacion del adicto para incorporarlo a la sociedad. 

• El combate agresivo del trafico de drogas, impidiendo las operaciones de trasiego o 

almacenaje. 

• La lucha contra el lavado de dinero, impulsando la aprobacion de la reforma a la Ley de 

Psicotropicos y la creacion de la Unidad de Analisis Financiero. 

El consumo de drogas ilicitas 

El consumo de drogas ilicitas viene en aumento aiio a aiio. Segun encuestas del aiio 1995, 120.000 

costarricenses aceptaron haber utilizado estas drogas alguna vez en la vida. Estudios realizados en 

centros hospitalarios, han puesto de relieve que entre la poblacion masculina el consumo de 

drogas ilicitas oscila entre el 5 y el 15%. Asimismo, que la edad promedio de inicio se situa 

alrededor de los 18 aiios. 
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El Estudio Nacional de Consumo de Drogas, realizado por el IAFA en el aiio 1995, identifica el 

problema del consumo de drogas ilicitas como el segundo en importancia, con un 30%. Otro 

estudio, realizado el aiio 1996, por el Instituto de Investigaciones Sicol6gicas de la UCR, seiiala 

que los j6venes del area metropolitana identifican el consumo de drogas como el principal 

problema que les afecta. 

El consumo de drogas ilicitas no solo es un problema individual, sino tambien familiar, laboral y 

social. El mismo esta asociado con : 

• Una gran variedad de enfermedades fisicas y mentales. 

• Dependencia qufmica o adicci6n. 

• Accidentes de transito. 

• Problemas laborales. 

• Altos costos en salud. 

• Violencia domestica. 

• Homicidios y suicidios. 

• Conductas delictivas. 

• Fracaso escolar. 

• Problemas y desintegraci6n familiar. 

Durante muchos aiios se ha considerado que las personas afectadas por el consumo de drogas, 

carecen de fuerza de voluntad ode vergiienza. Esta actitud moralista ha conllevado el prejuicio y 

el rechazo, el cual se expresa en Ia minimizaci6n o negaci6n, de la persona adicta. El individuo 

afectado, Ia familia, el medio laboral, el sistema de salud y Ia sociedad en general, tienden a 

reaccionar tardfamente frente a esta problematica, generalmente cuando las consecuencias son 

severas y las posibilidades de recuperaci6n escasas. Por tal raz6n los sistemas de atenci6n a este 

problema han sido poco efectivos en variar Ia morbi-mortalidad asociada al consumo de drogas. 

Por otra parte, tam bien existen condiciones propicias en el entorno, en Ia familia yen Ia sociedad, 

para el aumento en Ia demanda de Ia droga. 

La atenci6n a esta problematica debe centrarse en dos aspectos fundamentales: crear las 

condiciones favorables para desestimular el consumo (prevenci6n) y atender a las personas 

afectadas por el consumo de drogas (intervenci6n). 

Prevencion 

La prevenci6n del consumo de drogas radica en disminuir los factores de riesgo, lo cual hace 
necesaria una estrategia integral. El objetivo de Ia prevenci6n es reducir Ia demanda de Ia droga, 

por medio del fortalecimiento de las personas y del medio en que se estas se desarrollan, Lo que 

se busca es que Ia droga no tenga cabida en la vida de los costarricenses. Partimos de la premisa 

de que el consumo de drogas es un fen6meno social y cultural que amerita la participaci6n 

intersectorial, interinstitucional, de Ia comunidad, Ia familia y Ia persona. 

El consumo de drogas es simultaneamente un problema educativo, econ6mico, de salud, de 

bienestar social, moral, etico y politico. Desde esta perspectiva, el consumo de drogas es un sfntoma 

de desajustes sociales, con manifestaciones colectivas e individuates. Por tanto su soluci6n debe 
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estar centrada en una opcion de desarrollo humano y social, que debe involucrar decisiones y 

transformaciones en todos los ambitos. 

Los programas de prevencion del consumo de drogas formaran parte del Plan Nacional de 

Promocion de la Salud, planteado en el apartado correspondiente. Las principales estrategias 

seran: 

• 

• 

• 

Promover campaiias masivas de informacion y prevencion en los medios de comunicacion, 

para dar a conocer los riesgos que presenta el consumo de drogas ilfcitas. 

Realizar campaiias preventivas dirigidas a padres y madres de familia y menores, con 

contenidos sobre el rescate de val ores familiares, mensajes de alerta y estfmulos para utilizar 

creativamente el tiempo libre y desarrollas estilos de vida saludables. 

Promover programas y acciones pedagogicas concretas, desde el nivel preescolar hasta el 

universitario. Buscamos introducir en los contenidos de estudio el tema de la prevencion 

de drogas y el desarrollo de la autoestima. 

• Crear el Instituto Costarricense Antidrogas, el cual tendra a su cargo el diseiio y ejecucion 

de programas de capacitacion e informacion para la prevencion y deteccion temprana de 

adictos. 

• Ejecutar el Plan de Atencion Especial a Grupos Vulnerables, orientado a quienes son 

susceptibles de iniciar o incrementar el consumo de drogas. Este plan se enmarcara dentro 

del Triangulo de Solidaridad, y contemplara acciones a nivel local en el ambito !aboral, 

educativo, recreativo y cultural. 

• Identificar y modificar los factores de riesgo para el consumo, por ejemplo, un bajo 

rendimiento academico y la compaiifa de amigos que consumen drogas. 

• Desarrollar y fortalecer los factores protectores para evitar el consumo, por ejemplo, el 

deporte, la espiritualidad, el buen rendimiento academico. 

• Dar atencion prioritaria a grupos de alto riesgo, por ejemplo, niiios y adolescentes que se 

encuentran fuera del sistema educativo; niiios y adolescentes con problemas de conducta o 

rendimiento academico, niiios en la calle; adolescentes embarazadas. 

• Capacitar al personal de salud y a la comunidad en la prevencion y atencion al problema 

del consumo de drogas. 

• Apoyar las acciones que desarrollen grupos de la sociedad civil en el campo de la prevencion 

de la drogadiccion, por ejemplo DARE. 

Intervencion 

La atencion de los problemas de consumo de drogas, durante muchos aiios, fue privativo del 

IAFA; durante la ultima decada, lo ha sido fundamentalmente de organismos no gubernamentales. 

La inte rvencion se ha ofrecido a las personas que buscan ayuda, lo cual sucede generalmente, en 

etapas tardfas de la enfermedad. 

Preocupados por este serio problema que afecta a una proporcion muy importante de nuestra 

sociedad, los socialcristianos llevaremos a Ia practica las siguientes estrategias: 

• Fortalecer al IAFA como institucion coordinadora y de adiestramiento de personal. 

• Apoyar con recursos tecnicos y financieros a las organizaciones de la sociedad civil que 
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atienden a las personas adictas, por ejemplo los Hogares Crea. 

• Fortalecer los programas de autogestion en el tratamiento de drogas e integrarlos a un 

programa intersectorial y comunitario con el apoyo y direccion de los EBAIS y el IAFA. 

• Establecer servicios de atencion y tratamien to a las personas adictas en todas las dependencias 

de Ia Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Ensenar a los padres y docentes los sintomas tempranos de Ia drogadiccion a traves del 

Programa Escuela para Padres. 

• Desarrollar el Programa de Rescate de las Comunidades mas afectadas. 

• Prom over Ia difusion de informacion a traves de los medios de comunicacion para reconocer 

al que consume y trasiega drogas; y conocer posibles estrategias de tratamiento y los centros 

de rehabilitacion existentes. 

• Impulsar un acuerdo entre el Instituto Costarricense Antidrogas y Ia Caja Costarricense del 

Seguro Social, para Ia deteccion temprana de consumidores y Ia aplicacion de estrategias de 

rehabilitacion. 

• 

• 

• 

Facilitar Ia reinsercion de personas rehabilitadas a traves de programas de capacitacion laboral 

y de apoyo psicologico. 

Desarrollar sistemas de intervencion temprana de problemas de consumo de drogas, 

principalmente en ninos, adolescentes, adultos jovenes y mujeres embarazadas. 

Desarrollar equipos de tratamiento con medicos, trabajadores sociales, psicologos y grupos 

organizados de Ia sociedad civil, ofreciendo apoyo hospitalario y consulta externa especifica 

para tal fin. 

• Erradicar el estigma social que para muchos adictos significa el solicitar ayuda. 

COMBATE AGRESIVO AL TRAFICO DE DROGAS 

Especializar Ia Policia de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Publica en labores de 

investigacion y el control de operaciones de trasiego y almacenaje a partir de un volumen 

previamente establecido. 

• 

• 

• 

Restablecer los vinculos de confianza y colaboracion con autoridades antidrogas de otros 

paises, para hacer mas eficiente Ia lucha y aumentar Ia capacidad de informacion en los 
cuerpos locales. 

Propiciar Ia participacion de Ia Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

y de los intermediarios bancarios y financieros, con Ia finalidad de establecer mecanismos 

de control acordes con el estandar internacional, para detectar y evitar las operaciones de 
este tipo. 

Invertir el dinero y los bienes decomisados a narcotraficantes o a quienes Iavan dinero, en 
Ia lucha contra el narcotrafico. 
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AREAs FSTRATEGICAS 

• 

• 

• 

• 

Las unidades policiales encargadas de Ia vigilancia y control en las areas estrategicas, no 

estin cumpliendo adecuadamente su funci6n. Tenemos evidencias claras del tra.Eico de 

drogas; el robo de riquezas naturales y arqueol6gicas asf como de operaci6n de bandas 
criminales. 

La ausencia de una adecuada unidad de informacion policial, disminuye Ia posibilidad de 

alcanzar niveles 6ptimos de eficacia en Ia investigaci6n de anomalfas, mientras Ia debilidad 

de los mecanismos de control interno, facilita Ia corrupci6n. 

Por otra parte, son notorios los escasos controles estatales sobre los cuerpos de seguridad 

privados, los cuales han crecido en los ultimos aiios de una manera vertiginosa. 

Frente a este panorama, creemos de urgente necesidad reforzar y ampliar el control y Ia 

vigilancia de las are(i$ estrategicas, de modo que podamos garantizar Ia inviolabilidad de Ia 
soberanfa nacional; prevenir Ia destrucci6n o el robo de las riquezas naturales; enfrentar 

eficazmente el trifico de drogas asf como el ingreso de delincuentes. 

• La vigilancia y control del territorio nacional se realizari en los ambitos aereos, terrestres y 

marftimos. A nivel aereo promoveremos el restablecimiento del convenio con los Estados 

Unidos que permite tener acceso a Ia Red de Radares de Ia Cuenca del Caribe, con el prop6sito 

de tener control absoluto sobre los aeropuertos y los vuelos sospechosos. 

• En relaci6n con el espacio terrestre, dotaremos a los puestos fronterizos de los medios 
tecnol6gicos, fisicos y humanos necesarios para detectar e impedir el ingreso de delincuentes, 

bandas de asaltantes y secuestradores, por medio de un plan especial diseiiado porIa policfa 

de fronteras. 

• En Ia zona Norte del pafs y con ayuda de gobiernos amigos, desarrollaremos un Sistema de 

Inteligencia que nos permita impedir la operaci6n de grupos previamente involucrados en 
las guerras de Nicaragua, y evitar el uso de buzones de armas en terri to rio nacional. En ese 

sentido, fortaleceremos el Programa de Desminado en Ia misma zona. 

• En el ambito marftimo, ampliaremos el control de los puertos, Ia plataforma continental y el 

z6calo insular, para prevenir e impedir Ia destrucci6n o el robo de las riquezas marftimas, asf 

como las operaciones de narcotrifico. 

Con el prop6sito de fortalecer Ia acci6n policial, tam bien promoveremos las siguientes estrategias: 

• Aprobar Ia Ley de Servicios Privados de Seguridad, para fortalecer el control del Estado 

sobre Ia seguridad privada. 

• Integrar un grupo interdisciplinario al interior del Ministerio para analizar, evaluar y seiialar 

directrices, de manera permanente, sobre Ia realidad criminal y Ia respuesta de los cuerpos 
policiales. 

• Crear mecanismos y con troles adecuados para detectar y erradicar Ia corrupci6n dentro de 

los cuerpos policiales. Promoveremos unidades mas pequeiias y salarios competitivos. 

Tambien, estableceremos un C6digo de Etica y dotaremos a Ia Inspecci6n Policial de los 

recursos necesarios para cumplir su labor de una manera eficaz. 
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RACIONAUZACON DE LOS RECURSOS ECONOMICOS 

El grado de centralizacion de Ia polida fomenta el desperdicio y Ia duplicacion de labores. Tengase 

en cuenta que quienes administran las unidades policiales, en terminos generales, carecen de 

conocimientos de administracion. Tampoco ha existido una rigurosa y permanente evaluacion 

sabre el funcionamiento de los diferentes programas policiales, con elfin de detectar las areas en 

las cuales podrian generarse ahorros. En Ia compra de equipo no prevalecen criterios tecnicos, lo 

que aumenta muchas veces Ia inversion. Por otra parte, los constantes despidos y nombramientos 

que caracterizan a este sector, implican una fuga en cuanto a capacitacion y prestaciones. 

Con el proposito de racionalizar Ia inversion en seguridad ciudadana, nos proponemos las 

siguientes acciones: 

• Redistribuir el prespuesto asignado al Ministerio de Seguridad Publica y de Gobernacion y 

Policia ( 17 mil millones de colones en 1996), de acuerdo con las necesidades de las unidades 

policiales descentralizadas. 

• Promover Ia utilizacion de criterios tecnicos para Ia compra de equipos. 

• Fomentar mayores donaciones de equipo por parte de paises amigos. 

• Capacitar a los administradores policiales para evitar el desperdicio actual. 

• Definir el presupuesto de los cuerpos policiales, de acuerdo con el numero de policias por 

comunidad; los costas de operaci6n; las necesidades de infraestructura, de apoyo logistico 

y equipo. 

• Revisar Ia conformacion del presupuesto asignado, para analizar las actividades que puedan 

estar generando desperdicio y efectuar los ajustes pertinentes. 

• Promover Ia profesionalizacion de Ia policia para disminuir el riesgo de desperdicio en 

capacitacion; prestaciones y para prom over un mayor vida util del equipo. 
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HACERJUSTICIA 

La funcion deJusticia del Ejecutivo debe partir de un enfoque integral que con temple: Ia rectorfa 

de Ia polftica criminologica, penal y preventiva del delito; Ia funcion de enlace entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial; Ia representacion del Poder Ejecutivo en su relacion con el Poder 

Judicial; Ia administracion del Sistema de Registros Oficiales sabre bienes y personas jurfdicas; Ia 

participacion activa en Ia definicion las estrategias generales de polftica social y de seguridad 

publica del Estado costarricense y Ia promocion de los Derechos Humanos. Con ese proposito 

nos proponemos impulsar las siguientes acciones: 

• Crear el Consejo Gerencial, con los directores de las diferentes instituciones involucradas, 

con el proposito de promover Ia descentralizacion y Ia modernizacion administrativa del 

Ministerio de Justicia y Gracia. Este Consejo llevara adelante funciones de planificacion y 

evaluacion estrategica del desempeno. 

• Reactivar Ia Comision de Mejoramiento de Ia Administracion de Justicia y Ia Comision de 

Asuntos Penales, para promover las acciones coordinadas y facilitar el proceso de 

modernizacion de las leyes vigentes. 

• Prom over Ia participacion ciudadana en los asuntos judiciales que les conciernen. 

• Aprovechar el potencial del ILANUD como fuente de financiamiento para proyectos sabre 

laAdministracion Penitenciaria, los programas preventivos y Ia investigacion sabre criminidad 

y prevencion. 
• Modernizar Ia Direccion General de Adaptacion Social y Prevencion del Delito. 

• Dotar al Sistema Carcelario Nacional de un pabellon hospitalario y psiquiatrico para los 

presos. 

• Promover el Sistema Laboral Penitenciario, que le permita a Ia persona presa seguir siendo 

una productiva y aportar a Ia manutencion de su familia. 

• Promover Ia superacion personal de los privados de libertad por media de programas de 

capacitacion, para contribuir no solo a su rehabilitaci6n, sino tambien a Ia disminuci6n de 

Ia inseguridad ciudadana. 

• Brindar una atenci6n adecuada a los privados de libertad que presenten discapacidad, como 

rehabilitacion fisica o adecuaciones de acceso. 

DIRECCION GENERAL DE ADAPTACION SO CIAL 
Y PREVENCION DEL DELITO 

Con el prop6sito de fortalecer Ia Direccion General de Adaptaci6n Social y Prevenci6n del Deli to, 

promoveremos las siguientes acciones a nivellegislativo: 

• lmpulsar el proyecto de ley de Creaci6n de Ia Direccion General de Ia Administracion 

Penitenciaria en sustituci6n de Ia ley de Creaci6n de Ia Direcci6n General de Adaptaci6n 
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Social. Esta ley esti orientada a modernizar Ia estructura administrativa. Entre otros cam bios, 

propane: 

• La creaci6n de tres Subdirecciones: Gesti6n Penitenciaria; Desarrollo Productivo y Tecnica 

y Criminol6gica. 

• La modificaci6n sustancial del Instituto Nacional de Criminologfa. 

• La superaci6n de los problemas que presenta Ia ejecuci6n penal de acuerdo con los 

procedimientos y 6rganos actuales. 

• El establecimiento de Ia carrera Administrativa Penitenciaria. 

Tambien impulsaremos el proyecto de ley de Ejecuci6n Penal, para regular Ia relaci6n de las 

personas privadas de libertad con Ia instituci6n carcelaria y el papel de los 6rganos de control 

como el Poder Judicial. 

A nivel administrativo, nos proponemos revisar y actualizar todos los reglamentos, relacionados 

con el Sistema Penitenciario, en particular, lo que concierne a Ia organizaci6n funcional de Ia 

Direcci6n; los deberes y derechos de las personas privadas de libertad; el Regimen de Visitas, asf 

como el desempeiio de Ia Policfa Penitenciaria. 

EI Sistema Penitenciario esti a punta de colapsar: cientos de personas viven en condiciones 

infrahumanas, viviendo y durmiendo en pasillos y banos por falta de espacio. EI hacinamiento 

fomenta Ia violencia, Ia promiscuidad, el consumo de drogas y limita las posibilidades de ejecutar 

programas de rehabilitaci6n . Si a esta situaci6n le sumamos el gran desperdicio de tiempo y 

recursos humanos debido al ocio improductivo y deshumanizador, debemos reconocer que el 

Sistema Penitenciario carece de las condiciones necesarias para rehabilitar al privado de libertad 

de manera que pueda convetirse en un ciudadano util. 

Frente a esta realidad, pretendemos desarrollar un Plan Maestro de Infraestructura, el cual se 

llevara a Ia practica de manera gradual. Buscamos reorganizar el espacio existente; clasificar y 

reubicar a Ia poblaci6n penitenciaria nacional; reestablecer las ~odalidades de ejecuci6n de Ia 

pena; explorar alternativas de administraci6n de las carceles; asf como reestablecer Ia calificaci6n 

a Ia entrada y el regimen progresivo. Estamos convencidos de Ia necesidad de invertir en 

infraestructura penitenciaria, con el prop6sito de hacer frente al problema de Ia sobrepoblaci6n 

y tambien para hacer realidad Ia descentralizaci6n del sistema carcelario. En esa direcci6n, 

consideramos prioritario Ia ejecuci6n de las siguientes obras: 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Carcel de maxima seguridad para cien personas (700 millones de colones) . 

Ampliaci6n del Centro Penal de Perez Zeled6n en dos m6dulos, para ciento sesenta personas . 
(200 millones de colones), 

Ampliaci6n del Centro Penal de Puntarenas para 160 personas. (200 millones de colones) . 

Contrucci6n de dos etapas para ochenta personas en el Centro Institucional de Liberia . 
(150 millones de colones). 

Construcci6n de segunda etapa para ciento sesenta personas en el Centro La Leticia de 
Guapiles. (200 millones de colones). 

Construcci6n del Centro Penal de Heredia para ciento sesenta personas. (300 millones de 
colones) . 
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Construccion de Ia segunda etapa, un modulo para ochenta personas, en el Centro Penal 

de Cartago. (150 millones de colones). 

Reconstruccion del Buen Pastor. (100 millones de colones) . 

Reconstruccion de Ia Unidad de Admision de San Sebastian (250 millones de colones) . 

Reconstruccion de La Reforma. (700 millones de colones) . 

Creacion de Centros de Menores Infractores en Puntarenas, Limon y Perez Zeledon, para 

cumplir con Ia Ley dejusticia Penaljuvenil. (600 millones de colones). 

Con el proposito de promover el desarrollo y superacion de las personas que trabajan en los 

centros penales nos proponemos desarrollar el Centro de Capacitacion Criminologica y 

Penitenciaria a nivel regional; mejorar las condiciones ffsicas y de salud mental de los trabajadores; 

desarrollar una cultura administrativa que este a tono con las demandas actuales. Buscamos 

capacitar a los directores de los Centros a traves de un convenio de colaboracion con el lnstituto 

Centroamericano de Administracion Publica. 

A nivel de Ia atencion de Ia poblacion carcelaria, buscamos retomar los cinco principios basicos 

para el manejo de una prision: seguridad, alimentacion, salud, trabajo y educacion formal y no 
formal. 

Tenemos que garantizar el control adecuado de las carceles. Hoy en dfa, las carceles estan en 

gran parte en manos de Ia poblacion penal. Homicidios, asaltos, rinas, son el resultado de un 

mundo dominado porIa droga y las pandillas. La alimentacion insuficiente, mal preparada yen 

condiciones de pesima higiene, genera mas violencia. Las enfermedades no atendidas, entre 

estas, el SIDA; el consumo de drogas, y las pesimas condiciones de vida, no solo violan los derechos 

humanos sino que aumentan Ia agresividad. 

El ocio mal encaminado, es el peor de los consejeros. El trabajo de los privados de libertad debe 

promoverse para utilizar positivamente el tiempo, para que Ia persona presa sea dignamente 

productiva, aporte a su manutencion y ayude a su familia. Para ella, promoveremos tambien Ia 

capacitacion en su sentido mas amplio, para facilitar a los reclusos el desarrollo de sus 

potencialidades. 

En funcion de los cinco principios basicos, desarrollaremos tratamientos y program as de atencion 

profesional especfficos y especializados, con el fin de fortalecer los procesos de rehabilitacion de 

los privados de libertad y reducir Ia inseguridad ciudadana. 

La Direccion General de Adaptacion Social y Prevencion del Delito tambien impulsara el Plan 

Nacional de Prevencion . Estas se ran las lfneas de accion: 

• lnvestigar el fenomeno de Ia criminalidad, el delito, el delincuente y Ia vfctima para 

funrlamentar planes de acci6n represiva y preventiva. 

• Desarrollar Ia alternativa de trabajar con las vfctimas de un delito, en procura de garantizar 

sus derechos. 

• Dcsarrollar distintos programas de capacitaci6n y divulgacion a nivel nadonal sobre Ia 
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legislacion vigente; los Derechos Humanos; Ia resolucion no violenta de los conflictos y el 

pensamiento prosocial. 

ATENCION A LOS MENORES INFRACTORES 

En el campo de los menores infractores, consideramos necesario redefinir Ia atencion de los 

jovenes a Ia luz del aumento de Ia violencia y de los lineamientos que seiiala Ia Ley Penaljuvenil. 

Frente a estos retos proponemos: 

• Consolidar el modelo de atencion y regionalizacion. 

• Separar fisicamente a los menores infractores de Ia poblacion penal adulta. 

• Prom over los proyectos comunitarios que den respuesta a las medidas alternativas estipuladas 

en Ia Ley de Justicia Penal Juvenil, como medida efectiva para la gradual 

desinstitucionalizacion de los menores en conflicto con Ia ley. 

• Reabrir el Centro de Ingreso y Referencia en eLirea metropolitana. 

• Crear un Centro de Desintoxicacion para jovenes, tal como lo seiiala el Transitorio II de Ia 

Ley de Justicia PenalJuvenil. 

• Apoyar la legislacion especial para Ia ejecucion de Ia sancion, sobretodo Ia sancion 

socioeducativa. 

• lmplementar un nuevo tratamiento de rehabilitacion llamado "pensamiento pro-social". Se 

trata de una terapia para desarrollar los conocimientos y capacidades de los menores en el 

campo de las relaciones interpersonales, el autocontrol y el pensamiento crftico. La 

formacion academica y tecnica se realizar<i a traves de convenios con el INA y el MEP. 

• Hacer efectiva Ia creacion de albergues y otras instacias intermedias, con participacion de 

padres de familia y grupos organizados de Ia sociedad civil, como medida alternativa a Ia 

institucionalizacion, de acuerdo con lo establecido porIa Ley de Justicia PenalJuvenil. 

• Reabrir y reestructurar el Centro de Menores Luis Felipe Gonzalez Flores. 

CONSEJO NACIONAL 
DE ESPECTACULOS PUBUCOS Y AFINES 

Los socialcristianos creemos necesario consolidar esta instancia de control. Para ello impulsaremos 

las siguientes acciones: 

• Reglamentar Ia Ley 7440 para establecer las polfticas, procedimientos y normas que deben 

regular Ia relacion entre los empresarios y los organos de control. 

• Dotar de los necesarios recursos humanos y materiales a este Consejo, con el proposito de 

que cumpla con el cacicter estrategico de su funcion. 

• Promover Ia formacion de un espectador mas inteligente y creativo frente a los programas y 

mensajes proyectados en los medios de comunicacion y los espectaculos publicos. 

• Hacer efectiva Ia creacion de los Comites Auxiliares de cada Canton. 

• Defender a los menores de Ia violencia, Ia induccion a vicios y conceptos como el "p' orta a 

mf". 
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LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nos proponemos dar a esta institucion una proyeccion mas dinamica y permanente. Para ello, 

actualizaremos el proceso de informatizacion y fortaleceremos la capacitacion especializada. 

EL REGISTRO NACIONAL 

Nos proponemos modificar la ley de creacion del Registro Nacional para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

• Mejorar el servicio brindado a los usuarios. 

• Garantizar la seguridad jurfdica en todos los Registros. 

• Modernizar el sistema de informacion, para dotarlo de mayores controles y ofrecer asf la 

seguridad y eficiencia que los costarricenses merecen. 

• lmplementar un control cruzado con el Archivo Nacional, a fin de que se erradiquen las 

violaciones ala propiedad. Entre otras medidas, buscamos ratificar a los notarios y el numero 

de escrituras. 

• Arnpliar las bases de datos e implementar un sistema de acceso externo para para asegurar 

la propiedad intelectual, de acuerdo con las polfticas internacionales. 

Los socialcristianos trabajaremos en la descentralizacion del Registro Nacional. Queremos 

regionalizar los servicios de esta institucion, a traves de las Municipalidades. Con el concurso de 

una comision de expertos, disenaremos, en un lapso no mayor de dos meses, una red de 

informatica con los adecuados sistemas de control para dar seguridad jurfdica a los bienes. 

Asimismo promoveremos una red de acceso al Registro Nacional, para el estudio registral de las 

propiedades. 

Tambien ampliaremos las posibilidades de recepcion de documentos a traves de convenios con 

bancos del sistema nacional. 
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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: 
DEMOCRATIZACION Y EFICIENCIA 

Este apartado del Programa de Gobierno tiene como prop6sito fundamental analizary proponer 

soluciones atinentes a los problemas que presenta Ia situaci6n vigente en materia de 

procedimientos judiciales. Por su propia naturaleza, Ia mayor parte de las propuestas son 

competencia del PoderJudicial, aunque su ejecuci6n requiere de Ia participaci6n activa en campos 

concretos de los demas Poderes y otros entes publicos. 

La poblaci6n meta de esta area, esta constituida por todas las personas que residen en Costa Rica 

e inclusive por aquellas que transitoriamente nos visitan, pues todas elias, en algun momento, 

pueden verse enfrentadas y relacionadas con conflictos de naturalezajudicial. 

Desde 1992 se han efectuado encuestas para medir Ia opinion del publico sobre el Poder Judicial. 

Es especialmente relevante indicar, que un 41% de los propios funcionariosjudiciales, consideran 

que Ia gesti6n de ese Poder es de regular a mala; en tanto un 64% de los mismos, cree que el 

principal problema es el atraso de los procesos. En cuanto a Ia valoraci6n de las otras personas 

encuestadas, un 50% consideran que el Poder Judicial es Iento; solamente ellS% lo califican de 

bueno o muy bueno. Un dato fundamental es que el 25% de los encuestados estiman que el 

aspecto mas negativo es Ia desigualdad en la aplicacion de la ley. 

Contamos con una estructura constitucional elaborada, con un Poder debidamente financiado a 

traves de una reforma constitucional hist6rica e inspiradora para otras latitudes (Articulo 177 de 

la Constituci6n Politica) y con un equipo bien capacitado de funcionarios judiciales. Por la 

especificidad de Ia materia, los recursos disponibles son bastante precisos. 

Presentamos estas ideas con gran respeto hacia el Poder Judicial y con plena conciencia de su 

independencia, Ia cual siempre respetaremos. 

DEMOCRATIZAR EL ACCESO 

Y AGILIZAR LOS PROCESOS 

A partir del diagn6stico inicial, se desprende que los problemas fundamentales que afectan al 

publico en cuanto a los procedimientos judiciales son la lentitud, el atraso de los procesos, la 

desigualdad en la aplicaci6n de la ley y el acceso a la justicia. No se percibe la vigencia real y 

efectiva del articulo 41 constitucional, que establece el derecho que toda persona tiene a recibir 

justicia pronta, cumplida, sin denegaci6n yen estricta conformidad con las !eyes. En este sentido, 

Ia modernizaci6n y adaptacion de los procesos judiciales existentes, pasa por garantizar Ia equidad 

en el acceso a los Tribunales y Ia agilidad de sus decisiones. Creemos que es el momento de dejar 

patente que en asuntos de caracter patrimonial, es preferible un proceso expedito, barato y me nos 

245 



Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998- 2002 I Sector Politico 

fino, que uno len to, dispendioso y perfecto. En este sentido, impulsamos propuestas integrates, 

las cuales se orientanin de acuerdo con los siguientes siete ambitos de acci6n: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mejoramiento de la gesti6n de los Despachosjudiciales . 

Incremento de la capacitaci6n judicial. 

Fortalecimiento de la gesti6n administrativa . 

Desarrollo de procesos de informatizaci6n juridica . 

Impulso a mecanismos de soluci6n alternativa de conflictos . 

Creaci6n y fortalecimiento de instrumentos de acceso a lajusticia . 

Establecimiento de estimulos a los jueces y funcionarios judicales en general. 

Asumimos con responsabilidad el desarrollo de las siete propuestas, a traves de medidas inmediatas 

y de corto plazo, asi como medidas de mediano y largo alcance. Primeramente, las medidas 

urgentes: 

• 

• 

Solicitaremos a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados los proyectos de ley 

de reforma al C6digo Procesal Civil, los C6digos Procesales de Familia y Laboral y de 

modificaci6n a Ia Ley de Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, con el prop6sito de 
remitirlas a Ia Asamblea Legislativa. 

Constituiremos una Comisi6n de Expertos en Derecho Procesal y de fondo, para que con Ia 

ayuda de especialistas en Administraci6n Publica e Ingenieria de Procesos, detecten los 

principales obstaculos que impiden Ia simplificaci6n y celeridad de procedimientos y para 

que rindan un informe en un plazo maximo de seis meses. Los proyectos respectivos seran 

tramitados por medio de Ia Corte Suprema de Justicia. En todos los casos procuraremos 

establecer el proceso oral ante Tribunates Colegiados asi como Ia eliminaci6n de Ia doble 

instancia de Ia sentencia, salvo en materia penal. El recurso de casaci6n se sustituira por un 

contralor judicial de constitucionalidad de Ia sentencia, mediante un acceso restringido ala 

Sala Constitucional, quien escogera libremente los casos que admite y sin necesidad de 

razonar las resoluciones que denieguen el acceso (writ of certiorari) . 

• Apoyaremos, por todos los medios posibles, las propuestas de la Corte Suprema de Justicia 

derivadas del Programa Poder Judicial-Banco Interamericano de Desarrollo. 

• Estableceremos Centros de Mediaci6n con caracter experimental en Municipalidades y 

Centros Educativos, para resolver problemas comunales e internos de escuelas y colegios, 

como ensayos para el desarrollo de resoluciones alternativas de conflicto en otras materias. 

• Crearemos tribunates vecinales sin caracter jurisdiccional, para estimular Ia soluci6n popular 

de conflictos vecinales y de escaso efecto patrimonial, abaratando los costos y facilitando la 

soluci6n de conflictos. 
• Impulsaremos el desarrollo de los Centros de Mediaci6n existentes en el Patronato Nacional 

de la Infancia, Ia Camara de Comercio y otros entes que correspondan. 

El desarrollo de estos instrumentos que mejoran la gesti6n de los despachos judiciales e impulsan 

mecanismos de soluci6n alternativa de conflictos, tiene efectos importantes en el campo de la 

armonfa social. Es ut6pico pretender que la sociedad no genere conflictos pero es humano 

procurar que estos se solucionen en armonia y con la mayor celeridad posible. El sistema 
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productivo tam poco soporta lentos procesosjudiciales que afectan Ia seguridadjuridica y desvian 

Ia atenci6n del empresario a Ia malicia propia de los abogados litigantes, cuyo prop6sito es atrasar 

Ia soluci6n de los asuntos. Esta demostrado que los grupos margin ados son las principales victimas 

de Ia lentitud procesal, pues Ia necesidad de una pronta soluci6n para su propia subsistencia les 

inhibe de acudir ante los 6rganos jurisdiccionales. La participaci6n de los ciudadanos en Ia 

administraci6n de lajusticia mediante centros de mediaci6n en municipalidades y comunidades, 

asi como juntas de vecinos que solucionen arm6nicamente los conflictos, tiende a generar una 

democracia mucho mas real y participativa. 

En el mediano yen largo plaza, impulsaremos las siguientes estrategias: 

• Tramitar aceleradamente todos los proyectos de ley que simplifiquen los procedimientos 

judiciales. 

• Elaborar, presentary tramitar un proyecto de reforma constitucional que establezca al menos 

los siguientes aspectos: establecer el derecho a Ia estabilidad para los jueces; elevar a ran go 

constitucional el Consejo Superior del Poder Judicial e incorporar como un derecho 

constitucional el acceso a Ia justicia. 

• Garantizar el acceso a Ia justicia para todas las personas, mediante el fortalecimiento de Ia 

figura de los ConsultoriosJuridicos y con Ia participaci6n de las Facultades de Derecho y del 

Colegio de Abogados. Para su financiamiento se utilizara el 50% de lo que se recauda 

actualmente por concepto del timbre del Colegio de Abogados. 

• Tramitar el proyecto de ley de mediaci6n que se encuentra en conocimiento de Ia Asamblea 

Legislativa. 

• Fortalecer Ia Sala Constitucional y Ia Defensoria de los Habitantes, elevando esta a rango 

constitucional. 

La garantia de un verdadero acceso a Ia justicia para todas las personas es un requisito indispensable 

para procurar Ia equidad y Ia armonia social. A los grupos marginados de nuestro pafs se les 

dificulta Ia movilidad social en virtud de una discriminaci6n real en el acceso a los remedios 

jurisdiccionales. Un eficiente control de laAdministraci6n Publica por los habitantes, fntimamente 

ligado con procedimientos judiciales agiles, expeditos y baratos hacen posibles Ia gobernabilidad 

y Ia participaci6n popular. El fortalecimiento de 6rganos como Ia Defensorfa garantizan Ia defensa 

de intereses difusos y colectivos, cuya protecci6n es absolutamente inapropiada con los mecanismos 

procesales comunes. 

FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Debemos asumir el compromiso de garantizar el financiamiento constitucional para el Poder 

Judicial. Es necesario obtener recursos de organismos internacionales para continuar desarrollando 

el proyecto de mejoramiento de este Poder. Los recursos provenientes del Timbre del Colegio 

de Abogados de ben utilizarse, tal como ya lo propusimos, en un 50% para el desarrollo de proyectos 

de acceso a Ia justicia para los grupos marginados. 
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POLITICA EXTERIOR: 
PARA UN NUEVO LIDERZGO COSTARRICENSE 

COSTA RICA Y LA TRANSICION MUNDIAL 

El mundo vive hoy una era de cambios ineditos. El colapso del orden sovietico y el proceso de 

liquidacion de la Guerra Fria, han generado un nuevo contexto global muy fluido y dimimico, 

pero tambien, inmensamente complejo. 

Entre los cam bios fundamentales de la politica mundial que mas nos afectan, hay dos que revisten 

particular importancia. En primer Iugar, las grandes potencias democraticas, empezando por 

Estados Unidos, han redefinido su papel en la escena mundial; en consecuencia, sus prioridades 

externas han variado significativamente. En especial, Ia meta de respaldar materialmente el 

progreso democratico de naciones en vias de desarrollo, como las centroamericanas, ha cedido 

terreno a las demandas de apoyo economico de Europa Oriental. Este cambio en el orden de 

prioridades, sumado al desempleo y a los problemas fiscales que afligen a las potencias industriales, 

han causado una considerable reduccion en Ia cooperacion economica con nuestros paises. 

Dichosamente, este fenomeno ha sido acompaiiado por una creciente conviccion mundial de 

que Ia democracia y Ia paz necesitan del desarrollo economico, asi como que Ia via idonea para 

alcanzar este desarrollo esta en el sistema de mercado y Ia apertura comercial, que permitan 

disfrutar los beneficios del intercambio global. Las viejas teorias estatizantes han sido duramente 

desmentidas por los hechos; atras han ido quedando el Estado regulador de Ia economia y los 

modelos que propugnaban proteccionismo y desarrollo hacia adentro. Rusia y China intentan 

hoy implantar Ia economia de mercado, mientras en en nuestro continente, naciones 

tradicionalmente ceiiidas al estatismo, han logrado avances importantes en el camino de Ia 

modernizacion economica. 

Un segundo cambio de Ia politica mundial, muy importante para nosotros, es el replanteamiento 

del concepto de seguridad externa, tanto de las grandes potencias como de los demas paises. 

Hasta hace pocos aiios, en Ia region centroamericana, Ia subversion y el extremismo alentados 

por Cuba y Ia desaparecida Union Sovietica, constituian Ia principal preocupacion de los programas 

de defensa y seguridad. En cambio, actualmente, el narcotrafico y su consecuencia, el 

narcoterrorismo, en consorcio con otras formas de crimen organizado, constituye quizas Ia 

principal amenaza a Ia seguridad de nuestras instituciones democraticas. 

Los cambios seiialados exigen adaptacion y respuestas eficaces. Ante los retos que surgen de Ia 

actual dinamica internacional, Costa Rica debe adecuar los objetivos y perfeccionar los mecanismos 

de su politica exterior. 

Consideramos que Ia politica exterior costarricense necesita ocupar una posicion central en el 

quehacer del Gobierno. La administracion socialcristiana que iniciaremos en mayo de 1998, 

dara a la proyeccion mundial del pais, la prioridad requerida por las actuales circunstancias 
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internacionales. Abogamos por una diplomacia seria, eficaz y moderna que responda al nuevo 

liderazgo internacional que nos comprometemos llevar a cabo. Estamos convencidos que a 

Costa Rica le corresponded un rol de liderazgo en Ia definicion de Ia nueva sociedad del siglo 

XXI. 

UNA PO UTICA EXTERIOR 
PARA UN NUEVO LIDERAZGO COSTARRICENSE 

Estamos convencidos de que Costa Rica debe definir su politica exterior como una tarea 

genuinamente nacional. Una politica exterior que sea un instrumento efectivo para nuestro 

desarrollo y para Ia defensa y promocion de nuestros intereses. Concebimos la politica exterior 
como una herramienta clave en el lagro de nuestras· grandes metas de progreso economico, 

armonfa social, proteccion ecologica y fortalecimiento de nuestra vivencia democratica. Por 

ello, nos proponemos llevar a cabo una politica exterior para un nuevo liderazgo costarricense, 

orientada hacia cuatro grandes metas: 

• Defender la vigencia de los derechos humanos en el orbe 
• Promover los intereses nacionales en la economfa mundial. 

• Impulsar la desmilitarizacion regional. 

• Proteger Ia ecologfa. 

FORTALECIMIENTO Y PROMOCION 
DELOSDERECHOS~OS 

Los pueblos necesitan instituciones que les permitan progresar en el marco de un ordenamiento 

jurfdico definido y que brinde seguridad a los ciudadanos; instituciones cuyos fundamentos sean 

Ia vivencia democratica y civilista y Ia realizacion y defensa de los derechos humanos. Costa Rica 

se encuentra en una posicion envidiable como ejemplo en materia de derechos humanos. Desde 

la creacion de la ONU y de Ia OEA, nuestro pafs ha estado al frente del movimiento en favor de 

Ia libertad y del respeto de la persona humana. No obstante, en epocas recientes Costa Rica ha 

perdido protagonismo en los foros internacionales de proteccion y promocion de los derechos 

humanos. Incluso, tres de los puestos mas importantes que habfan logrado ser ocupados por 

costarricenses en los sistemas de Ia ONU y de la OEA, se perdieron durante la actual administracion: 

Ia Presidencia del Comite de Derechos Humanos de Ia ONU; Ia Vicepresidencia de Ia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y un puesto de juez en el Tribunal sabre los crimenes de 

guerra en Ia antigua Yugoslavia. 

Seran pilares de nuestra polftica: 

• Una posicion activa y vigorosa en Ia promocion y proteccion de los derechos humanos en 

los principales organismos internacionales. 

• La promocion y co~solidacion de normas internacionales que garanticen el respeto de los 

derechos humanos en un marco idoneo para Ia seguridad de Ia poblacion, con total respeto 

porIa dignidad fundamental de las personas. 
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• La promocion del Protocolo facultativo ala Convencion, en el ambito de las Naciones Unidas, 

para eliminar todas las formas de discriminacion contra la mujer, el cual daria la oportunidad 

a las mujeres de acceder a una instancia internacional para hacer valer sus derechos 

fun dam en tales. 

• La promocion de adopcion de un segundo protocolo a esa misma Convencion, relativo a la 

violencia domestica y la proteccion de la familia, acorde con los avances de nuestro pais en 
este ambito. 

LA PROMOCION DE LOS INTERESES 

NACIONALES EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

Desde la anterior decada, nuestro pais opto por un acertado modelo de desarrollo basado en las 

exportaciones y la atraccion de la inversion internacional. Gradualmente, hemos logrado abrir 

nuestro mercado e incorporamos ala economia mundial. En el PUSC creemos firmemente en la 

apertura comercial como via de desarrollo. Pero la apertura comercial no consiste simplemente 

en la decision de abrir nuestras fronteras a los productos extranjeros, sino que tambien conlleva 

la defensa de nuestros intereses ante cualquier tendencia proteccionista que se presente en el 

entorno economico internacional. Realizaremos una polftica energica para impedir la 

obstaculizacion de nuestras exportaciones. Nuestra politica exterior se propondra: 

Participacion activa en Ia OMC 

y otros foros economicos internacionales 

La participacion en la OMC es indispensable para abrir nuevos mercados y defendernos de las 
barreras proteccionistas de naciones y bloques comerciales, que se oponen a las gran des corrien tes 

mundiales de liberalizacion de los intercambios. Durante la Administracion Rodriguez Echeverria 

nos proponemos impulsar el trabajo del Comite de Comercio y del Ambiente en el seno de la 

OMC, a fin de que en las consideraciones de dicho organismo, asi como en los nuevos convenios 

comerciales que se negocien bajo sus auspicios, se tome en cuenta el esfuerzo que hacen paises 

como el nuestro en la preservacion de su medio ambiente, logrando asi una maximizacion de las 

politicas medioambientales. 

Adicionalmente, proponemos mantener en todas las organizaciones y foros economicos 

internacionales, una actitud de defensa de los terminos de intercambio justos y el trato equitativo 

en el comercio exterior para todas las naciones. 

En un mundo donde ellibre comercio se ha convertido en uno de los pilares de las relaciones 

internacionales y el progreso economico global, los pafses industrializados, miembros de Ia OCDE, 

son hoy mas proteccionistas que hace veinte aiws. Por ello, nos abocaremos a luchar porque 

estas naciones eliminen las normas proteccionistas en los campos agricola y textil, hoy una de las 

mayores barreras del intercambio que perjudican directamente a pafses como Costa Rica. 

Impulsaremos un comercio mundial transparente, en el que prevalezcan la cooperacion y un 

trato equitativo. Buscaremos que se beneficie tambien la proteccion del medio ambiente, parte 

esencial del bienestar de la humanidad y factor vital para el desarrollo de Costa Rica. 

Promoveremos activamente instancias internacionales expeditas y eficientes para dirimir los 
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diferendos comerciales y emprenderemos acciones vigorosas dirigidas a eliminar las restricciones 

a nuestras exportaciones. 

Acelerar el proceso de negociacion 

de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio 

En el mundo de hoy, las naciones tienden a agruparse en bloques comerciales y Costa Rica no 

debe quedarse atras. Mantendremos una politica activa y energica para lograr Ia incorporacion 

de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio de Norteamerica, el cual ofrece un mercado de 

inmensas oportunidades para Ia expansion comercial de nuestro pais. Propugnamos vincularnos 

con el Mercosur e intensificar nuestras relaciones con la Union Europea. Tambien es esencial 

que Costa Rica ingres.e al Foro de Cooperacion Economica Asia-Pacifico (APE C), clave para nuestro 

futuro progreso. 

Continuaremos respaldando los tratados bilaterales de integracion comercial con Mexico, 

Colombia, Chile y Venezuela, asf como con los pafses del Caribe. Nuestra politica exterior tam bien 

tamara en cuenta los beneficios que ofrezca a Costa Rica la integracion economica con las demas 

naciones centroamericanas, restaurando nuestro liderazgo regional, sin sacrificar nuestras metas 

nacionales. 

DESMIUTARIZACION REGIONAL 

La polftica exterior de cualquier pais, grande o pequeiw, cuyo sistema de vida se fundamente sa

bre Ia democracia, debe reflejar y promover los valores nacionales que lo definen . En Ia region 

centroamericana, Costa Rica siempre se ha distinguido como sociedad ejemplar de democracia, 

pluralismo, tolerancia y consenso. Mas de cien ailos de experiencia democratica nos imponen el 

deber y nos dan Ia autoridad para ser voceros de Ia vida en democracia, civilismo y justicia, sin el 

cos-toni Ia injerencia de los ejercitos. Por estas razones, nuestra polftica exterior se comprometera 

a: 

lmpulsar Ia creacion de Ia Conferencia 

Centroamericana porIa Sociedad Civil y Ia Democracia (CSCD) 

Esta conferencia sera un organism a diplomatico regional permanente, que servira de foro politico 

para promover los medias mas efectivos para desmilitarizar Ia region. La CSCD no sera una 

instancia burocratica mas que venga a representar una nueva carga presupuestar\a. Por el 

contrario, Ia mayor parte de los funcionarios que serviran en este organismo, seran funcionarios 

de los Estados miembros; debemos senalar que el financiamiento de este foro provendra 

primordialmente de donativos externos. Insistiremos, ademas en Ia idea de que Ia desmilitarizacion 

responde no solo a Ia meta de consolidar la democracia y el civilismo en nuestra region, sino 

tam bien a un imperativo economico y social: la reduccion de los gastos militares conducira a una 

mayor disponibilidad de recursos para ampliar y mejorar la prestacion de servicios sociales e 

incrementar los niveles de inversion publica en areas economicamente productivas, como Ia 

infraestructura, Ia capacitacion !aboral y Ia reconversion industrial. 
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Crear un Fondo para Ia Desmilitarizaci6n de Centroamerica (FDC) 

Este fonda se constituira con aportes de las naciones industrializadas y las organizaciones 

internacionales de Ia siguiente manera: por cada d6lar ahorrado en los presupuestos militares, 

los do nantes aportaran, al menos, una suma igual para Ia inversion en programas sociales regionales 

que refuercen Ia vigencia del sistema democratico. Asimismo, el Fonda ayudara a sufragar Ia 

desmovilizaci6n de antiguos grupos insurgentes y tambien, Ia reubicaci6n de exmilitares en el 
mercado de trabajo. 

Gestionar el establecimiento de una 

Oficina Regional de Desarme con sede en Costa Rica 

En apoyo de estas iniciativas, y atendiendo a las tareas de pacificaci6n que Ia Organizaci6n de 

Naciones Unidas (ONU) realiza en el istmo, asf como su labor en aras del desarme mundial, 

gestionaremos ante este organismo el establecimiento de una Oficina Regional de Desarme con 
sede en Costa Rica. 

PROTECCION DE lA ECOLOGIA 

La protecci6n de los ecosistemas y el desarrollo estan fntimamente ligados. Portal raz6n, estamos 

comprometidos con Ia defensa del media ambiente. Asf, en el area de Ia protecci6n ecol6gica, Ia 

politica exterior se dirigira a: 

Participar activamente en los foros 

internacionales sobre ecologia y ambiente 
Nos proponemos estimular las actividades del Consejo de Ia Tierra, cuya sede esta en Costa Rica. 

Mantendremos una actitud vigilante en los foros internacionales, dando Ia voz de alerta contra 

las practicas que atenten contra Ia vida del planeta. Mediante nuestra participaci6n en esos 

foros, nos proponemos promover el diseiio y Ia realizaci6n de polfticas internacionales de 

desarrollo sostenible propiciar el equilibria ecol6gico. 

lmpulsar nuevos acuerdos 

internacionales de proteccion a Ia heredad natural 

Por media de estos acuerdos, lograremos consolidar y engrandecer los logros por los que ya 

Costa Rica, en este campo, igual que en el de Ia defensa de Ia democracia y el civilismo, es ejemplo 

para el mundo. 

MAS EFICIENTES MEDIOS DE EJECUCION 

DE lA POiiriCA EXTERIOR 

La realizaci6n de las metas que planteamos en este programa requiere de una capacidad 

diplomatica que responda adecuadamente a las transformaciones, retos y oportunidades de Ia 

escena internacional. Necesitamos, por tanto, medias mas eficientes para ejecutar nuestra politica 

exterior. Por esta raz6n, proponemos las siguientes medidas: 
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Fortalecer las relaciones bilaterales 

Es necesario un enfoque realista de nuestras capacidades financieras en relacion con las metas 

que nos proponemos cumplir. El uso de los recursos presupuestarios debe ser diseiiado para 

mejorar el aparato de la polftica exterior, sabre todo, teniendo en mira el fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales con aquellas naciones polftica y economicamente mas importantes para 

Costa Rica. No podemos ignorar que en la posguerra fria las relaciones bilaterales de Costa Rica 

con sus principales aliados y socios comerciales, particularmente Estados Unidos, se rigen mas 

por criterios pragmaticos que ideologicos o filosoficos. Hoy, estas naciones se sienten menos 

inclinadas a otorgarnos un trato especial por nuestra condicion democratica, pacifica y civilista. 

Ella nos obliga a competir con otros paises y a realizar una labor profesional de esclarecimiento, 

promocion y defensa de nuestros intereses ante Gobiernos y entidades oficiales del extranjero. 

En Washington y otras capitales clave, necesitamos desplegar nuestras capacidades de informacion 

y promocion de las posibilidades que ofrece Costa Rica. 

Un acuerdo nacional para profesionalizar 

el aparato de politica exterior costarricense 

Los funcionarios de nuestra politica exterior deben ser personas capaces, con credenciales eticas 

optimas y bien preparadas en los campos que deseamos promover en nuestras relaciones 
internacionales. Impulsaremos un acuerdo politico nacional para establecer un eje central 

altamente profesional y de indiscutible excelencia, para elevar la calidad de nuestra diplomacia. 

Asimismo, consideramos vital incrementar el nivel de preparacion de todos los integrantes del 

Servicio Exterior para lo cual expandiremos las actividades del Instituto Manuel Maria de Peralta, 

apoyado por diversas entidades academicas del pais. 

El Consejo de Politica Exterior 

Para lograr una coordinacion interinstitucional efectiva, evitar la dispersion de esfuerzos y ahorrar 

recursos, haremos realidad el Consejo Nacional de Polftica Exterior, propuesto por nuestro 

candidato e n 1993, organa no burocratico, que coordinara la labor de los ministerios y 

dependencias oficiales que participan en la proyeccion inte rnacional de Costa Rica. El ambito 
de la educacion, y particularmente la expansion de oportunidades para el adiestramiento de 

costarricenses en centros academicos y profesionales de primer arden en el exterior, merecera 
una atencion primordial. 

Oficina de Oferta de Cooperacion Tecnica 

lnternacional para Centroamerica y el Caribe 

Costa Rica esta en capacidad de ofrecer asesoria tecnica en diferentes ramos a los paises vecinos 

y otras naciones en vias de desarrollo. Dicha colaboracion contribuira a la consolidacion de la 

paz y la democracia en la region circundante yen otras areas con problemas y caracteristicas 

similares, ayudando al progreso economico y social de esos pafses y ampliando espacios legitim as 

para nuestra diplomacia y la actividad comercial y empresarial costarricense. 

Costa Rica: Centro de Cooperacion lnternacional 

Nuestro pais goza de un merecido prestigio que debe ser aprovechado para convertir a Costa 

Rica en un centro internacional que agrupara las sedes permanentes regionales de diversas 

organizaciones - gubernamentales y no gubernamentales - que promueven los valores y las 
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causas en las que creemos los costarricenses. Para impulsar a Costa Rica como centro de la 

cooperaci6n internacional, se promulgara una ley que facilite y aliente la instalaci6n de dichos 

organismos en el pafs . . Paralelamente, se proyecta interesar ala empresa privada en la creaci6n 

de un gran centro de convenciones que complemente ese papel nacional como centro de Ia 

cooperaci6n in ternacional. 

Como se puede apreciar, nuestra propuesta de Progra~a contiene capftulos sumamente novedosos 
de indiscutible beneficia para Costa Rica. Configura, sin duda, una polftica exterior para un 

nuevo liderazgo en aquellas causas que nos definen y caracterizan en Ia comunidad mundial. 
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