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En el ana de 1965 presente a los costarricenses el Programa de 
Gobierno de la Unificaci6n Nacional. Era un programa lleno de 
contenido social y de desarrollo humano para biene:star de todos mis 
conciudadanos. 

Cuando tuve el honor de ejercer Ia primera magistratura en el 
periodo de 1966-1970, tuve Ia enorme satisfacci6n de ver que 
practicarnente todo lo que propusimos en aquel prograrna lo pudimos 
realizar, alcanzando en ese cuatrienio uno de los mas altos niveles de 
desarrollo en America Latina. 

Leyendo la propuesta de Gobierno que hoy presenta a los 
costarricenses mi amigo, par quien siento gran respeto, Don Abel 
Pacheco, me recuerda mucho aquel Programa por su rico cohtenido. 

Estoy seguro de que este Programa Don Abel lo va a cumphr 
cuando gobierne a los co&tarricenses a partir del ana 2002. Es una 
propnesta novedm:a apegada a Ia realidad ccstarricense, gue !l.O 

contiene ofrecimientos demagogicos de los que ya estamos cansildos 
de air los ciudadarws de este pais. 

Considerc que los cc.starriccnses a::;c:yaran la propuesta de Den 
Abel, y 3.3! este noble pueblo disfrutara del !J!enest3.r y prosperidaL~ 
que ta;:-tto merece. 

]osi ]nc<q:diL Trejos Ferncinrlc= 
Exp~esidente de Ia f<.epublica 

l 
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PilESENTACION DEL PROGRAM..A DE GOBIERNO: 
DR. ABEL PACHECO 

Sueno con una Costa Rica profundamente democratica, libre, 
pacifica, tranquila y pr6spera, con sostenibilidad en el largo plaza, 
donde las decisiones se tomen con plena transrarencia y donde priven 
los mejores valores de la nacionalidad costarricens<:; una sociedad 
donde el Ser Humane sea elfin de todo esfuerzo, donde a nadie le falte 
lo basico, prive la solidaridad y las oportunidades; una sociedad 
competitiva a nivel mundial, en funci6n del lagro de sus propias 
aspiracicnes; donde el subdesarrollo como estado mental se convi.erta 
en un concepto dd pasado. Par ella, como eje superior de nuestra 
gesti6n gubernamental propcnemos el principia de dotar y facilitar a 
todas las personas los instrurn€ntos para lograr una Seguridad Integral 
del Ser Humano, concepto englobame, una forma novedosa de 
pia.Tltear el Bienestar Integral, que va desde la satisfaccion de 
neces~dc.des personales hasta un ambicr.te de progreso y paz, el cual se 
describe en el siguiente capitulo del presente documento. 

Veo !a situacion nacional con profunda preocupaci6n. Hemos 
logrado m:.rcho como na;:i6n, pero estamos estancz.dos en lo politico, lo 
social y l0 em~oa-J.co. Estamos desur.idos antes los grandes retos y 
tt-ndemos J. ?erder nue.s~ros valores y princ:ipios de honest:dad,. 
sacrificio y trao':ljo .. asf como la solidaridad que nos ha caracterizz.do 
dn.rante~ siglos a los costarric':'nses y con f'ilo mtes!:oa prt:ciada paz 
social. Convocare a to::o3 los costarricenses pc.ra que juntos y cor. 
unidad de prop6sito. iniciemos un plan de la<go p!Cl.ZO para forjar 
nuestro destine cornun, para los proximos 25 anos. 

A los retos de !a g\obalizaci6n he:nos de ::!.gregar aho:ca lcs actcs 
terrcristas, q:.re en el plano local reguiere de Lll~ plantearniento de 
seguridad estr.:tcegica, que garanticc el funcionamientc del pais en 
situaciones de emergencia. 

Los ~~?sos de corrupcion tan serios en los (iltirnos h.tstros y hasra su 
acepta;:~on como algo na~ural por rnuchos, cien0te<. un det~noro 
3ignificativo; se ha perdido !.J. fe en los poifticos \' Ia::. instiruciones; la 
democraCla sutre; cJ modelo ecor--.6rr:ico !10 fun·:ionr.1 ?ara todos y d 
componenle ex~ortador no parece ser el mas adecu.ado; el EstaJo 

'\!/.,_!i.'fr~:;·:)~ · : · ~~:71G: z··];-=·";.T ""'i':J7. r.o rt~ ·q 
~--------------_. ____________ __ 



I 
-· I 
I 

12 Partido Unidad Socialcristiana 

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

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

ME comprometo ante los costarricenses a dar lo mejor :::l~ mf mismo 
en aras de cnnsolidar la vision optimista y sup~rar las situaciones 
adversas que aqui presento; tengo plena fe en que todos los 
costarricenses, los partidarios sociakristian.os y todos aquellos que, sin 
excepcion, son bier,venidos a nuestro movl:..ni.ento nacionai de 
progreso y bienestar. 

En Ia preparacion de este Programa han pn.rlicipado cientos de 
cnstarricenses. Sin embargo. se invita a todas ~&s personas por igual a 
dan-.os su opinion, sin in~portar su proced~ncia politica o condici6n 
social, per cuanto tocics son ll3madas <! ur,ir:;e a un movinctcnto que 
aspir~ a "dar to do por Ccsta Rica". 
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EJES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

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

Cuatro ejes se desprenden de este concepto general: 

1. La creacion de oportunidades de desarrollo para personas en 
des,·entaja social 

Todos los costarricenses tenemos derec...~o a Iograr un rivel de vida 
dig<1.a, lo que c.:>mpromete nuestro mayor esfuerzo para incorporc.r a 
aquellos grupos que han sido excluidos de bs oportunidades. Para 
enfrentar esta sihtacion se emprendera un Programa de Ataq:.1e Frontal 
a. la Pcbreza, 8.::mde el Estad8 y sus instituciones junto con los sectores 
de !a sociedad civil, searc capn.ces d.e abatir la pobreza y evitar la 
violacion de derecho~ lmmanos elementdes. 

2. Creacic rt y d~sarroll iJ de <'apacidades humanil.s 

La pre:oen~~ era econ<)mica pri\·ilegia, como nunca, la r• ec~sidad de 
fortalecuniento y desa~:ro!lo constante de las aptihtdes de las personc>s, 
como fin y medio par'l lo; rar metas mas elevadas de progreso sor.ial y 
cconomico. Ccr. el!o se bt.;_sca desarroliar las potenciaiidades de las 
persor.as en ber,eficio pwpto y de Ia sociedad. P8r eso, en el proximo 
gobiernG SOCi:1icrisriar10 se pondra aun mas cnfasis en aquel!os 
prog,·a:nas ,1u 10 redllnden f'n eltr.ejoramiento de lils capaciciades de las 
fJfrsonas, El.edian~e progrcmas de calidad er. ed ucacion, salud ,. 
c!eportes. cultu~·a \' juventud y desc.rrollo cientifico y tecnologi cn. 
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3. Crecimiento economico que genere oportu:1idades productivas y 
empleo 

Se propane lograr un alto nivel de crecimiento con equidad social, 
mediante un modelo que privilegie la producci6n de bienes y servicios 
con mayor valor agregado, empleos bien remunerados y que reduzca 
la brecha socioecon6mica rural-urbana. Para ello se impulsara una 
politica macroecon6mica responsable que responda a las necesidades 
de Ia poblaci6n (estabilidad en precios y generaci6n de fuenies de 
empleo) y politicas que fomenten la competitividad sobre la base de 
los programas que desarrollen las capacidades humanas y reduzcan 
las distorsiones del sistema econ6mico. 

4. Seguridad ciudadana y democracia participativa y fur.cional 

Se promovera nil Estado modernc que garantice la seguridad 
ciudadana, una justicia pronta y cumplida para todos, una democracia 
con instituciones efi(;aces y con unc; amplia participacion popular. Para 
ella se estL.!lulara la desconcentraci6n y la descentralizacion de las 
entidades publicas, la participaci6n en los distintos programas 
gubernamentales, particu!armer.te aquellos relaclonados con los 
sectores s::;ciales 1nas pobres. Se irnp:.tlsara un Estado informc.tizado 
(gobiemo Jigita!) que facilite las relacion£s del ciudadai1C con la~ 
diferentes instituciones del Estadu. La eti.::a de la fn::1ci6n p'..iblica Se!a 
una constante, y en es ta materia no habra concesion-2s de ninguna 
especie. 

A contin ua•:icn se p rcsenta un resumc!1 de los pro;; ramas 
cspeciiicas elabmados po;·los d iferer, tes grupos de estudio. La -"e1sion 
digital de este clocumento puede ser consultada en la pagma weo: 
·www.don.:J bd.c~om. 

I 
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PLANTEAMIENTO SOBRE GENERO: 
CAMBIAR LAS REGLAS DE CONVIVENCIA 

El logro de su autonomfa como persona, la unidad de prop6sitos y 
el respeto a las diferencias de las mujeres, son los tres pilares que 
sostienen este planteamier.to. 

El derecho a vivir sin violencia 

Para atacar el problema de la violencia intrafamiliar se propane: 

• Aprobaci6n y aplicacion de ln Ley de Penalizacion de la 
Violencia contra las mujeres. 

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

• El programa de prevenci6n de la violencia intrafamiliar y 
prorr.ocion de tma vida sin violencia, y la medicion del irnpacto 
econcmico de esa forma de violencia. 

• Trabajo conjunto con los medics de con:unicaci6n para 
desarrollar una cultura sin viclencia y respeto al uso de la 
imagen fe;:nenina. 

El derecho al trabaio y al empleo 

Ya que las mujeres qce necesita0 o desea n trabajc.r sufren de aigu ;-;. 
tipo de ciiscrimin acicn genern.do por d sisre.-na socio-eccn6;n ico, -;e 
propone: 

• La creacir.ln y fmtalecimiento de 5ervicios de epoyo a madres 
trabajadoras. 

• Fortalec!miento '.' desa:-roilo de un sist'=ma de intermediaci6n 
que promueva emp!eos de m<ls alt~ calidad para las mujeres, lo 
mismo que acceso a campos de trabajo tradidonalmentt~ 

vedados. 
° Fomento del credito y la asisteT' .. cia tecnica para mujeres que 

err.p re::1den activid ades econ6micas. 

• 

J 

I 
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El derecho ala educaci6n 

Para lograr la equidad en los servicios educativos, se impulsara: 

• Unir esfuerzos para lograr una educaci6n de calidad y que 
fomente la igualdad de oportunidades. 

• lnsertar en el marco educativo global una politi'=a publica sabre 
la educaci6n de la sexualidad. 

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

~ Fomentar la integraci6n de genero en Ia formaci6n tecnico
profesional. 

El dere:::ho a la sall!d 

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

• Consolidar el mod.elo de atenci6n integral, c. cargo del 
reci.entemeate constituido Hospital de las Mujeres. 

• mcorporar en el sistema nacional de atenci6n en salud, el 
rnodeb de atenci6n desarro!lC'.do por el Hospital de las 
Mujeres. 

• Fortalece!" los programas en materia de derechos y de saluci 
sexual y reprodu.ctiva, mediante elaboracion de normas y 
C3pc.citaci6n del rersonnJ a (;;.go •i e aplicM!as. 

• Dar co;1tim1idad a los programas de ::neve'1ci6n de cancer 
cen •i:::o-uteriPO j de man:as. 

El derecho a la participadon politica 

Como pa rte de politicas p?.ra construit [a equidad entre los 
genecos, se propane: 

• Consoi ida r e\ 40% de rep resr'l.tacion femenina en puestos de 
elecci6n popular y avanzat ha cia ]i::, tas a !ten~as p 0 1 sexo en 
papelctas cerradas. 

• C cear y fo rta[ecer lc-.s meSC\S de di alogo pare~ la eqaidad. 
• CL' '1tim,ar las politicas p Lib li cct " con et1foque de genero como 

un avance hacia la equid ad . 

I. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
PARA PERSONAS CON DESVEN'iAJA SOCIAL 

1.1 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y VIDA COMUNAL 

1.1 Bienestar y Seguridad Humana en el Nuevo Milenio 

1.1.1 Exclusion Social y Pobreza 
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A pesar de los alentadores logros que el Indice de Desarrollo 
Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo seiiala 
para ei pais, persisten relaciones de inequidad social en areas 
perifericas y urbano-i:narginales. Los tiltimos datos seii.alan que casi la 
cuarta parte de nuestra poblacicn esta afectada por la pobreza, cifra 
ofensiva para el sentimiento costarriccnse. 

En la zona mral la pobreza de la gente alcanza un porcentaje 
mayor al 25% y alrededor de uno de cada tres hogares e:-~ estado cie 
pobreza tiene unCl. mujer como jefa de iarnilia. El perfil de la familia 
empobrecida es desalentador: con baja escolaridad, hijos i1umerosos, 
aclividad !aboral informal, baja autoesti.rJ~a, desempleo y subempleo. 

A los gmpos ehliC0S, curno el ir.digenn. y p] afrn:::c:.ribei'i.o, que 
presentCl.n problemas de integraci6r., se les facJi taran los medias pnn 
desarrollar su potencial mediar.te el acceso real y equitati vc a las 
opc:tunidades cxistente::o, sin menoscabar su idenrid J.J culh::·n.L 

1.1.2 Asuntos Migmtorios 

La mir;rncion de extranjeros ha sido de gran impacto demografic:u, 
ya q ue represenian a[l'ededor del 10% de la pC'blaci6n. Se t .:-qu~e re de 
un abordaje integral que permita su intcgracio:l sec: a!, lc:. arlicacior, de 
leyes migrntor ias y de segLtridad social, asi como el favorecimiento de 
aquelios inmigrantes que contribt.:yan al desarroll o econ6mi cc \' 38cial 
del pa.fs. 

1 i.3 ]!tVe /l t:ut y Adu!tos llfayores 

Hay un incremento de dos poblaciones. la de jc1venes ~· la de 
personas adultas rna yores. Los primeros repre:;eu tan un :::a pitai 

\ 

--- ·--··-- -- --
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hum mo en formac:ion y los segundos. · ma valiosa experiencia para 
compartir. Ambc~ sectores requieren de una atencion integral 
especializada y promotora de oporl-'midades, lo que obliga a repensar 
las politicas sociales y de inversion socio economica. 

1.1.4 La Situaci6n de Ia Mujer 

Ademas de la discriminacion por razones de genera, Ia mujer ha 
sufrido por caasa de Ia pobreza, inequidad en Ia i.r..sercion !aboral y su 
condicion, en muchos casos, de jefa de hogar. La edad y lc condici6r. 
etnica deterioran su situaci6n, pero es especialmente grave Ia violencia 
intrafamiliar, por lo que apoyamos la aprobaci6n y ejecuci6n de la Ley 
de Penalizacion de Ia Violencia contra las Mujeres. Se fomentaran los 
valores familiares en los diferentes tipos de familia que existen. 

1.2 Potitica de Superacion de la Pobreza, reducci6n de 
desigualdades y creaciou de oportunidades 

Se impulsara una vigorosa politica social, por medio de la 
educacion basada en b diversidad y Ia t:apacitacion para ei t•·abajo, y 
donde el Estado y sus instituciones junto con los sectores de Ia 
sociedad ci'.ril, searL t:apaces de combatir Ia pobreza y evitar la 
violacion de los derechos humanos elenentales. Para fannulc;r 
politicas, dar seguimiento, e':aluar la calidad y analizar el imp<Kto de 
los principales programas sociales, se reactivara :m Consejc Soci2.l, 
bajo la coordinac:i6n dd Prcside:1Le de lo. Rern.J.olica, que contar ,S, con Ia 
participacion de los representantes d'O' las er>tidades sociales y del 
Ministro de Hc:.c:enda. A este Consejc sc invitara a representantes de Ia 
scciedad civil para que enriquezcC~n el cc•ntenido de las pul:tios y lvs 
programas socia.les que ie concier!1e1-... 

Empeii.aremc,s nuestro :nejor esfuerzo pMa logra.r an acuerdo 
naciom.l qtt'O' conduzca a una !educcion sustc.ncial de Ia pobrez2. ;Ja:a 
el aii.o 2.006. En vez de program.as sociales para beneficiaries pasivos, 
haremos de los beneficiaries socias cogestores, con los medias de 
apo) o dispon:bles para que logren ''err.poderZtrse" y sean fui'jadores 
de su propio exito. 

Se impulsara unJ mudernizacion de las instituciones sc,cDles ec 
cincu dirc..:ciones: gestion de los prograrnas sociales \. ,~ultLtra 
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organizacional; revision, actualizacion y ajuste:.i en los contenidos de 
los programas sociales {reingenierfa); nuevas y mejores sistemas de 
informacion; capacitacion del personal; y auditorias de la calidad y 
medicion de impacto de programas. Los datos suministrados par el 
SIPO, y la Encuesta de Hogares, formaran parte de una base de datos 
nacional que oriente a las instituciones para una mas equitativa 
distribucion de la inversion social. 

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

El SINE rec:ogerci los resultados en forma cualitativa y cuantitativa, 
sabre los diferentes aspectos de la ir.version social de alta calidad 
propuesta. Una revision a fondo de los procediraientos, tanto legales 
como adminish'ati vas, es r,ecesaria para inh'od!lcir reformas que 
logren un eficiente servicio a los usuarios y un'i preci.sa medic.i.6n de la 
calidad y el impo.cto de los progra<.1as. 

Es vital Ia coberh.:.ra ed.ucativa y de capa~itacion tecnica, ~on 
fl-=:xibles modele::: innovad.ores er. bcr~cficio de los barrios marginates o 
en <ireas de po!neza, uniendo recursos del MEP y el I0JA con los de: 
FODESAf. Por su. parte, estc fando debe superM las deficiencias ci.e1 
pasado, y ademis consclidarse con i<l participac:ion de l•Js sectores 
empresariales y !abor?.les, en una evaiuacion pem-:.anente de sus 
acciones. Se establecera uPa Contrabri:: So<ial c.:nno 6rga:',o que 
coordine \. fisc2.Jice el bl' En t:.so de lc)s recursos exis ter:tes, para 
aamentn le efirien~ia v cvitc:r Ia corrupcion en k1s prog;-.m1d.S sociales. 

Ter,ernos como meta tenemos CCJ!T'.O meta refo~za~ elllamado Sector 
de Economfa Social, c:ompuestu r~lf el C..loperati\·ismo, ei soiidcrismo. 
las asociacic,nes de desan·r>llu y arras fl,rma<; asoc~ativ?s in•:olucradas en 
pruyectos productivos sir:. fines df' ~~~~r.-.. com(\ n1e ta inmed iata. ~ino en 
;seneral el ~ .. ienestar social. Sin entbil.!·go, esos gr;,tpos deb2n ~apacit;;,rsc: 
rara 31lrnentar iJ. competit ividad empresarial r ia generacion de 
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riqueza. El BPDC con actitud de Banca de Desarroilo, ha de ser uno de 
los el ejes de accion del Sector de Ia Economfa Social. Se reconocr. Ia 
importancia de fortalecer el INFOCOOP, con un apoyo no paternalista 
que permita Ia formacion de cooperativas de exito, como parte de la 
accion subsidiaria del Estado. 

1.2.1 Niiiez y Adolesccncia 

• Restructuracion del PAN!, como entidad rectora del tema de la 
niii.ez. Se replanteara el sistema de proteccion a la niii.ez 
coordinando instituciones e incorporando a las instancias locales 
para su mayor eficacia. 

• A ningt.in nino o nifi.a, madre embarazada o lactante, ha . de 
faltarle la alimentacion basica, mediante d fortaledrniento de 
prograrnas o nuevas acciones. 

• Se combatirala explotaclon sexual de menores y la drogadiccion, 
por medio de programas integrales, de prevencion y 
rehabilitaci6n. 

• Se renovaran los compromises de la Agenda de la Nmez y la 
AdolesceP.cia y se cumplirar, los acu.erdos intern::~civnales 

suscrii:os. 
• Se mejorara la atencion integral de nines y nifi.as rr.enOi"es cinco 

aii.os, rnec!in.nte la am?liacic•n de la coberh~ra escolar, educacion 
a los padref; y centres de atencion en las empresas. 

• Se fo!taleceri el "Program;1 de Ia ~ano'' por medio de la 
ampliacion cie la cobertura de los servicios p:.iblicos dirigidos a 
ia pobJacioil infa :.1til de 0-6 aii.os. 

• Mt?cbmte programas especfficos coordinndo:; entre e l area de 
,.abd y e! eire :~ social, se har~ il!l m?.~'Or e,;fuerzo por reducir la 
tc~sa de mortalidacl inf<mtil. 
Se .i c",ra atenci 6n y seguimiento a !os prog:·amas de protecci6:.1 a 
la niil.ez en los dolorosos temas d~ violencia y abuso sexual, con 
u:1a mayor cobertura, i:1teg~·~Iidc:d, y ?articipacion i:1sti tucional 
y m munitaria. 

• Los mayores de 15 aii.os que no puedan rei!lSertarse en ~I sistema 
educative, academi co, deben scr capc:.citaC..os en todas lo.s 
com Llnid ::~des parJ que logre:1, •11edia ~-. t.: la formClcion tecnico 
p r<'~'"<>sio ;1 a l. ~er r parte de d ivPr"il" ine:h tuciones. en particular de! 
l l\;.-\ , L<n med w d igno de trabaJO. 
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·' Las clfnicas de adolescentes, en Jm; EBAIS y Clfnicas perifericas, 
•;eran organizadas para aumentar Ia cobertura y la catidad de los 
servicios. 

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

1 .2.2 Atenci6n Integral al Adulto Mayor 

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

• Sera prioritaria la estrategia nacional para promover los 
deberes y derechos de la persona adulta may0r. 

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

• Para cw.nplir con el precepto de seguridad huma.<a integral, y 
en virtud de alternativas i..rmovadoro.s .. el adu.lto mayor ha de 
tener mas y mejo.res servicios, lo mismo que una pension digna 
otorgada a todos los que la requieran. 

1.2.3 Vzvfendn y Asent!!mierdo:; HU111anos 

• Ddif'iCiL)n de competencies if'.stitucionales. 
Ccr;·esponde a! Mi!'.isterio de la Vivienda ejercer su rectorfa 
me&.m te b forr:ru.laci5r t de politicas. El INVU se fortalecera 
para que ac~u2 como ins~ituci6n tecnica y ejecutora, y el 
BA~HVI, c8r,t~.·ib.:.iri i:t fortalccer el sistema fit·,anciero de la 
vivier,da. L1s tres inshtuciones actuacan coorc!.inadarnente. 

• Mediil nte la emision de polfticas Sf:: realizar.:i d mdenzu:1iento 
ter:itori ?. l, dentr0 del concepto de asentamiento humnno. 

• Los .>;obiernos locales, asociaciones cornunales y en especial, el 
sector de Ia construccion, deben participar en ia formulaci6n de 
po!ihci'.S y progra1:1as de desarrollo '.ubano, que mejoren Ia 
ca lidad de vida de los barrios. P~ri" ello, se debe capacitar 2. los 
gobic rn0s Ioc:=lles para la tarea de Ia plaEificaci6n urb:J.nJ. de los 
diferc ntes cantones, er, forma concertada con diferent.os actores e 
i :1t~ resados. EI desarroiio urbanfstico se promovera atendiendo a 
las .::ar:Kteristicas cult' . .Irales y geograficas propias de cad~t region. 
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Se ap li caran medidas de control P.n todo el proceso de 
adjudicaci6n de bonos, compra de loles y el de construcci6n de 
vi ,·iendas, par2 evitar actos de corrupci6n. Se tendra especial 
cuidado en Ia compra de terrenos apropiados y en que las casas, 
resulten habitables. Las comunidades y la Municipalidad 
correspondiente seran consultadas antes de la ejecuci6n de los 
proyectos de vivienda. 
Se dara impulso a proyectos que brinden diversas alternalivas, 
tanto a las clases mas desprotegidas, como ala clase media. Por 
lo tanto, en la adjudicc>.ci6n de vivienda.s, se tomaran en cuenta 
las realidades socio-econ6micas de los grupos mas vulnerables 
que la requieran. Tendr?..n prioridad los Seres humanos en 
manifiesta condici6n de pobreza, las personas con alg~ma 
discapacidad, personas adultas mayores, personas 5in vivienda 
y jefas de hogar. 
En la adjudicaci6n de viviendas de interes social, tendran 
prioridad aquellas personas sin propiedades y con rnanifiesta 
condici6n de pobreza. 
Ya que el a~;entamiento humano es mucho mas que una 
estructura ffsica, pues es un entorno bio-social; se est:Iblece~·an 
lazos de coordin3ci.5n para dotar!os de los servicios :1ece5arios 
rara asf aumen!:ar la caEdad de vida de sus moradores. 
Se estir:1ulara el asenta:niento humane en· cuya construccicn 
pc:rticipell. los propios beneficiaries. 
Sf' 2j2cc:~a;·a una pol1tica de erradicaci6n cic tugt<!'ios, iacilitJndo 
el acceso para cor~1pra de te;:reno5, constr'.1cci6n y ca:;a tar.to por 
medios innovadorf'.::. de autOC0•1SiPJCCicJn, ahorro y credito , asi 
como de: propieC.ad comt;nitaria. 
Se impuisani ur .. a propues ta en f?.'J'J r cle Ia c!as2 medi a. que 
consisle :m excneraci6 ~t de ;mput>stos y ti111bres, seg1in el precic 
del inmuebk v e: ciiseno de insl rumentos finc-:nciercs que 
p21:T1itc>.n el t~·asLdo d2 dinero de las o;.,eradc ras de pension~s, 
bacia el Sistem:~ fi nanciero N:~ci.:mal para la Vivio:>t~da \' as•, 
p;Jedan prestarse a mejores tasr1s de i~teres . 

hal){]io :1 Gwerr7cicin dt: c 1•1pieo 

E\ tr~b:Ijc), bajo Ia fGrma de empleo remu!lerado, es ~::1 de~•E'r :> 
u:1 dci\.:cho de !as persl'nas. Mediant~.: Ia capacitac;c.,~ n8 scil0 ~e 

faubta Ia iPscrci6n labord l ::.ino que se mejOt<'.•1 !o:o ingte~us. Se 
pomm·er?.n ac.t~·rctos ent:-c distintos ac tores sociales !-·ar..; 
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mantener y, si las circunstancias lo permiten, rr.ejorar los 
salarios reales. 

• Se promovera mejores condiciones educativas y tecnicas para 
las personas que estan siendo afectadas por el sub-empleo y e1 
trabajo informal. 

• No solo debe haber unbalance entre la oferta y Ia demanda del 
sector !aboral, sino que las necesidades especfficas de las 
personas deben ser atendidas en raz6n de su condici6a especial 
de escolaridad, horario, jefas de hogar, grado de discapacidad, 
etnia, etc. El fin es mejorar las condiciones laborales generales. 

" Se impulsara Ia generaci6n de microempresas,. mediante 
programas integrales, para facilitar el acceso a Ia capacitacion 
empresarial, asistencia tb:nica, credito y comercializaci6n, por 
el mecanismo de incubaci6n de empresas. 

• Se disefi.ara un novedoso sistema de LT\centivos laborales de 
acuerdo a ia productividad de los trabajadores, logrado por 
consenso gobierno-e!!lpresa-empleados. 

o Debe reconocerse que el exito de una cruzada contra la 
prostituci6r, infantil y la violencia familiar tendra mayor exito 
cuando m2jores condiciones de trabajo tengm las farr,ilias, lo 
que cambia el enfoq'!.le hac1a mayor capadtar_ion para mejorEs 
emrleos, previc a la faE>e de rehabilitaci6r.. ir..dividual . 

~ Se promo-ve~·an inr .. ovacio:1es productivas ta~es cc·mo e~ 

"teletrabajo" , y los procesos de r'.o:mal izaci6n y cei·tificaci.on d -:: 
cowpetencias laborales. 

• S2 irr .. p'!.l!saran r<:formas laborales ccncertadas, q'!.l e ~'crmitan 
ir,cluir mecanisme;s cie flex ibi!id~c!. ~ ~bciral, de r£'dist;·ibuci6~ dE 
la jcrnada semaf'a l d2 trabajo. 

1.2.5 ?er5(JI:ns con Oi;:cnp.1cic!nd 

Se adquif're el co;npro111iso de realizu acciones de equiparaci6r. , 
pc.rc• que bs persot;as lJITedan distrutai· de l2.s oport:.midc.des iJOSibles. 
Po:· el\o sc dar a cumpli!11ient0 a las \eyes 7'2! 9 :-' 7600, asi como los 
(011Vf'nios de la OIT sabre capC1citac!6n y ent}"leo. s~ faditad la 
capacitacion espt:..:itica por :ned io del INA, con el prop:.Ssito clt? 
incc .. ·pora dc>.s p!e:~ame::tte a.! rn undo l;:;bc~ai. As!wi<:mv se irr.p ulsaran 
!Jrogr,m1as de est in 11 d;o~ , ·i(in tempriln"' rn , (.. :>!' '"5.) •: una :-:~:..yor 2pcrtu.ra. 
en el <:istema ed ucntivo, c•_drLiral, labor,tl, recreativo ,. de salt.d 

I 

..l 
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1.2.6 Atenci6n a ias Necesidades de los Secto;·es Etnicos en Desventaja 

Los grupos indfgenas y afrocaribeftos recibmin atenci6n integral, 
con el debido respeto a su identidad cultural, sin dejar de lado la 
obligaci6n del Estado de hacerlos partfcipes y generadores de su 
propio desarrollo humano . 

II. CREACI6N Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS 

II.l SALUD Y DEPORTE 

1.1 Introducci6n 

Tal como se ha reconocido, la salud es, mucho mas que la ausencia 
de enfermedad, un estado de bienestar fisico, rnent3.l, espiritual y 
social. Por tanto, la alimentacion y sobre todo, 13. nutrici6n equilibrada, 
el alojamiento adea.;.ado, el manejo dei estres y la activiclad fisica 
adccuada, lo misrno que el trabajo apropiado y la recreaci6n, tambien 
forman parie del arco iris cle la salud. 

Mediante una Politica Nacional de Salud, se ga:antizara a las 
fo.milias costarricenses la atencion integral de ~alud ei'l t:n marcc de 
caiidad y equidad. Se rr.antendran todos los programas innovadores, 
l"ficientes y eficaces que ha P'..:.esto ea marcha ia CCSS. El Dep::>rte se 
E:stimular<1 por cuanto ac!:ua ccr:<a ur, elcrnento de prevenci6a, 
conscrv c,cion y :ecut'eracion d<: la salud. Se d3:a ?rioridad a los 
si_gui_entes puntos: 

1.2.. Acdor..es Estra.tegicas 

1.2.1 Polftica Nacio11al de Salud y Ocporte 

Se trabajara en acciones de promoci6n, prevenci6n, intervencion y 
rehC~.biiitaci6n de la salud junto al iepcne recreativo y compehtivo, por 
su con!:ril---uci6n c.l bier.estar fb ico y mental de las personas. 
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1.2.1.1 Sector salud 

• Maic0 Juridico: se modernizara el marco jurfdico del Sector, 
para -:~ue el Ministerio de Salud pueda ejercer su rectorfa y 
facilite el funcionarniento y evaiuaci6n del Sistema Nacional de 
Salud. 

• Calidad de la Salud: mediante un sistema de control y 
aseguramiento de calidad en los servicios de salud, se 
garantizara tanto Ia mejor atenci6n como Ia satisfacci6n de los 
pacientes. 

• Comunicaci6n y Participacion Comunitaria: Ia i...'1tegraci6n de 
los programas de comunicaci6n en salud, con participaci6n 
comunitaria y a todo nivel, contribuira a mejorar los perfiles en 
sabd de la poblaci6n. 

• Desarrollo de Estrategias de Atenci6n Primaria (EBAlS): se 
fortaleceran los programas de atenci6n primaria, prevenci6n y 
promoci6n de la salud en grupos sociales prioritarios, asf como 
la capacidad diagnostica y el tratarniento para los pacientes. 

• Finar,ciamiento de Programas: se debe ernpezar per evi.tar Ia 
evasion y morosidad a fin de lograr el financiamiento 
adcc.1ado, mejorando los procedimientos para aseg·urar ci 
beneficia de 1::~ poblaci6n cubierta per los regfmencs de 
Enfermedad, MaterPidad e Invalid~z, Vejez y Muerte, lo n'ismc 
que el regimen de pensiones. 

• Se aprovecbarap_ las t€cnicas de ir..formatica y telecomu
Picaciones para mejor3.r la eficiencic:, manteaienclo tec:nobgfa 
de punta. 

• Co;-.,pcrac[on Internacional: se fortaJecera la caparid.:td tec.1!ca 
para el maP ejo de la cooperacion ir.tcrnacional. 

• Sistema 0Jaci<Jnal de Investigaci6n y Vigilancia 
Epidemiologic::~: se consolidara el sistema nacional de 
investigaci6n y ·,rigilaacia epidemiol6gica, pare: ~leva: a c<~oo uq 

tra.bajo conjuntu por parte de las diversas instituriones dt ~ ! 
sector . (MS, CCSS, A y A, INS, Inciensa e IAFA). 

• Gesti6n de las Ciencias Sociaies de la Salt.:.d y Ia Segurid ;d 
Social: 
Se ~:msca:a e! rr'.ejor n1.odelo de forma.:ion de recurscs hw1~.1nos 

sobre gestion de las Ctencias de la Salud y Seguridaci Social . a 
nivei universitario y posgrado. 



26 Partido Unidad Socialcristiana 

• Prevencion en Salud Mental y Drogadiccion: se crearan 
programas de tratamiento y rehabilitado:1 en los casos de 
violencia, criminalidad, salud mental y droga:iiccion. 

• Participacion de Personas con Discapacidad y Adultos 
mayores: se ejecut.an1n programas especificos en beneficia de 
estos grupos y su incorporacion social. 

• Salud Buco-dental: 

• 

• 

.. 

• 

Se organizaran campafias nacionales de prevend6n sabre salucl 
buco-dental, sabre todo a niii.os y jovenes, y de rehabilitacion 
dental para lo adultos. Se reanudara d programa de aplicacion 
de fluor. 
Listas de Espera: 
El a::ceso a la salud ha de ser oporhmo y cuando la necesidad 
medica lo clemande, no cuandc la administracir5n decida. 
Ademas de la cirug.la vespertina como solucion, un Centro 
Nacional de Citas informatizado, recortar.la las listas de espera. 
Formacion de Nuevos Profesionales en Salucl: 
La formaciou. de recursos humanos en salud ha de hacerse de 
acuerdo a las recomendaoones de la Organizacion Mur,dial de 
Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, para mantener 
c>Jtos e:stci.ndares. 

Dismin ur: i6n de Ia Morbi-IILC~ta!idl'.cl 

H~bra programas par<'! di sminuir las o t.u sas de morbi
mortaliciad d e ir.s enferlr:ed.tdes o ca usa.:; de r.:\l\erte 
pe\ralertes. (Cr.rdiovascu!&t~ neop~as ia:'> y muertes violer..tas·J. 
Eq:1ipamiento Tecnoiogico: se orientara al perfil de mcrb
nwrtalidad. 
En Eerr..~-2ciades Cardiovas·.:ulares: 
J.a C]:J.C es la primer<, causa de mucrte y a que la mi1\·c c ea!te de 
l•.)S fc.ctores cie riesgu son p revenibles 0 re~h!cibles, :::e 
o~s.::rrullarci. un pmgrJ.ela !lacional de sc.lud pa<a me)·-'tar cl 
perfil de !TtOrbi-morta!id.ad . El de porte y ia recreacion sera un 
cvadyu·Mnte de ;,1 buena salud.. Se dotara de tecnPlogfc. de 
1-'l.tnta para ]a c.~er~.::t6n cie la edermedad cardiO\·ascular a b s 
~r,,nd,'S hospital2s, junto a Ull SlSternc; d~:: vigilconCi<'l CS[Jecffi.co 
F'ar "'.. atende~ ~ ~ ~~ :~ ~:-- ::' ~, ~ ~.:~~,__~ de s ?.. !,_~tj_ pL!b!ir~ T ·)(= :istas de 
<:Spera de tratamientos mcdico-quin.irt;ico, Seran ?..::ortad:ts. 
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• Combate al Cancer: 
Se fortaleceran los programas de deteccion temprana del cancer 
gastrico, cervix, mama y otras formas prevalentes, 
consolidando los servicios oncologicos. 
Se consolidara el proyecto del Hospital del Cancer, por ser una 
sentida necesidad nadonal. 

• Muertes Violentas: 
El aumento de accidentes de transito con el alto costo en 
perdidas hurnanas y SU impactc En los servicios medicos, a lo 
cual se une el aume.nto de criminalidad, se ha convertido en un 
problema de salud publica que sera abordado en forma integral 
mediante programas con las diversas instituciones 
involucradas. 

1.2.1.3 Coordinaci6n Salud- Deportes 

• 

• 

• 

• 

Se transferira el subsector Deportes del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, al Sector de . Salud y Deportes, con !as 
menores modificaciones posibies de tipo legal, sin alterar de 
modo alguno las relaci.ones con las asociaciones y federaciones 
deportivas. Para ello se realizaran las siguientes acciones: 
Se dara c.poyo al ICODER para coorciinar su funcion con 
aquella relacionada con b salud, para lo caal debe contarse mn 
recursos humancs capacitacbs. 
Se llevar& Cl. cabo la integraci:Sn del deporte como <ilea. 
prioritaria de 1« salul~ por lv que el ICODER se inrmporara a.l 
Sedor Salud, con un enfoqt!e pre\·ep ti·;o-te;apf: u t:.:o gu~ 

mejorc> lo. calid.ad de vida de :as personas 
La actividad recreativ:~. y depcrtiva se ~ealizara de acuado a hs 
necesidades de las perso:-~as . rt l mejoramientc de la 
infraestructu.::a existente v a la wr,struccion de nue\·as 
edi fic:aciont:s (ilaminaci6n, canchas !Ttultiuso, sencteros 
atieticos, utilizaDon intertsiv3 de las fadida.Jes para la practica 
deportiva, etc.) Todo eilo se llevarci a cc:bo mediante la 
coordinaci6n del gobierr.o, las !llUnicipalidades y Ia 
corilunidad . Se con.tara con lc. parhcipacion del MOPT y de 
emrresas publicas y privadas q:;e den aroyo a los proyectos. 
Los j'uegos tri'tC.iciOi1ales, los juegos estuciicln~iles y los ]L<egos 
i'-rct,.ional~s seran una formct :o-ctt~a de reuc:ct' iun y competicic'n 
que promovercr:.1os. Se estimulara a ios m.ej0rcs deportistas \' 
atletas de alto renctimiento mediante bt:cas v otros it~centivos . 

----
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• Se trabajara coordip;v:l amen,e con el MEP y las Universidades, 
buscando no solo L~ pri1ctica, sino la investigacion en los 
diversos aspectos de tv"edicina del Deporte. 

• Se utilizaran facilidades de las diversas instituciones de salud 
para la practica deportiva y se contara con la participacion del 
SIN ART. 

1.2.1.4 Coordinaci6n Interinstitucional del Sector Salud 

1.3 

• Se llevani a cabo h integracion de Ay A al Sector Salud: 
mediante un programa de Aguc;.s y Saneamiento Arnbiental se 
asegurara a los costarricenses el suministro de agua en cuanto 
a cantidad y calidad y disposicioP.. de aguas servidas. 

• Medi:mte programas na.cion::~.les de atellcion a andanos, niii.os 
abandonados y madres adolescentes, se coordinara con el 
sector Trabajo y Seguridad Social para a tender a esta poblacion 
en riesgo. 

• Se mejorara !a capacidad operativa del Sistema Nacional de 
Sah:.d y se fortaleceran las areas de competencia del INS. 

" Colabo::-acion del Mi11jsterio de Salud con la Cornision Nadonal 
de Emerger,cias: 

• 

0 

~ 

., 

Se apoyara el sistema nacion2.l de Prevencion de Riesgos, 
Atencion de Eme_rgencias y Reduccion de la Vulnerabilidad 
ante los Desastres Naturales. cor;_ el prapos~to de rr.inimizar 
perdidas de vidas ht:.mar.as y la cfic1eP..cia de los servicios en 
situaciones de en1ergencia. 

Otros Temas Especificos 

Eq'..lidact de Genero: el enfogue de equidaci de genera sera un 
eje transversal en todas ias acciones del sector salud. 
Obvio.n-.e::~te, se tmi:alecera el Hospital de la Mujer, de reciente 
creacicin. 
Salud en la Poblaci6r. Indfgena: en los primeros meses de 
gobiemo, :;e analizara la situacion de salud de nuestros 
indfgenas para dotarlos de innled;c:.tc de los servicios oasicos 
q•Je requierar .. 
Lucha Ccni:ra l3 Cal"LU~Kion en el s~ctor Salud: el desempeii.c. 
hor'.esto sera estimulado y cc: stigados !os actos de ccrmpcion. 
Salud y Turismo: 
Costa Rica puede convertirse en un centro de referencia 
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medico-quirurgiCO para el area C'Plltro-americana )' del Caribe, 
dado el prestigio de los profesionales y las facilidades 
hospitalarias tanto publicas como privadas. 
Un carne medico a todos los turistas constituye una buena 
propaganda, y el apoyo a clfnicas privadas que brinden 
servicios especializados de calidad, haria de la venta de 
servicios medicos, otra fuente de riqueza. 

• Educacion Medica para los Pacientes: 
Por diversos medias de comunicacion masiva, se haran 
campaii.as que favorezcan la buena salud (nutricion, ejercicio, 
normas higienicas, obesidad, etc.) y que contribuyan para Ia 
prevencion y deteccion de las principales enfermedades. 

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

• Asignacion de Recursos a Ia Red l~acional de Servicios 
Ptiblicos: 
Los recursos sera_rl asignados con criteria de c:obertura. calidad 
y eficacia. 

• Investigaci6n en Seres Humanos: 
Se hara cuando sea justiiicado y bajo estrictas regulaciones 
legales y eticas, a partir del con:;entirr.iento inforrnado, con 
pleno cespeto a las convencion.es imernacior.a!es sobre la 
r..1.ateri.a. 

1.3 Manejo de clesechos 

Tc•mando er, cuenta exper i er~cic.s nacion.:~les y ex~r<mje•·as , 
in1plemeniaremos un proyec to sist<::l'-tatizcdu que llarnaremos 
Ciudades Limpias para el manejo de los desechos s6lidos, con enfasis 
er~ re:-:iclaje, sanean, iento ambiental y promooon de la ~r~lud. Se 
incenrival'c! Ia participacion de las comumd~:des en :::;rocesos cie gestior~ 
y r.t:togestion orientados hacia Ja separ:.ciOn, rccoleccion, 
transtorraaci0r,, reciclaje y disposicion fin.al. Sera prioritar ia ia 
aplicacion Je tecnicas innovadoras que aume;,ter< Ia vida util de los 
rellenos SRnitarios del pais, incluyencio !a dispoc;icion de desechos 
hcspitalarios La ori'2ntaci6n haci2 eJ manejo 0ptuno de los d.esechos 
solidos, lfqclidos, organicoc; c inorganicos requerir~ ld educacion de ia 
roblacl6n para r~·C'::"'.. C' \;.T ~~· ~ ~ ... ~~ ~ :.\ UJ~ -:-: ~': ~itu d r:o2r~~ 1 · ~ hacia !a 
conservaci6:1 del media arnbiente. 

i 
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II.2 EDUCACION DE CAUDAD 

2.1 Introduccion 

En el presente siglo, en plena sociedad del conocimiento, er, un . 
mundo globalizado y con el reto de las nuevas tecnologias como base 
del desarrollo, se requiere de un capital humano altamentc educado. 
En ese co:ltexto, se hani el mejor esfuer:w para que la escolaridad 
promedio aumente en los proxirnos af.os, al tiempo que se busca una 
educaci6n de calidad. 

La formaci6n integral del ciudadano, incluida la capacitaci6n para 
e! trabajo, sera prioritaria, dentro de un marco de fomento de los 
valores universales jcmto a los de nuest:a nacionalidad, con una 
actitud de permanente busqueda de la excelencia. 

2.2 Analisis de la realidad educativa 

:Sl proceso formative costarricense presenta muchos aspectos 
positivos, pero debe mejorar al menos los siguie:ltcs: 

• Ei excesivo centralismo y la conce!"ttraci6n en la toma ci~ 

decision~s adin inistrativo.s y mrricul3res en el r..ivel ct:>ntrai cid 
Mi.t1isterio de Educaci6n. Esta practica limit?.. la creatividad de 
las ir,stitu ciones y rt:giones para reso lver sus propios 
prublemas. 

• El .:.!to nivel d~ de<serciun y prcblemas ED el rend imiento 
academico por pa~te de los es t•J.diantes proveilientes dP los 
g r'.l pos mas pobres. Ademas, se ha ensanchadu Ia brccha entre 
ia 2duca,j c:1 n tJLtbl ica y la privada; entre el medio t~ rbo.no y el 
r'.1 raL 

" La desa t2ncior; por el respeto de la diwrsidad e:t sus ru~.'tlt ipl es 

m?.nifestaciones, pPro sobre todo en el campo del desarrollo 
lw m :1 no, al no valora r en su ju.strt meciida las di stiD tas 
mdnifestc: ciones ch: la i nte li ge t~cia hurwma y el cadcter 
mcdt icultt!ral de n11 estra sociede1 d. 

Otr .. l:- \..~ \_ [; ~:cnc i as i ntpvl ~ ,ut l c,:, :-- c: tesurneu e-n l"JS siguientes 
<t part?..dl)5: 
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• Falta de a~cncion en la formacion de los valores como eje 
integrad o1 de las acciones eli ucct Li vas en todos los niveles, lo 
n1ismo que a la practica de un aprendizaje memorfstico y 
descontextualizado de !d realidad. 

" Carencia de una politica de educaci6n tributaria, por cuanto Ia 
mayor parte d e la p oblacion costarricense rnl!estra un 
desconocimiento de los problemas fi scales del pals y de los 
mecanismos tributaries. 

• Desinten~s por el habito de la lectura, lo que conduce al 
analfabelismo por desusc, que reduce Ia capacidad de analisis 
del ciudadano, e! cual requiere de una interpretacion critica de 
los acontecimientos, como es propio de una persona informada. 

La politicas y propuestas que a continuacion se plantean estan 
concebidas para mejorar los aspectos antes seii.alados y, a la •.rez para 
crear un esceno.rio educativo en el cual se sinteticen armcSnicamente las 
capacidades de las personas para sentirse y actuar como ciudadanos y 
ciudadanas del mundo, lo mismo que como integ::antes de una 
comunidad local. 

2.3 Politicas y ~mpuestas Educativas 

• Des.:oncentraci.:5 i1 Educativa. 
Se propane brta~ecer Pl desarrollo regi•)I<al y !ocal por medio de 
un::1 real descor.centracicSn administrariva y curricular y asi 
cfrecer sen·icics educativos consecuentes r:on !as necesidades 
p; opias df> cad a ento::-no. 

• Presupuesto pct ra lct EducacicSn. 
La progrtJ.macicSn y ejececi6n fin <~nci cra se hc.d con base ~::1 

prograntas \' proyectos de acuerdc con 1as neces id ?. (lc ~ 

regionales y :ocaies, bajc estrictos parcimetros c!e d iciencia. A sf 
se pron.o·>cra un mayor compw miso con las comcmidades . 
Se arer.derau los programas educahvos en los di::tintos nj ,·eles 
des tinando al menos los recursos constitucionales del S<}o del f>IB, 
pe~o traducid.o en •m esfu erzo nacior,al con la participacior, L~el 
magi ste rio mcion.3l, los padres de famili c. y las cc mu11idades. 

• Ge:.ticS t' de 1\Pcurscs Humanos. 
Se:-a: cla ,-e Ia rr: odc ~niz acion de ios cPcur::.os lt umai~Ll S , 

,;c::.concer;t ra, ld o esped fica1nente en e:-,te cJ so lo~ proceso5 
ad ;11inisrrativos en cada region educatix a Se dignificara a ios 
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trabajadores de la educaci6n mediante un programa d~ incen
tives no remunerative, que incluya becas, pasantias y capc.cita
ci6n tanto en el ambito nacionai como en el internacional. 

• Relaciones con la Educaci6n Uniw~rsitaria. 
El gobierno apoyara Ia educaci6n superior, para lograr un acceso 
mas equitativo a este nivel de ensenanza en cualquier etapa de 
Ia vida de los costarricenses. El Fondo de la Educaci6n Superior 
conocido como FEES, se girara oportunamente, seglin acuerdos 
de la comisi6n de enlac~ y en respeto a la autonomfa 
universitaria. 
En apoyo al desarrollo de los sectores rurales, se impulsaran 
prcgramas universitarios ampliando la cobertura y 
fortaleciendo la equidad de genero. 

• Transformaci6n Curricular. 
Se promovera el enfoque del desarrollo humano teonco y 
practice con base en las inteligencias multiples, incluyendo la 
inteligencia emocional, en todos los ciclos, modalidades y 
especialidades, mediante la pertiner..cia de una practica 
pedag6gica que conduzca a una revision de la politica educativa, 
de los programas de estudio y elaboraci6n de libros de texto, . 
capacitaci6r.. doc:ente, y revision d2l baclullerato en educaci6n 
media. Esta rolitica educativa conternpla la coordinaci6n 
curricular horizontal entre i:1stituciones de ensefi.a!1.Za y la 
articu.l2.ci6n \'~rtical con la educaci6n superior. 

• Infraestruchua Esica. 
Sera una priori.dad el fortalecimiento y constmccion de la plantJ. 
fisica educative. coil ~odos lo5 servicios, considera1~do ademas, lo 
dispu~sto eP. la ley /6ll0. E-,eciiante la tnnsierencia 
presupuestaria a las junt;:~s de educc.cinn y &dministrativas y con 
el apoyo de prcgramas que integren los esfuerzos de Ia 
comunid2.d, el gobiemo iocal y nacicnal. 

• Atenci6n Eci:.v:ati·.ra a \a Diversidad y Cm:-:.petitividad . 
Se incorporar<:i. Ia perspectiva de genero en los proce::;os 
edEcati vos, asf como otras perspectivas asociadas a la etni<1, Ia 
cultura, la religior., Ia nacicnaliJ.ad y los p:-indpios de tolerancia 
y conviver,cia dernocnitica en ~LUestra sociecl.ad. Se atende::an ias 
necesidacl.es eduoti\'a~ mediante adecu?.ci6n curricular pa:·a 
quieaes !?. :-eqLtierar, po;· alguna disc:tpacidad, iP.cluyendu 
talllbi~n 2. quienes pose<h'!. habilidades o talentos especi.1les, 
como estirnulo a la excelencia. 
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• Apoyo Tecnol6gico en las Instituciones Educativas. 
Se ampliara Ia cobertura de los Centros de Recursos Didacticos, 
los cuales incluirian servicios de tecnologfa educativa 
actualizada y de las redes telematicas, por lo que se continuara 
dotando a las escuelas y colegios de laboratories de informatica, 
talleres vocacionales y otros equipos didacticos. Asf, se 
impulsara un aprendizaje innovador que capacita al estudiante 
para enfrentar los vertiginosos cambios de lc. sociedad actual. 

• Equidad y Oportunidades Educativas. 
Se mejorara la cobertura del sistema educativo con acciones que 
pernlitan retener en escuelas y colegios a nmos y rinas, y a los 
jovenes estudiantes, mediante becas, bonos educativos, 
comedores escolares y transporte. Con ese fin, el Prcgrama de 
Equidad en Edur:aci6n del MEP sera fortalerido. De esta manera 
se mejo::ara la cobertura del sistema educative, especialmente la 
educaci6n media. La disponibilidad de credito para estudio en 
los niveles superiores sera mejorado para captar mayor nlimero 
de estudiantes. 

• Educaci6n Tecnica y Formacion Proiesicnal. 
Alta prioridad se dad a !a capacitaci6n tecnico-profesional, que 
incluye el INA, lcs Colegios Tecnico Profesionales y los Colegios 
Uni~versit~ios, cor, instancias de coordinaci6n hori.zontJ.l y 
articdaci6n vertical con el nivel universitario, por medio de un 
Sistema de Educo.c16n Tecn.ica y Forrr..aciC.r, Fmft:siono.L 
Se revitalizr.mi este promisorio sector Je la edu::C~ci6.r. vocacwnal 
orientadc. al trabajo, con modemas metodolcgia:;, equ.ipamiento 
de taileres, cap<'.CJtar:i6n docente y dando resp~esta a las 
dE: mandas del sect0r productiv0. 
Te1-:.dra un diseii.o cur::icular fle;<i"ule, basac,o en competenCJas y 
con salidC's iaterales certi.Ficables, en bene!l.cio de[ estudiante, 
como un mE::dio de reducir lz. desercion, y al rnis::no tiempo, 
favorece r Ia i::.serci6n en 10! mercado lab.Jral, incorporandc• 
tambie~1 la formac.ion ciudadana :t tra?es de b. practic;:~ de 
f'nsenam:a por valores. 

• Fome:nto Internacioual de Servicios Educ2.h.vos. 
Ec, ei ambito internacionai se p~·omo\·eran los ~efVlGCS 
educati·;c,s que pueden cor;vertirse en fue;1te d2 rl.i visils, dado 
e! pr~stigio de Ia educaci0n ((1St&rriu:::1se. Es·~L;e;y,c;s d e 
tri&ngulaci,Sn i nternaciona I ( receptor-cooperante-eJecutor), 
~ntre otros. seran promcvidos para explotar las ·ventajas 
corr_pa rativas del pais . 
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• Educacion y Cultura Tributaria. 
Se impl~mentara en todos los c1c os y modalidades de 
ensefianz.: formal e informal , programas sabre mecanismos y 
justicia tributaria, con el proposito de educar a los habitantes 
del pais, sabre la necesidad de una politica impositiva basada 
en relaciones de equidad. 

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

• Educacion de Adultos. 
Se estimulara mediante programas especificos de manera que 
puedan concluir sus estudios en los ciistintcs niveies, o 
certificados tecnicos que los capaciteP. para el trabajo. Para este 
fin se promoveran los prestamos educativos, becas o incentivos 
para mantener a las persor.as en este proceso. 

Jl.3 CULTURA Y JUVENTUD 

3.1 Introduccion 

La cultura coma manifestaci6n de la forr:1a de !"er d~ un pt.:.cblo, 
sirve de cohesion entre sus miembros y les da su ideP.tidc.d nacional. 
Ante el reto de 13 globaiizac;on. la c:.lltura local clebe rn<~ntenerse, en t.;ll 

rica eli v2rsidad regioai11 y tcmC: tica: li~erari<~, 2.rtf:::rica. deporti'.'a, 
musical, artesanal, cl blclore y otras manifest<1ciones cu iturales. 

Los valcres basicos de nuestra cultur::., en especia! el res2eto a b 
vida, la !ihertad de expresion, la ,·ive:xia en democracia y la c;egutidad 
social, deben ser constar~rementc cimentados . 

3.2 La propuesta administrativa 

Se hara buea usc de los i·ecu.Lsos para enaltecer y er~ri quecer 

nue::;tra herencia cu!tural. Se !11ejc• rar?. Ia efioeucia Ft"O\Src:.matiCl d~ lc.s 
di·.rersas entidades del secto;·, que SPrcin lle,·;- ,ins "' ,-;:~:.•0 con el apoyo 
de los gobiernos iocaies. 
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La interaccion entre jovenes y adultos mayores sera estirnulada 
creativamente mediante programas adecuadc :;, para lo cual se 
trabajara en conjunto con otras instituciones relacicnadas, tal como el 
MEP, DINADECO, Minist.erio Salud, el INA, etc. 

El MCJD y sus 27 instancias afiliadas, reciben cerca del 0,5% del 
presupuesto nacional, mientras que en paises desarrollados se 
alcanzan 1%. Proponemos lograr esta meta en el cuarto ana de la 
Administracion, mediante coordinacion con el MEP, el ICT, !CODER, 
DINADECO y otras instituciones con las que se podrian establecer 
prograrnas conjw1tos para un mejor uso de los recursos. 

La cooperaci6n externa y la participacion de nu.estros grupos 
artisticos en actividades internacionales, podria atraer creativamente 
rnayores recursos. 

3.3 Proyeccion a la Comuni~ad 

Daremos mayer relevaacia a los museos regionales, a las casas de la 
cultura, asi como a rnonumentos y sitios arqueologicos, sin abandonar 
aquellos que poseen valiosos fondos rnuseogrrificos. Ya que existen en la 
actualitlad 35 !11useos, es nuestra tarea consolidar los mayores y 
mantene; activos a los pequei1os, con ayuda emprcsarial y comunal. 

Es imponante mantencr nuestras costu.mbr2s y vaiores lantc ~n lo 
eti::o como en lo estetico, mediante programas que estimulen la 
activ~dad creadora. usandc la versatilidc.tl de :tnestro idioma matemo 
como vehiculo de expre~i6n . 

s~ fomentarin los Consejos Regionales cie Arte y CullL!B, parc. que 
la 2ropia comunidad y sus g~sto!es voluntarios, con la orientdcion del 
.tvlCJD, promuevan Ia cuiturR c> nivel local. Sabre ~ste yarticular el 
aporte municiFal es imprescindible. 

La recuperacion de nuestro folclore en las distintas regiones del 
pais se utilizara como media en ld construccion de b.s identi~ades ,. 
afirrnacion de los -,•alores nacionales. 

El progra:~'a de Ac·tc y Cultura para adultos mayure~ , 
indud.::;b! c: mente eitriquecer& su::: vidas y t:l leg;,do de '.'altcsas 
expt>riencias ii futuras generaciones. 
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Para lograr nuestro prop6sito, Ia coordinaci6n interinstitucional 
(MEP, SINART, INA, Ministerio de Salud, MINAE, etc.), comites 
culturales, grupos artisticos y asociaciones, empresas y centros de 
creaci6n artistica, sera el medio de proyectar la cultura dentro dE:i 
pluralismo cultural y las caracteristicas regionales. 

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

3.4 Juventud 

Dotaremos a nil1os y j6venes de ur.. ambiente propicio para el 
desarrollo artistico, fomento del ocio cr~ad.or, actividades 
participativas, como una forma de alejarlos del vicio y la indiferencia, 
mediante la introdncci6n en los goces de Ia cultura. 

Propondremos Ia tra.nsformaci6n del Movimiento Nacional de 
Juventudes en el Instituto Nacional de la Juventud, para que mediante 
sus politicas promueva con mayor fuerza el desarrollo e~rm6nico de los 
}6venes mediant~ programas de lectura, la recreacion, las 
manifestaciones artisticas, la capacitaci6n ?ara el trabajo, ci depcrte, 
entre muchas otr&s. La persona joven en riesgo social, recibi:.-a especial 
&i:endon. 

3.5 Ft>stivales 

~..;c dara <1.povn a los fe~ti\'il.!e~ ir, stiteciG J~aies ya estahleciJos: 
~·esLvai In!:erna.:.ior.c.i de lr..s Artes, Festival del Foldor ·" Cultur2 
Popular, Fcsti v~-.1 Naciona l de los PLteblo3. Jt;ual atenci6n recibiran 
aquellos iesti,·ales pwducto rie Ia ~n iciativil. privade~ : F<:stival Nac!o~:al 
de Danzc., de ccreografos, de Musica interna:::iC'nal, Guita~r<t ~~ otros. 

Se participara y s2 e~tin1ularan los Festiv<>.les de Ia fuve!·ttud . 

3.6 Difusicn masiva de la lectura 

El gusto por b l~ctura sc:·a cstim.dado r:ledic,nte prog ;-amas que 
hagan u:::o de ia vecsatilidad de ,, uestro idioma como '.' t•hfct_tio de 
expresicin, C!1 c,mjur,tu con la Edito ri al Costa I~ica y olras de caracrer 
privado, tp ·.-oiuoilndo a las :~:stituciones del sec~o!'. 

I 
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3.7 Deportes 

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

11.4 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

4.1 Introducci6n 

La investiga.ci6n cienti.fica y el desarrollo tecnol6gico constituyen 
elementos fu..1.damentales para el avance socioecon6mico de un pais, y 
en tiempos de globalizacion en u...1. mundo competitive, suministran 
los insumos de conocimiento necesarios para la modernizar.i6n de las 
empresas, y en ger.eral, para el logro de Ia prosperidad ma.terial y el 
bienestar de Ia poblacion. 

Somos conscientes de las limitaciones economic:as, pero dentro ciel 
concepto de crecientes niveles tecnologkos, se daran a.cciones de 
gesti6n y transferencia de conocimientos, desde las actividades 
prodnctivas mas sencillrt.s, hasta las empresas de alta tecnologia., en 
busc:a de produc.ir bienes y servicios cle alto vc.lm agregadc. 

4.2 FortaJecirr.iento in~titndonal y organizacion siste:Hic?.. 

Las int;titur.iones dedicadas a !a t->hboraci6r: -::!e pohhcas (d Ml(]T 

o Ministerio de Ciencia y Tecnologic!) y sn 6rg?J10 teG1ico asesor (~! 
CONIGT) han trabajado rela tivame:1te ind.ep<2ndiemes de lo::; centros 
d e gener?.cion cie conocimiento y por taqt<J, con deficiente 
transferencia tecnologica hacia ias cmpresas o demand antcs de 
tecnologla. Se realizanin las sig-ctientes ?.c:::iones: 

Constitucion del Sistema Nacional de Ciencia f Tecnologfa. 
Las ci iferen~es instituciones invol ucri".das com.o gea eraciores 
(UPivers!d<~des, cen!:ros de iavcstigacion) o demarid.antes 
( camaras y t'l11pr2Sil S) cie conocim iE!1t(1S cientiti(uS, 
ternnl6gicos y tccni:::os, :::e ~rgani?od!' 1-·~jo un sistema 
arm6nico, coordir•adc· por el MICIT y con el :1poyo tecnico
operativo del CONlCJT. 
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• Regionalizacion 
Se organizaran Consejo~ Re;.., ionales de Ciencia y Tecnologfa 
para llevar a cabo proyectos de in te res regional y local y 
contribuir a Ja descentr<lizacion. 

• Registro Cienrffico-Tecnologico 
Se actualizara como un medio de mantener al dfa Ia 
informacion sobre indicadores de CyT, con acceso telematico 
que facilite Ia toma de decisior,es. 

• Liderazgo Regional 
Se participara activamente en los organismos y cormswnes 
internacionales, especialmente de la region, en Ia btisqueda de 
cooperacion tecnica y financi.era para llevar a cabo proyectos de 
beneficia comun. 

4.3 Aumento del Capital Hnmano 

Como Ia ci.encia y la lecnologfa son elaborados productos de la 
mente huma!la, y en Ia actualidad es insuficiente el ntimero de 
investigadores en diversas area.:; del conocimiento, es fundamental 
promover io·Jenes vocaciones hacia la investi.gaci6n para aumentar la 
matrfcula en ::an·eras cientfticas y mantener, para los imresti.gadores, 
condiciones que bcililen St.;. trabajo. Acciones propuestas: 

• Campana.:; de divu!gacion 
Se harci.n campanas divulgatiV?.S d nivel rorular para que !CI. 

ciencia y la tecnologia fcr,n.en parte integral de nuestra cullura. 
Se ciotari ?. eset•ei as y cnlegios de l;:bo!·atorios basicl)s y se d c: .-a 
apoyo a los Colegios Ci~?ntffi,-os. Las fer i<".s cientiiicas formaran 
p<l!"tC' d~l calenci.ario escoia r. 

• Sistema cle becas e incentives 
s~ furtalecer?.n n~ ecanismos d e ~in ::tncic.miento parr.t estudios 
t;niv~rsitarios, con eq:.1idaJ de genero y apoyo a !os estudios de 
postgrado. 
Ulili.zaci6n de fortaleZ;J5 institu cJOncles 
Se apoyara para que lo5 centros de inves tigacicin del pais e 
it~stituc~onc.; ed•_tcativG.> c!e al~o nivel, se com·iertan en un 
cv nglon1~J.1do cu!twai y educctt\'O para tod a !a region 
centrcam e1 iuna y del C::t~ibe. 

~ A.t.;.men to de ca!Ja(;dad inte:~ctual e11 el campo de prevencion 
~· mittg?..cion de riesgos. 

I 
j 
I 

l 
I 
I' 
I 
I 
I 

Program a de Gobiemo 39 

Se fortalecera ]a capacitaci6n cientifica y tecr,oJ6gica en el 
campos de la prevencion y mitigacion de riesgos tanto 
naturales como antropicos. 

4.4 Tecnologias de Informacion y Telecomunicaciones (TICs) 

Mediante un programa nacional de informatica se buscara 
promover el usa de Internet y el correo ele.::tronico, sus diversas 
apliociones y el fomento a las actividades de produccion de software 
y servicios relacionados, con las siguientes acciones: 

" Democratizacion del acceso a Internet 
Se lograra que toda comunidad del pafs tenga un acceso 
efectivo a Internet, por esftte!zo publico y privado, para 
contribuir a cerrar la brech3. digital. 

• Gobiemo digital 
Las institu::iones del sector publica harem un uso eficiente del 
correo electroruco y tendnin bases de datos disponibles, para 
consulta de usuarios y realizacion de gesti.ones conGetas por 
Internet. 

• Com.isicin Nacional de Informatica 
Elaborara un progra:m.a Nacional de Informatica, entre las 
institucio~es publicas y privadas, con miras a promcver !a 
cultma inforr.1.?.tica y sus diversa.s aplicac!t,nes par::~ cs n';ertir a 
Ccsta Rica en urta socjedad digital. 

• Se apoyarilla moderilizacion de! sector de telecornuniocior..es 
a fm de lograr acceso telem?. tico oportuno, rcip i:::o y confiable 
a o3.jo costo . 

• El gobierno facilitara la creacion y ctesa~ ;·ollo Je er .. 1presas dci 
sector de Ia computacion, intor:natica :· te lem<bu. 

• f<omet,tar la p;:;rti::iracic5r, de los im·est ig<dc· .-e~ en i2s rede5 
mund!:des de Ciertcia y Tecnologi.l. 

4.5 G\'staci6n de Empresas de l3as~ Tecnol6gica y vir;cul acior;. 
Universidad-Empresa 

Se faci lttaran las ?.cciones de trdnsferepci,l tccnoil);tca eutre 
ofcrenles ,_. de1:undant\.'s de tecnologia . A,iL-,ismo, se fon~cnta r3 el 
espfritu em~:-res;:,ria l Pn y;v,.npc P't"di;;~ntP~ "'t>d iaqr" :·.r.v.•sos d.:
incubacton de e!11presas. Propuestas: 
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• Ampliar la cobertura y frecuencia de las ruedas de negociacion 
tecnologica. 

• Contribuir a Ia transformacion agropecuaria mediante procesos 
de transferencia de tecnologias e informacion de interes para los 
productores. 

• Contribuir a facilitar la gestacion, desarrollo y expansion de las 
empresas de base tecnol6gica. (biotecnologfa, elcctronic:1, 
informatica, etc) 

• Fomentar la investigacior, en el campo energetico y de las 
tecnologfas limpias. 

• Desarrollar un sistema integral de servicios tecnologicos a favor 
del sector productive de bienes y servicios. 

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

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

4.5 Mecanlsmos de Finar1ciamiento e Infra<!structura 

En forma gradual pero sostenida la presupuestaci6n gll)bal (estatal 
y privada) debe ir aumentando, tcniendo como meta el porcentaje 
destinado en los paises desCJrro!lado~, para la cual sc propone: 

• 

• 

Q 

.. 

Mantcner y acrecentar los dtversos fond('s existentes para el 
bmento e investigacion aplicada: fondo ir.centivcs, forrdos de 
desarrolio tcmoi6gico y fondos concursabks. 
Far:ilitar el estab~ecimientc• de fondos cl.~ cupital de riesgo y el 
anl de g;aranlias tcuwlogicas, en ber:efic:o de empresas 
i 11l10Vc.dvras. 
Lograr qc:e todas las inst!tuciones ptiblicas relac~onadas wn 
prou,sos cientfficos o tecnologicos o tecnice>s, destinen un 
porcentaje nc me nor del 0,02% del presupuesco a investigacior;es 
e:1 su propio heneficio. 
Disen?.r y ejecutar un programa de inversion de brg0 plazo, 
logrado per cor.~P.nso, ccc, el fir. de aGecer.tar capita] hu:r.<mo y 
prornover actividades d2 I+D en beneficia dP Ins emp resils que 
participen de los conglomerados productivos y de servicios que 
::;e prome>vera11. 

• Orsu .. ~ ..__~ .. centros d02 ii.~ ~ .... ,.,~ :e;(.iL:""~Li afines 2it :-edes de excelencia 
paraS '-' mayor prod,_rctividad y mejo~· uso de los recursos. 

.I 
I 

III. CRECIMIENTO ECONOMICO GENERADOR DE 
OPORTUNIDADI:S PRODU(TIVAS Y DE EMPLEO 
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III.l POLITICA ECONOMICA E INVERSION PUBLICA 

3.1 Objetivos 

3.?. 

Los objetivos principales que se plantean son: 

• 

• 

~ 

Generar mas y mejores empleos mediante la reactivacion 
economica, acciones que mejoren el capital humano, el 
desarrollo del comercio internacional, el aumento en la 
competilividad y lo. atraccion de inversion externa aun1ento en 
la competitividad y la atraccion de inversion externa. 
Estabilidad economica, por medio de la aplicad6n de politicas 
fiscales, que propicien la eficiencia y la parsimonia, austeridad 
y honestidad en el gasto publico, y de un manejo pmdente de 
la politica :nonetaria y cambiaria. 
Apoyo a las rrucro, pequcii.as y medianas empresas, en espec:ial 
en las zonas de menor desarrollo relativo. 

Aumento de competitivid<t.d, rcadivaci6n ,::conomica y 
atracci6n de jm·ersiones 

Se p~op:mer'! transformaciones en el sector publico, prcduchvo y 
financierc, pc.;.·a mejorcr la competitividad y reactivar la economia. 
Esto req:.;erira de un d ialogo franco, abie;.to y constructivo con 
di\ erso~ ,ectores sociales, con el fin de !og:·ar, por medio del 2sfuerzo 
cGnjunto. una tasa annal de crecimier.to del PIB cercana al6%, siernpre 
L1ue existc~u conc!icivn<.>s internacion.ales favorables . 

Ademcis, se :xo~Jor.en medidas ?ara logrM Ia atraccion inversioncs 
cercana" al 3% del P£13, !o cual se traducira en la creacion de nuevas 
fuentes Je empleo, dirigida especialmente a las zonas de 11~enor 

desarrol!o. 

Se p··oponen !,-,s :>iguientes acciones para reactivar el aparato 
produ cli\·o: 

I 



I 
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3.2.1 El Sector Publico y in Creaci6n de Ventajas C(J:'1zpetitivas 

• Mejorar Ia in fraes tructura portuaria, aeroportuaria y vial, Ia de 
tecnologfas de Ia informacion y energfa mPdiante el uso de 
mecanismos de concesion de obra publica y con la 
participacion del Estado. 

• Mejorar la calidad de los servicios publicos, acorde con 
estandares internacionales y a un precio congruente con su 
costo en los pa{ses que compiten con Costa Rica en Ia atraccion 
de inversiones y exportaciones. 

• Establecer un sistema tributario que promueva los negocios y 
Ia competitividad, mediante una reduccion sustancial del 
impuesto sobre la renta y beneficios adicionales, a empresas 
que apliquen programas de capacitaci6n, polfticas eco
amigables o que se localicen zonas de menor desarrollo 
relativo. 

• Fortalecer elregirn2n de Zona Franca en el Sector Servicios, lo 
cual no contradice las disposiciones de la Organizaci6n 
Mundia.l del Comercio. 

• Privilegiar la asignaci6n de recursos publicos en areas basicas 
para el crecimiento sostenido: salud, edu.caci6n, investigacion y 
desar:c llo, capacitaci6n tecnico-profesional e infraestructu.ra. 

• i..Tniversalizar el acceso a Internet y proveer de Centros 
Tecnol6gicos e Internet gr<"tuito a toclas las es.::ueias, colegios, 
hibliotecas y universidades publicas dd pais. 

• Analizar a tondo las alianzas esirategicas entre instituciones 
pt1blicas y p~·ivaJas. para reducir presion fiscal y Iogl"ar 
serviciL)S de ct!ta cali dac. 

3.2.2 El Szctor P1 iw do y In R~·a ci:i'unciuu Econ6mim 

• Lii senar pvl1ti cas y progran tas paril. fL) menta r la creaci6n d? 
conglomerados de cmp<es<Js, e~~pecia lmente con p2q ue:l.c:s y 
medianas e11:presas que of:·ezc<ln sus productos o servicio~ ci 

err.p resas exportadoras nacionales y exttanjeras. 
• Algttn OS sectores rrumi sCJ rios Sel f'. : agroindustria, taris ~1>_) 

ecolc5gico, software, ir:d usba metal-mecanica, vestido, y o tro~ 

scn~c ios e:>peciJ. lizados COftlO educacion surerior, t-~n Lre ;) tr'Js . 
• F: ::- tab!e.::er programas crediticios de acuerdc.s c0n i<~-: 

necesi::ia,1es de dite renles sectore::; . 
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• Perfeccionar el marco legal y regulatorio para favorecer Ia 
inversion. 

• Fomentar el comercio internacional a traves de Ia apertura a 
nuevos mercados, la promoci6n de mas productos y el 
aumento en la competitividad. 

• Un mayor detalle de las polfticas de comercio exterior se 
presenta mas adelante, en el Programa Relaciones Exteriores y 
la Polftica Comercial Externa. 

3.2.3 Profundizaci6n del Sector Financzero 

• Modernizaci6n del sector financiero para aumentar la cantidad 
de servicios, la disponibilidad de credito, reducir los costos de 
intermediaci6n, agilizar los creditos y proveer recursos a las 
micro pequeii.as y medianas empresas. 

• Reducci6n del margen de intermediacion financiera, mediante 
la disminuci6n del er.caje mfnimo legal, simplificaci6n de los 
tramites administrativos en las cpenciones activas en los 
buncos y la promoci6n de un mayor mimero de participantes 
en el mercado financiero, reduciendo barreras de entrada a 
nuevos banccs, entre otros. 

• />_cceso al mercado de capital mediante el fortalecimiento del 
mercado bu!'satiJ, con er.fasis en el accicnario. 

o Impulsar el iundon<"miento de Ia hanC3 de desarrcllo, <1 tra•.'es 
del Sistema Ban::ario Nacional (BN-OesarrolJo y l3PDC), 
r:1ediant.: entidades con independencia funcional, patrilnoni:d 
y legal, en especial para prcy2c~os de la!·go plaz.o p:Ha miuo, 
peq~er..as y medianas e~presas. Asir.1ismo, se briPd2.1 <:1 mayor 
apoyo a bs ONG que otorgan credito y asisler.cia tecnio a 
pequeJios grupas social.:s vulncrables. 

a Logr2.r rel ;;,c ic::, nes transparentes entre el GCJ!Jicrno y los Bar..cos 
Estatales, sobre uso d2 las utilid<1des y e\·itar riesgos s1.:penm·es 
a S'.I S limitcs y capacidad 

• Mejoril.r .:1 mai·co legal y regulatorio de los Bancos Estatalcs e;< 
CLiaro. to a Ia contra la::i6n .-t drnir.i strativa y el mercado labmc;l 
p<l ~a l1exibil izar su funcicnc!miento. 

e Mo,:!ernizar y transformar, medie:mte <l lianzas estra ~egi c;:;s, ei 
Hc! t1 CO de Ccsta Rica'! b ~eccion Ccmercial Jel 8 ,11 tCO Nccional, 
P<~ r:; ..:v :·, .... .-tirlos en ii'lVLVlC:::. ue id L'O~npet i LL\' idad y eficiencic. 
en e! me•·cado fun nciero. 

~ 
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• Evaluacion del tramite de creditos y diversos servicios, segU.n 
metas de eficiencia, CO'.l10 fundamc 1to de la rendicion de 
cuentas. 

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

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

3.3 Estabilidad en el costo de vida y lucha contra la inflaci6n 

Mediante acciones de politica fiscal, monetaria y cambiaria 
col:ierentes, se propane una meta de reducir la inflacion a un digito a 
partir del 2003, mediante las medidas que a conti.nuacion se presentan. 

3.3.1 P(llitica Fiscal 

A traves del manejo adecuado de las finanzas publicas sc crearan 
las condi.dones necesarias para la estabilidad macruecon6rnica, el 
creci;niento, la competiti.vidad y el desarrollo econ6rnico del pais. Esto 
propiciara el dima de confianza para erJrentar los d~safios y fomentar 
la ir.version geaeradora de empleos y opo:tunidades. 

Se bu::;cara lograr paulatir.aL.l.er'.te ur.. ba!ance ~ntre ingr~sos v 
egresos, a traves d ::: hs sigo..1.!entes medidas: 

~ Ir.greso~ fisc::~ l e;.;: mejora;: ic. recaudacion y disn1inuir Ia e·;asi6!1 
rw~diame estas acciones: 
" Profur..dizar ia simplificacion tr i butari::~_. concen tdr,dose ~n 

pocos impu.::s tos recaudc1dcs muy dici~!·,tementc y con ln. 
mayor cuher t'..1.ra. 

• Eli m..inar posibles fuentes de evasion y los proc~C.imieiltos 

que ia prop icien, y awnentar la ;Jenalizacion de 2ste de]ito. 
Autorn atizaci6n d.e proc~sos y controles -.:ruzados. 

' Ampliar Ia bcise imposi tiv3 med.iante eliminacion de 
exencrones indehdas, y en ot~'Js c.1sos, dimir~a;.· escudos 

• 
fisca!es para mavor eql.lidad triC.utaria. 
Transferi~ al Estatlo un purcenta1e de i o~ ., excedenks" de 
bs empres<!s publios y aband ')nai· gradu al mente la 
inversion del super:h·it en titulo..: \· z,lores. 
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• Realizar una intensa campafia de promoci6n d~ Ia 
educacion tributaria, dirigida a todos los ciudadanos, ,:on 
pa rticipaci6n activa de los estudiantes de pr imaria y 
secundaria. 

• Gastos del Gobierno: estricta parsimonia y austeridad en el gasto, 
y bnen uso de ios recursos mediante las siguientes medidas: 

• Mejorar meca:l.i.smo de formulaci6n del gasto mediante Ia 
coordinaci6n entre Poder Ejecutivo y Poder Legislative y su 
evaluaci6n entre instancias de planificaci6n y adrninis
traci6n del presupuesto. 

o Evaluar los programas del sector publico, segun objetivos 
que se establezcar, en el Plan Nacional de Desarrollo. Seguir 
los principios de la politica economica y aplicar 
vigorosamente la ley de Admirjstraci6n Financiera de Ia 
Republica y Presupuestos Publicos, r2cientemer.te 
aprobada. Esta ley exige: uso de los recursos en forma 
efi.ciente y eficaz, elaboraci6n tecnica del presupuesto p :u a 
facilitar el control y un regimen de sanciones para 
funcionarios qiJ€ incumplan metas u cbjetivos. Fsta 
evaluaci6i.-:. pe1mitircl redefinir o eliminc:.r aqueilos 
progrc:.mas que no esten satisfaciendo nec:esidades reales. 

c Introducir las ::.uditorias d.e calidad en los se~v icios p jhiicos 
como medio de evabaci6n de procesos y resultados c 
indicadores de gesti6n. 

• Establecer la obligatoriedad de calcular el costo unitario de 
los servicios p ubEcos, para ajustar el gasto con el ccsto ,·eal 
de los progra;nas y las med.idc.s correctivJ.s cor ;es~-:on
dientcs. De esta fornta se podran elir;1inar prograc-1.a ~ cuyo 
costo sea mayor que su beneficia . 

• Redefiil!r los program as presupuestarios como hen amient.1 
de piar'ificacicn, para coaegir duplicaciones u orr.isivne;; 
con pcrspectiva sectorial. 

• Capacitar a las personc.s que part1c~pan en Ia 
ad ministraci6n presu puestaria, como factor cstl"ategico 
pa1·a ej~cutar ias medidas propues tas. 

• R-.'v,·ga,-.izc>r los clepa rramentos especiJiiZ3dos de !os 
difcrentes Ministerios y entidades publicas involucr<1d <~ ~ 

para ?romcvcr Ia planificacion y !a co:::miinaci6n 
interscctorial del gasto. 
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• Impulsar !a desconcentraci.Sn y la descentralizaci6n de 
ministerios y otras instituciones ptiblicas, para agilizar toma 
de decisiones y estimular !a participaci6n ciudadana en Ia 
asignaci6n, control y evaluaci6n de los recursos ptiblicos. 

• Promover !a eficiencia en el gasto mediante un sistema que 
mejore las practicas administrativas gerenciales y !a 
erradicaci6n del clientelismo polftico. 

3.3.2 Deuda Publica 

Se continuara con politicas de consenso a fin de procurar el control 
y la disminuci6n de la deuda publica a un minimo sig:Uficativo del PIB 
para el 2006, que nv perjudique el crecimiento econ6rnico, lo cual se 
lograra mediante: 

• La disminuci6n del deiicit fiscal consolidado mediante m1.a 
recaudaci6n mas eficiente y generalizada, parsi:nonia y 
austeridad en cl gasto y eiiciencia administrativa, asi como 
por un mayor crecimiento econ6mico. 

• El uso de instrumentos y reestructuraciones finar,cieras que 
reduzcan el costo de la deuda. 

3.3.3 Po[(tica Monei:aria 

SE> aS9(:;nrara li:t e~ tabilid.;-td interna y exter~c> de la mcneda y se 
fortalecer<t la independePcia del B2.nco Cea~ral, para garantizar que la 
polftica mone~ari a ccntribuya al control del .:oslo de vida. 

3.3.-1 Pofltic.1 Cr;pi/;in:·in 

Se sfO'g;Hir?. una po!i~icn ca::-Pbiari<~ ne:.~ tra que m,~ n~enga el poder 
adqt~isiti\·o ~-i.e la moneda, sia pe:1alizar las exportc.ciones ni c.lentar i::1 s 
importaciCl ne~. Se c:ontinuara con la politic<' de minidevai L:aclOiles, ea 
la medida en que e" un sistema que genera coafic;:1z:. y a1usta 
graduc1lmer~te el valor de Ia moneda. 

3.4 Apoyo a sectores soc;alra~ ni:e susceptib!es 

5e apoyad a (:n1pres.1s :11:cr(\ pegueiic::; y mc,j ic.nac:, co:t 
urieliLa,::ir:ll l d•' c1eS:llTl~llo C1 /..Ol'JS mas atra;:;:J.das, ;,1C01'j:'Otili1C.O a ia 
mujer al "'2Ctl'f p:·nciuc•.IV<l ;.•,;•-.J ~1LI2 !u.;re m,1yor pi1rtl'~l!- ' 'k1U'1 en h 
economfa E:-, otros p:-l~\!;rama5 se detallan las acciones especifi.::Js. 
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III.2 PRODUCCION AGROPECUARIA. AGRO-INDUSTRIAL, 
RECURSOS MARINOS Y DESARllOLLO RURAL 

2.1 Introducci6n 

Se revalorizara el sector de la agricultura, ganaderfa y actividades 
afines tanto por su relevancia econ6mica y social, como por su 
contribuci6n cultural a la identidad nacional. Enfrentaremos los 
problemas de la agricultura, Agroindustria, Ganaderia, Pesca y 
Desarrollo Rural, para que en el marco de Ia apertura tengamos una 
eficaz estrategia de comercializaci6n. 

2.2 Breve diagnostico 

En el afi.o 2.000 las expo;-taciones del sector representaron casi un 
tercio del total del pais, dando trabajo a mas de ur:.a quinta parte de ia 
PEA. Ha sufrido una desaceleracion en af1os recientes per causas 
end6genas y ex6genas identificadas, y es nuestro prop6sito darle 
apoyo al sector para erurentar los nuevos desafios 

Las multiples ventajas compa;-ativas de suelos, clima, geograffa y 
cercania a los mercados, vamos a c:or:.vertirlas en ventc>_jas 
competitivas, con la participaci6n d~ ma!lo de obrc especializada, 
mayor tecnificaci6n y !"tuevas practicas agr;c'J.lturales. 

Ya que el territo;io marihmo es dicz veces r.1.ayor que el 
contir.er,tal, lo P.xplotarernos a_Jecuarl;unente cump:iendo con l2 
Jegis1acion y los tratados vigeni:es. 

Z.3 Ejes sectori<lles 

2.3.1 Fa111 ilir. Rural y GestlJn Em;n-;arial 

Ll'S 111.oclelos d e desarrulio dE: las 0!t! mas decada'> hafl 
discriminado a! medic ~·ural. Se decen crear opJrhu:idades pa•·a que la 
iamilia rurc:l mejare su ca~ido.d de vida, co:1 un ~entido de cquidad. La 
huf'::- ta familiar en las zonas rur~ le~, sera •Jr. medio de imvulsar Ia 
autosuficic:-ncia y las b....:e!<as prcichcas ?. !ime:1tari<~s. 

La fvmilia ru. ~·a l no sera dt:::jr~c:a de la "mano dP Dios" y, meuJante 
progra_mas comper~satorios cie «sistencia. s~ \'e larc. pa:·a CJL~e subsistan 
mientras se aju·> t<in por el camhio de act!vidal-i . tl IDA y el CNP 



,, 
t; 
~ 

48 Partido Unidad Socialcristimza 

tr,·bajanin coordinadamente con o:ra<; instituciones intersectoriales 
par,: concretar programas de desa rroll o rural, principalmer.te en 
aquellas zonas de menor desarrollo rdativo. 

Las acciones espedficas son: 

• 

• 

• 

• 

• 

Fortalecimiento y capacitacion en la gestion empresarial, 
mediante el Proyecto de Emprendedores. 
Promocion organizacional y participacion en la toma de 
decisiones. 
Desarrollo de conglomerados empresariales en programas de 
reconversion productiva, con "sello sociC~.l", con apoyo del 
sector privado. 
Desarrollo de prog.::amas empresariales para jovenes, mujeres y 
adnltos mayores. 
Cumplimiento de los proc:esos de titulacion, individual o 
colectivamee.te. 

2.3.2 _ l11novaci6r:. Tecnol6gica 

La eiiciencia en la moderna produc-:icin requiere d2 una serie de 
aspectos para lograr competitividad, entre los que se citan: 
diversificaci6n, mayor valor agregado, nuevas productos, nuevas 
tecnicas y sobre todo. de h. trar,sferencia te.-:nologica, para activar las 
agrocade11as. Se propane: 

• 

• 
• .. 

2.3 3 

Generacion y tra<ts:erencia de tecnologias r-ar<:~ activa;: 
en< J.denamrentos productiYos. 
l'! L• evas opciones produc:ti \·as . 
Agriculture~ de precision . 
E\.plor&cion y desarrollo de fuer:te-; renovables de energfa_ 

Ccm1ercializaci6n Agropecr~arir. Iilfcmaciollal 

Ya que son muchos los fac tores para tene>r exito, (intermediacion, 
i1n~ lisis d~ la dema11da., inteligeP.::ia de rnercdCl.o, calidad y precio), 
debe cxisti r una estra tegia de comercia! izacicin ir-.tegral. 

Para ei lo, ias camMaS y 0rganizaoOI--..es c',c productoi~S, Procomcr, 
CO.M.C:A. y E:l Servicio Exte;·ior, !as entidades del sector ptlbEco, debe:.1 
tr.:>bajar coordinadamente, para el k:gro de Ia s!guientes acciones: 

• 
" 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

2.3.4 
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Inteligencia o an<Hisis de mercados. 
Valor agregado y agroindustria. 
Calidad e inocuidad de los alimentos 
Ordenamiento y desarrollo del mercado interno . 
Posicionamiento de los productos nacionales en los mercados 
internacionales. 
Desarrollo de nuevas canales de comercializacion hacia nichos 
de mer.:ado diferenciados. 
Articulacion de intereses del sector con las estrategias de 
negociacion internacionaL 
Certificacion y Gestion ArnbientaL 
Establecer una comision teCfljca muy calificada que asescre a 
COMEX en la defensa de los dere.:hos de las empresas agricolas 
en la OMC, cor. el proposito de presentar reclamos ante el 
establecimiento de barreras comerciales a nucstros productos. 

Credito, Garantias y Seguros 

Se propane: constitucion de una Bar.ca de Desarrollo, un sistema 
de gar&ntias y el desarrollo de nuevas alternativas de seguro3. 

2.3.5 Instiruciontzlidad al Servicio dd Sector Prod:tc~ivo 

La rectoria del sector agropecu<:~r.io debe> vclvcr a tener cr. papel 
central en !a de£inici6n de polflicas, planes y estrategias, pa;:a react.iv;u 
cl se.:tcr y adel<tntar los proyectos cie desarrollc mral. Na deoemos 
voh·e>r a las viejas f6.cmulas, sino plc:.ntear esquemas c:reativos acordes 
a los ti2mpos. Especificam:mte proponemos: 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Asur.lir ei licl.erazgo agropecu2tio y affn . 
Fromover la coord.inaci6n instit'..1c.ional ;: Ia into:>gracion de lo:; 
di fe rentes servici,)S. 
Irnpulsar la mod.erni zacicin instimcional. y adecuar ia 
estwctur<t legal del sector. 
Restabl ecimiento de la Procuraduria Agraria . 
Promover una mayor coordinacion i :-~ te rs:>c torial 

Resolver F'roblemas especfficos de al gu:1ns comun idades que 
como ia indfgena, debe tamar en cuent<:~. un mcdelo jurfdicc 
diter~n tr: de prcpiedad (re:.en ra). 

/:~.: 
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2.3.6 I'roducci6n y Medio Ambiente 

Sera nues tro lema: producir conservando y conservar 
produciendo, como un concepto de sostenibilidad en la producci6n 
agropecuaria, mediante las siguientes acciones: 

• 
• 
• 
• .. 

• 

• 

Manejo de recursos renovables. 
Producci6n en annonia con el ambiente. 
Agro y ecoturismo. 
Agricultura organica y ecoagricultura. 
Irmovaci6n de produci:os y procesos 
ambientalmente. 

amigables 

Desarrollo de un laboratorio agroindusi:J:ial gastron6mico para 
la coniecci6n de productos acorte con el gusto dei c:onsumidor. 
Respaldo al pago de servicios ambientales para aquellos 
agri.cultores qae coruer;en y promuevan ei desarrollo del 
bosaUE~ . 

2.3.7 Pesca, Acuicultura y Maricultura 

Se debe aplicar un u~o racional de ios recursos, eil lo que se refiere 
cl mmteni.miento de los ecosistemas marinos, preservando su r.iqueza 
biol6gica o recnperandolos, cuando se requi.en. Jill~to a ella, la 
investigac.i6n y la transferencia de tecnologfa pesguera, la 
infraestructura, la cornercializacion y la.s formas asociati,: as, :=ei·an 
fuente de bienestar para los habirantes cie los iitorales e ingresc de 
d ivisas para el pafs. L<1s propuestas especificas son las sigui er!tes: 

• 
" 

• 
• 
~ 

" .. 

• 

Prese~vnci6n y rccupcraci6n de los ecosistemas marinos . 
C1mpiirr.iento de regulc:ciones pesqueras, desarrc!lanclo un 
sistema c!~ vcdas. 
Cu:l.tpiimicnto -~el C6digo de Conducta d e Pesca (F.-\0) . 
Organizaci6n ~, :::omPrciaiizaci6n pesquera . 
In,.estigacion v trc; !l.sferG~cia tecnol6sica. 
Fomento a Ia empresa acufcola , t ::t <1to saiubrfO' como 
d Li lcea(Ll icola. 
Fomeuto J.e la activ iciad ahmera. 
Desarrollo de sisternas de regi:;tro de cmbarcacic.nes y de 
estad1sticac; ~C':;querns. 
Con enfoque inte;:sectoric:.l, buscamos la meta de convertir a 
Co:::ta Rica en un Centro de Pesca y Procc:samiento _-\tunero. 

2.4 
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Impacto de las Propuestas 

Como resultado de Ia gesti6n del proximo gobierno, se tendria: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Incorporaci6n de las familias rurales en la gesti6n empresarial. 
Oportunidades cie desarrollo en el medio rural. 
Mayor seguridad alimentaria. 
Disminucion de la migraci6n y el desempleo. 
Actividad Productiva eco-amigable. 
Mayores beneficios mediante aumento del valor agrego.do a Ia 
prociucci6n agrcpecuaria . 
Exportaci6n de nuevos productos a nuevos mercadcs. 
Mo.yor ingreso de divisas. 
Mejorawiento de la calidad de vida en el pafs. 
Mejorarruento de la capacidad competitiva. 
Diversificacion de la base productiva. 

III.3 I:NDt!STRIA, COMERCfO Y SERVICIOS 

3.1 Introducd6n 

El fm~eillo a la produccion industrial, al sector comercial y de los 
servir:ios y oiTC1.s activir:lades conexas, se lograra por o.cciones que 
iaciliten a que lc<> empresarios llevan a :::abc sus activido.des prod,xhvas 
y se logre la satistao:.ion de h:, di<:ntes, mediante ios cuat;o ejc:; 
prvsramc\tiCOS que a con!:i!lL!ClCion 5e describen: 

., 

.. 

• 

• 

La accion del Estadc a fa ,.ro~ de Ia indt!stria concentrada en las 
micro, pequc10, as y mediann.s empresas (MIPYJ\fES), sin 
descuidar el resto del sectcr. 
Pocas reg!as, p'ro muy clnras pa;a el sector cor.1ercio, tomando 
en cuenta los inte reses de Ia cadeno. de di stribucicn vel beneficio 
de los c:onsumidores. 
Cre•j!llientc del sector servicios en tanto siga contando con 
pP.lSOnns capdr;ladas, se SLL?cre el sesgo anti-eXj.JLWlador, Ia 
deficienle it1frC~estructuia, lc. inefi ciencia de las empresas 
pCtL>i icas _v privadas .,. let oesada tramitolc01a. 
l<.etormas a! IvfEIC para mejorar su funcionnmiento en beneticios 
de ios consumidores y empresarios. 
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3.2 Propuestas para la Industria 

3.2.1 Se sostiene ell wnt;·o pilares 

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

• Acceso al cn§dito, mediante el impulso a la creacion de un 
Fondo Nacional de Garantias y la promocion de reformas a la 
SUGEF, a fm de facilitar el acceso al credito de las MIPYMES, 
especialmente a grupos sociales en desventaja. 

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

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

• P.::ograma Nacional de Mejoramiento Continuo de la 
Competitividad, en respuesta al Acuerdo de Subven.ciones y 
Medidas 0Jmpensatorias de la OMC, efectivo :::n el 2003, con 
los siguienteD elementos: 

e 

e 

• 
• 

• 

• 

Revisi6n y ajusre d e las tarifas de los servicios publicos, 
para que sean competitivas c. nivel internacional. 
Eliminac!6n de tramites i i "L'1ec;::~a!ios para facilH2r la }'Ue5t3 
a cierecho de lo :;e..:tores gue fur.cionan infonnaln-..ente. 
Combate frontai. al cm"";lc;-cio deslt~al v al contrabando . 
Impulso a la ilexibiltzaci6n [aboral, mediante wncertaci6r. 
entre empresas y irabajadores, iacluyendo tiempo 
compartid0. 
Mejorarr.iento de Ia educacion tecnica, certiticacion d e 
co::npetencias labora!es \ promocion de la capac!taci6n en 
la empresa, ::.obre todo en nuevas temologias. herra!'.1iemas 
inforrr.aticas e !dioma ingles. 
Promocion cte l'tol~ctos de incuoaci6i1 cle emp:esas ?ara 
jovenes emprendedores, con apoyo d e insi"ituciones co1 uu ei 

INA 
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3.2.2 P;ograma de Regionalizaci6n Industrial para el Desarrollo Rural 

Este programa se sostiene en dos pilares: 
• In::entivos para empresas que se instalen en areas de menor 

desarrollo. 
Los gobiernos locales tendran facultad de competir pur Ia atraccion 

de inversiones, bajo esquemas de incentivos acordes con el ordena
rniento juridico y en el marco de la estrategia nacional de inversiones. 

• 

3.2.3 

!mpulso al establecirniento de Zonas Francas de Servicios y 
Parques Industriales en Puntarenas, Guanacaste, Limon, Perez 
Zeledon y San Carlos, incluyendo esquemas de incentivos 
acordes con los convenios intemacionales suscritvs por el pais. 

Industria Pesquern 

Desde l<1. perspectiva industrial y comercial, sc: impulsara un 
progrc;::na de Fomento ala Industria Pesquera, para 2xplotar Ia riqueza 
de nuestros mares. 

En coorciinacicn con oh·os sectores involucrados, se proyectan las 
sig-J.ientes linec;s de acci6n. 

• Pmmocion de Ia demanda de frutos de mar. 
• 

r 

• 

• 

Organizacion dd sector pesquero, en diferentes formas 
asociativas Fara las mulhplcs actividades: captura, trarLS!JOrle, 
come:cializacion, ex:portaci6n e indusrrializc::.ci6r .. 
Creacion y operacicin de astillcros y centros de avituall;;,rnier.to 
pa:a flotas. 
Creacion de Lonj-3s de Pescc.do para tedct:::ir ::na!"genes de 
intern-.ediaci6n y perfe.::cior.amiento d e los tne;:::ad~'s . 

Apoyo a l pequeno y m ediano empresario de la pesca, 
p!:incipalm~nte con capacitc::.ci6n tecni ca y administrativa, junto 
a fo ndos d e garantfa Frovenie:1tes de la coopera::ion 
inter!1ac1on al. 

3.3 Pr0:pues~as para el sector comerdal 

3.3 1 Dc;rcgl'laci6n y Simp!ifici?ci6u de Trrimite::. 
Se lo~rara con lil.s s igui.entes medid.as: 

Rees~ructuLh .. ion del IviEi.C, pM<t que incluya UJl i'irea tecnico
ieg;d q ue ir:m rpore a] comercio informal. 
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I 

• Revision integral del marco leg2l y regulatorio que rige la ' 
actividad comercial, a fin de evitar ;.1s injusticias propias de la 
coexistencia de comercio informal y ~oimal. 

• Creaci6n de gmpos de trabajo interinstitucionales coordinados 
por el MEIC y con participaci6n de los involucrados con el 
prop6sito de incorporar a empresas y personas dentro de !a 
formalidad. 

• Coordinaci6n con otros entes del Estado para evitar nuevas 
reguhciones costosas y que procuran objetivos no economicos. 

3.3.2 Formaci6n de Capacidades Comerciales ante las Exigencias de Orden 
Comercial Locr.l e Internacional 

Pcsee tres componentes: 

• Ampliaci6n de los programas de capacitaci6n sobre las nuevas 
estrategias comerciales, gesti6n empresarial y servicio al 
cliente. 

c Con£ormaci6n de un sistema de prcmoci6n y vigilancia del 
comercio electr6nicc, denominado JNFO-COMERCIAL, como 
sitio de asistencia e informacion cibcrnetica de acceso publico. 

3.4 Propuec;tas parc1 el sector servicics. 

3.4.1 Abastecimiwio Energitico, Sl' propo1w1 des ideas brisit:flj 

• Incorporar criterioE de demanda pr2sente y iutura c:·t !a polltica 
cnergetica nacion::~ l. 

• Estudiar 2! regimen de suosidios para l2 c: liminaci6n de 
aqueltos que puecian ~sta:· dc~.tasados o que pe:·judtquen a 
oferentes y compradores. 

3.-l.:Z Oferta de Tdc:co i!1UIIicnciollcs 

• Se buscara aurn.entar sustanci<.lmellte la penetraci6n y 
r:obertura de lc: te1cfonfa fija, bJsta a~o.nu r ~m SetTic!o de dasc 
rl'.cmciial, por :ned to de la moderni7aci0n del sccto;·. 

• Se buscaran esquemas inno\·adc •·es de orgar<izc: cion ?ara t::l 
lC..:5, clentro del rnarco lcsal exist :: r. te o pc•r tdormas 
t_ u r>ceri adas . 

• 

• 
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Se procurani un sistema tarifario competitivo , tantc en el 
ambito local, como en el internacional, considerando un ente 
regulador tarif;::rio. 
Se eliminara el monopolio de los servicios de Int~rnet, sin que 
el Estado pierda el control de Ia actividad. 

3.4.2 Actividades Inmobiliarias 

• 
• 

• 

Modernizar el mercado h.ipotecario . 
Dotar de mayor valor y seguridad a las zonas urbanas, 
ampliando J.a red de alcantarillado y mejorando la seg>..1ridad 
registral. 
Senalizar vias publicas y reforzar el programa de 
nomenclatura. 

3.4.3 Otros servicios 

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

3.5 

• Promover una mayer integracion de estos servicios con el rcsto 
de la econcmia. 

• Establecer con el MICIT un sistema naci.onal de in.-:ubaci6n de 
em?resas de base tecrtCJl6gica. 

, Procurar la incorporaci6n de estCls empresas a la ecot<omia 
formal, para que sean suj~tos de credito y tengan un adecuacio 
con trol fiscal. 

Amplia·:i6n de !J.s tuncion~s del ME!C 

La rectorfa sectorial del MEfC tiene Ur!. ambit:o may amplio cr.: e 
incluye los t-::ma~ micro y macro-econ6micos y ambos, con kt polih.:: -1 
social y el comercio ex te,-ior. 

De Ia !nayor impo:·Lanci& dentro de esta g2sti6n se ci ta:1: 
fortalecimiento de las competencias de !a CcmisicSn Naciona.l p:ua :, 
Promcci6n de Ia Con:petencia y d..; !a Cornisi6n l\iac:ional •i el 
Consumido,· , y con Ia vincu!dci6n con el INEC. 
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III.4 DESARROLLO DEL TURISMO 

4.1 Introducci6n 

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

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

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

4.2 Objetivos de la Politica de Turismo 

Convertir la industria tu!"istica nacional en una actividad 
ec:onomica de clase mundial, para asegurar el ingreso de divisas, El 
bienestar socia.l y que sea un cliciente de proteccion a nuestra riqueza 
naiural. 

En un programa de 15 anos plazo, busc:amos crccer un 12% anud; 
aprovechando que 50% de la ofertil turfstica se encnentra ociosa . 

Con el crecimie:1. to propuesto se generanan 75.000 empleos 
adicionalcs y una sum:~ de mil r,,il 1or.cs de dolares c:dicionales en 
diviso.s, cor. los esperad.os beneficics en el catnpo de la co:1strucci6n y 
otros servicios relacio;1ados. 

r. " 'i: • ..J Esfuerzo en in fcaestructura 

Se tcndra que ilevar a cabo u:1 esfuerzo adiciona l en 
in.fraestEtCt'urc. en c:1p2.·jtaci6n de recursos humanos, p'.lblicidad t:n el 
exterior, ~egu~'idad interr,a y consolidar buenas relaciones con los 
vecinos, con (lttienes podriamos participa;: en pr0yectos conjuaros que 
nos bcnefici2n 

La red ':ial, aerop~tert·JS \. m,_,elles y setTicios de agu::t potable :: 
dectricidad, ao debe!' ser lint;~a ,,~e~ p .• rd :::u Jesarro!io. 
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El Estado, en coorcl.inaci6n cor:. la eetpresa privada, debera 
establecer nuevas circuitos turistiros, de; tro del concepto de 
multidestirtl'S, asi como promover y etear nuevas atracciones, como el 
interesante pmyecto de parque "Area del Mundo", actualmente en 
proceso de disefio y otras rutas como el Sendero de los Volcanes. 

Los muelles de Golfito y Quepos deben ser ~ehabilitados y los 
aeropuertos de Limon y Liberia serfon puntos clave, no solo para 
fomento del turismo, sino a la vez un desahogo del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaria. 

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

4.4 Modemizaci6n legal del s~ctor 

Sera ineludible modificar la ley orginica del ICT quE data de hace 
45 aftos, cuando el turismo era i:1cipiente, para dotarlo de una 
legislacion I!loderna que englobe l& gama de legislacion dispersa y que 
incEntive al empresario nacional y extranjero a ser parte de t>sta gran 
meta rropuesta. 

El fortalecimiento dd Consejo Nac:ionc;l cte Turismo, como punto 
de encueatro de 10s sectores o.ticial y privado pc.ra l<~ formulaoon de 
politicas, sera naa prioridad desde el irucio de Ia Jcimini straci6n. 
Asirnisrne:, los CoEsejos Rcgion::tlc~, seran ac~ivcC:os. 

Tarribien 312 requ i'2re la coordin::tci6n adecu::lda CQJ1 ]a o~recciOt1 

General de Aeronautlca Civil y el Consejo Nacion?.l de Mig!·acic:in. 

Ademcis, ~.,roponemc·s a los costarrice<'ses ut>a!·, d£-ntru de la nue\·a 
legislacica, uaa Promowra de Turisr.1o con mec.anismos de 
admir.istrc.ciC.n de ir~cenbvoc,, mieutras exist<.: Ltn sesgo ar.ti-turistico y 
por !as carencias ya mencicnJ.cias, o basado en consideracil'nes de 
b1Iliiicnci6n, dentro del uiterio de ,·enrahilirlad ~ocial. 

5~ :nh\-;:iucirci la cuenta turf:;tiC~l d.c:n tro d~ :a.;l \.. ueutas P .. acionales 
del Banco CentraL 
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4.5 El Turista Nacional 

Por su importancia como elemento clave de sostenimiento de ia 
actividad y por las ventajas socioeconomicas y culturales 
involucradas, el turista nacional sera tornado en cuenta para los 
programas. Tiene particular interes el co:1ocimiento y la recreacion 
dentro del pais, como medio de compenetrarnos con nuestra belleza 
natural y riqueza cultural. 

Por ello, se Ianza el reto para que empi·esarios privados, junto con 
el gobierno y las comunidades, organicen paradores turisticos donde 
no los haya, pero que el atractivo d el Iugar lo justitique, y donde, a 
precio razonable y con buenas condiciones, los ticos disfrutemos de 
nuestro pais. 

IlLS AMBIENTE Y ENERGIA 

5.1 Introduccion 

Costa Rica ha side oendecida por la Pro videncia c:on condiciones 
naturales de una calidad ex(:epcionc.l para el desarrollo humano. Es 
nu.e8tl"O debcr etico salvaguardarlo de su dete;ioro y hereda:lo para 
disfrute de las futuras generacion~s. El pre8tigio que el pais ha logrado 
intemacionaime:1t2 en ~1 campo ambiental lo vamos a con&olidar, 
m ediante ei maximo ~sfuerzo para CG!1vertirnos en un modclo cie 
desarr::>l!o sosler,ibic. 

N uestra cultura de respeto a ]a naturaleza se co:1creta en cl 
paradigr:1a de desarrollo sostcnido y soste,libie, que nos pem-:ite el 
crecirHiento ecoP..omi.::o y el bienestar social e:1 u n ambiente 
ecologicar.·.en~e equilibradCJ. 

5.2 Frincipc1.les linP.as programaticas 

5.1 1 A:=pectcs instztucionoles 

~c,t ;iLa r un compendio, modern;zacion e imegrac;on del marco 
legal arnbier,tal i'n el pais para bcilitar la aplicaci or~ de las !eyes. 

- --· 

• 

• 

5.2.2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

5.2.3 

• 

• 

5.2.4 

• 

.. 
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Impulsar el fortalecimiento de la SETENA y de las comisiones 
a mbientales y d e Ia Municipalidades, mediante leyes y 
recursos, al tiempo que se descentralizan algunos componentes 
de su gestion. 
Fortalecer tecnica y financieramente al FONAFIFO . 

Usa productivo de los recursos naturales 

Trabajar bajo Ia prE'misa de que, "quien contamina o usa lo8 
recursos naturales, debe pagar por el valor de descontaminar o 
de reposicion". Junto a los aspectos tecnicos y financieros de los 
proyectos de desarrollo debe considerarse la variable social. 
Impulsar y fortalecer el desarrollo del sector forestal entre 
pequefi.os y medianos campesinos y la poblacion ir-.diger,a. 
Gesticnar financiamiento para el pago de servtcws 
ambientales, fomentar la venta de certificados de fijacion de 
carbono y de biodiversidad. 
Crear lineas de cn~dito ambiental en casos especiales y 
lx~neficiarios potenciales. 
Pwmover Ia certificacion ambiental de empresas del sector 
publico y privado. 
Pwmover, desarrollar y forta!ece:: la creaci6n de eco-mercados . 
Impulsar prvyectos de d esa::rollo S'Jstenible a nivel 
centroamcricar.o, en ar~as fronterizas, cuencas binacionalec; y 
corredore.s biologicos. 

Educr.ci6n ambie•1ta! 

Impulsar ,'n tot ,nd efica z los progra m as de edu::aci6n 
ambientc:l en todos los niveles. 
Realizar de maner<J pennanente las campar1as de concien
tizaci6t1 ambient<~i, en los sectores publico y privado. Er:trc E:l:os, 
.::onservaciun de la energia y del dgua y prugi·amas dE' rcndaj ~ . 

CJII~t' ,·vacztin 

Establecer corredores biol6gicos a lo largo de rt(lS \" \'IdS 

publi.::as, con participacion de la scciedad ci,·il e institucil1!les 
ptiblicrt". 
EstiinUI:!r Ia creRr~-'~: ·j ~ c~~ ... ~ :- ~' C' ~·~ Cc::~·: :- ,: ~ciOr~ d~ !~"' ~ 1 ' t";} \" 

Ia fauna . .::omo una nu t:va ':ers:nn de J.1rdines Botanicos v 
Zoo io~icos . 
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• Costa Rica curnplira con lvs compromisos adquiridos al 
suscribir y ratificar los trata'los internacionales existentes en 
materia ambiental: cambio dimatico, biodiversidad, 
humedales y proyectos regionales como el Corredor Biol6gico 
Mesoamericano. 

5.3 Manejo del Agua 

El manejo del agua debe hacerse en forma integral, ya que aunque 
su. conservaci6n corresponde al MINAE, el uso del recurso es 
administrado por varias instituciones, sin adecuada coordinaci6n. Este 
valioso recurso es cada dfa mas escaso, al aumentaY su consumo, 
disminuir las fuentes e incrementarse la contami.'laci6n, lo que lleva a 
tomar medi.das inrnediatas. 

Las Hneas programaticas principales sar:. las siguientes: 

• Promulgacion de una modema ley de agt:.as acorde con la 
realidad actual, y la revision de leyes afines mmo la Ley de 
Vertidos. Ley de Pesca y Ley de Creaci6n dei SETENA. 

• Poner en marcha un programa nacional de consel'Vaci6n de 
cuencas, para mejorar Ia cali.dad y cantidad del recurso, con 
part~cipacion del Estac!o .. rnunicipalidades y sociedad civil. Se 
apoyara con caracter prioritario el proyectc de AyA sobre 
recolecci•5n y tralamiento de aguas negras del area 
mct,·opoli.tar.a, y se analiza;:?.n diferentes modalidad.es 
tinancieras para mP.jvrar cl acueductCJ metra?olitano . 

" SP. exjgirC: Ll!l. aciecuado ma"wjo de aguas r:eg1<1S y aguas 
servidcs, de lcs lixiviadc5 de los reilenos sanitarios, 
explotaciones agr:c,>l3s, mi;1eras e industriales. 

• Se •mpulsMcin acciones que tiendan a mejorar ia eficiencia en el 
uso del ag•1a e:1 sus diferentes aplicaciones, meciiant~ 

programa~ de uso racional y conservacicSn. 
~ Se apoyarar:. proycctos de riego y avenamiento que mejorcn Ia 

~'rodu ctivid.:<J del rec:u rso. Igt:aimente, se prom.ov~ra d 
romento de rcpresas mo.dtiprop6sito y ambiencalmente 
<1rnistos::~s y de ii11pactc social, c:omo parte de un co:!lponente 
de lc: pclitica de conser,rr..cion v uso Jel agua. 

• Dada su importanci <, se estable~·era ia poiltica y una estrategia 
n,1cionJ.l de .:onservaci6n de hurnedales. 
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5.4 Manejo de los Suelos 

Se requiere un ordenamiento en el uso de! suelo para desarrollar Sl! 

potencial. Se proponen las acciones stguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

5.5 

Impulsar planes reguladores para ser ejecutados por las 
municipalidades con el prop6sito de promover el ordenil.miento 
territorial. 
Programas de conservacion y rehabilitaci6n de suelos, pago de 
servicios ambientales que reduzcan el deterioro ambiental y 
resuelvan problemas sociales . 
Desarrollar nuevos esquemas financieros para garantizar a 
pequeii.os y medianos propietarios de bosques y plantaciones, la 
adecuada retribuci6n por el cabro y pago de servicios 
ambientales. 
Continuar la i_rltegracion de la actividad turfsti<:a con el ambiente 
natural para mejorar las condiciones de vida de las comUJ.Lidades 
relacionadas con las areas protegidas. 
Fortalecer Ja gesti6n del MINAE c involucrar aM unicipa!idad.es, 
asociaciones de desarrollo comunal y ONGs en el control 
forestal, especialrnente en Talamanca, Peninsula de Osa y San 
Carlos, para mantenimiento del bosque. 
Buscar b sostenibJidad financiera de las areas silvestres 
protegidas pubEca.s, en especial b autosnflcienci<> de los parques 
nac.ic•nales. 
Des:.urollar programas y proyectos que mitiguen Ia 
contam',nacisn nurina de la zmu co:;tera y proteger la z~na 
rr,aritimo terrestre y la riqueza ecologica de los m;:;ng13res. 
Promover en el m.ercado nacional e intcrnacional cl uso rle 
-:::ertificaciones forestales a favor de pla!1taciones de origen. 

Calidad del aire 

En Ul-, afan por recuperar la pureza del aire, proponemos a los 
t:iudadanos las siguientes acciones: 

• Recopilar y evalu21r Ia kgislaci6n exister.te jXHa desarrollar un 
mMcu 1eg<,l aprOtJiadu a nLtes~ras necesi da des, c:0n porametros 
am:::tentales actualizados y la d2bida iiscalizacion con apoyo y 
gesti6n de las municipalidade::; . 
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Establecer un sistema de evaluaciones peri6dicas obligatorias 
para medici6n de Ia calidad del aire en los recintos de trabajo, 
por profesionales certificados. 
Establecer redes de monitoreo en puntos claves para medir Ia 
calidad del aire atmosferico. 
Desestimular el uso de motores altamente contaminantes como los 
de dos tiempos, mediante aplicaci6n de Ia legislaci6n adecuada. 
Reducir las emisiones por innovaci6n del diseii.o vial, tal como: 
establecer islas o paradas de transporte publico que no 
detengan el transito vehicular y estricto control de emisiones. 
Promover Ia investigaci6n sobre nuevos metodos de transporte 
masivo que reduzcan Ia contaminaci6n del aire y poner en 
ejecuci6n los qt:.e sean viables, ambiental y econ6micamente. 
Costa Rica cumplira con los tratados internacionales exlstentes 
en este campo, tal como cambio climatico global y proteccion 
de la capa de ozono. 

5.6 La Mineria 

La mineria es una actividad regulada legalmente, la cual debe 
lle?arse a cabo bajo estri::tas nurmas de ~ontrol ambiental. En cuanto a 
lc. minerfa a cielo abierto, sera ab:mente restringida. Igualmente, se 
limitaran otros desarwllos que amenacen contarr.inar fuent~s de agua 
o a~uiferos con elcme::-ttos t6xicos y se prestara especial atenci6n a las 
evaluaciones de irnpacto ambiental que se re::~licen para estos efectos. 

5.7 Encrgfa 

L~ politic<1 energetiC'\ tendra el firm~ p:·op6sito de asegu rar ai 
sector productive, a! sector transpon e y a lo~ hognres costanicens~s, el 
suministro de electricidad e hidrocarburos acorde con la 2temanda, de 
una calidad optima y a precios ra:wr:.c.bl-=s . . -\ su vez, desarroilara 
p royectos con vision de la rgo plaze y c:ct~tud ::>coam igable. Se buscara 
unbalance cnerge tico que nos pen ni ta rcducir l;=t cieper:.ciE:;tcic. extema 
v diversificar nuestras fuentes de c:oro\·isio:1clmiento. - ' 

La situaci6n er,erge tica a fu turo es de cuidado, pues de tnantenerse 
las tasas de crccimier.to de Ia dema:1da de 6% y 7"/o :l!1ua l p2.ra 
2le ctric!d~ d e hidrocrt rbu ros, n:'spectivam.te!lte, dentro de r1 1Atn1 

admini srraciones debera d uplircnse Ia producci{H~, o sea, un aumento 
en ] 00%, para a tend er a las nece!::>idades de: p.11s. 
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Se desarroliaran las s•guientes lineas programaticas: 

5.7.1 

• 

• 

• 

Aspectos generales 

Procurar una adecuada organizaci6n en materia de ambiente y 
energfa, dentro de Ia rcctoria del Ministro Sectorial. 
Analizar con los grupos de interes Ia conveniencia de reformar 
Ia legislacion relacionada con concesi6n de obra publica , para 
extenderla a otras areas. 
Constituir un Comite Permanente sobre Riesgo y 
Vulnerabilidad Energetica, con elfin de prevenir y mitigclr los 
efectos causados por desastres naturales o antr6picos sobre la 
infraestructura energetica nacional, para asegurar el sum.i.'listro 
de energia atin en situaciones desfavorables. Este Comite 
formaria parte de la Comision Nacional de Emergencias. 

5.7.2 Sub-seclor Elcctrico 

• 

0 

.. 

0 

" 

• 

Propiciar el desarrollo d£ proyectos de uso m•.iltiple que, como 
en el caso de proyectos hidroelectricos agrcgan valor en cuanto 
a disponibilidad de agua poiablc, ricgo, prever.ci6n de 
inundacior.es y recreaci6n, ademas de generaci6n. 
Cor:1o medida de seguridad en ej abasrecimiento eledrico,se 
prn!1vJVera Ia producci6n en Ia region Atlanti.G yen el Pacifico 
Sur. 
Estruci"'Jrar:. dentro del Plan de Desar:-ollo Electrico Nacional, e! 
m:n·,eja ii1tegrado de cuencas, ~ntegrancio li"s iniciarivas de 
gent>tacion !Jri-v;"J.da, dentro dt> criterios cie ccmp <>titivici~d ,. 
be!te~too~ socie1l. de acuerdo ;;I marco ie:;al. 
Cc:1ri n twr el p;oy~cto Hidroelectr ico BoruC3 co ·no un:l 
Sl'!uciL)n e,1erge tica a fut;J rc, pero cumpliendo las etapas de 
est•_t,~io c;ue incl•Jyan: las consecuencias ambi en tales, lcs 
asun tos sociales, el consentimiento info:·mado de parte de lc:s 
etnias af<:-ctadJs v Ia farhbiltdad ec::momica y tecn.icn. 
Elz,burar uc P:·ogi·arna Nacionat de Co:~"en•::tc io r:. de Energi:1. 
C:Plparadc et'< h ley c.c Uso 1\.acional de Energii:i. 
In\ensific.r los es tuerzos de tntcgrrtCil)n electri.:.:1 
·:e>nrroc.mt:rican<J, de l proyecto SIEPA C y el Plan Pueb \a 
·-f\man'<i de e'tencler ia reLi hasta Mex;co, e.:.mo :ncd ida cie 
,JS~..·~uramteilto e!ectr ico y transporte de nuestros c:".:edc!<tcs. 
<'!1 t.1nto opcrtunidades de negocios. 
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5.7.3 Sub-sector Petrolero 

• Promover inversiones en RECOPF acordes con cl marco !ega! 
existente, mediante figuras novedoE.as de financiamiento de 
infraestructura que mejore su funcionamiento. 

• Flexibilizar los 11mites de gasto en las inversiones de RECOPE, 
de manera que cuente con los recursos suHcientes para el 
desarrollo de la infraestrucbJra pendiente: reconversion de la 
refinerfa, ampliaci6n de la capacidad de almacenarniento en 
tanques, reconstracci6n del poliducto Mofn-La Garita y 
construccicn de las terminales Pacifico y Atlantica, para 
asegurar la demanda interna de hidrocarburos. 

" Promover, de acuerdo a la legislaci6n existente convenios 
comerciales con otra.s empresas similares, a fin de lograr 
transferencia tecnol6gica y recursos financieros frescos. 
• No se permitiran nuevos proyectos de explorad6n 

petrolera en tierras o en zonas mar:ltimas nacionales. 
• Los riesgos de derrame petrolero en el mar o durante el 

proceso de descarga seran rcdur:idos, de acuerdo a 
recomendacJOnes de organismos internacionales 
reconocidos. 

.. 

• 

., 

Se fomenta.ra el desarrollo y uso de tecnologfas encrgeticas 
limpias o menos ccmta:n.inantes, produLto de la 
iiwestigacion.. tale3 como: celdas de hiclr6geno, pa!1eies 
fotovoltaicos. g~oterrnia, gas natural, colica, combustibles 
f6siles gasificados y bion,asa. 
Se ihl]_:mlsari. cl us:o del etanol co:no aditivo de 1.:~ gofo:ina 
sin plomo, con e: objetr, de sus~i.t11i.r el MT13E, que pre>duce 
daiios ir:-2parab!es er. mar:.tos acuffere>s. 
Se pro~nover>i lc:. investi6aci6n y proyectos piioro E:Ll el uso 
de c:ombusnbies a lt~rnos como el biodie3ei, el gas licua-:io y 
€l hidr6g~nn, y el cicohoi, tomando eJ: cuenta Ia \ ·a riC~ble 

ambiental y .c1 itr.pacto socio-econ::lmicr. de cuaiquier 
c:.ltern<niva. En el caso de aceite ·.regetal y akuhcl, reducirfa 
ia d~Cpendencia ext<>tna., al tiempo que se esh!11ularfa ci 
de:;arrollc de ac tivida.des ag10pecuaria~ en zo nas 
dcprin·,idas del paf3, mediante siembra de sorgo, cana v 
plallt~s oleaginosas. 

L_ _ _ -----· 
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III.6 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

6.1 lntroduccion 

La infraestructura y el transporte, deben atender no solo las 
necesidades de movilizar personas, sino el acarreo de mercandas, por 
lo que resulta clave para el turismo y el comercio, lo mismo que para 
el bienestar general de la poblacion. El transporte de bienes y personas 
debe ser seguro y realizarse a satisfacci6n de los clientes, con el 
problema per!Tlanente de la congestion de transito en el Area 
Metropolitana y en varias carreteras nacionales. 

A pesar del avanc2 de los ultimos anos en la reconstrucci6n y 
mantenimiento de la red vial, se debe superar el rezago en 
infraestrucbra de transportes y en las facilidades portuarias y 
aeroportuarias. Se requiere mejorar la red vial y una de las forrnas de 
reducir el congestionamiento de las carreteras seria recurrir a la 
alternativa del £errocarril, en algunas areas del pafs. 

El transpmte es complejo y r~quiere de altas inversiones, pero es 
Ul1 factor determinante del bienestar humano y de la competitividad 
del pafs en :materia de p.::-oducci6n, comercio y tudsmo. 

6.2 Transporte Vial 

6.2.1 Lf! R1!d Nacional 

Se ciara continuidad. a obras proyectadas o E:n etapa de 
cor,strucci6n: 

• Ciudn.d Colon- Caldera 
• Costar..era Sur (;:;sfaltadc) 
" Naranjo-Flo:-encia 
• San Jose-Heredia. 

Se atencteran otros proyectos rnenores que wrjan deb necesidad \" 
rlentro de las limitaciones financieras qne pued2.n exishr. cua1~do i ::~ 

rentabilidad social o cconomica lo justitiqve. Ninguna cbra quedad 
sin teminar y seran provislas de senales 0 iiumiL:acias, adecu;,
damente, ctonde se requtera. Se les dara conrfnu<' EnntenirniPnto y se 
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penalizara a quien·~s i.as destruyan, para lo cual se requiere activar la 
red nacional de estacinnes de pesaje. 

6.2.2 Red Cantonal 

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

6.2.3 Vialidad Urbana 

Se concluiran los anillos de circulacion vehicular y se determinara 
la necesidad de construir mas pasos a nivel, para mejorar el transito de 
vehiculos y la movilidad peatona.l, en los principales centros urbanos. 
Se atenderan las inquietudes de vecinos que puedan sentirse 
perjudicados por la construcci6n de obras. 

Se continuaran los estudios para resolver el problema del 
tra.'Lsporte de personas en la Gran Area Metropolitana (GAM), con 
gran variedad de alternativa.:;, cuyo costo-beneficio dara la pauta. 
Entre ellos: Ferrocarril interurbano, tranvfas, terminales intermodales, 
reducci6n del trci.'lsito en horos pi co por harario de trabajo, uso optima 
de parqueos, restricciones a! estacion.amie!1lo en las calles, 
modernizaci6n del sistema de semaforos, desarrollo y usc mtensivo de 
pasos pei1tonales, constmccion de ba.l,fa s y rampas peatonales, er. 
es;>ecic.l para personas ccn alguna d;scapcidad . 

6.2 .4 Cnn ~;tru ccionc5 Nacion.7lzs 

El MOPT co1,tinuad. dancio apcya c. la<> comt<nid::tdec; a trav?.s del 
Depa rte~ment0 r.~e Ayudas Cc munales y Edifi:::acione:; i\'aciona!2s. 

Par hculnr ir~terfs te~'.Llrci n los diseii.os 2-tqt:ite·::tonicos que eliminan 
barreras a las person~s con algu na discapar idad, 2c. cu mplimiento de 
l e~ ley 7600. 

Se llenra a o bo un iaventano gerwr<1 1 ci ... editiCacior:-25 v terrenos 
gue fon:.1an parte del erlh·imnl"'i0 ··lFl l'vln['( 
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6.2.5 Transporte Remunerado de Personas 

Requiere de mejoras para ofrecer un servicio superior a! usuario, 
tomando en cuenta los siguient~s aspectos: 

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

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

• Mejoramiento del diseii.o de rutas, de acuerdo a las necesidades 
del usuario. 

• Modernizacion continua de Ia flota autobusera a fir. de que 
preste servicios de seguridad y comodidad al pasajero, alin a 
los que tienen alguna discapacidad. Para ello, se buscaran los 
esquemas financieros adecuados para madernizar las unidades 
de trarrsporte. 

• Resolver lo pe:rti.nente, previo analisis, en cuanto a Ia demanda 
de servicios de taxi, que todavia esta p2ndiente. 

6.3 Ferrocarriles 

La rr.il:.ima u tilizaci6n del ferrocarril er, el pafs, es algo que va en 
contra de las te!:"ldE:ncias preJom.inar,tes en el 1·esto riel muncl.o. Se 
considera por tar.to, 0partuno Teactive~r el ser-vi:::io en rutas rentablE$, 
desde los j:>uertos de Limon y ?untare!tas a San Jo;;e, p;:;, ra carga, y 
entre !as principales ciududes del Valle Centre.!, pari1 pasajeras. Su 
:·eac ~ivacion desc01~3es tiut:.aria el fi. ujo de \·ehiet!ii)S er. las carrelt>.ra< 
nacionales, habriJ ahorro G€ cor!:"lbustibles fcis iles, FOr lo q't;:> cs 
oportL! nc prom.ove t los proce:::as licitatorics. 

El tramo ferrocarr ilcro en Ia zor:.a bananera del Atian tico posee 
buenas Gl.re~c leris ticas para Al transpcri:e de carga. con Ia ventaja Je una 
reclaccic n del tra:1~ ito en la carretera a Limon y L:r: ahorro en el u::;o de 
combustibles. La red ferroviaria debe a rreglarse v recibir 
mantcnimier,to p:ua su il p ropiado ~tso. 

6A A.viaci on Civil y Aeropnertos 

• Es t'i.uo.dam.cntal !" fiscc::~izaci61' de las obras y de lc. operaci6n del 
Aervpuerto Juan Santamaria, a fin de que los rccursos generados 
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se inviertan en algunas obras importantes: modernizacion aero
i·'ortuaria de Limon, Liberia y Zona Sur, especial mente en funcion 
de las necesidades del turismo. El Aeropuerto Tobias Bolanos de 
Pavas sera atendido integralmente. Campos de aterrizaje que par 
necesidad de transporte estE~n activos, sercin mejorados. 
Se dara importancia al desarrollo del trcifico internacio!l.al 
directo al aeropuerto de Liberia .. para reducir la congestion de! 
Juan Santamaria. 
Se evaluaran las caracteristicas tecnicas del personal de Aviacion 
Civil, para capacitar debidamente a quienes lo necesiten. 
Los recursos generados en Ia DGAC se utilizaran en el 
mejoramiento de las facilidades aeronauticas de los aeropuertos 
internacionales. 
Se continuara con una politica de cielos abiertos negociados, 
encaminada a bajar el valor de los boletos y basada en 
reciprocidades. Sera tornado en cuenta, tambien, el iomento al 
turismo y al des~.rrollo del "hub" costarricense que hagan las 
c0mpafiias. 
Se a..11~.lizara, en e! marco de la legislacion vigente, la posibilidad 
de dar en concesion a ernpresas locales o grupos empresariales, 
la gesti6n de servicios de los aeropuertcs nacior.<lles, para 
conseguir asi una mejoria permanente de las instalaci::mt>s. 
Se ha calculad.o queer, af.o 2010, el Aeropuer(o Juan Santamari:t, 
est.ari:1 saturc:.do y fnncionando en cor.dicione3 precnrias. Por 
cllo, !a future: administracici!l., con vision de futuro, dejar;i 
en.::aminados estudios para posibles soluciones, en esa direccior.. 
Se analiza ra !a co11ver:iencia Je ::!isminuir los in1puestos <' las 
aer-:n.aves pequei-lrtS para promover ':' l reemplazo de la vieja flota 
nacional. 

Transporte Maritin~o 

Nuestro iJ3iS no ha aprovechado extensa"!1ente la ac l i vidC~d 
m aritima e~1 rurisn:o, en transporte internacion;:~ l o e:1 ia actividad 
pesqu~ra. Por ejemplo, en cuanto a r:1anejo de cruc2ros, existe un defici t 
?or tuario y de fac iiidaces cone:.<as. La legislacion vigE:n te debe 
aprowc-ha~~e para perrr.itir l<~ concesi6:i1, p ::iv:1da o mediante ~icitacion, 
de lc:. gestion po~tuar i a, ,, ~raves de la iniciativa que corre.;ponde a 
Japdeva y a~ Inc<.•p. Sc d-2b~ disefar un programa que ten;a ((\fllO tin 
racionaii za r ios recu r::os exis tentes y hacer una meJora en lc:s 
ins talaciones portuaria.s . 
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Los mueli% de Golfito y Quepos seran modernizados, para apoyo 
del turismo y Ia pesca. · 

6.6 Aspectos Organizativos 

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

• Los diferentes Consejos Ministeriales y Sectoriales seran 
reorganizados, en especial el Conccjo de Concesiones que 
ciebera ser un organa de maxima desconcentracion. 

• Se dara una lucha frontal ala corrupcion en todas sus formas, 
en las diferentes dependencias, con .una supervision constante 
de la transparencia de los p.::ocesos de licitacion y concesicn . 

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

6.7 Prevendon y Mitigaci6n de Desastres Na!urajes 

El cr<:>ci.miento demogrcifico y los cambios ambientales, hacen cada 
dia mas critica la amenaza de desastres naturales y anttopicos. Se 
huscara prevenir y mitigar esos cventos. 

Con un erJoque interinstitucional, se refcrzara Ia CoiCl.ision 
Nacional d~ ?revencio!l. c1e Riesg8s .v Atencion dE: Err.ergencias, 
adst:rit::~. al MOPT. 

A ni.vel centroamericano, se ~r ::~ baiara inrensa!1:ente con el ente 
regionc.l CEPREDE!-JAC, r:on el popcSs;to de iDtercambiar informacion 
y obtener cl apoyo necesario. 

6.8 

• 

• 

• 

Otros pun~oa de interes 

Accidei1tes de tra nsito· mediante un programa interdisci
plina<·i0, s2 reducira 2 b :nila (i el m1n12w de accidentes de h 
cir.::ulacion, al b~m1ino de Ia aliminist;·~cic\ n, tomando c.omo 
afto base el 2.0GO. 
Aduanas portuaria::; y c.etor:-ori..:arias: raditar<in el dcs"'.rrollo 
d E:! turismo y el comercio, ~ca :i nncto su funcion en forma 
d icie1:te, ~n ..::ourdir,aci6~1 con -=1 Miniscerio de Ea'-ienda. 
Pbn Puebi'l-Par,~ma: reLIL'lf•1 ·-·~pee:.~. iltcnct·.:m t:l C8111iJOnente 
de infraestructura d~ cste prayec~o. 

I 
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IV.l 

1.1 

Partido Unidad Socia/cristiana 

• Canal seco por la z.una norte del p::tfs: se harc'_rtlos estudios para 
conocer la factibilidad tecnico-financi .~:·• y ambiental del 
proyecto, porIa buena perspectiva economica que podrfa tener. 

IV. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y FUNCIONAI. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 

Deber, derecho y responsabilid.ad de todos 

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

Las deiitos contra la vida, el secuestro, la explotacion sexual, la 
delincuencia a todo illvel, crean una inseguridad que nos afecta a 
todos y tambien a quienes nos visitan como tu.ristas o inversionistas. 

En otros casos, exi:;ten redes de delincuente:;: que, ccmo las del 
nJ.rcotrafico y el comercio de personas, el trafico de armas, la 
explotacion sexual, el robe de vehiculos y toda mcdalidad de 
1egitimaci0::l de capitales, gt.i.e lril.sciendcr'. nuestras fronteras. 

Hemos de tl·abajar hJ.jo el nuevo ccnceptc de que, la segmidad 
ciudadCi nJ. es ;;n deber, un derecho y un3 re~ponsabilidad de todos. 

Querenw:' uPCl pclicia bajc el concepta de proximidad, para 
pWr'ic.ia:- f'l ;Ta\;c-,jo cie !a pol ida p:evt:rltiva a niVf'} df' tsdo e[ pafs, para 
4ue se df'rlit:jue ccn tcda encrgb d CL'Irtb3ti;· el criwen. Hace hl.ta un 
mC1ucio unificado de L1 policiil pre'.''2ntiva y In de ~~insi to, C0!1 mar:dos 
medics que deb2r'. ingreS<•i· <1 Ia carrera policial en donde lc1. 
·.::apac! tac;6r. tend ;·a un ft;erte cin fc.s i::; en administracian de personal, er. 
derechos humanos, o rcienamiento iuridico, pl a nea.~ion operativa y 
est:·ategica yen tod as 3quellas are~s del saber que brir.dan ;mpulso a] 
ql.Ic'hace!· Folici a!. El for ta l~'cimi e!!LO acad~mico de tale~ jera.tu rc.c; 
repercu tiri de :11 c11W ~a directd u1 el c-11~1bio qi ;e req1;ieren !cs cuerpos 
policiale::: pa ra se :· efcctiva su C1Ctuaci0n. 
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:as familias han recurrido a los servicios privados, pero sin una 
legisL. r:ion apropiada que asegure la calidad y segurid ad de dichos 
guardas en sus funciones. Se establecera un am plio control, seguimienlo 
y supervision por parte del Estado, ya que ese tipo de activid<.td puede 
tornarse en una solucion incierta sino carece de fuerte regulacion. 

Enfrentar los problemas de seguridJ.d c:iudadana requiere de una 
polftica integral de accion, segtin se explica en los siguientes puntos: 

1.2 Los ejes del programa de Seguridad Ciudadana 

1.2.1 Orgnr1izaci6n Institucional. 

• Concentrar la:: diferentes policias administrativas en el 
Ministerio de Seguridad. 

• Cor.centrar 13. capacita~i6n y formacion de las diferentes 
policias. Se edificara la Academia de Policia, pilar fundamental 
para elevar el nivel de capacitacion, actualmente nose posee un 
unico centro de capacitadon y el adiestram;erotc es muy tecrico 
porque no existe una zona de practica 

~ Crear el Centro d::> Formaci6n y Actualizacion Juridica de la 
Administracion Publica a cargo de la Procuradurfa General de 
!a Republica . 

• Mc'cit:mizar la legislaci6r, pcaa aJecuar!a al ccntwl efectivo de 
la C1imi11alidad para lo cual se promo'.rera la apro!::>acion del 
nuc\'0 C6digo Penal. 

1.2.2 Parrictpncicin Ciudn1an" y Comunita~-in 

• Los gobiernos locales, organizaoones comunales y la 
ciudadaah, .:e organizara o en i\edes de Seguridad Ciudacic: r,a, 
promoviendosP. ia capacitaci6n '/ regiJ.lacion jurkliLa d~ la 
poli•_ ;a privarla con !a deoida ccordinacion del Ministerio r!e 
Seguridad Publica. 

1.2..i Profc:::iona!i:ncioil de los Cuerpo::: Polici",'es 

• Los Cderpos policia!es seran capacitados par<• ll"LPjorar su 
runc:on, m::>diante !a Acaclenua Nacional de Fcrme;cion 
rolicial. sin discr!minaci6~1 de genero . 
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1.2.4 

• 

• 

• 

• 

~ 

e 

• 

1.2.5 

.. 

l.2.6 

• 
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Prevenci6n de Ia Violencia y el Delito 

Se aplicaci6n en forma sistematica politicas de prevenci6n y 
represi6n de las personas infractoras. 
Se establecera una lucha frontal contra el delito transnacional 
en sus diversas manifestaciones, tales como el narcotrafico, el 
lavado de dinero, el genocidio, la trata de muje.-es y niiios, y se 
facilitara la extradici6n de las personas respcnsables de estos 
ilicitos. 
Se consolidara la funci6n preventiva de la Direcci6n Nacional 
para la Prevenci6n de la Violencia y el Deli to, del Ministerio de 
Justicia. 
Se er.dureceran las penas y se elimi.'1ara el beneficia penal, en 
los delitos contra los derechos humanos, sobre todo en nifios, 
mujeres y adultos mayores. 
Se promovera la creaci6n de una Red Comunitaria de Control 
de la Violem:ia, asf como Centros de Atenci6n para las victirnas. 
Se combatiran los patrones antisociales de cond:.1cta con el 
apoyo de los medios de comu<<icaci6n colectiva, al lirnitarse 
programas de contenidos violentos. 
Las sentencias emitidas por los tribunales de justicia se 
cumpliran plenamente tal y como fueron dictadas, sin 
reducciones ni premios. Se rr.antend ra;1 los b<:>r.eficios 
carcelarios que no impliquen disminuciones en ias sentencias 
penales. 

Lr. Reforma Penitcnciaria 

Ha sido u:~a valiosa experieucia, ccn faciiidades cz.ro~larias er' . 
las que a los pivados de libertad se h:s da la posibilid ad de 
rehab~Etaci6n y por tar.to, eu un rnedio de ~eguridad, ha de 
proveerseles el ambiente para ello, sin reduc:ciones en las 
senter.cias d ictadas por el Poder JudiciaL 

Combate a Ia Drogt~diccicin y el Nn,.cotiNfco 

Se er.:12ezarci cor. un<: clara politica educativa .. -\l ::nismo 
tiempo, se coorciinaran las :.cciones de los entcs nacionaies v a 
nivel-internacional, para el control del narcotri fic~). 

• 

1.2.7 

• 

• 

e 

• 

• 

1.2 .8 

• 

~ 
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Se buscara la promulgaci6n de l::!c;islaci6n regional similar para 
impedir el flujo de dinero y activos provenientes de actividades 
ilicitas, en el area centroamericana. 

Lucha Contra In Corrupci6n 

Se establecera la Procuraduria Contra la Cormpci6n, dentro del 
plan de lucha que incluira tamhien la creaci6n de las Fiscalias 
Ciudadanas de la Gesti6n Publica, formadas por hombres y 
mujeres de conducta ir,tachable y amplia cultura. 
La prensa y los medios recibiran la mayor colaboraci6n en el 
ejercicio de sus funciones informativas, al tiempo que se les 
invita a contribuir a la seguridad dudadan3 y a las denuncias 
de corrupci6n. Se apoyara la Ley de Proteccicin de la Libertad 
de P1·ensa para invertir la carga de la prueba en beneficia de 
ciudadanos y periodistas, cuando la presunta victima se un 
funciona;:io publico en ejercicio de sus funciones, en caso de 
delitos contra el honor. 
Se crearan juzgados espec:ializados dentro del Poder judicial 
para trami.tar los casos de delitos centra la Adrnir.istcaci6n 
Publica con el prop6s~to de agilizc.r sus resoluciones mediante 
despachos tecPicamer,te cses:)[ados. 
Se p;::nr.ov~ra la ap.::obacion del C6digo Procesal General para 
agilizar el trch:1ite de todos los p;ocesos. 
Sc revisard.::t cuidadosamcnte bs procedi«1le::1tos y tramttes en 
ia Ad m!::ti:=:tra::i6n Publica para sirnplificarlos adecuadamente, 
tomando en consi<:ieraci6n que pueden con:>tituirse en 'Jna 
fu~nte irt"tp:-Jrtai'te de cvrrupcion.. 

Polftirn Mig · .?torin 

Debe 3E:r COi1t rolada y aJministrada eficien temente, a fin de 
prcpi.::t<:r ~ "' in.:nr?oracion de pmfesionales o academicus d~ 
alto ni\·e!, i;1\·e .. sionistas eticos y mano de obra caliticn.da o 
nC'Ct'Sdl'ia, que cuiLtribuyo'1 al e~fuerzo produciivo o cultural 
del pais. 
H.1y ~1ue !o.;rar que las leyes n~igratori:~s. lo mismo que lc: 
a.pliuc iC.n oe !a iegtslaoon socia l se cumplan, pc.ra qu ::: 
pa.Lr,)t"tes y nab«jadon.:::. mmigra.nte:; las acaten. 
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" Sc> revisarf."~ las funciones del Director General de Migracion y 
del Conscjc• Nacional de Migracion para desterrar anomaiias en 
el otorgan"Liento de visas y permisos. 

• El servicio consular sera capacitado debidamente, para que 
aplique las politicas migrator\as. 

• Se buscara que continue el valioso apoyo que ha dado a Costa 
Rica el Orgaaisrno Internacional para las Migraciones. 

1.4 Justicia Pronta y Cumplida 

• La rectorfa del s~ctor Justicia debe ser ejercida plenamente y se 
!·equiere de un enlace coordinador entre Poder Ejecutivo y 
Poder judicial. 

• Se clara especial atencion a los sectores de menores recursos, 
promoviendo el Programa de Resoluci6n Alterna de Conflictos 
y de las Casas de Justicia y se reiorzaran los consultorios 
juridicos a favor de personas de escasos recursos. 
Se giraran directrices para someter a resolucir5n altemativa de 
con£1ictos las diferencias patrimoPiales con el Estado y sus 
instit..:.cior.es. 

:!.. 4 Seguridad Registral a b Inversion 

Es etbsoluta prioridad fortalecer ei sistema de registros publicos y 
reforza! la proreccL6n de los bie:nes d2 las personas. Sera priorilario 
d isponer de un Pian EstratE';gico y Ope1ativo que fortalezca el sistema 
dE' ~·2gis :ros ofi(ia.ies del Estad.o. 

}.5 R~r t.rscs 

Debiclo a la lirnitaci6n de recur:sos, se hace razonable ifl.\·ol;xrar a 
l;:; ccmtmidad y a ort:;an izacione :-: de ia sociedad civil pare; habajar en 
fore1a con;1.!!1ta. 
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IV.2 RELACIONES EXTER!ORES 
Y LA POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 

2.1 Introduccion 

Como lideres en el ambito mundial en temas como la democracia . 
la paz, el d.esarme, el derecho internacional, las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, el estado de derecho, b 
educaci6n, el compromiso con el desarrollo y el bienestar y el baen 
manejo del ambiente, la voz de Costa Rica en los foros internacionales 
debe ser expresada en tE~rminos proactivos. 

En lo que se refiere a nuestras relaciones comerciales, se buscara 
una mayor integracion del pais en la economia mundial, en el contexto 
de reglas claras y justas en el ambito internacional. No se dejari 
desamparados a nuestros productores, pues tan peligroso como el 
proteccionismo resulta una apertura sin estar preparado para competir 
en un m1.1ndo globc:.Ezado. 

Se deberc1 continuar fortaleciendo los lazes entre COMEX y la 
Cancilleria, con otros sectorcs y entidad.es privad3.s, como norma de 
negociar debidetmcnte y I!l.&...'Ltener infcrmados a los ciu.dc.dan.os. La 
participaci0n trn.ns!Ja re!l t2 y ,activa de los diterentes sectores 
interesados en las n2gociaciones come;:ciales, ser<i una regla de r.uestro 
gobiernc. 

2.2 Re iacioi.1eS Exterior~~ 

Se p ::1rticip<1ra co!'. los paises vecinos en todo Dian de trabajc. 
conjuntc q •.te propendil d la C0twi'.'C:>c~ a y ai bienestar d e sus 
habitan~es y se COiltim:ara !ct amistad con l0s Est.:tdc,s que mantie>:1en 
celaciones diplor.1?. ticas co;• Costa Ric:., buscar:do incrernentar tales 
iazos por todos tcs n-,edios diplom<:lticos posib le.s. 

Se apoyaran ias :nicia ~ivas de cooperaClon regional para dar 
imp~ lso a la i ntegracior. ecc n.om ica centre y mesoamericatn, que 
rrz:.scienda el asp:'ctu .::orne<·cial. De esa fonT.a inet. rsicnan:t<1CJo, er, 

narcotrafico y ia corw;xion, agricu[tura, etc., como parte del SICA'
otros TT,ecanismos especificos co mo cJ Foro de P1·esider~tes de Poderes 
Legisl.ativos de Centro?..me;:icrl y b Cuencc:t del Caribe (FOPREL). 

1 ., 
l 
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Se proftmdizaran las buenas relaciones con Centroamericat•a 
mediante el liderazgo propio de nuestras fortalezas, en especial con .. 
nuestros pafses vecinos, para tratar temas de beneficia comun: 1a 
interconcxi6n ehktrica, la interdependencia positiva del plan Puebla· 
Panama, la cooperaci6n tecnica y el apoyo a la ALIDES suscrita en 
Gwicimo, Costa Rica, desde 1994, la cual debera pasar de la letra ala 
practica. En cuanto a las situaciones fronterizas actuaremos como 
buenos vecinos y con actitud solidaria y humanitaria, pero con pleno 
acatamiento a la juridicidad que regulan dichas relaciones. 

Continuaremos apoyando la idea de constitair un fondo de 
Emergencia para la atenci6n inmediata de los desash·es naturales, por 
media del BID. 

Se seguira participa.Tldo en los diferentes foros con los pa:ises de 
America, Europa y Asia, yen general, de todo elmundo, ~n la defensa 
de las mejores causas, para la conv-ivencia pacifica de nuestra aldea 
glcbal. 

2.3 Areas de D~sarrolla de la Folitica Exterior 

2.3 .1 Dipiarnaciu furidica Pohticu 

La diplomacia se guiara por cuat;:o dccumento~ capitales: la Carta 
de las Naciones Unidas, la Dedaraci.on UnivErsal de los Daechos 
Hu.mai.<OS, la Carta de lc>. Orga'Lizacicn de los Estados America.n.os y el 
Pacto de San Jose. 

Ei Gobierno .:ontinuara respetando las disposiciones de i:odos los 
tratadc-s que ha sus :::: ri to. Especial enhsis se p restar<i a la Declaracicn 
de Q uebec, adoptada per los Jefe~ cie Estadu del Hemisferio en abril 
del 2001, coc1o instrurPento de integracicin americi'lna y al respeto 
absoluto a !a clausla democ;:atic atJrobada por h OEA e:1 Lima, en el 
"li1o '2001. Se coordinara eficazmen te con la Asarnblea Legislati va, para 
!a tran1itad6n de tra tacios y CO!Weil.i os. 

El eje de nuest:.-a polltic2 extei·ior seri el respeto <J los derechos 
hun<<mos. Sostenemos que el principia Je no iatervencion, ced2 fren te 
a. violaciones sis tematicas de los derechos fundamentales. 
Rcforza;:emos a la Cort~ Interamericar>a de Derechos Humanos y 
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continuar~r~os luchando por el acceso pleno de la vfctima al Sistema 
Inter an 1e;! .:a no. 

2.3.2 lncorpon • .::i6n del Comercio lnternacional a las Actividades de !a 
Diplomacia 

Todas las mtstones diplomaticas y consulares trabajadn en 
es trecha colaboraci6n con el 1v1inisterio de Comercio Exterior y 
PROCOMER, para el fomento de las actividades comerciales del pais. 
I-Iabi.·a un oficina de enlace Cancilleria- Ministerio que sera reforzada 
para armanizar la politica exterior con la politica comercial. 

2.3.3 Apmvechmniento de Recursos Marinas 

El pais defendera su m.ar patrimonial y todas aquellas areas 
oceanicas que por derecho correspondan a nuestra jurisdicci6n 
territorial, mediante elaboraci6n de los instrumentos necesarios, para 
ejercer S1J derecho soherano en el aprovechamiento y conservaci6n de 
sus recursos. Para regular la explotaci6n d~ especies altamer..te 
migratorias en areas lirnitrofes con paises vecinos y salvaguardar 
int~rescs comunes, se prcrr.cvera la creaci6n de t:ne< Instan~ia 

Reguladoret Internacionai, integrada por los paises colindantes. Este 
esfuer:w dcbed r:omplementarse -a su vez- con los ini.ciados pa;:a la 
conformaci6n de un Corredor BiolcSgico en la Plataforma Cor .. tir.ental 
de la Region. 

Formacion y C11pacitaci6n 

El gobierno contiauara con la polftica de pro£esior~3. lizaci6n del 
sec;ic:o exterior c~n un sentido de C(juidad de ge!J.ero. reforzc.ndo [os 
prcgramas d el Institutu Manuel Maria de Peralt~ . 

Se organizara un programa intensi vo de btisqueJa de 
op01tunid3.des de capacitaci6n y redizaci6n de estudi.os en el ex terior, 
por medio de becas y plc.nEs de intercambio q ue fc.vorezcan <' 

estudiantes me~iwrios. Dichas becas se administraran por un cS rgano 
mixlu con p articipacicSn del gobiemo, el sector 2.cademico, el 
empresariill y los donantes. 

I 
1 
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Se fortalecera la cooperacwn recr1ica internacional ·como un 
m ecanismo eficiente de transferencia tecnol6gica Jesde pafses amigos. 

· 2.4 Politica Comerciai 

13nses de la Polftica 

Se debe desarrollar una cuitura de excelencia en el comercio 
exterior tanto para exportar como para importar. La po!itica de 
Comercio Exterior c.onsiderara los intereses de los distintos sectores 
involucrad.os en el proceso productivo, y tendra una estrategia basada 
en los siguientes elementos: 

• 

• 

• 

• 

e 

0 

• 

,. 

Impulsar una m.ayor penetraci6n de nuevas mercados o de 
nichos en los mercados existentes, ya que Ja economia nacional 
es pequena y alin el mercado centroamericano es insuficiente 
para lograr oportuni.dades de crecimiento. 
Co!l.tribair a un cornercio libre y equitahvo, sin subsidios 
ocul.tos, sin distorsio!1es econ6micas y sin barreras arancelarias. 
Profu.t1dizar los lazos con la integraci6n regional mediante una 
participaci6n activa en el sistema internacicni'.l d e comercio y la 
promoci6n de las exportaciones, en forma justa y negcciando 
contratcs d e r:-ansferencia d e teci.1c,kgfa p ara fortalecer ia 
competiti vidad pro pia. 
Pro;.nover bs cambios internos c,ecesmios para desarrollar ui.1a 
cccnorrc!a mas d icienle. 
Mejornr v asegurar ~ ~ acceso de lo:: prod uctos cos ti' rricer.ses a 
tos mf::rcados e ~: ternos 

Defender los interes2s Cclme1ciales costar ric~ nses .1 nte l.;, :; 

accior,es ~' ro tec:::ionistas de otros paises 
fstablPcer reg lrts y proceJi:11 ~c: nto~ para el ntan2jo adecuado de 
!as i~ela cim-,es comerciales 
Vincular arap lia~nen te tc:::!os los sc:ctores dei oais co n [a 

a::: tivida:i exporta.dora. Se \mp Ldsaritn acciones p<u:a p rorrwwr 
em.presc>.s nncionales como proveedores de c·t:·as emp resa.s, 
nacionaies y extranje ;~a s, q ue exporter: . 
Pc·nn.ttwer la oferta export ,1 ~1 le custarr i, _e :1se en ei. e>..ter ior. 
Pron1ow·2 r la inversi6 n extre1njera in_tc_ , '='~ \ d "~ '' \..._ \ . .~ : l\. •Llli ~ ; et:iv 

la tr1anufactu ra y ser'.ricit"S d~ base tec!10i6gica. 

- -- -~-~---------· 
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2.4.2 OrgaHizaci6ti. 

Los esfuerzos que rea lizara el Ministerio de Com :.> rcio Exterior 
estara hgada a! trabajo de PROCOMER, en lo que se re fiere a Ia o fe rta 
exportable, y de CINDE, a prop6sito de la atraccion de inversio nes. 

2.4.3 Polftica para el Mejoramiento de In Conzpetitivictnr! 

Con el prop6sito de vigilar y mejorar las condiciones para e! 
desarrollo de las inversiones en el pais, se formulara una politica de 
competitividad, lograda por acuercto supra partiJista a fin de que 
trascienda los cuatro anos de la adminis traci6n ~,, que consid ere 2l 
menos, esfuerzos en: educaci6n, capacitaci6n tecni~a, mejoramient; d~ 
la legislaci6n anticorrupcion, proteccion de la propiedad intelectual, 
inversiones en i..'1fraestn..tetura portuaria y vial, simplificaci6a de 
regu.laciones, tarifas de servicios p'J.blicos cornpetitivas en el c\:;.nbito 
internacionai, seguridad jurfdica, mcdernizaci6n d e las 
telecomunicaciones y suministro de energia. Nuestro fuhE·o gobierno 
favorecera la eficiencia buroGatica y los controles que impidan actos 
de corrupci6r, am-parados al comercio internacional. Esta polftica se 
cnrnplementara con lm ambiente macroecon6mico estable y sa~1a s 

pollticas fis.-:ales. 

Aprovechar~mos '-lue los c. c ~: c rdos de b OMC p t: ri"t1i tcn e! 
o torgamien:o de mcenti.vos a las empresa:, que se es tc1hlezLo.n en zonas 
de n :e!l.o.:- ::1 esarrc :tv. 

Sus.:riOire rnos ronvenios de Frott:cciO~l K'?. ci proca de ·tn,·et·sinnes 
con pa isc:s i n te~·~::;:td e> s , bajo l..ill esque1na gana.· · ~f_';,ll~ <lr, io cua. l •w 2;ora r•" 
e t clLn?l de i ~ 1v~rsi6n En el pais, 9. ig; t ell~1:.e11le SLtgt\st ivo, pri._)pO~l cr 

C( i n_ u e 11io:: que t2v i ten doble i'T~po::,icica t~· ibur.--:ritl . 

2.14 

Se intens~flcarc1n Jus ttcgec~c.ciJt--:.es LGf!terc ~ alfl3 ?t: fo:i"i.na ~eh:~c :i\·Cl, 

p ;u a dar n:ayo res OF<iones al c:··T1 0rta._io~ V a.l int'10'·t3.d0r 
costa r ricecLSe . . lsu.'lnienL::, n1eJia:1t:e ~,l i i1:1z.:<s e.~ Lrat2:;ic?,~ j.J:Jd ri ,~ 
r-n nlpetirs? pn l-f'·· r-~ .... n '~ r'_'l en-rld('i~. !1 ( lr encZldcna.rnientos en1~""'r·~sar ial· ~ 

Cvn CtrGS f:•a.fses. 5~ C\.mtinuaran i•-' 5 esfuerz.•S pace: COllclL!it [de; 

negociacione::: 1:nn P<H>,1ma. y Trinid.•o ~Tc•c·ago . con el proposito de 
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\ 
abrir nnevos mercados a nuec·tros empresarios. Se continuara con las 
acciones ·:'e administracion, v·omocion y aprovechamiento de las 
oportunidodes de los tratados de libre comercio con Mexico, Chile, 
Republica Dominicana y Canada. 

2.4.5 La Integraci6n y Ia Coopcraci6n Regional 

Se dara continuidad a los esfuerzos de integracion en el continente 
americaao, por media de la integracion economica centroameric:ana y 
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). A nivel 
centroamericano, se hace imprescindible suscribir un tratado de 
soluci6n de controversias comerciales .. ala mayor brevedad. En ALCA, 
se buscara el posicionamiento temprano para defender mejor los 
intereses costarricer>.ses. Realizaremos un amplio proceso de consulta a 
aivel nacional, que permita fijar Ia posicion costarricense en este ambito. 

t 2.4.6 Costa Rica en Ia OMC 

Se fortalecera la participacion del pais en !a Organiza·:ion Mundial 
de Comerci.o. Una nueva ronda de !1egociacior,es comerciales en la 
proxima Retl!"t.ion Ministerial de la OMC, permitiria al pafs lud1ar per 
\.ill comercio agricola jt<sto y PquitC'.tivo, en hvor de los paises e11 vias 
de desarrolk1 

2 .4.7 LJs Tenias Especinl.:s 

Se dara una lucha en tl 2.r.1bito intE:riVlcionaL por la defense. ::ie! 
m~rcaci.o del cafe y el banailO, ya q;.te teO ')\:>stante la calidad de estos 
prcductos y tener un2 clevada prc . .:iactividad elevada, no ha sido 
posjble beneficia.r con buenos precios a! productot nacional. 

Se promoverin los es tud ius sobre "inteligencia de mercad,/' 
encaminados 3 buscar la s contiiciot~2.3 m.:is ventajosas para nuestms 
productos de ex?ortacion. El es tudio de los canales de 
com~rcial iz,~cion nos dar{a tecft)rmC1cion sobce las caden<::.s de valor \' 
as! tratar de participac en el !li\'el mas rcntabie. 

Da.:ia la rigidez de los TRlPS (U.-.r2cbs de P:·opied.ad lr.t2lectu al 
Rei acionad.os con el Conw rLiu J, i uchcH"ernos por una rna yu r 

a flexibilidad, mediante fort<lubs ~.atistactoriclS para las partes 
negociador<'.S. 

IV.3 REFORi:viA DEL ESTADO, PARTICIPACION POPULAR Y 
DESARROLLO DEL REGlMEN MUNICIPAL 

4.1 El Sistema Politico en Costa Rica 
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La percepcion generalizada en nuestro pueblo, respecto a nuestra 
democracia y sus instituciones, es que en general no responden a las 
necesidades de la mayoria y que quienes las administran, no los 
representan ni comparten sus mismo intereses. Esa perdida de 
con.fianza lirnita establecer un norte comun por encima de interese 
publicos y particulares, lo que se ha traducido en procesos de 
ingobernalidad. 

For otra parte, se considera que la Re.forma del Estado, que para 
algunos signi.fica la reduccion de su tamafi.o y la privatizacion, es una 
formula simplista superada. Lo importante es un Estado eficaz y 
eficiente que favorezca el desarrollo del pais y el bienestar de su gente 
y que respete plenamente el principia de subsidiaridad. 

Las anteriores consideraciones explican la apatia hacia la poiftica y 
el dEsinteres por involucrarse en meca..Lismos de la demo,~racia qt<e se 
han ici.o creandc para Ia participacion de la sociedad civil. 

4.2 Propuestas cor..creb.s 

El Estado costarri.cense debera tra2stormC'.rse pai·a que s2 pu~da 

ccmstituir en un factor esenci<'l al servicio del ciudada.no, de actu acic:ir. 
transparente y con el compromiso de rendicion de cuentas, en el 
cont~xto de Ia presente era del conc.cimiento. Debe garantizar io. 
democracia participativa, l.a seguridad ciudad ana, una jt~sticia prorita 
y ct:mplida para todos e i;1stituciortes eficaccs. Pa1a e llo, debe realiza.r 
1.•r.a desconcentraci0n y descentrali -z:acion de las er.tidad~s publicas y 
logr<1r la participaci6n en los distintos orograt1las gubernamentales, 
particuiarmente en aquellos relacionados con los s2ctores su:..ia les ncas 
pobres. Finaimente, deber;:\ crearse m~ Estado intotwalizado (gobiernu 
digital) que haga eficiente su dCcio<lar interir:stit'_tcional. que bendicie 
a\ ciudadanC 'f donde la etica de la fL~nCiOi l publi ca 3E'a UllJ. conc;tanre. 

A continu<KioP se p resentan propuesta:::, p.Ecl n-1cer pos~t:,c lo 
antes referido. 

! 
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4.2.1 

• 

• 

4.2.2 
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Mas y Mejor Democracia 

Participaci6n ciudadana en la toma de decisiones. Se busca 
introducir mecanismos parlamentarios en nuestro regimen 
presidencial, dandosele oportunidad al pueblo de liecidir en 
los temas trascendentes. Par ella se apoyara la aprobaci6n, en 
la segunda legislatura, tanto del proyecto de ley que permite 
los plebiscitos a la poblacion como la del proyecto de elecci6n 
de diputados par creaci6n de distritos electorales. Ademas, se 
impulsara la aprobaci6n de una me:::anismo para acelerar la 
votaci6n de proyectos en la Asarnblea Legislativa, mediante la 
necesaria reforrna al reglarnento. 
Se apoyara los procesos de modernizacwn electoral, 
inc!uyendo el aprovechamiento de los avances en las 
Tecnologfas de Illforrnaci6n, para garantizar la pureza y 
asegurar la participc:.ci6n ciudadana en la pnictica democratica. 

Participaci6n Popular 

Se pro:rnovera la participaci6n popular ea tanto elemenlo esencial 
de una democracia participativa y funcional y no s6lo casi basada. en 
lo electo;,-al, como suc'='de en la actualidad. Le>s ciudada;1.os son la raz6n 
de ser del Estado, y par ella, la pariicipaci6n popular serci. estirnulada 
en los disti.ntos ambitos, media:r:.te :::abildos c.bicrto'3, la cor.sulta 
coamnal v el referendum, hasta los Cons~jos d~ Desarrollo RegionaL 
amparados en la Ley de Planificaci6n Nacional y Polftica Economica. 
Las fuerzc.s soc:iales participaran en los planes de desarrollo, la gesti'.SE 
pLiblica y iu. vigilanc!a de b pactado. 

Dada !a importancia que ha ten.i.do !a participaci6n popula:: en d 
Programa de l T!:iangltlo de Solidarid e:hi, s:: busc?l·a incorporarlo en 
Dll'!ADECO, que se t::artsfonnarfa en el Inshtuto de Solidaridad y 
Des:urcllo Co:.-nunal, come ntedio de p rcmover ia participacion 2.ctiva 
y tuncion2.l de los ci'..l.dadanos. 

4.2.3 Fortalt:cilll iento del J<..igimeu Municipn! 

Aun.que ,~e ha <"VJ.nzado e0 la descePtraliz::tci6rt ck f'u2ciones 
n 'ediante ei n~g irneil. l1'Lcnicipai, se neces tta 1;npulsar su ettClen::: t:l, 
profesior,alizacion e idoueidad de los servidores, junto a m-2canisrnos 
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;serenciales, transparencia en e: usa de recursos, rendici6n 'cie cuentas 
) sanciones. Algunas funciones, ?Or su conveniencia nacional, sedn 
U'.as bien desconcentradas, pero con participaci6n mmucipal en los 
Consejos de Desarrollo y procurando que las decisiones del Gobierno 
Central esten lo mas cercano a las comunidades. 

Continuaremos apoyando desde el Poder Ejecutivo y el Cong::eso 
todas las reformas legales dirigidas a fortalecer el Regimen Municipal. 
Se apoyara al IFAM para que en esta etapa de rnoden;jzaci6n del 
Regimen Municipal, contribuya a su perfeccionamiento. 

4.2.4 UH E~tado Moderno al Servicio del Ciudariano y Habitantes en General 

Le corresponde al Poder Ejecutivo la definicion de oolftic<'s 
fundarnentales, que garanticen el desarrollo nacional con. justicia 
social. Ei Poder Ejecutivo pondra en pra.ctica mecanisrnos de 
verificaci6n para una gcstion publica de calidad, basada en s6lidos 
principios eticos y asegurando el cumplimiento de sanci0nes legales 
cuando correspor.da. 

Las d.irech·ices polfticas seran cun--:.plidas para el k·gro de una 
gesti6n publica eficient2. con arnpar.o en la legislacic'i!1 existcnte (Ley 
General de AdrniDistraci6n P'.lolica, L2y de Fhnifi::-acion Nc.ciona! :, 
Polftica Economica y de Presupue~tos Publicos). Y 

Las directrices politicas s~::an claraE: ' I ener~icas, de estricto 
acatamiento bc.io las sancior--:.es que Jc. ley cst~blece. u 

El Ministcrio d e Pl2.aificacion Naciunal y Pulitica Econ6r,1ica 
volvera a ser una o£ic ir:a ccn ra11go rn~l1.1_s t er 1_ a. !_. adscr ita a l:1 
Presiderl::.:ia de la Repliblica con funciones d e anali~i::; estrategico, 
responsable de lc:. F2pu.raci6n y puesta en m:>rcha del Plar_ Nacioua! 
de DesarroUo. 

Se le da<·a un renovado tnlouiso a.l ordenamienlo sist~mi cc del 
Estado mediante el ~is tema N :::cional de Planificacion. 

La formulaci6n y ejecu:::i6n presupnestaria scran herramier,tas a.i 
s·~rvicio dd desarrc· :1o dei pais y e::;i:ara en iu n.ciorr de lu::, planes 
establecidos . 
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4.2.5 El Funcionamiento Cotidiano del Estado y la Transparencia 

Se establ:::ce ran mecanism os simplificados de tramite ante las 
oficinas publicas. C.m lo que se dignificara al funcionario publico, a 
quien a veces culpamos injustamente por la rigidez de los 
procedimientos del Estado. F.l Estatuto del Servicio Civil sera revisado 
y modernizado, con el proposito de que el Estado y sus instituciones 
cuenten con funcionarios de gran capacidad y compromiso de servicio 
publico. 

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

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

4.2.6 Igualdad de Oportunidudes para Todos 

Dentro del concepto de ig;ualdad de opodunidades para todos en 
la Admiills~racion Publica, la mujer debe part:icipar plenamente. No 
habra cisting-cs per sexo, o nir..guna otra condicion, sino valoracion de 
~apacidad~s . En relacicin con los G>.ltos cargos, e! nornoramiento sera un 
recOl1ocimif:'nco a ia idoneidad de la persona para el puesto. 
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REFLEXIONES FINALES 

Este programa, TODO POR COSTA RICA, ~epresenta el esfuerzo 

coordinado de cientos de costarricenses con una vision compartida del 

futuro, hacia el logro de los mas sentidos ideales nuestros: bienestar 

social con justicia y equidad. 

Para lograrlo, el gobierno debe crear un clima de oportunidades y 

facilitar los medias para desarrollar las capacidades humanas. Por eso 

hemos seguido el concepto de la seguridad humana integral, a fin de 

resolver los problemas de aquellos grupos postergados con quienes 

ten~mos una deuda social pendiente. 

Como los prcgramas sociales se fortalecen del desarrollo 

econ6mico, hemos disenado un prcgrama de estfmulo ala prcduccion, 

que incorpore tambien pol!ticas para mas y mejores empleos. 

Qu~remos un Estado modemo que pe:<mita el libre ejercicio de los 

derechos, individuales, sociales y ecoaomicos, dentro del paradigma 

de la sostenibilidad, lo cuallleva a incorporar el:<espeto ola naturaleza 

er. tod<:ts las decisio~Les d el Estado.' 

Es ademas, el mc:i<2nto lamoien de J:e trJmar seria:nente la politica 

d e regiona.li zacion, funda G'.en tacia e; ~ un d P.s .'l rrollo equiEbrado d e las 

in vETsi on es, y cm1tin1.'ar en la ru ta. tanto d e la transparen(:ia 

adminis tra tiYa como del .::ontrol cfvico de los gobema ntes. 

Ya que vi•.r\mos ]a er i:l. dd conocimiento y ei mundo se encamir-..a a 

unn sociedad digi~al, va.mos a prepcu iH a n ues tra poblaci6n para que 

reciba ur..a fo rm aci6n ad;!cu2da, que les asegure cl exilo a::-,te los re tos 

del porven ir. 

escrito en forma entc1s iasta y comprometida , un Program;;: cle 
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Gobierno que representa la lucha por los ideales de nuestra 

nacionalidad y que, con su apoyo hemos de convertir en el Pic. '1 

Nacional de Desarrollo 2002-2006, con vision de largo plazo. Estoy 

convencido de que la funcion del Estado es procurar a su pueblo, el 

mayor grado de bienestar. He tornado este reto en forma decidida con 

la esperanza de que todos juntos, en un abrazo solidario, lancemos 
nuestra consigna: jTODO POR COSTA RICA! 

... Muchas gracias. 

~Q_f'~J 
Dr .• 'lbel Pacheco 

Caudidato Presidencial 
Partido Unidad Socialcristiana 
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