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Una Guia para Tiempos Nuevos

Presentamos con orgullo una seleccion de las propuestas centrales de nuestro Programa de Gobierno "Soluciones para el Futuro. Nuestros Compromisos con el Desarrollo Humano 1998-2002 ". Son Atcestros compromisos, es decir, con-

cebidos como la respori~abilidad polftica y moral de cumplir en el ejercicio del Gobierno con las propuestas hechas en campaiia. Pero tambien son soluciones: medidas
concretas, simples, cuantificables y evaluables, para resolver problemas especfficos.
Una vision compartida d.e futuro es fundamental para
impulsar las soluciones y polfticas necesarias para alcanzar el progreso y el bienestar social a los que aspiramos
todos los costarricenses. La importancia que ha tenido la
participacion ciudadana, sectorial y comunal, en la elaboracion de nuestro Programa de Gobierno y el papel esencial que tendra en nuestra gestion gubernamental, son
fiel ejemplo de nuestro proposito de construir, con todos
los ciudadanos, con todas las comunidades y con todos
los actores de la vida nacional, una vision compartida de
futuro que potencie nuestra capacidad de responder a
los desafios y aprovechar las oportunidades del presente y
del futuro. Tales la solucion costarricense, el camino costarricense.
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El Programa de Gobierno es una guia para la acci6n de
gobernar, porque el Estado, el Gobierno y la politica tienen un importante papel que cumplir en la consecuci6n
del desarrollo humano a partir de la adecuada conjunci6n de la responsabilidad individual y de la solidaridad
social. Y para hacerlo bien necesita el gobernante rendir
cuentas a su gente y tener una vision clara de los compromisos adquiridos.

Presentamos aquf a los electores de 1998 nuestros principales compromisos para construir un Estado al servicio
de las personas, que le rinda cuentas con transparencia;
un Estado comprometido con la moral y con medidas efectivas para asegurar el bienestar y la seguridad de la economfa de cada familia costarricense.

Miguel Angel Rodriguez E.
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MAs YMEJORES EMPLEOS
La polftica econ6mica de los ultimos aiios ha conducido a la recesi6n econ6mica, causa principal de la perdida de empleos y disminuci6n del poder de compra de los salarios. La tardanza de esta
Administraci6n para definir una estrategia econ6mica asf como la
improvisaci6n y contradicci6n en torno a ella, gener6 expectativas
pesimistas e incertidumbre y por ende, men or crecimiento, menos
empleos y salarios reales menores.
La producci6n nacional cay6 por primera vez en quince aiios, lo
cual se reflej6 en la destrucci6n de 23,034 empleos en 1996.
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Entre los mayores problemas generados por esta crisis ha sido el
desempleo, que aument6 de un 4 a un 6% en los dos primeros aiios
de esta Administraci6n. Hoy tenemos Ia tasa de desempleo mas alta
de los ultimos 10 aiios. Como se muestra en el siguiente grafico, el
numero de personas desempleadas aument6 de 49.417 a 75.893 de
1994 a 1996.

NUMERO DE DESEMPLEADOS
(ENCUESTA DE HOGARES) 1990, 1994, 1996
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Las personas que han logrado mantener su empleo tambien han
sufrido con Ia crisis, pues los salarios han aumentado me nos que los
precios en el perfodo 94-96. Mas del 60 % de los costarricenses
manifestaron en julio de 1997 que los despidos y Ia falta de empleo
son sus mayores preocupaciones. (IDESPO) .
Esta cafda de los salarios, se muestra en el siguiente grafico.
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SALARIO PROMEDIO REAL
(CON BASE EN CCSS), 1990, 1994, 1996
66.000
64.000

iii

62.000

...
Cll

0

:cCll

60.000

e

58.000

E

Q,

0

·;::::
m

56.000

iii
C/)

54.000
52.000
50.000

1994

1990

1996

Aiios

A continuacion se plantean las ideas mas importantes de nuestro
Programa de Gobiemo para generar mas empleos bien remunerados.

MAs EMPLEOS MEDIANTE
LA REACTIVACION ECONOMICA
I
Es claro que para generar mas y mejores empleos es necesario
generar mayor inversion, para tener mas fabricas, mas fincas
productivas, mas empresas de servicios. Las personas querran
invertir en este pals solo si hay confianza en el futuro de la
economfa. Para lograr esta confianza, la clave es mantener La
estabilidad economica con el control de las finanzas y dar claridad al inversionista sobre nuestra polftica economica desde
el inicio de gobierno .
Incentivar la inversion extra~era directa continuando las acciones para a traer empresas de alta tecnologfa como INTEL y
empresas de servicios. Fortaleciendo los programas de atraccion de empresas de diferentes instituciones como CINDE,
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manteniendo Ia estabilidad de Ia economfa, mejorando carreteras y puertos asi como Ia calidad y el costo de los serncios
publicos.
Fomentar que las empresas nacionales se conviertan en proveedoras de senricios mediante programas como los desarrollados por CINDE y PROCOMER.
Estimular el turismo compatible con el medio ambiente, mediante el uso de los recursos que hoy se despilfarran en Aviacion Civil para Ia promocion de nuestro pais en el extranjero,
eliminando el impuesto del 3% sobre el hospedaje y el 1%
sobres los activos, y mejorando carreteras, puertos y aeropuertos.
Dar incentivos a empresas para que capaciten a sus empleados, permitiendo Ia deduccion de los gastos en capacitacion
del impuesto sobre Ia planilla que hoy pagan a! INA.
Aumentar Ia inversion en calles, puertos y aeropuertos, que
hoy dia constituyen un freno a Ia produccion nacional. Esto
lo haremos mediante esquemas de Concesion de Obra Publica para no comprometer los recursos publicos que se pueden
destinar a educacion, salud y otros programas sociales. Una
infraestructura moderna aumentara el au·activo de producir
en el pais, estimulando Ia inversion nacional y extranjera.
Incorporar a los microempresarios y pequeii.os productores al
proceso exportador, brindandoles mas informacion y capacitandolos en alta tecnologfa.
Lograr mediante Ia estabilidad macroeconomica Ia reduccion
en las tasas de interes reales para reducir el costo del credito
Impulsar Ia reactivacion productiva del Sector Agropecuario
mediante el mejoramiento de los sistemas de comercializaci6n,
Ia investigacion y Ia transferencia de tecnologia, Ia capacitacion y el mejoramiento de Ia infraestructura. Ademas, promover el desarrollo de las zonas rurales, diversificando su economfa mediante Ia atracci6n de empresas comerciales, industriales y turisticas.
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COSTO DE VIDA ESTABLE ·
La falta de control en las finanzas del gobierno ha hecho que el
Estado gaste mas alia de sus posibilidades. Inevitablemente asf se
genera aumento de precios, pues es de esta forma como el gobierno financia el exceso de gasto por encima de sus ingresos.
La incapacidad en los t'iltimos aiios para poner en practica una polftica economica que mejore las condiciones de vida de los costarricenses, se ha traducido en un menor poder de compra de las familias, cuyos ingresos han aumentado a un ritmo menor que el costo
de vida.
En efecto, mientras de 1994 a 1996los precios aumentaron en 39.5%,
los ingresos familiares so lo aumentaron en un 28%, tal como lo
muestra el siguiente grafico.

AUMENTO DE PRECIOS Y DEL INGRESO PROMEDIO REAL
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Por esta razon, Ia gran mayorfa de los costarricenses -72 %-,
manifesto en julio de 1997 que ha tenido que hacer ajustes o modificaciones ante Ia crisis economica. Asimismo cerca de dos terceras
partes reconocio haber hecho ajustes mas fuertemente en alimentacion que en otros rubros. (IDESPO)

CONTROL DEL GASTO PUBUCO
Para evitar Ia reduccion del poder de compra del salario y de los
ingresos de los costarricenses, proponemos manejar responsablemente las finanzas del gobierno y ejercer un mayor control sobre el
gas toy Ia deuda publica.
Para lograr lo anterior proponemos:
Reducir a doce el numero de Ministerios con Ia consecuente
disminucion de Ministros, Viceministros y Oficiales Mayores,
transfiriendo el personal de esos Ministerios a los doce restantes. Igualmente eliminar los gerentes de las instituciones
autonomas )' reducir a Ia mitad los funcionarios del Servicio
Exterior y reducir todos los gastos no ·
Rendir cuentas mensualmente sobre como se gastan los recursos ptiblicos, los cuales seran supervisados por el Presidente de Ia Republica y demas organos contralores de Ia funcion
publica.

0

Poner en practica las acciones detalladas en Ia seccion "Nuestro compromiso con Ia Moral", para eliminar Ia corrupcion y
el uso indebido de los recursos publicos.
Cobrar eficientemente los impuestos, continuando y fortaleciendo los esfuerzos de Ia Administracion Tributaria para recolectar lo que debe recaudarse.
lmpulsar el proyecto de ley de Garantfas Economicas para
controlar el crecimiento del gasto del sector publico y limitarlo
a sus posibilidades, a fin de evitar que los faltantes de recursos
se tengan que financiar con prestamos, deuda publica o inflacion.
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EI TRIANGULO DE SOUDARIDAD
GOBERNAR PARA Y CON LAS PERSONAS:
Los aspectos econ6micos que hemos enfatizado hasta aqul son enormemente relevantes para Costa Rica, especialmente por Ia crisis
econ6mica que vivimos. Pero los problemas de nuestro pals van mas
alia, afectando Ia educaci6n, Ia salud, Ia vivienda y otros ambitos
del campo social.
Costa Rica se ha distinguido por asignar una buena parte de sus
recursos publicos a Ia atenci6n de los problemas sociales, lo cual
nos ha permitido mantener muy buenos Indices en educaci6n y
salud, por ejemplo. Debemos reconocer, sin embargo, que Ia forma
como hemos venido hacienda esta polltica social ya no rinde los
frutos esperados.
Costa Rica requiere una nueva forma de gobernar en el campo social. Necesitamos:
que los recursos que destinamos a los programas sociales se
asignen a los problemas realmente importantes,
que lleguen a Ia gente que realmente los necesita,
que se usen de Ia forma mas efectiva evitando desperdicio y
burocracias innecesarias
que los programas no generen dependencia, sino mas bien
potencien Ia autoestima y las habilidades para que los beneficiarios salgan adelante.
Los socialcristianos tenemos como punto de partida

Ia confianza en las capacidades de las personas
para contribuir a su propio bienestar.
Creemos ademas en:
las Municipalidades, como eje de Ia participaci6n local.
el funcionario publico, como protagonista del proceso de transformaci6n de Ia polftica social.
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Estos principios nos llevan a nuestra propuesta para una nueva forrna de gobernar en el campo social: EL TRIANGULO DE SOLIDARIDAD, que consiste en que:
las organizaciones locales definen los problemas, establecen
las estrategias de soluci6n y ejecutan los programas sociales
las Municipalidades coordinan los esfuerzos desde el nivellocal
las instituciones publicas apoyan con recursos y ayuda tecnica.

TRIANGULO
DE SOLIDARIDAD
INSTITUCIONES PUBLICAS

Proyectos
de Desarrollo
Local
COMUNIDADES
ORGANIZADAS

MUNICIPALIDADES

Esta nueva forma de hacer Ia polftica social, tiene la virtud de que
puede ser puestos en ejecuci6n inmediatamente despues de asumir
el gobierno, pues no necesita nueva legislaci6n .
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Ventajas del TRIA.NGULO DE SOUDARIDAD
~Como se hace ahora?

~Como se haria seg(m

el Triangulo de Ia
Solidaridad?

Ventajas del nuevo
sistema

Las instituciones del
Gobierno ejec utan
directamente las obras.

Las insti tucio nes de
Gobiern o t rasladanin
recursos a las Municipalidades y capacitara n a
los grupos locales, pero
no ejecutanin las obras.

Mayor cobertura y
calidad. Menor cos to y
mayor transparencia.

Las in stituciones actuan
sin coordinaci6n, lo cual
hace que muchos
esfuerzos se dup liquen o
se pierdan.

Las instituc ion es
trabajaran en las
com unidades en forma
coordinada por las
Municipalidades.

Se complementanin
esfuerzos y rec ursos, se
evitani n duplicidades y
se aprovechani el
trabajo voluntario.

Las instutionces aportan
recursos hum anos para
ejecutar obras locales.
Esto ll eva a altos costos
por viaticos, transporte,
hospedaje y salarios.

Las instituciones daran
e l financiamiento y Ia
asesoria. Entidades
privadas y organ izaciones comunitarias
ejec utaran, directamente las obras.

Se pueden llevar a cabo
muchas obras de forma
sim ulta nea, e n todo e l
territorio nac ional. Se
ge nerara n nuevas
fuentes de empleo a
nivellocal.

Las instituciones del
Estado determinan el
uso de los recursos sin
tomar en cuenta las
prioridades de quienes
viven en cada localidad.

Las comunidades
pod ran decidir y
establecer prioridades,
de acuerdo con el se ntir
de quienes viven en Ia
zona.

La comunidad cambia
su papel pasivo para
convertirse en actor
principal de su propio
desarrollo.

Actua lm e nte no existen
controles por parte de Ia
comunidad sobre las
obras que se reali zan en
su zona

Como parte del
Triangulo, crearemos los
Com ites de Co ntraloria
Ciudadana, que
form ados por personas
de reconocida trayectoria y ho nestidad,
vigilaran el desarrollo de
las obras a n ivel
comu nal.

Mayor transparencia y
control de Ia influencia
politica.

6.

-,

~l:!f

Los programas que reali zare mos a traves del TRL.i.NGULO DE SOLIDARIDAD.
se seiialanin co n este simbolo.
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VIVIENDA: CAUDAD DE VIDA
Las estimaciones sobre el deficit de vivienda ron dan entre las 95.000

y 160.000 unidades. Se considera que deben construirse 25.000 viviendas nuevas por aiio para que no se ensanche este faltante.
La perdida de dinamismo en Ia economia, las altas tasas de in teres
asi como Ia incertidumbre experimentada en los ultimos aiios ha
causado una merma en Ia construccion de nuevas viviendas y una
caida del sector construccion.
Adicionalmente, el numero de bonos se redujo con Ia entrada de
esta Administracion, lo cual ha agudizado el problema de vivienda
entre las personas de clase baja.

ACCIONES PARA VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL
Garantizar que los bonos de Ia vivienda efectivamente lleguen
a aquellas familias que lo necesitan. Para esto el Estado traba- 6.
jani coordinadamente con las Municipalidades y comunidades a traves del Triangulo de Solidaridad.
Elaborar un inventario detallado de todas las tierras ociosas
(Banco de Tierras) que tiene el Estado y sus dependencias
para determinar cuales puede asignar el INVU a familias necesitadas.

ACCIONES PARA VIVIENDA
DE CLASE MEDIA
Reiteramos nuestro compromiso de mantener Ia estabilidad
macroeconomica, Ia prudencia en el manejo de las finanzas
publicas y de aprobar las Garantias Economicas para contraJar el crecimiento de Ia deuda publica y el aumento en las
tasas de interes, todo lo cual dificulta a los diferentes sectores
sociales financiar Ia construccion de sus viviendas.
Promover el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento
a largo plazo, como fondos de inversion y fondos de pensiones. Examinar y desarrollar los mecanismos y alternativas para
que estos verdaderamente puedan financiar Ia construccion
de viviendas.
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Reforzar la funci6n del BANVHI como banco de segundo piso
mediante Ia contrataci6n de recursos externos.
Propiciar Ia titularizaci6n a traves del BANVHI yen el sector
privado, a efectos de proveer a! sector vivienda de mas alternativas de financiamiento . Para ello de ben revisarse y eliminarse los impuestos a! traspaso de bienes inmuebles.
El alto nivel de inflaci6n hace que los pagos por un prestamo
de vivienda sean muy sacrificados durante los primeros aiios.
Proponemos un nuevo sistema de financiamiento para Ia vivienda, que consiste en reducir los pagos en los primeros aiios
del prestamo y aumentarlos en los ultimos aiios, cuando el
mayor salario ya permite hacerle frente a pagos mayores. Por
ejemplo, para financiar una vivienda de seis millones de Cf'iones, actualmente un Banco requiere que Ia persona que solicita. el prestamo tenga un salario mensual aproximado a los
¢412.000.-yque el pago mensual sea de¢ 123.000.- aproximadamente . Con el nuevo sistema, un Banco solicitaria un salario mensual cercano a los ¢ 264.000.-, con un pago mensual
de ¢ 74.000.-. Como lo ilustra el siguiente grafico, este sistema
mejora significativamente.-las posibilidades de financiar una
vivienda a las familias de clase media.

COMPARACI6N SISTEMA ACTUAL*
CON NUEVO· SISTEMA
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Salario solicitado

Pago mensual inicia/

• Calculos hechos asumiendo una tasa de
interes de 24% y una inflaci6n de 15% anual
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SALUD: SEMILLA DEL BIENESTAR
A pesar de los logros alcanzados por nuestro pals en materia de
salud, el sistema enfrenta grandes problemas de ineficiencia en Ia
prestaci6n de los servicios. Esta situaci6n se traduce en grandes colas, largos tiempos de espera, baja calidad de los servicios, y un
desface entre los servicios ofrecidos y las necesidades de salud de Ia
poblaci6n.

FORTALECIMIENTO DE lA
ATENCION INTEGRAL
Se ha descuidado Ia prevenci6n de enfermedades, que es Ia base de
Ia atenci6n integral de Ia salud . Para promover Ia atenci6n integral, los socialcristianos, establecimos los EBAIS e n Ia administraci6n Calderon. En contraste con las promesas de campana, Ia administraci6n Figueres no solo no alcanz6 Ia meta de establecer 800
EBAIS, sino que no ha podido lograr que los 349 que hoy funcionan , lo hagan adecuadamente.
Propon e mos acelerar el proceso de apertura y equipamiento
de los EBAIS. Asimismo, continuaremos con los proyectos de
fortalecirniento de atenci6n primaria en cantones con mayores necesidades de salud, lo que implica capacitar de manera
particular el personal de los EBAIS.
Fortalecer Ia participaci6n activa y organizada de Ia comunidad en Ia prevenci6n de enfermedades y combate d e epidemias, tales como el dengue. El fracaso de esta Administraci6n 1::::.
en el combate a! dengue , es muestra de que no podemos descuidar el trabajo d e informar y organizar oportunamente a Ia
comunidad en materia de salud.

DISMINUCION DE COlAS
Y MAYOR CAUDAD DEL SERVICIO
Actualmente una pe rsona debe esperar en prom edio 65 dfas para
ser atendido por primcra vez en consulta exte rna d e medicina interna en Ia CCSS y 85 dfas para Ia segunda cita. (CCSS)
Proponemos modificar Ia forma de asignaci6n de recursos
entre los diferentes centros de salud, de tal forma que ex ista
relaci6n directa entre los recursos asignados, Ia cantidad y Ia
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calidad de los servicios que estos ofrecen, Ia satisfacci6n de
sus pacientes y Ia eficiencia en el uso de los recursos. Este sistema permitini una competencia sana entre los diferentes centros de salud del pais, Ia cual beneficiari al paciente.
Permitir a las personas Ia posibilidad de escoger el medico y
hospital que le brinde el mej or servicio.
Ampliar las posibilidades que ofrecen los Programas de medicina Mixta, Libre Elecci6n Medica y Medicina de Empresa,
para que el paciente tenga Ia opci6n de acceder a eximenes y
servicios de farmacia con instituciones privadas, pagando Ia
CCSS sus costas. Estos programas permitirin tam bien descongestionar aun mas las dependencias de Ia CCSS.
Para evitar que los pacientes tengan que esperar y desplazarse
a farmacias de Ia CCSS a despachar sus medicamentos, ampliaremos el numero y Ia cobertura de farmacias privadas que
pueden despachan medicamentos de Ia CCSS.

FORTALECIMIENTO DE CUNICAS PERIFERICAS
Y HOSPITALES REGIONALES
Buena parte del problema de largos tiempos de espera y
congestionamiento de los hospitales nacionales, se debe al mal funcionamiento de las clinicas perifericas y hospitales regionales, que
no cumplen su funci6n y terminan trasladando pacientes a los hospitales nacionales. Para enfrentar este problema proponemos usar
los fondos del credito espanol para:
Dar prioridad al reequipamiento y modernizaci6n de los equipos de diagn6stico y de tratamiento en las chnicas perifericas.
Fortalecer Ia atenci6n en clinicas perifericas con programas
de cirugia am bulatoria, sal as de emergencia modificadas y servicio de atenci6n del parto normal.
Equipar los hospitales regionales para desconcentrar los nacionales.
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EDUCACION DE EXCELENCIA PARA TO DOS
EDUCACION COMO EJE DEL DESARROLLO
Multiples estudios han demostrado serias deficiencias en el sistema
educativo costarricense:
Baja calidad de la enseiianza
Problemas de infraestructura (un faltante de mas de 3.000
aulas)
Falta de personal capacitado (en secundaria el 23 % de los
doc en tes carecen de tf tulo).
Ineficiencia administrativa.
Desmotivacion de los docentes.
Insuficiente cobertura, (solo un 58% en secundaria) .
La desercion en secundaria Ianzo ala calle a 27.504jovenes,
en 1996.
Dificultades de acceso, permanencia y exito. La repitencia en
educacion primaria y secundaria ha aumentado de 1993 a
1996, como se muestra en el siguiente grafico:

AU MENTO EN T ASAS DE REPITENCIA
EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, 1993-1996 (MEP)
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PROGRAMA DE RECUPERACION
DE LA DIGNIDAD DEL DOCENTE
La educacion de excelencia requiere de los mejores docentes,
que de ben recibir las consideraciones de trato y estimulo que
merecen .
Recuperaremos el prestigio profesional a traves de una escala
de meritos, para lo cual impulsaremos un texto de consenso y
sustitutivo de Ia Ley de Carrera Docente.
Garantizaremos un regimen de pensionesjusto y estable.
Modificaremos el Sistema de Disciplina y Evaluacion para recuperar autoridad en el aula.

FORMACION, CAPACITACION
Y ACTUALIZACION
Si se busca una educacion de calidad, lomas importante es contar
con excelentes maestros y profesores.
Mejoraremos los programas de estudio.
Capacitaremos y titularemos a los docentes en servicio.
Otorgaremos becas (a nivel nacional e internacional) y facilitaremos tiempos de estudio a docentes que se destaquen en
sus labores.
Brindaremos reconocimiento en escalafon y salarios por innovaciones metodologicas, investigacion, rendimiento escolar y calidad demostrada en Ia enseiianza.

AMPLIACION DE LA COBERTURA
Generalizaremos Ia educacion pre-escolar.
Ampliaremos Ia cobertura de enseiianza secundaria llevandola del 58% al 72 %.
Propiciaremos Ia reforma constitucional para que el Cicio
Diversificado sea de caracter obligatorio.
Mejoraremos significativamente Ia infraestructura de los cen- D,_
tros de enseiianza.
Retomaremos el Bono Escolar para asegurar el uniforme, los
zapatos y utiles escolares a los niiios y niiias de menores recursos.
Crearemos el Programa de Becas para Colegiales, con un
monto del 50% del salario mfnimo. La beca se otorgara con
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base a! rendimiento academico y estara sujeta a! desarrollo de
servicios comunales.
Disenaremos un programa que facilite el transporte estudian- 6
til, particularmente en las zonas rurales.
Fortaleceremos los comedores escolares y colegiales.
6

PROGRAMA ESCUEIA DIGNA 6
AI final del periodo 1998-2002, mediante Ia union del esfuerzo del
Estado, las Municipalidades y las comunidades, todas las escuelas y
colegios del pais funcionaran en forma digna:
Daremos prioridad a Ia construccion de aulas y bate rias sanitarias y a Ia dotacion de mobiliario, equipo y material didactico n ecesario.
Fomentaremos que los centros educativos disfruten de espacios verdes y areas para Ia sana recreacion.

PROGRAMA ESCUEIA SALUDABLE 6
En coordinacion con las entidades encargadas de Ia salud publica,
promoveremos:
Habitos de higiene y nutricion
Tecnicas de prevencion contra Ia drogadiccion , el alcoholismo y el fumado.
Acciones para preveniry combatir enfermedades y patologias
sociales.
Estrategias para enfrentar emergencias y desastres.

ESCUEIAS UNIDOCENTES
El 43% de las escuelas costarricenses solo cuentan con un maestro
para todos los grados, lo cual afecta seriamente el rendimiento academico. Frente a esta realidad:
Promoveremos Ia fusion de dos y mas Escuelas Unidocentes,
donde asi lo permitan las condiciones geograficas.
Daremos prioridad a las Escuelas Unidocentes en los Programas Adopte una Escuela y Escuela Digna.
Desarrollaremos el Programa Casa del Maestro, para facilitar
el acceso a una vivienda a los educadores de escuelas
unidocentes.
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Contrataremos a un segundo docente para las escuelas que
tengan mas de veinte estudiantes.
Dotaremos de material didactico especializado a los docentes
y estudiantes.
Crearemos el programa de Docentes Ambulantes para fortalecer Ia ensenanza del Espanol, Matematicas, £studios Sociales, Ciencias, Educaci6n Fisica, Computaci6n e Ingles.

MEJORAMIENTO DE lA EDUCACION
TECNICA Y lA FORMACI ON PROFESIONAL
Es necesario propiciar una mayor vinculacion entre Ia Educaci6n
Tecnica, Ia formaci6n profesional y los empresarios que demandan sus servicios, asi como propiciar Ia modernizaci6n tecnol6gica
mediante:
Fortaleceremos los programas de formaci6n profesional que
imparte el INA y ampliaremos el acceso a ellos.
Desarrollaremos un programa de salidas laborales en los Colegios Tecnicos de manera que los estudiantes al finalizar el
III ano, puedan obtener un diploma de especializaci6n como ·
Tecnico Basico y Tecnico Medio, a! concluir sus estudios secundarios.
Daremos facilidades para que los Tecnicos Medios puedan
continuar estudios en colegios universitarios o universidades
estatales.
Promoveremos Ia especializaci6n de algunos Colegios Tecnicos en areas como Informatica, Microelectr6nica, Turismo,
Metalmecanica.
Estableceremos Ia Educaci6n Dual para prom over la articulaci6n efectiva entre Ia teoria y Ia practica !aboral.

EDUCACION PARA EL SIGLO XXI
Es necesario brindar a nuestros ninos, ninas y j6venes herramientas
que Ies permitan alcanzar el exito en Ia sociedad caracterizada por
el conocimiento. Nos proponemos:
Promover y consolidar los valores y las tradiciones costarricenses.
Convertir a Costa Rica en el pais en desarrollo con el mas alto
nivel de alfabetismo computacional.
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Fomentar el dominio del idioma ingles por parte de nuestros
niiios, niiias y j6venes.
Fortalecer el razonamiento matematico y los contenidos cientffico y tecnol6gicos, dentro de un contexto humanfstico.
Propiciar Ia busqueda de Ia excelencia y el aprecio a Ia calidad

COMPROMISO CON LA
EDUCACION SUPERIOR

'

Los recursos para Ia Educaci6n Superior Estatal se mantendnin en
sus actuales niveles por habitante, medidos en terminos reales. Garantizamos asimismo, que estos no disminuiran aun cuando Ia universidades obtengan recursos adicionales mediante Ia venta de servicios. Por el contrario, nos comprometemos a aumentar los fondos
por h abitante, de acuerdo con el crecimiento de Ia economfa.
Adicionalmente:
Apoyaremos los sistemas voluntarios de evaluaci6n e informacion sobre las distintas opciones de educaci6n post-secundaria en las diferentes Carreras, discipiinas y areas de interes de
Ia sociedad.
Daremos respaldo a los esfuerzos de una excelente educaci6n
impulsada por las universidades estatales.
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OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
Un recorrido hist6rico-social de Costa Rica en las ultimas dos decadas, pone de relieve que Ia personajoven con edades entre dace y
treinta aiios, ha permanecido ausente de las Polfticas Nacionales.
Desde el pun to de vista econ6mico y social Ia persona joven costarricense evidencia una serie de carencias y necesidades, las cuales
se han ido profundizando en el contexto de deterioro econ6mico
del pais. Esto se refleja en :
Los indices de desempleo, evidencian que mas del 50% de los
desocupados son personasj6venes entre 15 y 29 aiios.
La alta deserci6n y repitencia en escuelas y colegios.
La ausencia de programas de capacitaci6n !aboral.
La carencia de oportunidades laborales dignas y bien remuneradas.
La ausencia de politicas diferenciadas de recreaci6n y deportes, segun grupos de ectad y localizaci6n geognifica.

NUMERO DE DESEMPLEADOS SEGUN EDAD
(ENCUESTA DE HOGARES), 1996

De 30 en adelante

37%

De 12 a 29
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Frente a los desaffos que esta situaci6n impone, el Partido Unidad
Social Cristiana se compromete a:
Responder a las expectativas, aspiraciones e intereses de mas
de un mill on y medio de personas j6venes, a partir de Ia vincu- !::,.
laci6n y activa participaci6n de estos en el diseii.o de Ia polftica, toma de decisiones y su puesta en practica.
Fomentar Ia orientaci6n y asesorfa a los municipios y comunidades como propulsores y ejecutores de programas para los 6.
j6venes.
Promover Ia formaci6n de lfderesjuveniles asf como las inves- 6.
tigaciones relacionadas con lajuventud.

ACCESO Y PERMANENCIA 6.
EN EDUCACION
Asegurar su permanencia y promover Ia reinserci6n de los niii.os,
niii.as y j6venes desertores al sistema educativo formal a traves de:
Bono Escolar.
Becas para Colegiales.
Facilidades de transporte.
Salidas laborales en el campo de Ia Educaci6n Tecnica y formaci6n profesional.
Fortalecer niveles de autoestima, autonomfa y salud ffsica y
emocional.
Brindar apoyo aj6venes con problemas de aprendizaje.

CAPACITACION 6.
Y EMPLEO JUVENIL
Este programa del INA y Ia empresa privada, orientado a los j6venes en desventaja social, se centrara en tres campos:
La capacitaci6n para el empleo, Ia cual sera gratuita.
La pr:ictica )aboral para adquirir experiencia.
La remuneraci6n de esa practica !aboral.

SALUD Y PREVENCION6.
Desarrollar programas educativos ce ntrados en Ia salud, educaci6n sexual, prevenci6n de Ia drogadicci6n y consumo de alcohol y tabaco.
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Promover Ia educaci6n afectiva, sexual y etica en los centros
escolares y apoyar campaiias informativas para Ia prevenci6n
del SIDA y otras enfermedades de transmisi6n sexual.
Mejorar Ia calidad de los servicios de planificaci6n familiar
para reducir significativamente el numero de embarazos no
deseados, los abortos y las relaciones sexuales sin protecci6n.

RECREACION Y DEPORTE 6
Prom over Ia conformaci6n de grupos juveniles locales de recreaci6n y deporte.
Reparar Ia infraestructura recreativa y deportiva existente y
construir Ia necesaria, as! como garantizar plenas posibilidades para su utilizaci6n por parte de Ia comunidadjoven.

VOLUNTARIADO DE LA MAN06
CON LA COMUNIDAD
Facilitar Ia obtenci6n de personerfa jurfdica a los grupos voluntarios para facilitarles Ia rece pci6n de donaciones.
Crear un Archivo Nacional sobre Voluntariado Juvenil, para
conocer las distintas posibilidades de acci6n comunal voluntaria.

COMUNICACION PARA CRECER6
Crear un Centro de Informacion para Ia Persona Joven
(INFOJOVEN) con datos sobre las opciones de trabajo, posibilidades de credito, vivienda, educaci6n y saluda su alcance.

OSO CREATIVO DEL TIEMPO UBRE6
El Programa Uso Efectivo del Tiempo Libre, esta diseiiado para
promover la organizaci6n de festiyales deportivos; intercambios
culturales; olimpfadas de Matematicas, Ciencias, Estudios Sociales,
Espaiiol; ferias cientlficas; programas de radio y peri6dicos escolares; visitas de estudio de contenido cultural y eco16gico; organizaciones academicas y culturales; consejos estudiantiles; Iigas deportivas. Tam bien para prom over el esparcimiento sano y estimular a los
estudiantes que se destaquen por su talento deportivo, artistico, cientlfico y tecnol6gico. Apoyo a instituciones que elaboren, difundan y
patrocinen material radial y televisivo de interes cultural para los
j6venes.
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EQUIDAD PARA LA MUJER
Las muj eres a! igual q ue los hombres deben participar activamente
en los procesos de desarrollo econ6m ico, politico y social del pais,
asumiendo las responsabilidades y retos necesarios. Esta demostrado, no obstante, que las mtueres en frentan una serie de obstacu1os
y dificultades para asumir el papel que les corresponde, por lo que
debemos impulsar medidas para que estas tengan acceso a mayores
oportunidades.
Por ejemplo, la tasa de desempleo abierto para las mujeres es un
56% mayor que Ia de los hombres, pues en 1996, la tasa de desempleo abierto para mujeres fue de 8.3%, mientras que fue de 5,3%
para los varones, lo <;ual evidencia una marcada desventaja de las
mujeres para incorporarse al mercado !aboral.

TASA DE DESEMPLEO HOBRES VS. MUJERES
1996, (ENCUESTA DE HOGARES)
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No es extraiio, pues, que las mujeres tengan expectativas mas pesimistas que los hombres sobre Ia situaci6n econ6mica del pais y de
sus familias, como demuestra una encuesta realizada en diciembre
de 1996 por el Instituto de Estudios sabre Poblaci6n (IDESPO).

UNA MINISTRA
DE LA CONDICION DE LA MUJER
Actualmente las politicas y programas orientados a Ia mujer, seencuentran dispersos en multiples instituciones del Estado, lo cual ha
restado eficacia y ha impedido que se aprovechan adecuadamente
los recursos. Con elfin de integrar efectivamente las acciones orientadas a Ia promoci6n de Ia mujer, proponemos:
Nombrar una MINISTRA DE LA CoNDICION DE LA Mu.JER, para que
a! mas alto nivel se impulsen las estrategias integrales seiialadas en este apartado.
Crear una Oficina de Ia Condici6n de Ia Mtuer en cada Municipio para brindar asesorfa y orientaci6n jurfdica, prom over y D.
fortalecer elliderazgo de mujeres, canalizar sus demandas de
atenci6n y garantizar soluciones efectivas a sus necesidades.

MUJER Y PARTICIPACION LABORAL
Este programa busca facilitar a las mtueres su incorporaci6n a! mercado !aboral o el desarrollo de sus propias microempresas, con especial enfasis en las mujeres jefas de hogar y mujeres con
discapacidad, mediante:
Apoyar Ia creaci6n de guarderfas en empresas e institucioncs
ptiblicas.
Fortalecer el Programa de Hogares Comunitarios para niiios
menores de seis aiios.
Crear los Hogares de Medio Tiempo para escolares.
Dar prioridad a las mujeres en el Programa Nacional de Promoci6n a Ia Micro y Pequeiia Empresa para obtener ascsorfa y D.
credito.
Establecer lfneas especiales de credito para las actividades productivas propias, a traves del Banco de Fomento y las Juntas
de Ahorro y Credito.
Difundir y poner en pnictica Ia Ley Contra el Hostigamiento
en el Trabajo y los Centros Educativos.
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Prom over el acceso a capacitaci6n para el trabajo sin distingos
sexistas.
Fomentar el acceso, permanencia y Ia reinserci6n a Ia educaci6n formal de mujeresj6venes, a traves de becas, facilidades!::,.
de transporte y horarios especiales de estudio.
Asegurar pension digna a todas las mujeres que trabajan dentro o fuera de su hogar.

PROMOCION A LA MUJER RURAL
En las zonas rurales, las mtueres tienen aun mayores dificultades
para encontrar trabajo que las mujeres del area urbana. En 1996la
tasa de desempleo abierto para las mujeres de Ia zona urbana registr6 un 7.9 %, en tanto que en Ia rural fue de 9.2 %. A continuaci6n
se presentan una se1;e de programas cuyo fines ampliar las oportunidades productivas y laborales de Ia mtuer de las zonas rurales:
Asegurar Ia equidad en el otorgamiento de tierras por parte !::,.
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
Garantizar Ia igualdad de oportunidades para Ia mtuer en programas de asistencia tecnica.
Dar prioridad a las mujer en el Programa de Mejoramiento
de Ia Economia Rural que incluye subsidios directos a pequenos productores.

MUJER Y SALUD INTEGRAL
Si bien Ia esperanza de vida de las mtueres es mayor que Ia de los
hombres, es muy preocupante el notable aumento en Ia incidencia
de cancer de mama y cancer cervico uterino, por lo que es necesario garantizar:
Seguro directo para todas las mujeres costarricenses que actualmente no tienen acceso a este derecho .
Programas de planificaci6n familiar, salud reproductiva y
sexual, asi como el diagn6stico precoz de situaciones de salud !::,.
que afectan a las mtueres .
El equipamiento de hospitales y clinicas para que puedan
aumentar significativamente los senricios de mamografias y
examenes de Papanicolau.
Unidades m6viles para facilitar los examenes medicos y clinicos (Papanicolau), para Ia disminuci6n del cancer cervico y
de mama.

26

Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002

PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDADL.
Ha habido un aumento en los porcentajes de embarazo y maternidad de mujeres adolescentes. Ademas, el 60 por ciento de las adolescentes embarazadas no son casadas o viven en union libre. Concedemos particular importancia a este problema, cuyas soluciones
exponemos en el apartado "Oportunidades paraJovenes", y que se
centra en prom over el acceso y permanencia de las madres adolescentes en Ia educacion formal, ofrecer opciones de capacitacion y
de trabajo y darles Ia asesoria para que puedan cumplir adecuadamente con sus responsabilidades como madres. Asimismo darles
prioridad de acceso a los Hogares Comunitarios.

ERRADICACION
DE LA VI OLEN CIA INTRAFAMILIAR
El incremento en Ia cantidad y gravedad de las denuncias sobre
violencia domestica o violencia intrafamiliar, con hechos que incluso, por desgracia, han cobrado victimas mortales; demuestran claramente que es necesario adoptar medidas de prevencion de ese
flagelo, por lo que nos proponemos:
Desarrollar campaiias de difusion masiva de los derechos humanos de las mujeres y de los instrumentos e instancias juridicas existentes para defenderlos.
Especializar a grupos de Ia fuerza publica, trabajadores sociales, psicologos y personal judicial, para atender de manera 1::::.
integral y optima los casos de agresion intrafamiliar.
Brindar tratamiento hospitalario especializado, a cargo de
personal femenino, para victimas de violacion y agresion.
Facilitar Ia interposicion de las denuncias por abuso, hostigamiento, incesto y violencia domestica, mediante las Oficinas 1::::.
de Ia Condicion de Mujer ya citadas.
Apoyar Ia creacion de albergues para mujeres victimas de vio- 1::::.
lencia domestica.
lmpulsar el programa "Educar para Ia Equidad", que se propone erradicar toda distorsion de corte sexista de los contenidos, textos y curricula, utilizados en Ia educacion costarricense, asf como capacitar a los docentes para que puedan ense- 1::::.
iiar a los estudiantes a promover el respeto y Ia solidaridad
entre los generos; evitar las practicas sexistas; erradicar Ia violencia en las aulas y los hogares, asf como fomentar Ia resolucion pacffica de los conflictos.
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OPORTUNIDADES
PARA LOS MAs NECESITADOS
Reconocemos que el mayor problema que enfrenta Costa Rica es el
aumento de los niveles de pobreza, situaci6n que incide sensiblemente en la calidad de vida de todos los costarricenses. Ya en 1990
habian 131,981 hogares pobres. En la ultima administraci6n social
cristiana, logramos con un gran esfuerzo, disminuir esta cifra a
120,209. Lamentablemente, durante Ia presente administraci6n
liberacionista el niimero de hogares pobres volvi6 a aumentar a
141,477 (1996). Estos 21.268 hogares adicionales en la pobreza,
representan 95,000 personas mas que cayeron en la pobreza. Como
e l desastre econ6mico continua, agravado con el aumento del desempleo, es 16gico esperar un aumento mayor del numero de £amilias pobres en este ario.

NUMERO DE FAMILIAS POBRES
SEGUN ENCUESTA DE HOGARES
(METODOLOGIA CEPAL), 1990, 1994, 1996
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Existen otros problemas que afecta a Ia familia costarricense, entre
ellos:
El creciente numero de madres solteras y madres adolescentes agravado por Ia paternidad irresponsable y el incumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Pensiones
Alimenticias, que recae directamente en Ia madres solas y sus
hijos.
El pais no cuenta" con politicas nacionales ni programas permanentes dirigidos a esta poblaci6n.
La poblaci6n adulta mayor se ha vis to muy afectada por recortes presupuestarios en los apoyos que les brindan las entidades publicas.

APOYO A LAS FAMIUAS EN DESVENTAJA SOCIAL
Nuestro programa se compone de una serie de acciones complementarias a cargo de distintas entidades del Estado, con Ia directa
participaci6n de las Municipalidades y de Ia sociedad civil organizada, segun los mecanismos establecidos en el Triangulo de Solidaridad. Contempla acciones en el campo de Ia salud como Ia ampliaci6n de los servicios de salud; Ia cobertura universal de mujeres,
niiios y adolescentes en los sistemas de Salud y Seguridad Social; Ia
cobertura total de agua potable; el avance significativo en saneamiento basico, en zonas rurales y urbanas.
En el sector vivienda proponemos fortalecer y ampliar los servicios
que ofrecen las entidades del Sector Vivienda para erradicar los
tugurios y asegurar los servicios basicos.
Educacion
Disminuir Ia deserci6n y Ia repitencia escolar y colegial, mediante Ips programas: Escuela Digna, Becas para Colegiales, 6.
el Bono Escolar, facilidades de transporte.
Aumentar Ia cobertura y calidad del Programa de Comedores
Escolares, especialmente en las zonas rurales y urbano margi- 1::,.
nales.

Ejecutar estrategias para disminuir los factores causales del
embarazo adolescente, mediante programas formativos y educativos en escuelas y colegios, y utilizando los espacios que
brindar;i Ia Escuela para Padres.
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Trabajo

Crear el Programa Nacional de Capacitacion para el Trabajo
Digno, cuyos beneficiarios son las personas en desventaja so-~
cia!. Garantizaremos el acceso a cursos del INAy a programas
de formacion profesional de organizaciones no gubernamentales.
Brindar oportunidades a familias pobres, en particular a Ia
mujeresjefas de hogar, a traves del Programa Nacional de Promocion a Ia Micro y Pequeiia Empresa, cuya finalidad es ofrecer asesorfa tecnica y financiamiento a las empresas autogestionarias.
Crear las juntas de Ahorro y Credito como una alternativa de
financiamiento a nivellocal. Asimismo, fortalecer otras iniciativas existentes en este campo.
Crear el Banco de Fomento, para otorgar creditos a organizaciones comunales como cooperativas de credito, Bancomunales, Juntas de Ahorro y Credito, las cuales a su vez, deberan
destinar estos recursos a las personas que mas apoyo requieran .
Pensiones

Garantizar una vida digna para todos los adultos mayores, asegurando una pension a todos los que hoy no disfrutan de este
beneficio.
Crear el Fondo de Pensiones Alimenticias cuyo objetivo es asegurar Ia subsistencia de aquellas familias cuyos padres
incumplen con el pago de la pension. Ademas el Estado se ~
encargara de exigir el efectivo cumplimiento de Ia ley de Pensiones Alimenticias, obligando a! evasor a saldar sus responsabilidades con su familia y con el Fondo.
Niilas, niilos y adolescentes en riesgo
Aprobar el Codigo de Infancia; incluir articulos que establezcan fuertes sanciones para adultos que propician y utilizan la
explotacion infantil y brindar los recursos necesarios para
aplicar Ia Ley de Justicia Pena!Juvenil.

Iniciar el proceso de erradicacion del trabajo in fan til; garantizar Ia proteccion de los menores trabajadores hasta los diecio- ~
cho aiios, mediante el seguimiento y Ia vigilancia permanente
de los sitios de trabajo.
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Prevenir Ia deambulaci6n y Ia mendicidad infantil, fortaleciendo redes familiares y comunitarias; promover los albergues L
temporales y permanentes y opciones de capacitaci6n para el
trabajo para estos menores .

Red Nacional de Proteccion a Ia InfanciaL
La Red Nacional de Protecci6n a Ia Infancia busca ampliar
significativamente Ia cobertura y calidad de los servicios de atenci6n integral a los menores de seis aiios en situaci6n de riesgo. Para
ello, llevaremos a cabo una reestructuraci6n paulatina de los CenCinai, y una ampliaci6n significativa de los Hogares Comunitarios,
asi como Ia creaci6n de Hogares de Media Tiempo.
Fortalecer y aumentar el numero de Hogares Comunitarios,
mejorando Ia calidad, capacitando permanenteme nte a las
madres comunitarias, y agilizando Ia entrega oportuna de subsidios, creditos y otros recursos.
Cambiar el enfoque de los Cen-Cinai para convertirlos en "Centros de Promoci6n Comunitaria", donde se desarrollen actividades conj6venes, mujeres, familias y personas mayores y se
atiendan de manera preferente a niiios y niiias que presenten
discapacidad o problemas de aprendizaje.
Establecer el Programa de Hogares de Media Tiempo, para
que los escolares hijos de familias trabajadoras, tengan un Iugar seguro para estudiar y aprovechar creativa y sanamente su
tiempo libre.
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SEGURIDAD CIUDADANA: PARA VIVIR EN PAZ
El sentimiento de inseguridad ciudadana se refleja en los estudios
de opinion, donde mas de Ia mitad de Ia poblaci6n manifiesta haber sufrido asaltos a Ia propiedad o robos en Ia caiie. En 1996, en el
pals se realizaron 36.800 denuncias de todo tipo de delitos, de las
cuales 80 por ciento correspondieron a denuncias por delitos de
violaci6n a Ia propiedad (30.300 denuncias). En segundo orden de
importancia, con un 12 por ciento, estin las denuncias por delitos
contra Ia vida (O.I.J.) Por otra parte, las drogas constituyen una
fuente de preocupaci6n para todos los costarricenses tanto por Io
concerniente a su consumo -y los problemas sociales derivados de
este-, como por las actividades relacionadas con su comercio ilegal,
narcotrafico y Iavado de dinero.
Estudios recientes seiialan que entre 6 y 7 por ciento de Ia poblaci6n costarricense consume drogas. Estadfsticas para 1996, muestran que 53.8 % adolescentes que vivian en Ia calle, habfan probado
el crack, 31% Ia cocafna y 15.2% marihuana. Que 40% de adolescentes agresores usaban marihuana, 27.6% crack, 25.2 % cocafna y
7% herofna.
De acuerdo con informes de Ia Agencia de Lucha contra Ia Droga
del Gobierno de los Estados Unidos, Costa Rica se ha convertido en
un pun to importante para el trasiego de drogas hacia grandes mercados como Estados Unidos y Europa. EI numero de actividades de
narcotrafico detectadas en el territorio nacional ha venido en aumenta.
Conscientes de los problemas de inseguridad ciudadana y aquellos
relacionados con las drogas, el Partido Unidad Social Cristiana se
propane ejecutar los siguientes programas:

POUClA Y COMUNIDAD
Transformaremos los Cuarteles de Policfa en unidades mas
pequeiias y asignaremos el numero de policfas a cada Oficina
de Policfa, con base en las necesidades especfficas de cada
comunidad.
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Descentralizar Ia policla para dar campo a una verdadera Policfa Comunal, con policfas conocedores de sus vecindarios.
Apoyaremos Ia formaci6n de Patrullas de Vecinos y Comites
de Barrio para el trabajo conjunto entre policfas y Ia comunidad, tanto para Ia prevenci6n como para Ia lucha contra el
delito y el crimen. Esto se llevani en forma coordinada con
las Municipalidades y las Asociaciones de Desarrollo Comunal.
Promoveremos Ia vigilancia y control comunal sobre los programas y los efectivos policiales destacados en cada comunidad.

PROFESIONALIZACION
Y ESPECIALIZACION DE lA POUC:iA.
Especializaremos a los cuerpos policiales de acuerdo con las
areas estrategicas de trabajo .
Nombraremos a los policfas de acuerdo con criterios tecnicos
garantizando asimismo su estabilidad !aboral.
Estableceremos los requisitos tecnicos y academicos necesarios para asegurar Ia eficiencia de los cuerpos policiales, asf
como su ascenso en el escalafon profesional.
Ampliaremos los cursos de capacitaci6n de Ia Escuela Nacional de Policfa a un ano y mejoraremos Ia calidad de los mismos, mediante convenios las universidades.
Promoveremos cursos de nivelaci6n profesional y actualizaci6n a los policfas antiguos.

PREVENCION DEL ABUSO
DE lAS DROGAS Y REHABIUTACION
Asignaremos a un Viceministro de Ia Presidencia Ia funcion
de coordinar, al mas alto nivel, toda Ia polftica Antidrogas.
Crearemos el Instituto Costarricense Antidrogas, el cual tendraa su cargo el diseno y ejecucion de programas de capac itacion e informacion para Ia prevencion y deteccion temprana
de adictos.
Promoveremos acciones coordinadas entre el Instituto, Ia CCSS
y otras instancias dedicadas a esta problematica, para Ia detecci6n temprana de consumidores y Ia aplicaci6n de estrategias
de intervencion.

33

6.

6.

Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002

Prestaremos atenci6n prioritaria a los grupos de alto riesgo,
por ejemplo niiios y adolescentes que se encuentran fuera del 6.
sistema educativo, con problemas de conducta o rendimiento academico; deambulantes y adolescentes embarazadas.
Estableceremos en escuelas y colegios programas de prevenci6n y capacitaci6n sobre drogas. Capacitaremos a los docen- 6.
tes, y a lfderes comunales en los esfuerzos de prevenci6n.
Desarrollaremos programas agresivos en los medios de comunicaci6n para alertar a Ia poblaci6n sobre los problemas derivados del consumo de drogas ilfcitas, asf como dellicor y del
tabaco.
Llevaremos a Ia practica el Programa de Rescate a las comuni- 6.
dades mas afectadas del pais.
Apoyar a los programas privados que han tenido exito en el
campo de Ia prevenci6n y Ia rehabilitaci6n.
6.
Fortalecer los programas de tratamiento a! adicto en las distintas dependencias de Ia CC.SS.
Promover los programas deportivos y el uso creativo del tiem- 6.
po libre seiialados en apartado "Oportunidades para los J6venes".

LUCHACONTRAELNARCO~CO
Apoyaremos tecnica y financieramente a las organizaciones
involucradas en Ia lucha contra el narcotrafico. Entre otras
medidas, ampliaremos los recursos para mejorar Ia vigilancia
aerea, maritima y fronteriza . En este esfuerzo, llevaremos adelante el trabajo conjunto con los Estados Unidos, en un marco de absoluto respeto a nuestra soberanfa.
Capacitaremos a! personal antidrogas mediante Ia cooperaci6n con agencias especializadas de gobiernos amigos.
Capacitaremos a Ia Guardia Civil para que pueda enfrentar
mejor los casos locales de trafico de drogas.
Promulgaremos reformas legales que obliguen a las entidades financieras a reportar grandes depositos de dinero y a
implementar procedimientos para detectar transacciones sospechosas de acuerdo con Ia practica internacional. Cabe mencionar que en los ultimos diez aiios, solo se han dado dos condenas por lavado de d6lares.

34

Partido Unidad Social Cristiana Programa de Gobierno 1998-2002

•

Propiciaremos Ia participaci6n de Ia Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y de los intermediarios
bancarios y financieros, con Ia finalidad de establecer mecanismos de control acordes con el estandar internacional, para
detectar y evitar las operaciones de este tipo.
Propiciaremos Ia cooperaci6n de casinos y agencias de bienes
raices para ayudar a Ia detecci6n de actividades de lavado de
dinero.
Promoveremos Ia aprobaci6n a las reformas de Ia ley de
Psicotr6picos, con especial enfasis e n Ia creaci6n de Ia Unidad de Analisis y Financiero para fortalecer Ia lucha contra el
lavado de d6lares.
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ECOLOGiA Y CALIDAD DE VIDA
El proceso de deterioro del ambiente continua aceleradamente: Ia
erosion avanza, los rios se contaminan cada dia mas, los bosques
desaparecen o se degradan por efectos de extracciones ilegales,
persiste un manejo inadecuado del recurso minero, contimia el mal
uso de los plagicidas y sigue sin soluci6n practica Ia disposici6n y
manejo de los desechos. Sino actuamos responsablemente hoy, no
solamente peligran los recursos naturales del pais, sino que se contribuye indirectamente a incrementar los niveles de intoxicaci6n
que experimenta nuestro planeta.
Si bien el tema es de obligada discusi6n en foros nacionales e internacionales, son pocas las acciones practicas que se desarrollan para
frenar el creciente deterioro del ambiente. Ciertamente Ia protecci6n ambiental se ha convertido en un imperativo . Los
socialcristianos creemos que el crecimiento econ6mico, Ia protecci6n ambiental y lajusticia social, representan ejes fundamentales
para un desarrollo arm6nico e integral de nuestra sociedad.

NUESTRA PROPUESTA
Sin intervenci6n estatal, el sector privado no Iogra preservar los recursos naturales, como Ia biodiversidad y los bosques, porque buena parte de los beneficios sociales de esos recursos naturales no se
pagan. Por ejemplo, un propietario de una finca con un bosque y
gran variedad de especies animales no tiene el incentivo para mantener esa riqueza natural y mas bien tiene el impulso de destruirlo
para dedicarlo a un prop6sito de alta rentabilidad particular.
Reconocido el problema, nuestra propuesta se orienta a polfticas
que logren darle mayor valoraci6n econ6mica a los recursos naturales, propiciando asi su conservaci6n . Destacamos las siguientes:
Formular una estrategia politica y econ6mica a nivel nacional, con Ia participaci6n del Estado, el sector productivo, las 6
organizaciones no gubernamentales, las Municipalidades y Ia
comunidad organizada, para estimular el trabajo conjunto en
pro del equilibria ecol6gico y Ia protecci6n del ambiente natural, apoyando programas de reforestaci6n, de reciclaje de
desechos s6lidos y de limpieza de parques, playas y otras areas
publicas.
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Promover el conocimiento de los diferentes ecosistemas presentes en las areas silvestres, asi como los que se desarrollan
en las areas de amortiguamiento. Elevaremos los niveles de
conciencia y conocimiento ecol6gico en nuestros niiios,j6venes y adultos.
Favorecer las tecnologias mas sanas en terminos ambientales,
ya sea por su men or contaminaci6n, alta eficiencia energetica
o mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Consolidar zonas de amortiguamiento y corredores biol6gicos mediante actividades como Ia reforestaci6n con especies
nativas, el manejo de bosques, Ia conservaci6n y manejo de
cuencas hidrograficas, el establecimiento de zoocriaderos con
especies nativas, Ia consolidaci6n de las reservas o territorios
indigenas y el desarrollo de proyectos agroforestales densos.
Promover mecanismos agiles y eficientes de atracci6n de recursos de cooperaci6n internacional para apoyar actividades
productivas sostenibles.
Construir infraestructura para promover el ecoturismo, Ia investigaci6n cientffica y Ia recreaci6n en parques nacionales
situados en areas de menor desarrollo relativo, por ejemplo
en Tortuguero, Corcovado e Isla del Caiio.

SECTOR FORESTAL
Nuestros suelos y condiciones climatol6gicas nos dan un gran potencial en el area forestal, tanto en reforestaci6n como en el manejo sostenible del bosque ya existente. El desarrollo forestal es ademas, una fuente generadora de empleo y tiene grandes beneficios
adicionales para Costa Rica, como el mejoramiento de Ia calidad
del agua, aire, Ia biodiversidad y el turismo. El problema radica en
que estos servicios ambientales actualmente no se pagan, por lo
que los Ia motivaci6n de los actores del sector forestal no es Ia mas
adecuada. Para solucionar este problema proponemos varias medidas, dentro de las que se destacan las siguientes:
Garantizar el pago oportuno de los incentivos para Ia
reforestaci6n y conservaci6n de los bosques, lo cual ha sido
sistematicamente incumplido durante este gobierno. Prueba
de ello es que durante 1996, Ia reforestaci6n promovida por
el Estado, disminuy6 drasticamente. Al pago oportuno de estos incentivos, destinaremos los recursos contemplados en
disposiciones legales existentes, por ejemplo, el impuesto selectivo de consumo a los combustibles.
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Aumentar los recursos disponibles para el sector forestal a traves de Ia venta de certificados de oxigeno, que permite a nuestro pais obtener cuantiosos recursos internacionales.
Pretendemos alcanzar las siguientes metas:
Lograr Ia reforestacion de 100.000 hectireas durante Ia Administracion Rodriguez Echeverria.
Formalizar las propiedades privadas que se encuentran en
areas protegidas y promover Ia adquisicion de las que sean
necesarias para asegurar Ia proteccion am bien tal.
Brindar un manejo adecuado a los bosques naturales y a las
plantaciones forestales.
Establecer programas de asesoria tecnica y gestion empresarial para las microempresas y asociaciones de pequenos pro- D._
ductores que sean propietarios de terrenos con vocacion forestal.
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NUESTRO COMPROMISO CON LA MORAL
La corrupcion constituye uno de los problemas mas serios que daiian a Ia sociedad. En Ia funcion publica Ia corrupcion adquiere
especial dimension por cuanto afecta sensiblemente los servicios a
que tiene derecho las personas, distorsionando por consiguiente
programas, procedimientos y conductas, erosionando Ia credibilidad en nuestra institucionalidad, desmotivando a los ciudadanos y
debilitando Ia democracia.
En los ultimos aiios Costa Rica se ha visto afectada por hechos de
corrupcion que han sacudido Ia conciencia ciudadana. El Dr. Miguel Angel Rodriguez ha censurado firmemente tales conductas,
asumiendo publicamente los siguientes compromisos:

A NIVEL DE PODER LEGISLATIVO
Crear lajurisdiccion Penal de Hacienda y Deberes de Ia Funcion Publica, que permitan un tramite expedito en el Poder
Judicial de los casos de corrupcion. (Propuesta ya presentada
a Ia Asamblea Legislativa).
Crear Ia Fiscalia Penal de Hacienda y Deberes de Ia Funcion
Publica dentro del Ministerio Publico, para Ia pronta investigacion y resolu<:ion de los casos de corrupcion (Propuesta ya
presentada a Ia Asamblea Legislativa).
lncorporar al proyecto de ley "Codigo de Etica de Ia Funcion
Publica" los siguientes aspectos como ya se ha aprobado en
Comision en Ia Asamblea Legislativa:
La obligaci6n de rendici6n de cuentas de los altos jerarcas
de Ia administracion publica, en particular, a! Presidente de Ia Republica.
La eliminaci6n del indulto por delitos de corrupcion.
La prohibicion para ejercer cargos publicos a personas
con auto de procesamiento en los Tribunales de Justicia.
La obligacion de los diputados de presentar declaracion
jurada de bienes.
El no correr Ia prescripcion por este tipo de delitos mientras el responsable este en un puesto ptiblico.
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A NIVEL DE PODER EJECUTIVO
No nombrar en puestos publicos a personas sobre las que pese
auto de procesamiento o exista condena firme.
Someter a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, a un
estricto proceso de planificacion estrategica y de evaluacion
para evitar el desvio de recursos, Ia excesiva discrecionalidad
y el clientelismo electoral, para evitar que se den usos
inapropiados a los recursos publicos.

A NIVEL DE PODERJUDICIAL
Exhortar a Ia Corte Suprema de Justicia para que garantice
los recursos necesarios a fin de fortalecer los organos de investigacion y tribunales competentes.
Instar respetuosamente a los jueces de Ia Republica a actuar
libre y aceleradamente para que concluyan las investigaciones
· en curso, identifiquen plenamente a los delincuentes y dieten las sentencias sin distingos de ningtin tipo, en los casos de
corrupcion sometidos a su conocimiento.

A NIVEL DE PARTIDO
Y DE EJECUCION INMEDIATA
Nuestro Partido y particularmente el Dr. Miguel Angel Rodriguez,
reitera su compromiso publico de mantener una posicion vigilante
y firme en la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos
por funcionarios publicos en su gestion. Actuaremos sin contemplacion contra cualquiera que traicione la confianza depositada y
sea declarado culpable por los tribunales. Este compromiso es especialmente valido en los casos del Banco Anglo Costarricense, Aviacion Civil y cualquier otro que se denuncie publicamente.
A nivel interno, aplicaremos con todo rigor los estatutos del Partido
que ordenan la expulsion automatica de quien sea condenado
penalmente por la comision de estos delitos, y Ia suspension inmediata de cualquier partidario a quien se le dicte auto de procesamiento.
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