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INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Estudios y Programas fue concebida desde la fundación del Partido en el año 2000 como el 

órgano encargado de analizar en forma permanente la realidad nacional y de mantener actualizadas las propuestas 

en cada uno de sus campos, atendiendo siempre al interés colectivo de la sociedad.  Fue además creada 

estatutariamente como el órgano responsable de brindar los insumos necesarios para la toma de posición en torno a 

temas de interés nacional e internacional, así como en la elaboración de los planes de gobierno, que en la práctica 

han sido las Convocatorias a la Ciudadanía, cuya aprobación corresponde a la Asamblea Nacional.  El Estatuto 

partidario, adicionalmente le asigna el rol de control político en razón de que las propuestas programáticas 

elaboradas por la Comisión y aprobadas por la Asamblea Nacional serán de acatamiento obligatorio para toda la 

militancia del Partido y especialmente para quienes ejercen cargos en puestos públicos como representantes del 

Partido. 

 

La Convocatoria Ciudadana 2014-2018, recoge el acervo del pensamiento aprobado en el I Congreso 

Ciudadano (2004-2005), el Ideario para la Acción Ciudadana, así como la esencia de las anteriores convocatorias: 

2002, 2006 y 2010.  El II Congreso Ciudadano realizado entre los años 2011 y 2012, del que se nutre la Convocatoria 

2014-2018, acopia tanto el pensamiento político acumulado desde la fundación del partido como de las revisiones 

que en materia programática y diagnóstico realizaron las subcomisiones temáticas que trabajaban 

permanentemente en la Comisión de Estudios y Programas y cuyos aportes están contenidos en este documento.    

 

En el II Congreso Ciudadano participaron cerca de 2000 personas afiliadas representantes de todo el país 

que por espacio de varios meses elaboraron sus propuestas (397), discutieron y aprobaron con un nivel importante 

de acuerdo los objetivos estratégicos y la ruta que marcaría el rumbo político de nuestro partido en el periodo 

electoral comprendido entre los años 2014-2018. 

 

La Convocatoria a la Ciudadanía sirvió de plataforma programática para la elaboración del Plan Rescate, 

compromiso de gobierno presentado al país por Luis Guillermo Solís, ganador de la convención del 2013, que lo 

declara como candidato oficial del Partido Acción Ciudadana a la Presidencia de la República. 

  

Esta Convocatoria es resultado de un ejercicio democrático de reflexión política ampliamente participativo 

que contó con el criterio experto y las experiencias de base ciudadana impulsadas por nuestra militancia y 

representantes de la sociedad civil en todo el país. Bajo el lema diversidad en la reflexión: unidad en la acción, el PAC 

ha logrado construir una propuesta programática sólida, ancla y brújula de la praxis y la reflexión política.  Por lo 

tanto, su estudio y aplicación son requisitos indispensables en procesos de formación y capacitación, elaboración de 

agendas locales y sectoriales y guía para la acción ciudadana.  

 

El ejercicio permanente de confrontación y análisis da vida cada cuatro años a la realización de un nuevo 

congreso ciudadano que confronta la propuesta con la acción y valora sus resultados a la luz de los principios y 

valores que le procuran unidad de acción al pensamiento del partido Acción Ciudadana.  

 

Margarita Bolaños Arquín 
Presidenta 

 
San Pedro de Montes de Oca, 06 de octubre del 2015.   
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I.  EL PAÍS QUE QUEREMOS  
 

Aspiramos a construir un país mejor, más libre e independiente, que vele por su soberanía, su territorio 

continental, insular y marino, su Constitución Política y sus leyes. Un país fundamentado en el derecho, capaz de 

garantizar la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos. Un país orientado en la búsqueda del 

bien común y la solidaridad internacional para enfrentar los desafíos de la pobreza mundial. 

 

Proponemos un país integrado al mundo, neutral en las confrontaciones bélicas internacionales, pero 

comprometido con la paz mundial y la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, 

dispuesto a contribuir al diálogo y a la resolución de los conflictos por la vía diplomática. 

    

Queremos un país unido trabajando por su destino, donde el respeto por la pluralidad de pensamiento 

sea efectivamente aceptado en la construcción democrática y el diálogo sincero permita encontrar los puntos de 

acuerdo.  Un país con un sistema político que potencie la participación de los diversos sectores que integran la 

sociedad costarricense, que garantice la efectiva división de poderes y la transparencia en todos los procesos de 

participación democrática.  Un país en el que no haya temor a pensar, sentir y disentir, pero apegado a normas 

éticas que avalen el respeto a la diversidad de pensamientos y estilos de vida.  Un país donde la educación, 

inclusiva y pertinente, sea un factor de movilización e integración social, de manera que cada persona tenga la 

posibilidad de desarrollar a plenitud todas sus facultades físicas, mentales, culturales y espirituales. 

 

Deseamos un país de gente laboriosa y responsable; que valore el esfuerzo y el trabajo honesto, más 

que la capacidad de consumo como factor de prestigio social. Una sociedad que genere riqueza sin sacrificar los 

derechos laborales y su patrimonio natural.  Una sociedad que promueva una mejor distribución de la riqueza 

para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siempre pensando en las generaciones futuras. 

 

Aspiramos a tener un país en donde el estudio se enlace al trabajo para hacer de éste un instrumento 

de liberación, donde la formación humanista tenga igual importancia que la tecnológica, donde las ciencias, las 

artes, los deportes y las distintas visiones de mundo puedan coexistir y desarrollarse en un ambiente de 

respeto recíproco. Un país con equidad de género y respetuoso de los derechos de las minorías.   

 

Anhelamos un país movido por la acción ciudadana comprometida, transformadora y vigilante, con 

partidos políticos verdaderamente representativos y organizaciones de la sociedad civil informadas, pujantes, 

abiertas y democráticas.   

 

Deseamos un Estado que propicie una creciente calidad de vida para sus habitantes, mediante un 

marco institucional de justicia, equidad y derecho, un Estado confiable donde quede eliminada toda impunidad y 

se respete el principio de justicia pronta y cumplida. 

 

Queremos un país ordenado territorialmente, donde las poblaciones rurales y urbanas cuenten con 

espacios agradables, seguros y saludables.  Un país que invierta en la infraestructura necesaria para satisfacer 

el acceso a los servicios básicos de la población en procura de mejorar su calidad de vida. 

 

Queremos un país en donde la planificación y la ejecución de los programas y los proyectos cuenten con 

la participación de las  instituciones regionales, sus comunidades y sus organizaciones.  
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Un país que reconozca y defienda el principio de que existen recursos  estratégicos o patrimonios de 

dominio e interés público que son inalienables.  Un país que preserve y supervise la utilización de sus fuentes 

energéticas, el espectro radioeléctrico y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en especial la 

biodiversidad, el agua y el aire, la riqueza marina y las bellezas escénicas.   

 

Un país apoyado en una economía sólida, diversificada y pluralista, apropiadamente tecnificada, 

centrada en el desarrollo del conocimiento y la información. Un país con un sistema de economía mixta donde 

prosperen y coexistan varias formas de propiedad y se fecunden recíprocamente los distintos sectores (privado, 

público y asociativo), se fomenten las diversas formas del capital (público y privado), cada una con sus valores, 

formas de operación y normativas propias, sin tener que sacrificar una por la otra.   

 

Queremos un país con un desarrollo productivo y económico que garantice la soberanía y la seguridad 

alimentaria nacional, satisfaga las necesidades del mercado interno y que a su vez, intercambie con el resto del 

mundo productos elaborados bajo esquemas social y ambientalmente responsables y por lo tanto, reconocidos 

por  el comercio justo internacional.  

 

Un país donde la ciencia y la tecnología trabajen en armonía tanto con la naturaleza como con los 

conocimientos ancestrales. Queremos ser un país consciente  de su historia, orgulloso de sus valores y sus 

símbolos, dispuesto a defender, conservar y cultivar las diferentes manifestaciones de  su patrimonio 

multicultural y multilingüe. 

 

En síntesis, deseamos un país democrático, con una sociedad incluyente, con un sólido sistema 

económico y productivo, asegurado en un Estado con instituciones fuertes y comprometidas; un país que se 

desenvuelva en paz y solidaridad, próspero, en armonía consigo mismo y con su entorno natural, y hermanado 

con los demás pueblos de la Tierra; un país plenamente consciente de que la humanidad es una sola.  

 

 

II.  NUESTROS PRINCIPIOS  
  

El Partido Acción Ciudadana ha trabajado desde su formación para definir y fortalecer los principios que 

guían nuestra participación en la política. El modelo de desarrollo integral,  solidario y de largo plazo con el que 

estamos comprometidos, se fundamenta en los derechos universales de los pueblos del mundo, de los cuales 

emanan sólidos propósitos y principios orientadores de nuestro pensamiento y acción política. Partimos de que 

la Humanidad es una y el planeta la casa de todos y todas. Por eso abogamos por la acción ciudadana, la 

solidaridad, el respeto, la equidad, la responsabilidad y la  ética en la función pública.    

  

a.  El modelo: desarrollo sostenible   
En el PAC trabajamos por un desarrollo humano con sostenibilidad ambiental, con perspectiva de largo 

plazo que integra tanto lo económico como en lo social, cultural y político.  Por desarrollo humano entendemos 

aquellos procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y se asocia con la evolución positiva y 

balanceada de las personas y de las instituciones de un país a través del tiempo. El desarrollo humano significa 

mejores opciones para la satisfacción y el bienestar individual y colectivo.  

 

La sostenibilidad está relacionada con la conservación de la biodiversidad, el manejo responsable del 

patrimonio natural y la estabilidad de los ecosistemas en el tiempo, de manera que la actividad humana no 
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afecte irreversiblemente los ciclos y recursos naturales, ni amenace los procesos biogeofísicos del planeta.  La 

sostenibilidad se fundamenta en la comprensión y el respeto humano de los equilibrios de la naturaleza.   

 

Nuestro modelo económico y la organización sociopolítica se sustentan en los siguientes principios:  

  

b.   Acción ciudadana  
Entendemos la acción ciudadana como un derecho de la gente a involucrarse en los asuntos que le 

atañen en lo personal y en tanto miembros de diferentes grupos. Pero también como un deber de participar en 

los asuntos públicos, y contribuir así al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la preservación del 

medio natural.  

 

Las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil demandan hoy nuevas rutas para 

manifestarse y transformar la sociedad.  En el PAC creemos en la acción ciudadana, porque creemos en la gente, 

su capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones y de actuar en la construcción de su futuro, el  de 

su comunidad y el del país. Acción ciudadana significa descentralizar responsablemente la toma de decisiones, 

valorando las opciones y restricciones en el nivel nacional, regional y local.  También significa coordinar acciones 

entre las comunidades, las empresas, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil.    

 

La ciudadanía debe integrarse, individual o colectivamente, en la toma de decisiones, la fiscalización, el 

control y la ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que la afectan.  La acción ciudadana es 

un requisito para alcanzar un desarrollo humano con sostenibilidad ambiental.  Sólo con la participación 

ciudadana lograremos construir el país que deseamos.  

 

c.  Solidaridad 
En el PAC, solidaridad es acción conjunta en un mundo que privilegia el interés individual sobre el 

colectivo.  Es un reconocimiento de las otras personas como semejantes, es decir, que tienen los mismos 

derechos.  La solidaridad es la manera  en que una sociedad trata de resolver los problemas y hacer realidad sus 

aspiraciones de bienestar.  La solidaridad es indispensable para enfrentar la pobreza, la falta de oportunidades y 

la desesperanza que impiden que las personas se desarrollen con plenitud.  

 

Distinguimos la solidaridad en dos ámbitos: pescados y cañas de pescar.  El primer ámbito es la 

solidaridad con aquellas personas que por diversas razones no pueden trabajar, sea por edad, enfermedad, 

discapacidad u otras situaciones extremas.  A ellas expresamos nuestra solidaridad dándoles lo que necesitan 

para vivir dignamente por medio de las instituciones del Estado (ofrecer pescados).  El segundo ámbito toca a las 

personas que han vivido en una situación socioeconómica desfavorable.  A estas, queremos darle la oportunidad 

de que puedan salir adelante con responsabilidad personal y con su propio esfuerzo, a partir de la dotación de 

oportunidades para que puedan mejorar su calidad de vida (cañas de pescar).  

 

En el PAC entendemos que la solidaridad privilegia los intereses colectivos sin menoscabo de los 

legítimos derechos individuales.  

  

d.  Respeto   
En el PAC reconocemos la pluralidad de pensamientos y la diversidad cultural. Partimos del principio de 

que todo ser humano tiene derecho a un desarrollo pleno. Reconocemos que los individuos también son parte de 

colectividades con derechos históricos adquiridos, pero no siempre respetados.  En concordancia con los 

propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas, el PAC inscribirá su acción política en la cultura del 
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respeto para atender las necesidades no solo de las mayorías, sino de todas las personas que por su origen 

étnico, religioso, nacionalidad, opción sexual o necesidades especiales sean objeto de discriminación.   

  

e.  Equidad 
En el PAC entendemos la equidad como igualdad de acceso a las oportunidades, lo cual permite avanzar 

hacia una sociedad más justa, inclusiva  y solidaria. En nuestro partido nos comprometemos a promover la 

equidad de oportunidades entre hombres y mujeres, personas de distintas edades, distintos niveles 

socioeconómicos y culturales, así como los habitantes de distintas regiones del país.  

 

Creemos que las instituciones del Estado deben estar al servicio de fines superiores que privilegien la 

equidad en el acceso a las oportunidades, para garantizar la democratización en los procesos de formación de 

riqueza.  Aspiramos a una sociedad en donde los extremos de riqueza y pobreza se reduzcan sustancialmente, 

y se fortalezca así el desarrollo de una gran la clase media.  
  

f.  Responsabilidad  
La responsabilidad es la obligación moral que tiene cada habitante de nuestro país de contribuir, de 

acuerdo con sus posibilidades, a la construcción del bien común y del destino nacional.  Esta se ejerce en los 

ámbitos personal, familiar, comunal, nacional y mundial.  

 

La responsabilidad requiere del esfuerzo personal como condición imprescindible en la consecución del 

bienestar individual, familiar y colectivo. Por su parte, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a las 

cañas de pescar para mitigar las desigualdades de origen y retribuir el esfuerzo individual y grupal.  

 

En el PAC reconocemos la disposición de las comunidades organizadas a asumir responsabilidades en el 

desarrollo local.  Por ello, nuestro programa de descentralización traslada competencias de las instancias 

centrales hacia las comunidades y los gobiernos locales.  

 

En el ámbito nacional, la responsabilidad abarca el compromiso con la democracia y la movilidad social. 

Desde el PAC trabajamos para garantizar un sistema social en el cual el esfuerzo individual rinda frutos, y donde 

el amiguismo político, el clientelismo y la corrupción sean erradicados.  

 

Finalmente, promovemos una cultura de responsabilidad nacional para construir el país que deseamos.  

  

g.  Ética en la función pública  
La ética en la función pública es un deber fundamental con la Patria, y una responsabilidad ante la 

ciudadanía; una condición necesaria y un medio para renovar la confianza en las instituciones democráticas.  La 

confianza contribuirá a lograr la gobernabilidad necesaria para la toma de las decisiones y alcanzar las 

transformaciones que el país requiere.  

 

La ética de lo público se expresa respetando lo que pertenece al pueblo costarricense, no politizando 

decisiones técnicas, ni mintiendo, ni engañando a la ciudadanía o protegiendo con impunidad a los transgresores 

de estas normas.  Esto debe estar acompañado por la mística, el cumplimiento de la palabra empeñada, el diálogo 

como medio institucionalizado para resolver los conflictos, el uso de un lenguaje claro y veraz que transparente 

nuestras intenciones, el amor al trabajo honrado, el respeto a la integridad de las personas, la confianza y la 

honestidad.  
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La responsabilidad del PAC hacia nuestro régimen democrático y sus instituciones tiene como objetivo 

el buen gobierno. Este se caracteriza por conductas y prácticas transparentes y participativas. Las 

negociaciones claras permitirán alcanzar acuerdos para garantizar el bien común. El buen gobierno busca la 

adhesión ciudadana a normas éticas reconocidas universalmente, indispensables para más y mejor democracia.  

 

En el PAC vemos con gran responsabilidad el ejercicio de la función pública y la toma de decisiones que 

de ella se derivan.  Nos preocupa el deterioro de las instituciones públicas, patrimonio del país construido 

gracias al trabajo y sacrificio de las generaciones predecesoras.  Es nuestra obligación recuperar  lo mejor del 

legado recibido y velar para que las instituciones públicas cuenten con los recursos materiales y técnicos 

indispensables que les permitan cumplir de manera oportuna y eficiente con sus funciones.  En el PAC 

impulsamos la rendición de cuentas de las y los funcionarios públicos y la transparencia de sus acciones.  

Debemos frenar el abuso de los recursos públicos y rechazar la politiquería en dichas instituciones. La confianza 

de la ciudadanía en las instituciones públicas resulta indispensable para garantizar el buen gobierno.  

  

III. DIAGNÓSTICO GENERAL   
  

Se ha afirmado insistentemente que Costa Rica no tiene rumbo.  El país sí tiene rumbo, pero esta ruta, 

impuesta hace tres décadas por las administraciones que abrazaron las propuestas neoliberales como 

alternativa para aumentar las exportaciones en los mercados internacionales y generar empleos y 

oportunidades para los productores nacionales, si bien logró en parte esos objetivos, también  aumentó la 

desigualdad en la distribución de los ingresos, benefició en mayor medida al capital extranjero y a la producción 

orientada a los mercados internacionales en detrimento del  mercado interno y la producción nacional.   

  

La puesta en marcha de ese rumbo debilitó las funciones del Estado, en consecuencia, las funciones 

relacionadas con el bienestar social (en particular la educación y la salud), las políticas de apoyo a las MIPYMES y 

el patrimonio institucional están cada día más disminuidas.  En los últimos gobiernos se ha presentado una  

galopante corrupción, una ausencia de planificación estratégica de largo plazo y una presión mayor por parte de 

fuerzas privatizadoras. Como consecuencia, crece el descontento en los diversos sectores sociales y económicos 

y se vislumbran momentos de mucha intranquilidad política y económica que amenazan con agravarse ante la 

situación mundial de incertidumbre económica, financiera y social.   

  

Hacer de Costa Rica un ejemplo de desarrollo sostenible, democrático y participativo, con justicia y paz, 

anhelo de muchas generaciones, es un gran reto en el que los partidos políticos tienen una cuota importante de 

responsabilidad, pero no es exclusiva de ellos.  Atender en democracia los grandes desafíos del desarrollo 

requiere de la participación de los distintos sectores y actores sociales, políticos y económicos.  Por tanto, es 

necesario buscar acuerdos en el corto plazo que nos permitan trazar objetivos de desarrollo estratégico de largo 

alcance, en un marco de participación democrática, que asigne tanto las responsabilidades como las vías y los 

recursos para cumplirlos. 

 

Fortalecer la producción nacional con la participación de las pequeñas y medianas empresas, colocarnos 

en el mercado internacional como un país ejemplo de producción con justicia social y amigable con el ambiente, 

generar empleo y calidad de vida para los y las costarricenses, son nuestros objetivos para impulsar y 

comprometernos en la construcción de grandes acuerdos nacionales.    

  

Corresponde a los partidos políticos coadyuvar en la búsqueda de consensos fundados en espacios 

democráticos amplios.  No hay otra forma de acceder al poder y darle un nuevo rumbo a este país, si no es por la 

vía democrática. Y en eso tenemos positiva experiencia en esta Patria nuestra, y el PAC le apunta a esa vía.   
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La necesidad de revertir el rumbo  
El rumbo trazado se caracteriza por el abandono del país a las fuerzas del mercado, el cortoplacismo y la 

corrupción, el enriquecimiento de unos pocos a expensas de las mayorías y el desmantelamiento paulatino del Estado 

social de derecho para favorecer grandes negocios privados. La banca, la educación, el transporte, la salud, la 

seguridad ciudadana y, más recientemente, la generación eléctrica y las telecomunicaciones, han ido pasando poco a 

poco a manos privadas, a costa del debilitamiento deliberado de la institucionalidad pública que permitía el acceso 

universal a bajo  costo a esos servicios estratégicos para el desarrollo nacional.  

 

Tal y como lo manifiesta el Estado de la Nación en sus análisis a lo largo de la última década, la estrategia de 

desarrollo fundamentada en la atracción de inversión extranjera y en la promoción de exportaciones basadas en 

exoneraciones y subsidios y la apertura de mercados, entre otras políticas económicas, si bien aumentó la 

producción “hacia afuera”, produjo, resultados desfavorables al desarrollo humano sostenible. La pobreza no ha 

disminuido en los últimos 20 años, la desigualdad viene aumentando en la última década y las empresas más 

beneficiadas han sido las extranjeras y las de mayor tamaño.  Un 1,5% de los exportadores logra colocar el 70% de 

las ventas externas. En forma paralela, se ha venido deteriorando la capacidad del Estado para enfrentar los graves 

problemas nacionales, en áreas tales como la seguridad ciudadana, la planificación del territorio y del desarrollo 

urbano, la situación fiscal, los recursos naturales, el apoyo a las MIPYMES y el colapso de la seguridad social, para 

mencionar los más sentidos.     

 

El Estado se ha vuelto lento, amorfo, ambiguo en sus políticas y se le han eliminado órganos vitales y 

enquistado otros que atentan contra su propia integridad y el ejercicio de las funciones que establece nuestra 

Constitución Política. El Estado es “ordeñado” en beneficio privado y debe endeudarse para cumplir con sus objetivos, 

en detrimento de lo público. Se ha creado un ambiente peligroso de incertidumbre, caos y desesperanza entre la 

población, estimulando prácticas en que cada quien y cada sector, para sobrevivir, procuran definir sus propias reglas 

dentro o al margen del sistema jurídico, independientemente de si se pone en riesgo la paz social, la institucionalidad 

democrática, la estabilidad macroeconómica y las conquistas sociales alcanzadas con gran sacrificio durante el siglo 

XX.   

 

Para lograr revertir el rumbo trazado durante los últimos 25 años, es necesario generar confianza para 

enfrentar los grandes desafíos del desarrollo costarricense. Por tal razón, hacemos del conocimiento de nuestra 

militancia y de los distintos sectores de la ciudadanía nuestra propuesta, para que sirva de aporte a la búsqueda y 

construcción de una salida democrática y participativa ante los grandes desafíos que enfrenta el país.  

 

Desde nuestra perspectiva, el desarrollo del país debe procurar el bienestar de todas las  personas y no el 

beneficio de unos pocos (justicia social), el diálogo social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la 

discriminación, la inclusión social y la responsabilidad en la gestión ambiental. Las políticas públicas deben estar 

basadas en los Derechos Humanos.  

  

Para garantizar la paz social, la seguridad jurídica y la reactivación económica es requisito indispensable 

establecer estándares éticos rigurosos en la función pública y privada.  Sin ética no hay credibilidad y sin credibilidad 

no hay gobernabilidad. La despolitización de la ejecución de los recursos públicos y la eliminación de la impunidad son 

indispensables para reorientar el rumbo del país. Asimismo se requiere la implementación de espacios de diálogo y 

participación ciudadana (diálogos sociales) para lograr acuerdos, en un ámbito de respeto y que todas las partes 

involucradas puedan beneficiarse de proyectos de interés nacional y local.  Requerimos de la participación entusiasta 

y comprometida de los distintos actores sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales, comunidades, 

partidos, instituciones públicas y privadas para buscar el punto de equilibrio (pacto social renovado) y poner a 

caminar este país por la ruta del crecimiento económico con equidad, del bien común, de la solidaridad, del respeto a 

la institucionalidad democrática, de la conservación de los recursos naturales y culturales y, en fin, de la búsqueda de 

la prosperidad y la felicidad.  Estamos en el momento oportuno para hacer el cambio dentro de un proceso 

democrático amplio y participativo.    
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IV. PROGRAMAS PARA UN DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSIVO  
  

4.1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SECTORES PRODUCTIVOS  
  

INTRODUCCIÓN  

La política económica, hasta el momento, ha sido un elemento aislado en el contexto nacional de una 

visión de desarrollo humano sostenible; en su lugar, el Partido Acción Ciudadana la considera íntimamente ligada 

a la política social, ambiental y otras políticas que se deben retroalimentar en forma recíproca. Por otra parte, el 

modelo actual de desarrollo presenta profundas muestras de agotamiento que se manifiestan en una creciente 

desigualdad social, mantenimiento de los niveles de pobreza, deterioro acelerado de la riqueza natural, 

inadecuada inserción internacional, entre otros aspectos.  

 

En ese contexto, los objetivos de la política económica, el marco institucional, así como las relaciones de 

coordinación y complementariedad interinstitucionales e intersectoriales deberán considerar una articulación 

estrecha entre la política económica y  las políticas en las áreas siguientes: ética del desarrollo, ciencia y 

tecnología, planificación del desarrollo a través del MIDEPLAN, dotación de servicios estratégicos a la población y 

agentes productivos (en infraestructura, transporte, energía, telecomunicaciones), políticas sociales (en 

educación, cultura, salud, vivienda digna, grupos sociales en vulnerabilidad social), medio ambiente y la reforma 

del Estado.   

 

Lo anterior implica una coordinación para identificar proyectos estratégicos en cada área, que generen 

riqueza y al mismo tiempo permitan mejorar la distribución de la riqueza, así como hallar fuentes de recursos 

financieros que se necesitarán para los próximos años. Este aspecto es fundamental en la dotación de 

infraestructura y servicios estratégicos, que son la base para el desarrollo de la ciudadanía en general y de los 

agentes productivos en particular.  

  

DIAGNÓSTICO  

En las últimas tres décadas el crecimiento de la economía costarricense se fundamentó, en lo esencial, 

en el aumento y diversificación de las exportaciones hacia los mercados internacionales, en el contexto de una 

globalización económica que se caracterizó, entre otros, por una apertura creciente e indiscriminada y un mayor 

desarrollo y consolidación de fuerzas económicas dominadas por poderosas empresas transnacionales.  

 

Los instrumentos de la política económica estuvieron dirigidos, por un lado, a facilitar a las fuerzas del 

mercado la asignación de los recursos productivos y la distribución del ingreso, al mismo tiempo que se 

debilitaban las funciones reguladoras del Estado.  En ese contexto, se redujeron significativamente los aranceles 

comerciales, se flexibilizó el tipo de cambio, se fomentó las zonas francas con generosos incentivos fiscales a las 

inversiones extranjeras, se eliminaron los topes de las carteras crediticias, se liberalizaron las tasas de interés, 

se rompieron importantes monopolios que estaban en manos del Estado (vía aperturas, privatización o 

concesiones públicas), se desprotegió al sector agropecuario nacional, se eliminaron controles a los precios de 

bienes y servicios, y, en general, se liberalizó la economía en su conjunto. Lo anterior se ha visto fortalecido con 

la suscripción de numerosos tratados de libre comercio firmados en los últimos 10 años.  

 

Los resultados principales de la aplicación de esas nuevas políticas liberales, que en muchos casos 

fueron acompañadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial por medio de los programas 

de estabilización y de ajuste estructural, fueron: un moderado crecimiento económico, una relativa 

diversificación productiva, un aumento en las exportaciones, y una mayor participación del sector financiero en 

el ámbito de la producción, entre otros aspectos.  Al mismo tiempo, se procuró reducir la inflación y tener un 
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mayor control sobre el déficit fiscal.  Desde octubre del 2006, el BCCR viene implementando una política de 

bandas cambiarias que en los últimos años ha significado mantener el tipo de cambio en un piso cercano a los 

500 colones por dólar, lo que ha repercutido en las exportaciones y el turismo, especialmente.  

 

No obstante los comentarios anteriores, se generaron (esencialmente) dos tipos de economía: una más 

dinámica, moderna y generalmente orientada a los mercados externos, con limitadas posibilidades de generar 

nuevas fuentes de empleo, y otra tradicional que aún genera muchos empleos, aunque con medias y bajas 

remuneraciones y donde se concentran las medianas y pequeñas empresas; el porcentaje de familias pobres se 

ha mantenido en las últimas dos décadas alrededor del 21%; la desigual distribución del ingreso viene 

acentuándose en forma constante en los últimos años; el crecimiento económico se ha vuelto inestable y volátil 

y la generación de fuentes de empleo se ha vuelto  insuficiente y ha aumento la precariedad laboral y la 

informalidad; las actividades productivas se concentraron en la Gran Área Metropolitana (GAM); se debilitaron 

funciones importantes del Estado, entre otros. Así mismo, la política económica ha privilegiado el logro del 

equilibrio fiscal basado en políticas impositivas regresivas, limitando el financiamiento a la educación, la salud, la 

infraestructura, los servicios estratégicos, la ciencia y la tecnología, entre otros, lo que ha limitado 

significativamente el desarrollo integral del país. Con los dos últimos gobiernos liberacionistas, el déficit fiscal se 

ha aumentado en forma irresponsable y se ha convertido en un problema económico que debe enfrentarse.  

 

Nuestro país que había hecho durante décadas notables esfuerzos y avances en agua potable y 

alcantarillado sanitario, energía, electricidad y telecomunicaciones, transporte, infraestructura y vivienda, 

actualmente se encuentra en una situación tal que la oferta y la calidad de servicios y obras se han venido 

deteriorando y rezagando con relación a la demanda por falta de inversión estatal, afectándose las economías de 

las personas y del país. Estos servicios no pueden seguir abandonados o entregados para su privatización para 

negocio de unos pocos amparados a tesis neoliberales, ya que está demostrado que ese modelo no funciona y 

ha contribuido a la crisis económica-social que vive el país, de la que tenemos que salir en forma inmediata.  

 

Algunos indicadores para el presente año, serían: crecimiento del PIB, 3%; cero crecimiento de las 

exportaciones de bienes; baja inflación, tasa de interés básica entre 6% y 7%; tasas de interés activas cercanas 

al 20% para actividades productivas y hasta el 60% para el consumo; el déficit de la cuenta corriente el -5% del 

PIB; el déficit fiscal alrededor del -6% del PIB; exoneraciones del 5,8% del PIB; nivel de pobreza de los hogares 

alrededor del 21% (significa más de un millón cien mil  personas pobres) a pesar de los aumentos en los 

subsidios del Programa Avancemos y del Bono de la Vivienda; mantenimiento o ampliación de la desigualdad de 

ingresos, tasa de desempleo abierto 9,6%; subempleo del 11,4%; infraestructura vial muy deteriorada que 

afecta la competitividad del país, etc.   

 

Esos indicadores, por sí mismos, muestran una situación económica muy delicada para el presente año 

y es de esperar que la situación de bienestar social se agrave en un futuro cercano, si no se corrigen ciertos 

problemas más estructurales, a los cuales se hizo mención.  A lo anterior, se agrega la galopante corrupción en 

múltiples áreas del quehacer público y privado del país. Pocos inicios de gobierno se han encontrado con un clima 

tan desfavorable para la acción política, social, económica y ambiental en bien del país, que denotan no solo los 

efectos de la crisis internacional, sino especialmente la ausencia de propuestas, acordes con la situación actual, 

de los dos últimos gobiernos del Partido Liberación Nacional.       
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PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos de la política económica se enmarcarán, según sea el largo, mediano y corto plazo:  

 

EN EL LARGO PLAZO:  

 Expandir el mercado interno mediante el desarrollo de encadenamientos productivos entre pequeñas y 

medianas empresas nacionales y las exportaciones del país.  

 

 Mejorar la competitividad sistémica del país mediante aumentos en la productividad basados en la 

innovación de las empresas, mejoramiento de la infraestructura vial, portuaria y marítima, de energía 

limpia y de telecomunicaciones y el desarrollo y capacitación de la fuerza laboral y aumento de la 

escolaridad y de la calidad de la educación.  

 

EN EL MEDIANO PLAZO:  

 Promover un crecimiento elevado (mayor al 5% anual), que permita una generación de “empleos 

decentes”, mediante la expansión de los mercados interno y externo.  

 

 Promover el mercado interno mediante apoyo a las y los productores nacionales y una política de 

remuneraciones que mantenga los ingresos reales (ajustes salariales conforme al aumento en el costo 

de vida y la productividad del trabajo). 

 

 Valorar el desempeño de los tratados de libre comercio y promover una mejor administración en 

beneficio del país.  

 

 Mejorar la distribución del ingreso entre las familias costarricenses mediante asignación de subsidios 

por un monto equivalente al necesario para alcanzar la línea de necesidades básicas insatisfechas.  

 

 Mantener un control sobre la inflación (menos de 1 dígito).  

 

 Diseñar y ejecutar proyectos de inversión estratégicos que el Estado decida implementar como parte 

de la estrategia de desarrollo. Es el caso de los proyectos sociales, en ciencia y tecnología, energía 

limpia, educación y ambiente, entre otros.   

 

 Impulsar el mantenimiento de la red vial conforme a las condiciones planteadas por el cambio climático 

que provoca aumentos en los caudales en períodos cortos, deteriorando rápidamente puentes y 

alcantarillados.  

 

 Estimular cambios en los sistemas productivos para alcanzar el carbono neutralidad.  

 

 Impulsar medidas que tiendan a reivindicar la condición de las mujeres en su participación en la 

economía del país (salarios, horarios para lactancia de sus hijos, cuido como responsabilidad social, 

apoyo de programas sociales, entre otros).  

 

 Impulsar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación como clave 

para un mayor crecimiento económico y bienestar de los habitantes de Costa Rica.  

 

En ese contexto el gobierno deberá obtener el financiamiento respectivo.   
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EN EL CORTO PLAZO:  

 Generar confianza económica, en un mundo globalizado y con serios problemas de incertidumbre 

producto de la crisis mundial que afecta a la economía internacional desde el 2008.  

 

 Racionalizar el consumo energético y promover la reducción de emisiones contaminantes.  

 

 Promover y desarrollar el emprendedurismo en el país y el apoyo a las MIPYMES y a la economía social 

mediante programas de capacitación y estrategias de mercadeo, entre otros.  

 

 Regular al sector financiero, particularmente en relación con las tasas de interés de las tarjetas de 

crédito y los márgenes de intermediación financiera.  

 

 Reducir el desequilibrio fiscal mediante revisión de las exoneraciones, la evasión y elusión impositivas, 

además del control del gasto público.  

 

Claro está que los objetivos de largo, mediano y corto plazo están interrelacionados y por tanto el 

cumplimiento de unos contribuye al cumplimiento de otros.  

  

4.1.1   PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  

  

PROPUESTAS  

1. Orientación de la planificación integral para generar desarrollo, para lo cual es necesario garantizar 

recursos económicos sanos y estabilidad macroeconómica que le brinde seguridad a las empresas y 

estimule la innovación de nuevas iniciativas emprendedoras, que aumente la capacidad de generación de 

empleos de calidad en todas las regiones del país y asegure el desarrollo integral del país.  

2. Implementación de la gestión pública por resultados con priorización de aquellas áreas estratégicas de 

mayor impacto positivo en lo social, económico y ambiental. Todas las instituciones públicas deberán 

formular y ejecutar planes de mediano y corto plazo y preparar sus presupuestos bianuales y anuales 

conformes a estos planes, dentro del marco que establecerá el Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

3. Decisión y aprobación, por parte del MIDEPLAN, de los montos finales del gasto presupuestario que le envíe 

la Autoridad Presupuestaria, de acuerdo con las prioridades establecidas en el PND.   

4. Establecimiento de una visión de país de largo plazo donde confluyan y se coordinen los diferentes aportes 

institucionales y de otros grupos de ciudadanos para que se tomen en cuenta a la hora de establecer 

metas e indicadores por parte de MIDEPLAN. Esta visión de largo plazo deber ser la que marque el derrotero 

incluso para los planes de mediano y corto plazo y pueda dársele continuidad a las áreas y objetivos 

estratégicos. Deberán existir juntas de ciudadanos involucrados en el seguimiento del cumplimiento de las 

metas trazadas y un acceso totalmente transparente por internet del nivel de cumplimiento que se vaya 

logrando semestral o anualmente.  

5. Mejoramiento de la capacidad de gestión del sistema nacional de planificación, reestructurando la 

organización y los procesos de elaboración del PND, de planificación estratégica, sectorial y regional, de 

monitoreo, de evaluación y de verificación para que se logre el mayor cumplimiento posible de los 

establecido en el PND. Estos procesos deberán ofrecer diálogos con la sociedad civil en la formulación y 

control de las políticas y los proyectos.  

6. Elaboración, por parte del MIDEPLAN, del presupuesto anual, de mediano y largo plazo, según la 

planificación de metas de gasto y de inversión que se haya establecido en el PND y hacer cumplir sus metas 

de cuatro años y los programas de largo plazo. En este sentido, el Ministerio de Hacienda se encargará de la 

recaudación de los ingresos del gobierno para suministrar los fondos requeridos necesarios para hacer 

cumplir el PND, pero no decidirá la distribución presupuestaria.  
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7. Cuando corresponda, se coordinará acciones de instituciones públicas en un ámbito territorial definido, con 

el fin de atender necesidades más específicas: zonas costeras, fronterizas, etc.  

8. Coordinación de MIDEPLAN con las demás instituciones para la elaboración de las metas e indicadores 

sectoriales e institucionales al más alto nivel político, involucrando y comprometiendo a los jerarcas bajo 

ciertos niveles de cumplimiento y rendición de cuentas.  

9. Coordinación de esfuerzos entre las instituciones públicas en la ejecución de sus inversiones, con el fin de 

evitar dobles gastos y energías.  

10. Fomento del desarrollo regional promoviendo la convergencia y eficiencia institucional del Estado 

conjuntamente con organizaciones privadas y de la sociedad civil  a nivel del territorio.  

11. Establecimiento del MIDEPLAN como Secretaría Técnica y de dos consejos (uno económico y otro social) de 

alto nivel para la coordinación y seguimiento de las acciones en materia social y económica, que funcionará 

con la presencia del Presidente de la República o los Vicepresidentes.  

12. Centralización de todas las actividades relacionadas con la cooperación internacional en el MIDEPLAN.  

13. Impulso a la evaluación externa y participativa de las políticas públicas con divulgación plena de los 

resultados ya que la autoevaluación es auto justificación.  

 

4.1.2    POLÍTICA FISCAL  

  

PROPUESTAS  

1. Orientación en cuatro aspectos: la equidad que significa pasar de una estructura tributaria actual 

mayormente regresiva, a otra donde la progresividad sea la que predomine (progresividad de los 

impuestos); la solidaridad (contribución de todos los sectores económico y sociales con capacidad de 

contribuir); el fortalecimiento de la institucionalidad democrática (que el Estado pueda cumplir con sus 

funciones estratégicas); y la transparencia en el uso de los recursos públicos.   

2. Elaboración de un Plan de Emergencia Fiscal por dos años, a fin de mejorar la recaudación y que 

contemple: una revisión y una mayor eficiencia en los gastos; una apropiada planificación y ejecución de 

presupuestos por resultados de las instituciones públicas; el control de la evasión y elusión fiscal en 

impuestos renta y ventas (metas de reducción de la evasión y la elusión); escrutinio de las 

exoneraciones y seguimiento a la carga tributaria para incidir favorablemente en la distribución justa 

del ingreso. El Ministerio de Hacienda coordinará ese Plan con el MIDEPLAN.  

3. Inflexibilidad del gasto no implica inflexibilidad en el accionar del Estado, el cual debe ser eficiente y 

transparente. En ese contexto, se ejecutarán acciones para mejorar la recaudación de los tributos 

existentes particularmente de sociedades anónimas y personas que no tributan (profesionales 

liberales); mejorar la recaudación en el sector de altos ingresos mediante la revisión cruzada de compra 

de activos de alto valor y su relación con los ingresos que declara; mejorar la deficiente gestión de la 

Oficina de Grandes Contribuyentes ejerciendo mayor control sobre las empresas definidas como 

grandes contribuyentes y aumentar su número, cuyos impuestos serán revisados en sus 

declaraciones de impuestos anuales; mejorar los controles cruzados mediante sistemas informáticos 

eficientes; fortalecer las sanciones penales por evasión; desarrollar un programa de educación fiscal.  

4. Implementación de una nueva plataforma tecnológica integrada de administración tributaria, que 

permita el control cruzado de todos los impuestos y que ayude en la generación de iniciativas de 

inteligencia tributaria.  

5. Evaluación del gobierno central con relación a los egresos a partir de los siguientes elementos: la 

mejora en la formulación de la planificación y los presupuestos de mediano y corto plazo; mecanismos 

efectivos de rendición de cuentas; revisión de consultorías (montos, necesidad, utilidad); cero 

tolerancia con la corrupción; ahorros por compras de todo el sector público (sistema informático); 

erradicar el clientelismo político (nombramientos en el Ministerio de Educación, becas escolares, bonos 
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de vivienda, Juntas de Educación, etc.); eliminar filtraciones y omisiones en los programas sociales; 

revisión de los principales programas que se financian con el Gobierno General.  

6. Evaluación ciudadana del desempeño del Estado y evaluaciones externas, participativas de las políticas 

públicas, con divulgación plena de los resultados.  

7. Desarrollo de una Reforma Tributaria que corrija el desbalance actual, donde son los sectores 

mayoritarios, asalariados y consumidores los que soportan la carga fiscal, mientras algunos 

encuentran mecanismos -permitidos unos y subterráneos otros- para evadir su responsabilidad 

ciudadana de contribuir al erario público. Ello deberá ir necesariamente aparejado de una mayor 

racionalidad, eficiencia, eficacia de la gestión pública, comprobable a través de mecanismos de 

cumplimiento de resultados y rendición de cuentas.  La reforma considerará una definición de la "carga 

tributaria", a partir de impuestos más progresivos, tales como renta mundial y renta global.  Además, 

prevé el cambio del impuesto de ventas por el  Impuesto de Valor Agregado (IVA), minimizando los 

impactos sobre los sectores pobres y medios de la población; gravar aquellos sectores y actividades 

que conllevan a la concentración de la riqueza y el consumo suntuario y la contaminación ambiental; 

incentivos en sectores y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible, la innovación y la 

economía social y que puedan ser evaluados periódicamente; dar incentivos para programas 

empresariales que establezcan iniciativas de inclusión social y distribución efectiva de la riqueza; dar 

incentivos tributarios para la importación de bienes con tecnologías amigables con el ambiente; centrar 

la política de atracción de las nuevas inversiones extranjeras en el mejoramiento de los factores reales 

y sostenibles de la competitividad, tales como: capital humano, ciencia y tecnología, seguridad 

ciudadana, paz social, infraestructura, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, etc. El Estado y 

el gobierno deberán reorientar la inversión extranjera directa a regiones y comunidades de especial 

interés para el desarrollo con equidad en todo el país, pudiendo recurrir para lograrlo a incentivos 

fiscales en regiones de menor desarrollo relativo; garantizar una canasta básica de bienes y servicios 

exonerados con base en criterios técnicos de nutrición y calidad de vida, que favorezca a los sectores 

de menores recursos; establecer impuestos a las nuevas empresas en régimen de zonas  francas (para 

dar seguridad jurídica a las empresas actuales), considerando ejemplos de Colombia, Chile y Brasil, 

como instrumentos de retribución solidaria al pueblo costarricense que las acoge y que les garantiza 

condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades empresariales; un impuesto proporcional 

al valor fiscal de los lotes baldíos privados en zonas urbanas, como estímulo a la construcción, empleo y 

estética urbana y retribución a la inversión pública y servicios municipales del cual se aprovecha el 

propietario privado; dar un  trato preferencial a pequeños y medianos productores del sector 

agropecuario en relación  con  el  impuesto sobre  bienes  inmuebles; y otros elementos que se 

determinen de conformidad con los principios orientadores referidos.   

8. Aumento de la carga tributaria que  garantice  la  atención  de  los  derechos  humanos consagrados en 

la Constitución de la República. Para la elaboración de la reforma se creará una comisión con 

representantes del Gobierno, de la Asamblea Legislativa y de la sociedad civil que negocie su contenido.  

9. Diseño de políticas anticíclicas que permitan generar condiciones para la sostenibilidad del sistema 

económico, con presupuestos anuales con base en una Meta del Balance Estructural (esto significa que 

el balance se ajusta según ciertos supuestos de elementos cíclicos que afectan los ingresos y egresos 

del país, tales como precios de productos de importación y exportación).  

10. Promoción del mejoramiento permanente de las condiciones de competencia para regular la formación 

de grupos monopolísticos que dominan los mercados; hacer efectivo los principios de información y 

autoregulación de las actividades comerciales mediante la exhibición de precios y de las condiciones de 

venta para que los consumidores puedan hacer valer sus derechos e intereses económicos.  

11. Valoración anual por parte del Consejo Económico y Social en el Consejo de Gobierno, del conjunto de 

acciones que se ejecuten relacionadas con la planificación, la hacienda pública y la evaluación de su 

impacto.  
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12. Elaboración y ejecución de los presupuestos públicos, considerando los siguientes elementos: la 

formulación basada en el PND, procurando reducir el gasto superfluo drásticamente y el reconocimiento 

de la deuda social con los más pobres excluidos tradicionalmente de los beneficios del desarrollo, 

mediante la redistribución de los ingresos en favor de los sectores y regiones más desfavorecidos; la 

rendición de cuentas de la ejecución; políticas de gastos que permitan superar las condiciones de salud, 

educación, infraestructura para las regiones y cantones de menor desarrollo; promoción de la inversión 

en áreas estratégicas como en ciencia y tecnología, generación de energías limpias, puertos, 

aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, entre otros.  

13. Revisión, actualización y regulación de los cánones y tarifas que percibe el Estado y las municipalidades 

por el uso de frecuencias, patentes de licores -de manera que sean coherentes con los precios de 

mercado y las municipalidades reciban lo que les corresponde- y otras figuras de concesión de uso a fin 

de garantizar mayores ingresos sanos a los organismos del Estado. 

14. Apoyar y poner en marcha medidas para combatir los paraísos fiscales, según futuras normas de la 

OECD.  

  

4.1.3   POLÍTICA MONETARIA Y DEL TIPO DE CAMBIO  

  

PROPUESTAS  

1. Aplicación de una política monetaria y crediticia, considerando los objetivos de crecimiento y empleo. 

Las políticas deben manejarse en armonía con la política fiscal.  

2. Consideración, por parte del BCCR, de objetivos de crecimiento y empleo, además del objetivo de baja 

inflación.  

3. Manejo proactivo de la política crediticia, de tal forma que los empresarios tengan muy pocas 

limitaciones para la financiación de sus proyectos.  

4. Política crediticia sin límites globales a la colocación del crédito.  Regulación financiera aplicada con base 

a los riesgos de las operaciones bancarias.  

5. Establecimiento de regulaciones apropiadas para inducir a los bancos a reducir el margen de 

intermediación financiera y logra tasas de interés más bajas. 

6. Mantenimiento de la estabilidad interna y externa de la economía del país a través de la política 

monetaria. Esto deberá plasmarse en mantener la inflación en un dígito.  

7. Promoción del crecimiento económico mediante una política anti-cíclica y cuidadosa del crédito y en 

condiciones competitivas (plazos, tasas de interés, otros). En consecuencia con ello, promoción de una 

ley que cambie el artículo segundo de la ley del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que modifique 

sus objetivos, de manera que busque “mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional 

y asegurar su conversión a otras monedas” y que también se ocupe de “promover el ordenado 

desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos 

de la nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan 

surgir en el mercado monetario y crediticio”.  

8. Apoyo a una modificación a la ley actual del BCCR para asegurar una mayor transparencia en la 

conformación de su Junta Directiva, evitando conflictos de interés entre el nombramiento en la Junta y 

la eventual relación con entes financieros y empresas de consultoría relacionadas con el quehacer del 

BCCR.  

9. Reducción del margen de la intermediación financiera, si fuera necesario, mediante la regulación de las 

tasas de interés y un acuerdo negociado con los bancos del Estado. 

10. Regulación a los salarios de banqueros.  

11. Revisión de la distribución de las utilidades de los bancos estatales.  

12. Apoyo a una ley para el control de los capitales golondrina, considerando la experiencia en América 

Latina.  
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13. Aplicación de mecanismos de regulación y control de las actividades relacionadas con el mercado de las 

tarjetas de crédito y sanción a los casos de usura, especialmente en la aplicación de las tasas efectivas 

de interés moratorio.  

14. Impulso de una política financiera orientada a fomentar el ahorro nacional y la inversión productiva.  

15. Fomento a la competencia en el mercado financiero nacional, que en unión con una baja inflación, 

contribuya a que el costo del crédito sea accesible a los proyectos productivos de los pequeños y 

medianos productores y nuevos emprendedores en la economía nacional.  

16. Promoción del sistema financiero para que canalice el ahorro interno hacia las diferentes actividades 

productivas del país propiciando la eficiencia económica (recursos financieros hacia sectores 

productivos de alta rentabilidad económica, social y ambiental)  y la eficiencia operativa (traslado del 

ahorro hacia la inversión al menor costo posible, esto es, margen de intermediación financiero bajo). En 

ese contexto, el sector financiero podrá contribuir a impulsar una mayor inversión productiva, más 

actividad económica, generación de nuevos empleos, expansión del mercado interno, reducción de la 

pobreza e impulso y expansión de las pequeñas y medianas empresas del país.  

17. Activación, en el corto plazo, de los recursos para atender las y los micro y pequeños empresarios y 

empresarias, que teniendo proyectos viables económicamente, por sus características, no son objeto 

de crédito bancario o que siéndolo, las tasas de interés se vuelvan inaceptablemente altas. 

Paralelamente a estos fondos especiales se reforzará el apoyo técnico y administrativo para darles 

soporte y garantizar el mayor porcentaje de éxito. 

18. Análisis de las cargas parafiscales que pesan sobre las utilidades de los bancos, con el propósito de 

ajustarlas a la realidad nacional y hacer llegar nuevos recursos al fisco.  

19. No sometimiento a la política monetaria y cambiaria a los intereses de otros países (no a la 

dolarización).  

20. Implementación a mediano plazo de un régimen cambiario de flotación administrada que contribuya, 

conjuntamente con una adecuada política monetaria, a reducir sostenidamente la inflación en Costa 

Rica y ubicarla, en lo posible, en niveles similares a la de los principales socios comerciales.  Para esto el 

Banco Central intervendrá con medidas claramente establecidas para evitar que no se presenten 

desequilibrios insostenibles en la balanza de pagos, volatilidades no deseables de la cotización del dólar 

estadounidense, pero siempre respetando que el tipo de cambio se determine según lo que dictan 

ciertos fundamentos de la economía, relacionados con variables tales como: diferenciales entre inflación 

entre Costa Rica y sus principales socios comerciales, diferenciales entre tasas de interés en países, 

déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, nivel de la deuda pública, estabilidad política y 

desempeño económico, movimientos especulativos y cambios en la competitividad de los productos 

(nuestros y extranjeros).  

21. Continuar con la aplicación de la política de bandas cambiarias, pero, dado que el mercado cambiario 

costarricense no cumple con las condiciones de un mercado competitivo, el BCCR deberá participar en el 

mercado a fin de atenuar las imperfecciones.  

22. Establecimiento, a mediano plazo, de un tipo de cambio que refleje mejor el tipo de cambio real, de 

forma tal que las empresas exportadoras puedan mantener un adecuado nivel de competitividad.  

23. Restricciones a la entrada de capitales, revisando experiencia de países de América Latina. 

24. Medidas para alinear las tasas de interés en colones y dólares, con el fin de neutralizar las entradas y 

salidas de capital especulativo.  

  

  



23 

4.1.4   COMERCIO EXTERIOR  

  

PROPUESTAS  

1. Aplicación de la política de “visión del interés nacional” en los TLCs, de la siguiente forma: mayor apoyo a 

la producción nacional, revisión de los tratados para analizar en qué casos se pueden aplicar cláusulas 

ante el “dumping social”, producción bajo los esquemas del desarrollo sostenible, e impulso a medidas 

que impliquen mejores condiciones para el desarrollo de las ventajas competitivas de los productores 

nacionales.  

2. Mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) actuales; se firmarían nuevos tratados 

si fuera indispensable y con una visión del interés nacional, previos estudios de sus impactos 

económicos, sociales y ambientales.  

3. Análisis de cuáles cláusulas podrían renegociarse de los TLCs. 

4. Impulso a consorcios de exportación de grupos de productores nacionales (estrategias de 

comercialización, presentación de productos, financiamiento, procesos de innovación, etc.). 

5. Impulso de encadenamientos productivos en las cadenas de valor global (apoyo a las MIPYMES y 

emprendedurismo).  

6. Promoción de la inversión extranjera para aquellos sectores que tengan tecnologías de punta, generen 

empleos, respeten el ambiente y tengan programas de responsabilidad social empresarial (RSE). 

7. Mantenimiento de incentivos fiscales en regiones de menor desarrollo relativo. 

8. Revisión del aporte fiscal de las nuevas empresas extranjeras, siguiendo el ejemplo de algunos países 

latinoamericanos como Brasil, Colombia y Chile. 

9. Respeto a la seguridad jurídica mediante el cumplimiento de normas jurídicas vigentes en leyes y 

contratos, salvo irregularidades que deban corregirse.  

  

4.1.5   BANCA DE DESARROLLO  

  

PROPUESTAS  

1. Operación de la Banca de Desarrollo como una banca de segundo piso (aquella que no ofrece servicios 

directos a los usuarios), en la que exista un banco con los recursos financieros y encargado de su 

administración (mediante un fideicomiso u otro esquema) y que coloque los recursos a través de una 

red de bancos o cooperativas que presten los servicios financieros a las personas y las empresas. 

2. Revisión de las fuentes de financiamiento a la Banca de Desarrollo. 

3. Financiamiento de los proyectos de la Banca de Desarrollo que cumplan con características como: tener 

una rentabilidad social mayor a la rentabilidad privada o que sean proyectos de “alto” riesgo con altos 

beneficios sociales y económicos para el país. 

4. Financiamiento prioritario para los siguientes tipos de proyectos:  

a. Emprendedurismo (capital de riesgo).  

b. Aval o garantía de préstamos en la banca comercial.  

c. Subsidio (monto no recuperable). 

5. Financiamiento de los proyectos bajo un mecanismo permanente y disponible de rendición de cuentas. 

Para tal propósito por Internet se publicarán los beneficiarios de los préstamos y los subsidios que se 

aprueben.  
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4.1.6   EMPRENDEDURISMO  

  

PROPUESTAS  

1. Determinación de las necesidades reales de los diferentes contextos del país en materia de 

emprendedurismo, con el fin de identificar sus necesidades, mediante equipos de trabajo 

multidisciplinarios y señalamiento de los mecanismos institucionales públicos y privados que estarían 

atendiendo esas necesidades en todo el territorio nacional. 

2. Promoción del emprendedurismo, particularmente en la población joven, mediante el apoyo en 

capacitación, asistencia tecnológica, financiamiento y comercialización. Se considerará las diferentes 

condiciones de hombres y mujeres. 

3. Constitución, con base en las necesidades detectadas, de grupos de trabajo que elaborarán planes de 

intervención (modelos de negocios hipotéticos), haciendo un abordaje no sólo de las carencias sino 

también de las posibilidades. 

4. Aplicación de planes piloto (prototipos) para evaluar el funcionamiento y efectividad reales de estas 

propuestas de intervención. 

5. Depuración de versiones en esos planes (inserción al mercado) que se aplicarán en colegios y carreras 

universitarias. Esto se constituye en un modelo que genere constante retroalimentación y de fomento 

de la cultura del emprendimiento e innovación a nivel nacional. 

6. Motivación e incentivos para la innovación en las MIPYMES y las cooperativas. 

7. Invitación a costarricenses, altamente capacitados, que vivan en el extranjero, a que promuevan 

esfuerzos de emprendimiento en el país (recuperación de talentos). 

8. Presentación de un plan para la acciones en el campo del emprendedurismo en un plazo de seis meses 

de inicio de gobierno. Esto lo ejecutaría el MEIC en conjunto con el MICYT, MEP, COMEX, bancos estatales, 

MAG, MIDEPLAN, entre otros.  

  

4.1.7   ECONOMÍA SOCIAL  

  

INTRODUCCIÓN  

Las empresas de la economía social constituyen un tipo de actividad diferenciada de las empresas 

estatales y de las convencionales de capital, ya que agrupan personas, no capitales. El capital y la empresa se 

consideran instrumentos de los que se vale la asociación para suplir sus necesidades; constituyen un 

mecanismo asociativo de organización empresarial y de capital común que da vigencia al principio un asociado(a) 

un voto, se orienta al servicio de una amplia base social que la sustenta, da prioridad a la distribución de la 

riqueza, y contribuye de manera solidaria al desarrollo de las comunidades.  Las empresas de la economía social 

son un instrumento solidario para el logro de fines colectivos y locales.  Lo anterior es posible lograrlo con 

eficiencia, competitividad y calidad en los servicios. En general, estas empresas adoptan la forma jurídica de 

cooperativa, mutual o asociación.  

  

PROPUESTAS  

1. Estimulación de las diferentes formas económicas y asociativas, promoción de la economía social a 

través del fomento del crédito y microcrédito, la asistencia técnica y el apoyo a la comercialización. 

2. Revisión al Reglamento General de las PYMES de la Ley No. 8262, y otra normativa asociada. 

3. Impulso de escuelas y colegios cooperativos y redes de esos centros educativos para impulsar 

procesos innovadores y mejores prácticas educativas. 

4. Promoción para la innovación y fortalecimiento de redes a nivel territorial, nacional e internacional de 

empresas de la economía social, con el propósito de mejorar su desempeño y condiciones de vida de la 

población. 
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5. Promoción de la prestación de servicios de calidad a las instituciones públicas, mediante la compra de 

servicios a las MIPYMES y las cooperativas. 

6. Fortalecimiento de las cooperativas de salud, en el modelo social de Costa Rica, garantizando su 

permanencia en el tiempo. 

7. Impulso a las empresas autogestionarias de alta tecnología. 

8. Incorporación del componente ambiental como parte de las actividades productivas de la economía 

social e impulso nuevos negocios cuya naturaleza se relacione estrechamente con la protección y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

9. Impulso al INFOCOOP para que incremente su impacto en el desarrollo del cooperativismo, agilice su 

accionar y simplifique trámites. 

10. Incorporación de empresas costarricenses de la economía social y de las MIPYMES en los mercados 

internacionales, por medio del apoyo de COMEX, PROCOMER y otras dependencias del sector. 

11. Promoción de la economía social a través del fomento del crédito y el microcrédito,  la asistencia técnica 

y la promoción de las diferentes formas económicas asociativas. 

12. Promoción del crédito diferenciado para emprendimientos productivos con especial énfasis en mujeres 

y jóvenes, combinando el financiamiento, la asistencia técnica, el seguimiento, la formación y el 

desarrollo personal y de la comunidad. Esta acción se realizaría mediante la Banca de Desarrollo y la 

banca comercial. 

13. Apoyo a proyectos de generación eléctrica por parte de las cooperativas de electrificación rural, en 

coordinación con el ICE. 

14. Apoyo al proyecto de telefonía por cable en zonas rurales, aprovechando la postería, los tendidos 

eléctricos y la infraestructura disponibles. Se apoyará igualmente la telefonía inalámbrica; todo en 

coordinación con el ICE. 

15. Apoyo e impulso a proyectos que faciliten el acceso a las tecnologías de la información y comunicación 

en las zonas rurales. 

16. Implementación de programas de fomento de la agricultura sostenible de bajo impacto ambiental, que 

contemple aspectos como capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y 

comercialización. 

17. Impulso al establecimiento de cadenas productivas y conglomerados regionales agroindustriales para el 

desarrollo rural y de sus territorios.  

18. Reformas legales para el apoyo de la política de economía social. 

19. Impulso a una reforma integral de la legislación del cooperativismo, para convertirlo en un factor de 

desarrollo del sector.  

20. Cumplimiento del voto 8470-03 de la Sala Constitucional que ordena al Ministerio de Hacienda 

presupuestar y girar el 2% del impuesto sobre la renta a las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

21. Revisión de DINADECO. 

22. Apoyo a reformas tendientes a lograr más espacios de participación de las comunidades en la gestión 

del gobierno local (Consejos de Distrito y Comisiones del Concejo Municipal).  

23. Modificación del marco legal que permita la aplicación de una supervisión diferenciada al Banco Popular y 

los demás intermediarios de desarrollo social.  

24. Modernización de la Ley 6970 para adecuarla a las necesidades del sector solidarista en función de los 

intereses de los agremiados. 

25. Búsqueda de la incursión del sector solidarista en el financiamiento de proyectos de vivienda.  

26. Apoyo a la ejecución de un programa nacional de capacitación y formación del capital humano de los 

diferentes sectores de la economía social en materia de doctrina, liderazgo, estrategia, 

emprendedurismo y gestión empresarial.  
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4.1.8  SECTORES PRODUCTIVOS  
  

4.1.8.1  SECTOR AGROPECUARIO  

  

INTRODUCCIÓN  

La Agricultura, más que un negocio, es una forma de vida. La actividad agropecuaria es fundamental 

para el sustento económico, social y cultural de Costa Rica, pero al mismo tiempo es una actividad riesgosa por 

estar sujeta a factores como el clima, las plagas y el vaivén de los precios internacionales de los insumos y los 

productos agrícolas. El gobierno del Partido Acción Ciudadana impulsará un sector agropecuario eficiente, 

competitivo, altamente capacitado en todos sus niveles, para garantizar la soberanía alimentaria y el 

posicionamiento internacional con calidad reconocida, respetuoso de los derechos de los trabajadores y las 

trabajadoras, cumplidor de la legislación vigente, comprometido con el medio ambiente y con responsabilidad 

social.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Fortalecer la dignidad de las familias productoras. Las familias productoras son el motor de desarrollo de 

las comunidades rurales. La actividad productiva agroalimentaria debe garantizarles los ingresos 

necesarios para llevar una vida digna. Deben recibir el reconocimiento social por producir alimentos 

saludables para toda la población. Es imperativo apoyarles para que sigan produciendo, asegurándoles el 

acceso a las mejores técnicas, a un comercio justo y a un financiamiento adecuado, con la finalidad de 

asegurar el pleno desarrollo de la familia rural. La actividad agropecuaria debe ser un factor de movilidad 

social positiva.  Las comunidades agrícolas deben ser vigorosas y contar con todos los servicios.  

  

 Asegurar la Soberanía Alimentaria.  Existe soberanía alimentaria cuando el Estado asume el derecho de 

definir políticas efectivas de producción, comercialización y consumo de alimentos básicos, así como 

promover legislación que garantiza el acceso a los recursos de producción para la pequeña y mediana 

agricultura.  La seguridad y la soberanía alimentaria del país deben sustentarse en la producción nacional, 

porque los precios de los alimentos en los mercados mundiales son volátiles y especulativos, porque la 

población consumidora se beneficia al tener acceso a alimentos saludables, porque importar lo que 

podemos producir supone una huella de carbono innecesaria, y porque no debemos someter a nuestros 

productores a competencia desleal por subsidios, malos salarios o estándares ambientales más laxos 

que los nuestros.  La seguridad alimentaria sujeta a las leyes del mercado, sin el acompañamiento de 

políticas de soberanía alimentaria, conlleva una gran vulnerabilidad social por  la dependencia de alimento 

importado. 

 

 Vigorizar al sector agroexportador. La actividad agroexportadora genera una gran cantidad de empleo y 

divisas, por lo que debe ser fortalecida, con reglas claras, haciendo de la sostenibilidad ambiental y el 

compromiso social valores agregados reconocidos por los socios comerciales.  La agroexportación debe 

apoyarse en verdaderas políticas de desarrollo y promoción.  

 

 Dar oportunidades para la juventud del agro.  Para detener la migración de jóvenes rurales hacia 

actividades desvinculadas del agro, se debe fomentar una actividad agropecuaria de alto valor agregado, 

basada en conocimiento y que resulte en emprendimientos innovadores que garanticen la calidad de vida 

de las familias productoras. 

 

 



27 

 Responder, el agro, a las crisis globales. Costa Rica debe seguir demostrando al mundo, como lo hizo en el 

pasado, que es posible un desarrollo con bienestar social y compromiso ambiental. Debemos dar el 

ejemplo al mundo ante la crisis energética y el cambio climático.  El agro está llamado a contribuir con la 

mitigación de estas crisis, aportando fuentes energéticas novedosas, así como tecnologías para la 

reducción de la huella de carbono basadas en nuestra biodiversidad y en procesos de gestión del 

conocimiento. 

 

 Proponer un desarrollo integral del sector agropecuario y agroindustrial nacional, apoyado en los 

siguientes ejes: apoyo a pequeños y medianos productores agropecuario, comercialización interna y 

externa, innovación, valor agregado, organización, sostenibilidad ambiental, financiamiento, 

infraestructura y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.  Estos ejes deben estar entrelazados, para 

pasar, en el agro, de conceptos de encadenamientos productivos por actividad a la formación de 

verdaderos ecosistemas agroindustriales caracterizados por redes de innovación, valor agregado y 

nuevos emprendimientos que vinculen unas actividades con otras y a la vez contribuyan con la 

sostenibilidad ambiental del sector.  

 

PROPUESTAS  

1. Apoyo al mediano y pequeño agricultor y agricultora dando impulso a una política de Estado de fuerte 

apoyo a la pequeña y mediana agricultura para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población, como principio del desarrollo económico y social de Costa Rica. Esta política contemplará 

programas de desarrollo integral de territorios rurales, estimulando la producción nacional y la 

dignificación de las familias rurales. Estas deben participar activamente en la identificación y solución de 

sus problemas en conjunto con los agentes de apoyo al desarrollo. 

2. Ofrecimiento de incentivos fiscales por la vía de insumos agropecuario y apoyo financiero a la 

producción de alimentos básicos, servicios de extensión e innovación tecnológica eficientes, crédito 

oportuno y accesible, mercados regionales que faciliten la comercialización de los productos 

agropecuarios a precios justos, promoción de las agroindustrias rurales, los sistemas agroindustriales 

locales y encadenamientos con el sector agroexportador, sistemas preferenciales de compras del 

Estado y garantías sociales reales para el agricultor. 

3. Fortalecimiento de las ferias del agricultor. Estas, además de un espacio de comercialización, deben ser 

espacios para la capacitación en temas como manipulación e inocuidad de alimentos, manejo pos-

cosecha y otros temas relevantes. Se debe fomentar redes de comercio alternativo que permitan 

reducir la intermediación y beneficiar tanto a productores como consumidores. 

4. Impulso a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional como una Política de Estado (producción y 

acceso real de alimentos para toda la población) y apoyo a la producción local de frijol, maíz blanco, 

arroz, y otros productos como papa y cebolla, excepto que los agricultores no quieran o que las tierras 

sean insuficientes. El país asegurará una base productiva de alimentos agropecuarios sensibles que 

forman parte esencial de la canasta básica nutricional de los costarricenses. Se propone impulsar la 

reforma del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica para elevar a rango constitucional la 

soberanía alimentaria como derecho de todos los costarricenses. Asimismo, se impulsará la Ley Marco 

de Soberanía Alimentaria y Nutricional. 

5. Implementación de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) que, en conjunto con 

las instituciones responsables del sector, dirigirá y facilitará el establecimiento de un sistema de 

servicios de apoyo oportuno y eficaz al sector productivo. Para ello, el Estado debe garantizar mercado 

y precios justos para los pequeños y medianos productores nacionales; crédito oportuno con tasa de 

interés preferencial y con garantías alcanzables; impulsar la importación directa de insumos agrícolas 

para ofrecer a pequeña y mediana agricultura a precios favorables. 
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6. Promoción para la aprobación de la nueva ley de semillas que se encuentra en la Asamblea Legislativa 

para consagrar la protección y conservación de los recursos fitogenéticos autóctonos base de la 

soberanía alimentaria y la cultura alimentaria. Se describirán variedades notoriamente conocidas para 

salvaguarda de posible biopiratería. 

7. Procura del fortalecimiento de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, con el fin de 

operacionalizar el Programa de Abastecimiento Institucional, de manera que cuente con autonomía 

funcional y presupuestaria que le permita, a partir de un análisis de las necesidades de consumo de 

todas las instituciones públicas (escuelas, hospitales, cárceles etc.), planificar con los productores las 

siembras y así poder asegurarse la oferta, el mercado y el precio a los productores. Se activará la 

aplicación de la reserva presupuestaria alimentaria que faculta la Ley Orgánica del CNP para sustentar 

con recursos el pago cumplido a los productores. 

8. Estímulo y promoción institucional a la agricultura sostenible, a sistemas de producción agropecuaria 

sostenibles, de bajo impacto ambiental, preocupados por el uso eficiente de insumos y protección de 

suelo y agua como factores de producción, defensa de la salud de los agricultores y con altos niveles de 

calidad e inocuidad. Se brindará asesoría y apoyo financiero para el proceso de obtención de 

certificaciones de producción limpia, amigable con el ambiente y socialmente sostenible. Se pondrán en 

práctica las recomendaciones del Programa Estado de la Nación 2012, en materia de la relación 

agricultura-ambiente:  

a. Aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad como servicios a la agricultura, el manejo 

racional del agua y el suelo, y el aprovechamiento de residuos agrícolas en nuevos 

emprendimientos, como elementos de sostenibilidad que reducen los costos de producción, 

reducen la contaminación y aportan valor agregado a la agricultura.  

b. Mejoramiento de los sistemas de información en tiempo real de clima, suelos, precios, mercados, 

plagas, entre otros que permitan la toma de decisiones en forma oportuna y adecuada de corto y 

mediano plazo.   

c. Incremento de la  cooperación Sur-Sur para el intercambio de conocimiento en agricultura tropical.   

d. Revisión  integral del sistema internacional de propiedad intelectual aplicable a elementos de la 

biodiversidad, que garantice el acceso a la misma por parte de todas las poblaciones beneficiarias.  

e. Restricción de la importación de productos agrícolas de países que producen bajo estándares 

laborales o ambientales inferiores a los de Costa Rica, cuando estos productos se producen 

localmente, para apoyar nuestro sector agrícola.  

f. Incorporación del valor ambiental en las políticas mundiales de comercio, de manera que los países 

tengan el derecho de restringir la importación de productos desarrollados bajo estándares 

ambientales inferiores a los propios1.  

9. Promoción de sistemas productivos ecoamigables, mediante el desarrollo de programas para el 

desarrollo y transferencia de tecnologías biológicas para la producción y el tratamiento de desechos 

agropecuarios. Se fomentará y financiará el establecimiento de empresas ecoamigables. 

10. Toma de medidas para reducir el impacto ambiental ligado a malas prácticas agrícolas, incluyendo 

capacitación y sanciones a quienes incumplan las leyes ambientales en la producción agrícola. 

11. Contribución a la mitigación del cambio climático y minimizar sus efectos agrícolas se propone hacer 

público y gratuito el acceso a los datos del Instituto Meteorológico Nacional, otorgar incentivos fiscales 

a las empresas agrícolas que logren la certificación de Carbono Neutralidad, desarrollar un programa de 

biocombustibles que no comprometa la seguridad alimentaria y que sea una fuente de bienestar para 

comunidades, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, fomentar el uso de fuentes de 

biomasa para generar energía y  promover investigación sobre sistemas de producción que ayuden en 

                                                                 
1
 Programa Estado de la Nación 2012  
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la reducción de la huella de carbono de los procesos productivos y sobre temas que promuevan la 

adaptación de las actividades agropecuarias al cambio climático. 

12. Defensa comercial del consumidor y el productor nacional. Se asumirá una política fuerte en defensa del 

productor y del consumidor nacional usando de manera efectiva el ordenamiento jurídico vigente y los 

mecanismos multilaterales de la OMC, utilizando subsidios fiscales - crediticios, o instrumentos y 

herramientas de intervención directa del mercado (fijación de precios, compra – venta de alimentos por 

parte del Estado, uso del piso o tope de aranceles, requisitos de desempeño, uso de cuotas importación 

/ exportación, u otros). Se condicionará el otorgamiento de estos beneficios al uso y aplicación de 

tecnologías adecuadas,  a la producción limpia, respetuosa con el ambiente y optimización de la jornada 

laboral en la producción. La administración de los tratados de libre comercio debe estar en función del 

desarrollo nacional, y debe usar todas las herramientas disponibles para favorecer al productor 

nacional. 

13. Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial cantonal, se propone modificar la ley No. 8114 

para que un 40% de los recursos para carreteras pasen a las municipalidades de zonas agrícolas con 

ese fin específico. 

14. Innovación en el sector agroalimentario que debe sustentarse en la investigación, la transferencia e 

intercambio de conocimientos y tecnología, y la educación.  

15. Propuesta para el fortalecimiento de la investigación agroalimentaria mediante la elaboración de fondos 

concursables para la investigación en temas que apoyen las metas propuestas en seguridad 

alimentaria con rentabilidad económica y social y responsabilidad ambiental. En los primeros días de 

gobierno se debe realizar un encuentro tecnológico entre personas dedicadas a la producción y a la 

investigación en productos agropecuarios sensibles, para definir prioridades de investigación y 

transferencia de tecnología y asignar los recursos financieros necesarios. 

16. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(SNITTA) para lograr una verdadera articulación de esfuerzos en investigación agrícola entre los 

diferentes entes públicos y privados que realizan investigación. 

17. Fortalecimiento de la extensión y la transferencia de tecnología agropecuaria, recuperando el papel de 

los servicios de extensión agrícola, y promoviendo el desarrollo de plataformas para aprovechar 

tecnologías modernas de comunicación en la gestión del conocimiento agroalimentario. Se promoverá la 

formación de redes de innovación entre sectores productivos e instituciones públicas y académicas, y 

se reforzará la cooperación científica y tecnológica con otros países tropicales en temas estratégicos 

para el agro. 

18. Promoción de programas de educación dirigidos prioritariamente a la juventud del agro, como 

actividades de innovación agrícola en los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) con Modalidad 

Agropecuaria, en coordinación con el MEP y con el acompañamiento del INA, las Universidades y el INTA. 

Proponemos la incorporación de los CTP como ejes de fomento hacia una renovación de la agricultura 

con base en una nueva educación técnica, incorporando la infraestructura como por ejemplo los 

laboratorios biotecnológicos de los CTP. Para los colegios académicos ubicados en localidades agrícolas, 

proponemos el desarrollo de contenidos específicos en los planes de estudio de secundaria dirigidos a 

jóvenes de familias agricultoras, para que obtengan habilidades agroempresariales mínimas. El INA dará 

capacitación a la juventud del agro que está fuera del sistema educativo formal, en temas de 

comercialización, emprendimiento y computación.  

19. Fomento a la innovación mediante financiamiento adecuado a proyectos innovadores como producción 

en ambientes protegidos, procesos productivos amigables con el ambiente, agricultura de precisión y 

otros emprendimientos novedosos de impacto positivo en el ambiente y la sociedad. 

20. Apoyo a la organización y la asociatividad en sus diversas formas (cooperativas, asociaciones 

comunales, asociaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes (ej. Clubes 4-S), Centros Agrícolas 

Cantonales y otras), para mejorar los procesos de innovación y apoyar la comercialización, así como 
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para participar en emprendimientos con fondos internacionales. Será prioridad apoyar y estimular 

todos los tipos de organización que han mostrado ser exitosos en el logro de objetivos particulares del 

sector. 

21. Revisión integral de la Banca de Desarrollo para que cumpla con su función de servir de apoyo 

financiero, especialmente para los pequeños y medianos agricultores, y otorgue condiciones de 

financiamiento accesible, oportuno y favorable para las actividades agropecuarias, con base en criterios  

de beneficio social y no en criterios políticos. 

22. Innovación de un sistema de avales y garantías para los proyectos viables y rentables del agro, para 

que puedan ser desarrollados por personas u organizaciones que no cuentan con activos propios para 

garantizar el crédito. 

23. Innovación de un Seguro Agropecuario para las micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias, 

ya que el escaso aseguramiento que hoy existe implica el pago de altísimas primas, y la carencia de 

este conlleva a que el financiamiento se otorgue en condiciones sumamente onerosas. Para tal fin, 

usaremos los fondos del actual seguro de cosechas y allegaremos más recursos para que las cuotas 

sean accesibles. 

24. Potenciación de la capacidad del sector agropecuario para generar mayor valor agregado a su 

producción, mediante procesos industrialización como de certificación de procesos de producción 

amigables con el ambiente. Estos procesos deberán ir acompañados por entes especializados (por 

ejemplo el CITA) y deberán contar con acceso a financiamientos en condiciones favorables de acuerdo 

con su viabilidad. 

25. Restablecimiento de la rectoría del sector y elaboración de planes de desarrollo interinstitucionales 

coordinados, los cuales tendrán que soportar una evaluación anual por parte de especialistas externos 

no vinculados con las instituciones y con la participación de las organizaciones de productores. 

26. Promoción de una mejor distribución de la tierra, mediante la acción del INDER, ya sea mediante la 

entrega de títulos de propiedad o bonos de usufructo de la tierra para aquellas personas que se 

compruebe fehacientemente su condición de  agricultores y seguridad jurídica general de la tenencia de 

la tierra.  

  

 

4.1.8.2   SECTOR FORESTAL   

  

INTRODUCCIÓN  

El sector forestal define su campo de acción en el manejo sostenible y la conservación de los recursos 

forestales del país, que incluye bosques naturales primarios y secundarios, árboles en terrenos de uso 

agropecuario o urbanístico, plantaciones forestales y sistemas agroforestales. Los recursos forestales están 

directamente relacionados con la conservación del medio ambiente mediante la protección del suelo, el agua, la 

biodiversidad y la atmósfera (cambio climático), así como la producción de bienes y servicios a mediano y largo 

plazo que contribuyen al desarrollo humano, aportan a la economía del país, ayudan al combate de la pobreza y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

 

DIAGNÓSTICO  

El sector forestal nacional enfrenta graves amenazas: la tala ilegal en bosques naturales en áreas de 

protección, en terrenos de uso agropecuario, o en áreas silvestres protegidas; avance de la frontera agrícola con 

monocultivos que provoca cambio de uso, erosión y contaminación del suelo y de los recursos hídricos; poca 

producción de madera de bosque secundario por exceso de requisitos y tramitología que desincentivan la 

actividad; reducción de las plantaciones forestales por corta temprana de los árboles y no reposición de las áreas 

plantadas; comercio ilegal de productos forestales, (madera en troza y aserrada), intermediación desleal en la 

cadena productiva con poco beneficio para el productor; poco control y deficiente seguimiento en las 
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estadísticas de importación y exportación de productos forestales; e industria forestal con equipos y métodos 

desactualizados de producción, sin la integración bosque-industria y recursos naturales. 

 

No obstante, el sector forestal presenta fortalezas a considerar: recuperación significativa de la 

cobertura boscosa del país; experiencias exitosas de manejo de bosques naturales y secundarios y de 

plantaciones forestales, mejoramiento genético con especies nativas, fortalecimiento de la silvicultura en 

general, así como de industrialización; recurso humano capacitado tanto en el sector público como en el privado; 

instituciones de educación superior con trayectoria en investigación, transferencia y capacitación; labor exitosa 

de las organizaciones de base;  y una estructura institucional descentralizada del SINAC y el FONAFIFO.  

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS    

 La actividad forestal está comprometida con la conservación y protección de la biodiversidad, el manejo 

sostenible del patrimonio natural y la estabilidad de los ecosistemas en el tiempo, de manera que la 

actividad humana no afecte irreversiblemente los ciclos y recursos naturales, ni amenace los procesos 

biogeoquímicofísicos del planeta.  Costa Rica debe incentivar la construcción preferiblemente con 

maderas cultivadas de manera sostenible, para reducir el uso concreto, materiales de hierro y aluminio 

que en su proceso industrial consumen combustibles fósiles y aumenta la liberación de gases de efecto 

invernadero. 

 

 La sostenibilidad de los recursos forestales se fundamenta en la comprensión y el respeto humano hacia 

los equilibrios de la naturaleza.  Dentro de los procesos de toma de decisiones y de emprendimiento de 

acciones respetuosas del presente y forjadoras del futuro del país, son prioridades: el fortalecimiento de 

las políticas institucionales para establecer una estrategia de mediano y largo plazo de la actividad 

forestal en el país; estímulo a las organizaciones del sector privado y reposicionamiento de las 

organizaciones forestales del estado; la integración de ejes de acción ciudadana que permitan regular el 

balance entre conservación y desarrollo; suplir mediante el manejo forestal sostenible (MFS) de los 

bosques, el 20% de la demanda nacional de madera; establecimiento de zonas de producción forestal 

permanente a partir del ordenamiento territorial del uso del suelo; cumplimiento de un código de ética en 

la función pública que impuse las buenas prácticas para todo el sector y asegure su cumplimiento. 

 

 La actividad forestal productora de madera tiene un alto impacto social, ya que produce 

encadenamientos que no solo benefician a los propietarios de los rodales sino a las poblaciones aledañas 

brindando trabajo. Comúnmente la actividad forestal se realiza en los cantones más pobres del país, por 

lo que su impacto en donde se concentra la mayor pobreza, es significativo y directo.  

 

PROPUESTAS 

1. Fortalecimiento y consolidación de direcciones de manejo de recursos forestales y  vida silvestre en las 

áreas de conservación.  

2. Mantenimiento de las áreas de bosques nativos que sean de importancia para la conservación de la 

biodiversidad, protección hídrica y potencial ecoturístico.  

3. Fomento de la inversión de recursos privados y públicos en investigación y desarrollo en reforestación.  

4. Mejoramiento de la renta del bosque mediante el fomento al uso de la madera frente a materiales poco 

amigables con el ambiente.  

5. Mejoramiento genético y propagación vegetativa.  

6. Impulso e incentivo de los programas de reforestación en suelos de vocación forestal, de preferencia 

con las especies nativas, como apoyo para cubrir el déficit en la demanda de madera.  

7. Establecimiento de mecanismos de coordinación con organizaciones locales y regionales.  
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8. Innovación en la  industria forestal y la integración bosque–industria para el combate de la pobreza en 

los polos de desarrollo forestal.  

9. Garantía de seguridad jurídica para la promoción de la inversión en el sector forestal y mejorar la 

rentabilidad del uso forestal de la tierra.  

10. Clarificación de las posibilidades del propietario para contar con cadenas productivas más eficientes y 

de menor costo.  

11. Valoración de especies y promoción de información por medio de las municipalidades de aquellos 

árboles aceptables para la siembra en el entorno urbano.  

12. Desarrollo de un Programa Nacional de Parques Recreativos y Educación Ambiental regionales, 

aprovechando las áreas silvestres locales (públicas y privadas), para promover el deporte, la recreación 

y la salud humana, mediante proyectos conjuntos con Municipalidades y Asociaciones de Desarrollo 

Comunal.   

 

4.1.8.3  SECTOR PESCA Y ACUICULTURA  

  

DIAGNÓSTICO  

Costa Rica tiene 51.000 km² de extensión continental y una Zona Económica Exclusiva de 589.000 

km², lo que significa que nuestro territorio marino es diez veces mayor que el continental, pero aún no se ha 

aprovechado esta enorme oportunidad para ampliar nuestras fronteras de producción y fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de la población. 

 

La línea de costa en el Pacífico se extiende a través de 1.160 km, presenta grandes irregularidades 

donde convergen golfos, bahías y otras formaciones, que albergan la  enorme diversidad biológica que la 

caracteriza. Además, en ese litoral se asientan muchas pequeñas comunidades íntimamente ligadas a la pesca 

que, contrastando con la riqueza biológica, enfrentan severos problemas de pobreza y falta de oportunidades 

para desarrollarse y vivir dignamente a partir del arduo trabajo que realizan. La mayor concentración de 

comunidades pesqueras se da en Puntarenas y el Golfo de Nicoya, que son los principales sitios de desembarque 

de productos pesqueros  y de comercialización en el país. 

 

En el Caribe, la línea de costa es más regular, se extiende por 200 km, donde se desenvuelven 

pescadores artesanales en pequeña escala, localizados principalmente en Barra del Colorado y Limón centro. 

 

Nuestras aguas continentales, del Océano Pacífico, y del Mar Caribe, contienen una enorme riqueza 

biológica que ha sido señalada en reiteradas ocasiones, sin embargo los gobiernos de turno no han privilegiado 

este sector y han actuado de espalda al mar y a quienes llevan el sustento a sus familias mediante la actividad 

pesquera y acuícola, causando desigualdad social y económica. 

 

Ante la falta de políticas claras y decididas en materia de aprovechamiento de los recursos del mar y de 

desarrollo de la acuicultura, el país muestra un gran deterioro  de muchas de las poblaciones de las especies de 

interés pesquero, principalmente de aquellos recursos que se encuentran cercanos a nuestras costas y que son 

objeto de aprovechamiento por parte de los pobladores de las comunidades costeras.   
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PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS    

 Las políticas y acciones del gobierno PAC están dirigidas a pescadores, acuicultores y demás actores de la 

cadena productiva del sector. Se busca beneficiar a los pequeños y medianos pescadores, a los 

acuicultores de zonas bajas y truchicultores de las zonas altas del país. 

 

 El enfoque es integral para promover el desarrollo de las comunidades costeras y mejorar los ingresos 

económicos de las familias. Igual interés se dará a los pescadores que faenan en alta mar y más allá de 

nuestras aguas de la zona económica exclusiva y a quienes laboran en el procesamiento de los 

productos de nuestras aguas y su comercialización. 

  

PROPUESTAS  

1. Potenciamiento del valor agregado que puede generar el sector pesca y acuicultura.  

2. Reconocimiento de los diferentes modelos de gobernanza en la conservación marina que garanticen la 

toma de decisiones y el enfoque ecosistémico desde los espacios públicos, privados y colectivos que se 

orienten hacia el uso sostenible.  

3. Garantía para que las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura provean de fuentes de 

empleo digno y garanticen la seguridad social de quienes laboran en ellas, reconociendo los derechos de 

acceso al mar y al territorio que son la base de la identidad cultural de las comunidades costeras.  

4. Reconocimiento y valoración de los aportes que se brindan en las actividades pre y post captura 

pesquera de los diferentes sectores sociales (principalmente mujeres y  jóvenes).  

5. Desarrollo y ejecución mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático considerando el 

riesgo en que se encuentran las comunidades costeras por su vulnerabilidad climática.   

6. Establecimiento de los mecanismos efectivos para la coordinación interinstitucional que garantice el 

uso racional de los recursos humanos y financieros con que cuenta el Estado y estableciendo relaciones 

de colaboración participativa con el sector académico, privado y de la sociedad civil.  

7. Promoción del desarrollo de políticas, estrategias y programas de innovación, información, capacitación 

y transferencia tecnológica que reconozcan el conocimiento científico, tradicional y de comunidades 

locales como formas de conocimiento complementarias para el uso sostenible de los recursos marino 

costeros y de los ecosistemas marinos en su interrelación con fenómenos globales como el cambio 

climático.  

8. Atención organizada y permanente del contrabando y el tráfico de drogas, especies y personas.  

  

4.1.8.4   SECTOR TURISMO  

  

INTRODUCCIÓN  

Por la riqueza biótica y la belleza natural de nuestros parajes, el turismo se ha convertido en la principal 

fuente de divisas desde la década de los años 80, por eso la protección y conservación de esa “materia prima” es 

indiscutiblemente rentable para nuestros intereses. Sin embargo, ni el turismo, como “industria”, ni la 

conservación de la naturaleza, como estrategia de desarrollo, han sido atendidos por los gobiernos, hasta el día 

de hoy, con la sensatez y la integralidad que corresponde a su protagónico rol en el desarrollo de las 

comunidades y el país. 

 

La imagen es la esencia misma del turismo, es crucial en la decisión de ¿hacia dónde viajar? por parte de 

los turistas, por lo que está estrechamente ligada a la satisfacción y, por ende, a la competitividad de un destino. 

Si la situación de un destino no concuerda con la imagen posicionada, ocurrirá un alto índice de insatisfacción en 

los turistas, al no encontrar correlación entre la realidad del lugar que visitan y las expectativas que les generó 

esa imagen, siendo esto una de las principales causas de declinación e incluso obsolescencia, de muchos 

destinos alrededor del mundo.   
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DIAGNÓSTICO   

Costa Rica hoy goza de una excelente reputación como “destino verde”, calificándola a veces como 

“modelo de desarrollo sostenible del turismo”, pero no debemos seguir interpretando esto como el reflejo de que 

las políticas de gobierno han sido coherentes a nivel interno, ya que un análisis de nuestros destinos evidencia 

claras contradicciones con el discurso propuesto. 

 

La actividad  turística, en la forma en que se ha orientado, hace del país un destino orientado hacia el 

turismo convencional más que al ecológicamente sostenible y, de seguirse así, con la carencia del ordenamiento 

integral, se podría atentar contra el recurso más valioso: la biodiversidad y la belleza escénica natural asociada, 

poniendo en peligro una actividad que produce economía y empleo a muchas personas. 

 

De esta forma, la imagen que nos ha posicionado mundialmente como un destino verde, se puede ver 

muy afectada por la irresponsabilidad al permitirse que se destruya la naturaleza y se gestione 

inadecuadamente las zonas urbanas, empezando por la ciudad capital, donde sigue imperando el caos vehicular, 

la suciedad, la contaminación y la delincuencia. 

 

Costa Rica debe fortalecer el turismo no tradicional, a través del cual se lleven visitantes a comunidades 

rurales, agroecosistemas de producción, reservas biológicas y que fomente la investigación y el desarrollo 

sostenible de ecosistemas naturales. De esta forma esto se convertiría en una fuente de ingresos para familias 

de zonas rurales, promovería el emprendedurismo e impulsaría el desarrollo integral de comunidades rurales y la 

estabilización de estas áreas, evitando la migración y la especulación de las tierras.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Lograr que Costa Rica sea un destino efectivamente desarrollado de manera responsable a nivel social, 

económico y ambiental, con un sector turístico fortalecido como uno de los principales bastiones de la 

democratización para la economía nacional y el desarrollo sostenible, incluidas las pequeñas iniciativas de 

turismo no tradicional, de observación e investigación. 

 

 El PAC es consciente de que no todo turismo es social o económicamente positivo, o ser catalogado como 

“amigable con el ambiente”, ya que lo uno o lo otro dependerá, fundamentalmente, del modelo que se elija 

para enmarcar su desarrollo. En este sentido, el PAC tiene claro que el país debe optar por un modelo 

turístico responsable con el ambiente y las comunidades.  

  

PROPUESTAS  

1. Desarrollo de un turismo rural ambientalmente factible, conociendo y aprovechando las potencialidades 

de nuestros recursos naturales, para proteger la rica biodiversidad del país como su “materia prima”.  

2. Demostración de que el turismo coadyuva la conservación de la naturaleza y al mismo tiempo genera 

desarrollo económico, social y cultural, incluidas las zonas rurales.  

3. Estimulación de las operaciones turísticas que ya existen y desarrollar nuevas, con el fin de adaptarlas 

a los requerimientos y tendencias “verdes” de la demanda turística internacional.  

4. Revisión de la legislación ambiental y del turismo, ajustándola a las tendencias globales de protección y 

conservación.  

5. Impulso a la aprobación de una Ley General de Turismo que regule y fomente la actividad dentro de un 

concepto de sostenibilidad ambiental y una mejor distribución de la riqueza.  

6. Estímulo al Turismo Rural Comunitario.  

7. Fomento a la inversión extranjera sin sacrificar las opciones de los empresarios nacionales y las 

oportunidades financieras para pequeños y medianos emprendimientos.  
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8. Optimización en la distribución de los beneficios económicos derivados de la actividad turística, 

incluidas las poblaciones en las que se fomentará su protagonismo directo en la actividad. Así mismo se 

deberán beneficiar las comunidades rurales en la gestión y la operación de los programas proyectos 

turísticos que se desarrollan en su territorio para alcanzar un turismo económicamente positivo y 

justo.  

9. Mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las poblaciones en zonas de interés turístico mediante el 

intercambio cultural positivo entre las comunidades receptoras y los visitantes para alcanzar un 

turismo sociocultural inclusivo.  

10. Fomento e incentivos al turismo interno y el turismo social para aprovechar las potencialidades de los 

valores culturales que contribuyen a la protección y el rescate del patrimonio cultural.  

11. Promoción de una experiencia positiva entre el anfitrión nacional y el turista, con el fin de  generar 

gratos recuerdos que incrementen la satisfacción en el turista y el deseo de volver o inducir a otros a 

visitar el país.  

12. Fomento del respeto, la tolerancia mutua y el intercambio cultural, estimulando el papel de buenos 

anfitriones con quienes visitan el país, para alcanzar un turismo espiritualmente enriquecedor.  

13. Oposición al “turismo sexual”.  

14. Apoyo a las propuesta de turismo de salud, espiritual y cultural respetuosas de los Derechos Humanos.  

 

4.1.8.5   SECTOR INDUSTRIAL  

  

DIAGNÓSTICO          

Las políticas de corte neoliberal implementadas por los gobiernos en las últimas décadas, para el sector 

industrial, han enfatizado el fortalecimiento de las grandes corporaciones transnacionales dedicadas a la 

exportación.  El apoyo no está sólo enfocado en beneficios fiscales, sino también en la agilización y unificación de 

procesos administrativos y cumplimiento de requisitos que han favorecido el desarrollo de un sector industrial 

exportador fuerte, pero desvinculado de otros sectores industriales nacionales de menor envergadura, los que 

no logran integrarse formalmente y participar del comercio internacional con el propósito de impulsar un 

desarrollo más equitativo. 

 

Si bien el modelo de atracción de inversiones y exportación de las grandes empresas le ha permitido a 

Costa Rica avanzar en una vía de crecimiento económico, con un sector exportador moderno ligado, 

especialmente, a consorcios transnacionales, esta bonanza no ha tenido un efecto distributivo de beneficios de 

manera equitativa, por la ausencia de una estrategia nacional basada en una agenda de crecimiento balanceado 

que promueva la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Este enfoque con marcado sesgo ha creado un sector productor–industrial cada vez más dual, con un 

sector moderno exportador aliado al capital financiero privado con amplio respaldo del gobierno, por un lado, y 

un sector productivo nacional enfocado en el mercado local o centroamericano ligado a la clase media trabajadora 

con limitado apoyo estatal, por el otro.   

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS    

 Atender los intereses del sector productivo industrial mediante una estrategia de promoción y amplio 

apoyo al sector industrial, principalmente a través de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME), 

con un enfoque sectorial, regional, e integral capaz de potencializar los logros obtenidos por el esquema 

actual, pero con una redefinición del papel del Estado, que contemple un apoyo integral y acceso 

financiero y técnico con mayor funcionalidad entre el sector público y privado, y una ejecución eficiente de 

los programas creados. 
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 Continuar con la política de atracción de inversión extranjera directa y promoción de las exportaciones, 

con un mayor nivel de selectividad y promoción de “clusters” y encadenamientos de alto valor agregado 

de acuerdo estándares ambientales internacionales. 

 

 Aprovechar mejor la transferencia tecnológica, promocionar la solidaridad y responsabilidad social 

corporativa y la capacitación de los recursos humanos locales. 

 

 Orientar, al sector industrial de Costa Rica hacia una participación e integración dinámica de empresas 

grandes y consorcios internacionales con las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, 

en un esfuerzo por encadenar los servicios y procesos para reforzar el intercambio tecnológico, mejorar 

una distribución más equitativa del comercio internacional y la riqueza que ese genera, proteger el 

ambiente y los recursos naturales, y promover un verdadero desarrollo regional y sectorial basado en 

mayor conocimiento y tecnología de punta.   

  

PROPUESTAS  

1. Revisión institucional y de la rectoría del sector industria y de las MIPYME que coordine y unifique los 

esfuerzos dirigidos al estudio y desarrollo de políticas.  Promoción de una red de organizaciones 

públicas, autónomas y privadas para apoyo, capacitación y gestión de las MIPYME.  

2. Establecimiento de incentivos apropiados para fomentar la formación de más MIPYME con el propósito 

de mejorar los niveles de empleo tanto el en área metropolitana como en zonas rurales.   

3. Mejoramiento de los instrumentos financieros para las pequeñas empresas mediante la ampliación de 

operaciones que realizan los bancos comerciales y la participación de la banca de desarrollo.  

4. Complementación del apoyo financiero con servicios no financieros que mejoren la capacidad de gestión 

y gerencia de las MIPYME. 

5. Implementación de una campaña de divulgación e información de los programas de financiamiento a las 

MIPYME.   

6. Estímulo a sectores industriales de base tecnológica, de resultados tangibles y con integración de 

empresas regionales, mediante incentivos fiscales, de manera que se defina la innovación y desarrollo 

tecnológico como un producto endógeno esencial para cada empresa.   

7. Incentivo en el uso de tecnologías verdes mediante el otorgamiento de premios o becas para los 

innovadores.   

8. Aumento sustancial del presupuesto público para investigación y desarrollo.  8. Ampliación de los 

beneficios de la Ley de Promoción a la Ciencia y la Tecnología de manera que se contemple un capital de 

riesgo compartido y garantías para las empresas de base tecnológica.   

9. Establecimiento de una política integral y coordinada con instituciones de educación técnica y superior 

para la formación de recurso y talento humano en atención a las prioridades y demanda identificadas en 

el sector.   

10. Implementación de un programa de incubadora de MIPYME amplio y financiado, especialmente para las 

regiones de mayor riesgo social.   

11. Estimular el mantenimiento y desarrollo de un sector industrial de propiedad nacional y su 

internacionalización.  

12. Incremento de los mecanismos de apoyo para el posicionamiento de los productos y servicios del sector 

industrial en los mercados internacionales.  

13. Impulso al crecimiento de un sector industrial de Alta Tecnología.   

14. Regulación de aquellos sectores industriales donde se identifique una concentración y ejercicio de 

poder de mercado.  
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4.1.8.6  SECTOR COMERCIO  

  

INTRODUCCIÓN  

El modelo neoliberal y de apertura de mercados promovido por los gobiernos desde la década de los 

años 80, ha favorecido la inserción comercial de Costa Rica en un mundo globalizado que predica los principios 

del libre mercado. Desde esta posición fortaleció la participación de grandes consorcios internacionales y grupos 

empresariales nacionales económicamente poderosos, en detrimento del comercio interno de bienes y servicios 

en manos de medianos y algunos pocos grandes productores. Los beneficios dados a la exportación (incentivos 

fiscales, certificados de abono tributario, menor protección arancelaria del producto nacional, ventanilla única 

para trámites, etc.), nunca se equipararon para el mercado interno; por el contrario, el estado se retiró de la 

actividad productiva, se redujo la protección arancelaria; además se introdujeron distorsiones del mercado que 

desestimularon a la producción de mercado nacional. 

 

Sin embargo, esa estrategia ha conducido al país hacia un desarrollo económico sin equidad, donde 

todos los beneficios se han concentrado en un núcleo de poderosas empresas.  Es preciso que el sector 

comercio se abra y aproveche los incentivos otorgados con la participación de pequeñas, medianas y grandes 

empresas nacionales que se integren en la cadena de exportación.  Se debe intensificar la capacitación y el 

emprededurismo en el sector para intensificar la innovación en las empresas de capital nacional, para así 

incorporarse al mercado local y mejorar la competitividad en el mercado internacional.   

  

DIAGNÓSTICO   

Por el modelo de desarrollo propiciado por los gobiernos, la pequeña y mediana empresas enfrentan 

serias limitaciones para su desarrollo en materia de acceso al crédito, servicios de apoyo y apertura de nuevos 

mercados. Esta situación se agravó en los últimos dos años cuando explotó la crisis del sector financiero en los 

Estados Unidos, que incidió en la economía mundial y con mayor impacto en Costa Rica, donde las políticas 

económicas se han enfocado en la contención de la inflación, –la cual sigue siendo una de las más altas de 

América Latina–, y no en el aumento de la producción. 

 

La infraestructura para el mercado interno presenta un elevado deterioro y abandono por parte de las 

instituciones oficiales del sector, al tiempo que la ansiada modernización de los puertos y aeropuertos transita 

por los caminos de la irresponsabilidad y la solución economicista que promueve la confrontación social. 

 

La estabilidad del sector externo se ha debilitado en los últimos años, con un déficit de cuenta corriente 

en la balanza de pagos y una capacidad de ahorro nacional disminuida. El aumento significativo de la deuda 

externa que han provocado los gobiernos, aunado a la baja e injusta carga tributaria, reducen las posibilidades 

de inversión pública lo que deteriora la calidad de los servicios del estado.   

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS   

 Promover y defender el comercio justo tanto a nivel local como internacional, en un ambiente de negocios 

transparente, con reglas claras para establecer el intercambio equitativo. En todo nivel, las empresas 

deben asumir un compromiso con la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los 

trabajadores (comercio justo también es salario justo). 

 

 Establecer mecanismos que garanticen los encadenamientos de las pequeñas y medianas empresas, que 

son la mayoría en Costa Rica, con las empresas establecidas en el país, acompañado de una política clara 

de crédito, capacitación y nuevas oportunidades de crecimiento, que abran nuevas fuentes de empleo 

calificado para todos los costarricenses. La experiencia indica que los encadenamientos y los 
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conglomerados son medios para incrementar la comercialización local o insertarse en el mercado 

internacional. En este sentido, las funciones de CNP, PIMA, IDA, PROCOMER y MEIC cobran gran importancia. 

 

 Establecer reglas claras para alcanzar un intercambio comercial justo y equitativo en atención a los 

acuerdos comerciales firmados por Costa Rica.  

  

PROPUESTAS  

1. Definición clara de los requisitos y obligaciones de los empresarios en las terminales aduaneras.   

2. Recuperación de la infraestructura de apoyo al sector, lo que incluye mayor eficiencia en puertos, 

aeropuertos, del Servicio Fitosanitario del Estado y Salud Animal.   

3. Agilización en los trámites de solicitud y diferenciación en las garantías y tasa de interés en el Sistema 

de Banco de Desarrollo, para apoyar empresas nacionales requieren innovación tecnológica para acceder 

a los mercados internacionales.   

4. Encargo del PROCOMER, entre otras, de la protección del exportador y de los derechos del país.   

5. Fortalecimiento de un departamento de “Administración de Convenios y Acuerdos Internacionales” para 

asesorar a los exportadores en el cumplimiento de normas y defensa de derechos.   

6. Definición de rutas marítimas adecuadas a las necesidades de los exportadores y negociación de 

precios estables para costos de flete.    

7. Revisión de los acuerdos comerciales firmados para que se cumplan los derechos laborales, se 

promocione el comercio justo y se proteja el ambiente y la salud de los seres humanos.   

8. Políticas públicas de apoyo para el pequeño y mediano comerciante.  

  

4.1.8.7  SECTOR MINERÍA  

  

INTRODUCCIÓN  

La explotación minera en Costa Rica se realiza atendiendo a un Código de Minería No. 6.797 de 1982, 

con una visión estrictamente ceñida al interés de explotación del recurso y preocupado por los requisitos 

administrativos correspondientes. No obstante, la globalización del conocimiento, el cambio climático y la 

vulnerabilidad de algunos ecosistemas, hacen que sea necesario actualizar la legislación vigente para que el país 

desarrolle la actividad minera en concordancia con los principios de protección del ambiente, el bienestar social y 

económico de los habitantes de zonas de interés minero, y el desarrollo sostenible. 

 

La evaluación de los recursos mineros nacionales debe realizarse mediante metodologías innovadoras, 

que permitirán ponderar la relación costo beneficio de la explotación minera, desde un enfoque socio-ambiental. 

La debida regionalización de las áreas potencialmente explotables, requiere de mecanismos de control, 

supervisión, verificación y fiscalización transparentes y efectivos, que  garanticen el beneficio económico de la 

comunidad y la protección del ambiente por las concesiones de explotación otorgadas, dentro de un marco 

referencial más amplio de beneficio al país y sus habitantes. El proceso debe contemplar la aplicación de 

tecnologías innovadoras y efectivas de investigación, exploración y explotación.  

  

DIAGNÓSTICO   

La utilización de los recursos mineros ha sido regulada en por un Código Minero desactualizado que 

desestimula la inversión en el sector. Aunque la legislación vigente parece ser suficiente, esta carece de 

procedimientos claros que garanticen la sostenibilidad ambiental y social de la exploración y explotación minera.    

 

El sistema administrativo ligado a las concesiones mineras es lento y anacrónico, lo que propicia 

acciones de evasión de controles o suplantación de requisitos, con el fin de obtener la aprobación final de la 

solicitud en el menor plazo. Algunas de las deficiencias del sistema son: Tramitación lenta de concesiones 
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mineras, cartografía manual y no digitalizada, dificultad de coordinación entre instituciones, seguimiento manual 

de toda la tramitación de los asuntos mineros, e incertidumbre de tiempos de respuesta de diversas consultas. 

 

La extracción de metales es una actividad que pone en riesgo los recursos forestales de  bosques 

primarios y secundarios y la estabilidad del substrato por la alta precipitación: asimismo, afecta negativamente 

los emprendimientos de turismo rural ecológico que Costa Rica promueve internacionalmente. Este tipo de 

minería es una actividad extractiva con insignificantes aportes en el ingreso de las familias y las comunidades 

donde se desarrolla. Sin embargo, la energía geotérmica y la explotación de minerales no metálicos, como la 

utilización de tajos y canteras para la industria de la construcción, constituyen un aporte importante para la 

economía de Costa Rica.  

 

Algunas limitaciones en la explotación de los recursos del subsuelo son: el poco interés de los 

gobiernos por establecer un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la falta de planificación en la construcción 

de importantes obras de infraestructura pública y asentamientos humanos que se llevan a cabo en sitios de alto 

riesgo (inundaciones, fallas y deslizamientos), y la falta de un programa de defensa civil que proteja a las 

poblaciones ubicadas en las zonas de alto riesgo ante las amenazas naturales.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS   

 Ser Costa Rica un país con un sector minero estratégicamente fortalecido, mediante la modernización de 

las leyes y reglamentos de exploración y explotación de recursos minerales, que garantice la  

sostenibilidad social y económica de la actividad y la protección del medio ambiente.    

 

 Fortalecer la investigación y el mapeo de los recursos mineros mediante técnicas innovadoras y formular 

procedimientos de exploración y explotación debidamente regulados, supervisados y fiscalizados, que 

aseguren al país los beneficios económicos y sociales apropiados dentro de un marco de estricto respeto 

por el ambiente.   

  

PROPUESTAS  

1. Formulación de un Plan de Desarrollo Minero que garantice la exploración y explotación de recursos de 

manera social y ambientalmente amigables, y en aquellas áreas sujetas a explotación, que garantice un 

estímulo económico y un mejoramiento social en áreas rurales con un enfoque totalmente 

ambientalista. Debe garantizar que sea el país quien se beneficie integralmente de sus recursos 

mineros.   

2. Innovación de MIPYME en el sector minero nacional con la apropiada asistencia tecnológica tanto en 

procesos productivos como en opciones comerciales.   

3. Desarrollo de un mapa minero confiable, con ayuda de técnicas modernas como los sistemas satelitales 

(tomografía remotas térmicas) para la localización y exploración de recursos mineros.   

4. Dotación, a la actividad minera nacional, de un marco normativo moderno, que brinde seguridad jurídica 

a la actividad, garantice la protección del ambiente y el beneficio social para las comunidades aledañas a 

los proyectos mineros.  

5. Promoción de la innovación tecnológica continua de los procesos de exploración y explotación.  

 

 

 

 

 

 



40 

4.1.9   INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Recuperar o fortalecer las capacidades de planificar, diseñar, construir, inspeccionar, supervisar y 

fiscalizar por parte de un cuerpo profesional  y técnico de alta experiencia en las instituciones que 

realicen obra pública o desarrollen servicios públicos. El Estado no renunciará a esos roles por sus 

obligaciones indelegables de rectoría y potestades de imperio. 

 

 Eliminar la presión política negativa para que las instituciones cuenten con mayor autonomía técnica en la 

ejecución de sus competencias y así se eviten espacios para la corrupción. 

 

 Mejorar la eficiencia, eficacia y rendimiento de cuentas de las municipalidades e instituciones 

involucradas en materia de obras públicas y servicios estratégicos. 

 

 Sensibilizar a los empleados públicos para que, individual y colectivamente, se comprometan con 

decisiones y actuaciones éticas, totalmente transparentes y apegadas a la Ley en el cumplimiento de sus 

deberes, remunerados con salarios justos pero sin privilegios desproporcionados que distorsionan los 

criterios de solidaridad. El ejemplo que deberán dar los jerarcas y todos los niveles de jefaturas será 

trascendente para alcanzar esos objetivos. 

 

 Participar, la empresa privada, en el financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura y 

servicios públicos bajo la modalidad contractual que establezca la Administración, incluyendo las 

Asociaciones Público Privadas. 

 

 Impulsar los cambios legales necesarios para que los procesos de apelación no se utilicen para bloquear 

subjetiva e innecesariamente la ejecución de las obras y servicios de interés público por lo que deberá 

revisarse las leyes de Expropiaciones, Contratación Administrativa, Concesión de Obra Pública con Servicio 

Público y otras relacionadas. 

 

 Escoger la modalidad de contratación de servicios y obras según el esquema de mayor rentabilidad y 

conveniencia pública, bajo la orientación de una unidad especializada que homogenice normas de 

construcción de obra pública, procedimientos y establezca protocolos para las buenas prácticas que 

deben seguirse en la gestión de los proyectos. Para desarrollar las obras será indispensable la sana 

competencia y contratación de empresas privadas honestas con contratos adecuadamente 

estructurados a fin de evitar, hasta donde sea posible, las adenda a los mismos o las ampliaciones de los 

montos inicialmente pactados, que sean extras a los ajustes razonados que se deban hacer por inflación. 

 

 Dar participación a la población en la toma de decisiones en materia de obras públicas y servicios 

estratégicos, promoviéndose la acción ciudadana desde el nivel comunitario, mejorándose los canales de 

manifestación y denuncia, con un mejor servicio al cliente e información eficiente de las instituciones para 

el rendimiento de cuentas permanente y constante. Promover el aporte voluntario de las comunidades en 

la ejecución y control del desarrollo infraestructural de la comunidad, así como generar condiciones a 

nivel local para la coordinación de entidades públicas nacionales y gobiernos locales con la empresa 

privada, las universidades y organizaciones sociales, que den respuesta real a estas demandas a partir 

de unir esfuerzos. 

 



41 

 Priorizar, a nivel nacional, el transporte público masivo basado en tecnologías limpias y en el concepto de 

acceso universal (inclusión efectiva de las personas con discapacidad y otras vulnerables), con el 

coligamiento de los servicios de autobuses con otros modos (transporte intermodal) a fin de que sean 

costo-efectivas y logren economías de escala para contribuir a la obtención de tarifas justas y 

adecuadamente calculadas a fin de beneficiar las economías de las empresas prestarías de los servicios e 

individuales de los usuarios, atrayendo a su vez nuevos usuarios que cambien su modo de trasportación 

actual, especialmente del vehículo privado, colaborando así con un ambiente local, regional y nacional más 

limpio y colaborador efectivo en la mitigación del calentamiento global.  

  

4.1.9.1  VIALIDAD  

  

DIAGNÓSTICO  

Costa Rica cuenta con una de las mayores coberturas viales en Latinoamérica (Km/habitante), pero su 

red de carreteras (nacionales y cantonales), ha venido deteriorándose sostenidamente, lo que afecta la 

comunicación y el transporte seguro de mercancías y pone en riesgo la vida de las personas. El estado de la red y 

de sus puentes se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico-social y la dimensión del 

problema es tal que debe ser declarado emergencia nacional.   

 

La privatización y la concesión de obras y servicios fue impulsada por los Gobiernos de las últimas 

décadas como prácticamente la única solución a la problemática pero hemos visto el fracaso de esta receta en 

muchas obras y proyectos que levantaron la indignación de la ciudadanía costarricense. Por ello el Partido Acción 

Ciudadana propone soluciones alternativas para gestionar el desarrollo vial y potenciar su contribución al 

desarrollo económico-social con respeto al medio ambiente.    

  

PROPUESTAS  

1. Declaración de emergencia nacional de la problemática de la red vial nacional y sus puentes, para 

intervenir más expeditamente y con menos obstáculos, aquellos casos de mayor riesgo con la ayuda de 

una priorización basada en las recomendaciones del Plan Nacional de Transportes de Transportes 

2011-2031 (PNT) y consultada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y al Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). Se promoverá un cambio en la legislación 

para que las recomendaciones que emite actualmente el LANAMME en materia de vialidad sean 

vinculantes para la Administración.   

2. Implementación del Instituto Nacional de Infraestructura y Transportes (INIT) en sustitución de los 

Consejos Sectoriales actuales: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo Nacional de Concesiones 

(CNC), Consejo de Transporte Público (CTP) y Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). 

3. Mejoramiento sustancial de la calidad de las obras por medio de una adecuada planificación integral, 

estudios completos (diseños finales con base en información geológica, hidrológica, ambiental, urbano-

territorial e ingenieril), gestión vial adecuada y mejora sustancial en la fiscalización. 

4. Impulso para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cuente con cuadrillas para 

construcción, mantenimiento y atención de emergencias, lo que constituirá un desafío para ambos 

sectores público y privado, permitiéndose generar una sana competencia y visualizar las fortalezas y 

debilidades de cada uno.   

5. Prioridad en el combate de la corrupción, la impunidad y la evasión de responsabilidades, con la 

colaboración de la ciudadanía, las Auditorías Internas de las instituciones, las investigaciones de la 

Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes, LANAMME, así como de otros 

entes especializados en materia de infraestructura y transportes. 
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6. Continuidad para que las empresas privadas sigan realizando la mayor parte de los trabajos por medio 

de contrataciones basadas en carteles y procesos de licitación transparentes, para la seguridad jurídica 

de las partes. Dichos trabajos serán adecuada y permanentemente fiscalizados a fin de asegurar la 

calidad de las obras y el apego a los contratos. 

7. Mejoramiento de la fiscalización de las obras y seguridad vial en la Ruta Nacional No. 27 y sobre el 

recaudo por demandas a fin de sujetar al concesionario al contrato y renegociar el mismo para la 

ampliación de esta ruta. 

8. Mejoramiento de la comunicación en la ciudad, a nivel metropolitano, interurbano, regional, nacional e 

internacional, contribuyendo a la descongestión, ahorro en combustibles, disminución de los costos de 

operación y costos del tiempo, para el transporte seguro de personas y mercancías. Las mejoras viales 

son básicas para la comunicación cotidiana de las personas y para los agentes productivos y el 

desarrollo de la economía de quienes se dedican al turismo, la producción, la comercialización, la 

industria y la exportación. 

9. Inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de las siguientes obras relevantes con su priorización, 

costos, tiempo estimado para su realización, asignación de fondos y modalidad de ejecución: 

mejoramiento y finalización de la Carretera de Circunvalación (tramo Uruca – Calle Blancos) y la 

construcción del conector urbano Zapote – Hacienda Vieja. Finalización de la nueva carretera a la Zona 

Norte y del tramo Vuelta de Kopper – Chilamate. Mejora sostenida de los ejes viales mesoamericanos 

del Pacífico y del Atlántico (incluyendo la ampliación de las rutas nacionales números 27 y 32). Estudios 

para la restructuración del corredor del “Canal Seco” con el inicio de la construcción del Arco Norte del 

Anillo Periférico que una la Ruta 27 (a Caldera), la Ruta 1 (General Cañas - Aeropuerto Juan Santamaría) 

y la Ruta 32 (a Limón), conectando los puertos directamente para evitar el ingreso de vehículos de 

carga pesada a las ciudades. Alrededor del Arco se coordinará lo relativo a los usos del suelo para 

facilidades al transporte de cargas y sus controles (estaciones de pesaje) y se impulsará el Proyecto de 

Terminal Intermodal de Cargas, para el acopio y distribución de cargas de fronteras, puertos y 

aeropuertos. Como complemento al transporte de cargas que evite la destrucción de pavimentos y 

promueva la calidad de la red vial y su seguridad, se deberá reactivar el ferrocarril Limón - San José - 

Caldera. 

10. Búsqueda del mejor esquema de financiamiento para las obras, incluidas las actualizaciones de los 

costos de los peajes en las carreteras no concesionadas. 

11. Coadyuvando las mejoras viales y la seguridad vial se deberá ampliar la cobertura del sistema de 

semaforización inteligente y el señalamiento en general, dar atención de las intersecciones más 

conflictivas y a la construcción de pasos a nivel y desnivel principales. Se deberá impulsar la ampliación 

paulatina de las radiales urbanas, tomando en cuenta los usos del suelo y retiros cada vez más 

exigentes con las expropiaciones requeridas y en coordinación con los Gobiernos Locales. Toda obra 

deberá tomar en consideración su entorno y sus impactos con el ordenamiento urbano-territorial y el 

medio ambiente. Con los Gobiernos Locales se coordinará la mejora de la Red Vial Cantonal y sus 

puentes que son el enlace de comunicación de las unidades rurales de toda escala de producción con la 

Red Vial Nacional, y de ésta con los puertos de exportación fronterizos, marítimos y aéreos. Para el 

mejoramiento de la Red Vial Cantonal se promoverá un cambio a la Ley a fin de que el Ministerio de 

Hacienda traslade el 40% de los fondos que la ley asigna al mejoramiento vial; el restante 60% se 

asignará a la Red Vial Nacional. 

12. Promoción para la modernización de la normativa y legislación relativa al tema de las expropiaciones y la 

actualización de las leyes de caminos, de planificación urbana, el Código Municipal y otras, para 

modernizarlas y evitar incongruencias entre ellas. Igualmente se promoverá la normativa técnica que 

mejore los estándares de seguridad vial, disminuya los accidentes y proteja más al peatón y a los 

ciclistas. Además dicha normativa deberá promover las mejores prácticas para la protección del medio 

ambiente y prevenir la muerte de especies por medio de diseños novedosos que permitan el paso 
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seguro de animales de un lado al otro de las carreteras que atraviesan zonas de alta diversidad 

(túneles subterráneos en áreas de paso de especies, desvíos, arborización y túneles verdes para el 

paso aéreo de animales).      

  

4.1.9.2  TRANSPORTE TERRESTRE, FLOTA VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL  

  

DIAGNÓSTICO  

La oferta vial se ha deteriorado y no ha crecido al ritmo de la flota vehicular, la cual ha venido 

aumentando aceleradamente con la importación de vehículos que, en muchos casos, no cumplen con parámetros 

internacionales de eficiencia energética, producción de contaminantes y calidad. El aumento de la flota ha 

acelerado la congestión, contaminación e inseguridad vial. Persisten grandes deficiencias en las obras viales, su 

señalamiento, medidas de prevención y mitigación de riesgos y en el control del tránsito. Los accidentes viales 

siguen siendo una de las principales causas de muertes y minusvalías. 

 

El sistema operativo de transporte público masivo de personas no ha mejorado y sigue sin incluir 

adecuadamente a las personas con discapacidad. La Defensoría de los Habitantes, en su último informe, indica 

que existe un total estancamiento en esos sentidos y que la “presencia de empresarios en la Junta Directiva 
puede ser causa estructural de la incapacidad del CTP para tomar decisiones estratégicas y fiscalizar en forma 
efectiva el transporte público”2. No es posible que la Junta Directiva del CTP integre personas con intereses 

particulares para la toma de decisiones de interés público. Los sistemas de autobuses y trenes no están 

adecuadamente integrados ni en lo operativo ni en lo tarifario lo que promueve la proliferación de servicios 

informales y el uso particular del automóvil, impactándose aún más el ambiente, la congestión, la economía 

individual de las personas y la economía general del país.   

  

PROPUESTAS  

1. Eliminación del Consejo de Transporte Público y de su Junta Directiva. No obstante, para velar por la 

participación ciudadana, la Administración deberá atender los criterios de representantes de los 

sectores interesados que tendrán derecho a expresar sus opiniones con voz pero sin voto, recayendo 

la responsabilidad de la toma final de las decisiones sobre el Ministro del MOPT y los funcionarios 

públicos competentes. 

2. Mejoramiento de la seguridad vial, con base en la prevención, educación, control de la conducción, 

sanción, estado de la flota vehicular y calidad de la red vial. Las Direcciones de Educación Vial, Ingeniería 

de Tránsito y Policía serán fortalecidas para dar cumplimiento a las obligaciones que les asigna la Ley de 

Administración Vial.   

3. Ampliación y mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical para coadyuvar a la seguridad vial de 

los diversos medios de transporte y de conductores, acompañantes, ciclistas y peatones. 

4. Mejoramiento del sistema de nomenclatura vial, en coordinación con los Gobiernos Locales y otras 

instituciones competentes. 

5. Recuperación y limpieza de los derechos de vía con la eliminación de obstáculos, rótulos no oficiales y 

otros usos no autorizados. 

6. Mejoramiento de las normas técnicas y fiscales para la importación de vehículos nuevos y usados, que 

estimulen una mejor seguridad pasiva, el rendimiento energético y la reducción de la contaminación. 

7. Fortalecimiento de la capacidad técnica y empresarial de los talleres nacionales profesionales y colegios 

técnicos, según la ley, para que, en el período de transición antes de la salida de RITEVE, respetando el 

ordenamiento jurídico, tengan la opción de asumir apropiadamente y con la calidad que se amerita, la 

revisión técnica vehicular de Costa Rica. 

                                                                 
2
 Informe Anual de Labores 2012-2013, página 202 (Cuadro por períodos anuales) 
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8. Adaptación de la oferta a la demanda del servicio de taxis por medio de la asignación transparente de 

placas con base en los respectivos estudios técnicos. Se aumentará la fiscalización de los servicios y se 

establecerá la verdad real de cada uno de los permisos de taxis para eliminar las placas duplicadas 

(“gemeleo”) y la concentración de placas y permisos en una sola persona. 

9. Promoción de un sistema de comunicación de interés público que beneficie a las personas y a los 

taxistas, a fin de mejorar la seguridad ciudadana de todos, en el cual los taxistas estén coligados al 

sistema 911 y a otros órganos de seguridad a fin de informar sobre emergencias o hechos delictivos y 

a su vez ellos mismos queden protegidos por el sistema. 

10. Restablecimiento paulatino del tren eléctrico de pasajeros en la Gran Área Metropolitana, con las 

adecuadas medidas de seguridad vial y peatonal. Para que su inversión sea competitiva, se integrará 

con la sectorización de los autobuses y, en algunos tramos, permitirá el trasiego de cargas con horario 

diferido, además de ciclovías protegidas, previo permiso del INCOFER. 

11. Funcionamiento de los autobuses bajo el esquema de “sectorización” con concesiones a empresas 

privadas nacionales. La sectorización deberá incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo y su fecha de 

inicio será antes de la próxima fijación de concesiones a empresas de autobuses. La sectorización 

incluirá, entre otros aspectos, la integración operativa de las empresas, la alimentación periférica de 

rutas troncales, rutas intersectoriales, rutas distribuidoras, autobuses de alta capacidad u otros 

medios tecnológicos masivos, todos los cuales deberán adaptarse al cumplimiento efectivo de la Ley 

7600 y las necesidades de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, coches portabebés, 

sillas de ruedas, adultos mayores y otros usuarios con carácter de vulnerabilidad. 

12. Priorización en la utilización del espacio público para los sistemas colectivos ligados a la sectorización 

como carriles y vías exclusivas o mixtas coligados a los usos del suelo en las ciudades y la 

regeneración de ellas, así como a la implementación de paradas y estaciones, ligadas al servicio de 

taxis, estacionamiento de vehículos privados, vías peatonales y servicio de trenes, cuando 

corresponda. 

13. Inclusión, en las estaciones, del carácter intermodal y polifuncional, para que no alberguen únicamente 

transportes sino que sean espacios de encuentro para la socialización, humanización y formación 

ciudadana, posibilitando el desarrollo de las más variadas formas de manifestación cultural y artística, 

información de interés público y comunal, seguridad ciudadana, facilidades como el servicio de carritos 

(“perras”) para el transporte de equipaje de usuarios, áreas para el almacenamiento de equipaje, 

bicicletas y otras facilidades. Además las estaciones albergarán otros servicios locales del más alto 

interés como lugares de cuido infantil y para personas adultas mayores a fin de colaborar con las 

limitaciones en transporte y otras que en muchos casos impone la condición de género y bajos 

recursos. 

14. Caracterización de las estaciones como hitos urbanos que contribuyan a la regeneración de las 

ciudades y podrán albergar comercio y servicios públicos y privados para su sostenimiento económico, 

incluida la ubicación ordenada y normada de microempresas especialmente a cargo de mujeres, que 

comprendan, entre otros, a vendedores y vendedoras ambulantes desplazados de los centros urbanos. 

15. Impulso al uso del sistema de pago electrónico integrado intermodalmente en el transporte público a 

fin de coadyuvar el adecuado control estatal y evitar abusos en contra de los usuarios y de los 

empresarios, sobre todo en el tema de las demandas reales de adultos mayores, quienes continuarán 

viajando gratuitamente. Los estudiantes contarán con tarifas preferenciales subsidiadas por el Estado, 

según el modelo solidario promovido por el Partido Acción Ciudadana, lo que se reflejará en los cálculos 

tarifarios de la ARESEP.  

16. Cálculo de la tarifa justa para autobuses por medio de un nuevo modelo, a ser desarrollado en forma 

coordinada entre la ARESEP y el MOPT, basado en demandas reales de pasajeros y adecuado al nuevo 

esquema operativo intermodal y de “sectorización” de los autobuses, en los casos que corresponda. 
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Sustitución de los permisos de autobuses en ruta por concesiones de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la Contraloría General de la República.   

17. Profesionalización de conductores con cursos especiales, a través del Instituto Nacional de Aprendizaje 

o convenios con entidades especializadas, a los operadores de equipo de cargas pesadas, transporte 

público por autobús y taxis.  

18. Mejoramiento sustancial en la calidad del servicio al cliente (para empresarios, operadores, 

exportadores, otros agentes productivos, usuarios de transporte público y resto de usuarios), que 

brindan todas las instituciones del sector, a fin de simplificar al máximo los trámites, requisitos y 

tiempos de atención de las diversas gestiones y quejas. 

19. Control del MOPT sobre el transporte general de cargas, con estaciones de pesaje fijas y móviles, vías de 

paso definidas y horarios diferidos para disminuir la congestión y la destrucción de pavimentos. 

20. Inclusión, dentro de la planificación territorial -coordinada con los gobiernos locales y el INVU-, de 

espacios funcionales para los servicios de cargas pesadas, aduanas, servicios conexos, terminales y 

zonas de acopio periféricas para el trasbordo de mercaderías de automotores masivos a camiones de 

menor escala de más fácil movilización en las ciudades. 

21. Fortalecimiento de los microempresarios nacionales de cargas pesadas, con capacitación sobre gestión 

empresarial y préstamos blandos, para que sean más competitivos y eficientes.  

  

4.1.9.3   SISTEMA MARÍTIMO-FLUVIAL, AEROPUERTOS Y  OTRAS OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO  

  

DIAGNÓSTICO  

El sistema portuario nacional podría ser más eficiente, generando más riqueza para el país y las 

comunidades y coadyuvar a la mejor explotación de nuestros grandes recursos marinos. Como parte de este 

sistema destacan los puertos de Caldera-Puntarenas, Golfito, Quepos, Punta Morales y Limón-Moín.  Golfito y 

Quepos dan servicio, a baja escala, a naves pesqueras y de seguridad, Punta Morales se dedica mayoritariamente 

al trasiego de azúcar y alcohol. 

Caldera maneja cargas de exportación e importación, mayoritariamente granos (80% de las 

importaciones nacionales), así como cruceros de turismo, bajo una concesión privada de 20 años que inició en el 

2006; a pesar de su privatización parte de las obras principales establecidas en el contrato no se han realizado. 

Puntarenas cuenta con un muelle turístico que está sub-explotado. 

Limón – Moín, es el complejo portuario más importante del país y maneja casi 10 millones de toneladas 

de cargas anuales (más del 75% de la movilización marítima nacional). La institución a cargo de puerto nacional 

es JAPDEVA que, además de administrar el puerto, debe contribuir al desarrollo de la Vertiente Atlántica con 

inversiones cubiertas con parte de los ingresos generados por la actividad portuaria. Pero, al concesionarse lo 

sustancial del complejo portuario Limón-Moín a APM Terminals (puerto privado), se ve afectados la contribución 

social, los empleados de JAPDEVA y los empresarios y exportadores, principales clientes del complejo. Esos 

efectos repercutirán sin duda sobre la economía nacional por lo que se hace necesario buscar alternativas y 

consenso para evitar confrontaciones y consecuencias indeseables. 

El  sistema de aeropuertos se divide en locales e internacionales, siendo los principales el Juan 

Santamaría en el Valle Central y el Daniel Oduber Quirós de la Provincia de Guanacaste, además del ubicado en 

Limón y el Tobías Bolaños de Pavas. El primero fue concesionado bajo la figura de “gestión interesada” ; a pesar de 

ello el aeropuerto nunca alcanzó los estándares requeridos. 

En materia de edificaciones y otras infraestructuras de interés público y defensa civil, no existe una 

adecuada orientación, planificación, fiscalización y rectoría del MOPT.  
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PROPUESTAS 

1. Regulación de la relación entre los puertos de JAPDEVA y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) de 

APM Terminals que fue privatizada, para permitir la sana competencia entre el puerto nacional y el 

puerto privado. Es necesario garantizar a JAPDEVA la libre competencia y la libertad de mercado, para lo 

que debe permitirse condiciones para desarrollar su competitividad, a través de la modernización 

integral, la disponibilidad de recursos financieros, equipos, tecnología, innovación administrativa e 

informática en flujos de control y cobro (para lograr una mayor rentabilidad), ampliación de 

infraestructura (muelles y puestos de atraque), etc. 

2. Con el fin de evitar el mantenimiento de privilegios desproporcionados, se revisará la Convención 

Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, en el marco de un espacio de diálogo con los empleados. Igual revisión 

se hará de otras entidades con convenciones colectivas.   

3. Reforzamiento de la fiscalización del cumplimiento del contrato y obligaciones de la empresa a cargo de 

la TCM.  

4. Ampliación a un mínimo de cuatro carriles la Ruta Nacional No. 32, reactivación del ferrocarril y 

rehabilitación del aeropuerto de Limón a fin de coadyuvar y complementar las labores del complejo 

portuario Limón/Moín.   

5. Modernización del Puerto de Caldera por medio de la actualización del Plan Maestro Portuario y revisión 

de los contratos y cumplimientos de los concesionarios actuales, reforzando la unidad de fiscalización, 

todo en coordinación entre el MOPT y el INCOP.  

6. Modernización de los puertos que implique una mejora sustancial de la competitividad internacional de 

los mismos, con menores tiempos de operación y de espera de barcos, tarifas adecuadas, mayor 

seguridad, aduanas eficientes y controladas para evitar la corrupción.   

7. Verificación del efectivo cumplimiento de las obligaciones asignadas a las capitanías de puertos, el 

control migratorio, controles fito y zoo-sanitarios, la separación efectiva entre las operaciones de carga 

con aquéllas de alto riesgo (petroleros) y con los servicios turísticos de cruceros. Además se deberá 

tomar en consideración lo relativo a la adecuada inserción de los puertos en el entorno urbano, la 

atenuación de impactos ambientales y la colaboración para el desarrollo marino integrado con la 

adecuada explotación se sus recursos. 

8. Integración del manejo y movilización de cargas de los puertos con la reactivación del ferrocarril Limón-

San José-Caldera y con los servicios de carga por carretera y otros. 

9. Reacondicionamiento de la Terminal Turística de Puntarenas para el uso de cruceros y para potenciar el 

desarrollo turístico de la región y generación de empleo. 

10. Mejoramiento del control, a nivel nacional, en materia de navegación y seguridad de actividades del 

transporte marítimo-fluvial-lacustre, embarcaciones pesqueras, cabotaje, entretenimiento, turismo, y 

otras como las marinas y resto de obras, la explotación y protección de los recursos marítimos y 

fluviales, así como el control del trasiego de drogas. Las acciones serán coordinadas entre los diversos 

entes involucrados. Se deberá actualizar la Ley de Aguas y otras leyes conexas, así como promover una 

Ley de Puertos. 

11. Concesión de los servicios de cabotaje a entidades de interés comunitario, a fin de coadyuvar el 

desarrollo directo de las poblaciones involucradas. Revisión de la factibilidad para la operación de un 

ferry turístico entre Golfito y Puerto Jiménez. 

12. Revisión del desempeño de la gestión interesada del Aeropuerto Juan Santamaría y sujetar al gestor a 

la observancia plena de las obligaciones contractuales. 

13. Planificación de un futuro Aeropuerto Internacional, rehabilitación del Aeropuerto de Limón y revisión de 

la factibilidad económico-social-ambiental del proyecto de un aeropuerto nuevo para la Zona Sur con 

riguroso apego a la consulta a las comunidades, con el propósito de dar participación activa a la 

sociedad civil y buscar su beneficio directo con oportunidades laborales que genere el posible proyecto. 

Se tomará en consideración, entre otros, el monitoreo de la situación de incertidumbre jurídica de las 
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tierras, se garantice un eventual proceso justo de expropiación, las condiciones del mercado 

inmobiliario y que los suelos seleccionados no sean manglares ni zonas de protección que impacten 

fuertemente el medio ambiente. 

14. Actualización y consolidación de los Planes Maestros para los Aeropuertos Liberia, Limón y Tobías 

Bolaños, coligados a los usos del suelo del entorno. Se analizará la posibilidad de privatizar los servicios 

de los dos últimos y se revisará y controlará el desempeño de la concesión del Aeropuerto Daniel 

Oduber. 

15. Control eficiente de la red de helipuertos y aeropuertos locales como complemento a los servicios de 

transporte, especialmente para turismo y emergencias. Los vuelos deben ser autorizados y 

controlados ya que se relacionan con la seguridad nacional, salud, turismo, servicios agropecuarios 

(fumigaciones), ambiente y trasiego de drogas, entre otros. 

16. Modernización de la ley para que los sistemas portuarios, aeroportuarios, ferroviarios y otros, se 

beneficien con el impulso de inversión nacional por medio de la figura de las sociedades de capital 

mixto. 

17. Obligación de la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT de la recopilación de inventarios de las 

edificaciones nacionales de interés público (cárceles, escuelas, colegios, gimnasios, estadios, 

edificaciones públicas) con el fin de emitir políticas, directrices y colaborar con la planificación de las 

mismas y la prevención de riesgos, todo en coordinación con otras instituciones involucradas.   

 

4.1.9.4   TELECOMUNICACIONES  

  

DIAGNÓSTICO  

En la era del conocimiento, las telecomunicaciones juegan un papel clave para las sociedades, ya que 

facilitan nuevas formas de hacer negocios y oportunidades que serán aprovechadas por aquellas economías que 

dispongan de los medios idóneos para realizarlos. Entonces las telecomunicaciones son un factor clave para la 

competitividad y crecimiento de los agentes económicos y una base para lograr una mejor  calidad de vida de los 

habitantes de Costa Rica, su efecto multiplicador es ampliamente reconocido por el PAC, y dentro de su agenda 

estratégica tiene establecido el impulso de este sector. 

 

Particularmente el PAC apoyará el desarrollo de las plataformas (redes y servicios) necesarios para 

asegurar autopistas de información de primer nivel, que permitan el acceso a nuevas formas de comerciar, 

conocimiento, cultura y otros que favorezcan el desarrollo del país. 

 

Las recientes tendencias internacionales muestran una orientación hacia el desarrollo de redes de Ultra 

Banda Ancha, donde Costa Rica debe realizar un esfuerzo para ponerse a la altura de las naciones desarrolladas. 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolló por décadas esta actividad con grandes éxitos. Sin 

embargo, desde hace ya varios años por influencia intereses privados la injerencia política de los gobiernos de 

corte neoliberal debilitaron la capacidad de desarrollo de infraestructura y las posibilidades de nuevos servicios. 

 

En el nuevo marco normativo del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, aprobado en el 

2008, no le permite al ICE competir en igualdad de condiciones con otros operadores, pues como empresa 

pública está sujeta a controles que no tiene la empresa privada y además se le asignó en exclusiva la 

responsabilidad de la “telefonía básica tradicional” ya de por sí deficitaria. Esta situación combinada con la 

imposición de tarifas de interconexión ruinosas para el ICE, la cesión obligada de parte de su espectro 

radioeléctrico, y otros, han llevado a que paulatinamente se vea mermada su capacidad financiera. 
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El PAC desea recobrar el posicionamiento que tenía el ICE en la provisión de soluciones de 

telecomunicaciones, para esto lo fortalecerá y lo responsabilizará del desarrollo de una infraestructura de 

información y comunicación necesaria para que nuestra economía pueda competir en igualdad de condiciones. 

 

Complementariamente los intereses particulares se han hecho valer al limitar que el ICE pueda asumir 

sin mediar ningún proceso de licitación el rol de proveedor de soluciones para atender las necesidades de 

servicio universal a nivel nacional, por medio de la asignación directa de recursos del FONATEL, situación que al 

final implica un mayor costo para el país y un ineficiente uso de recursos públicos.  También se ha limitado la 

posibilidad de realizar transferencias de compensación entre servicios muy rentables y aquellos deficitarios pero 

de interés social, en función de que los subsidios entre servicios están prohibidos por ley.   

  

PROPUESTAS  

1. Los servicios de información y comunicaciones serán elementos fundamentales para favorecer una 

sociedad que progrese hacia un desarrollo integral, competitivo, solidario y sostenible. Estos elementos 

deben facilitar la movilidad social proveyendo soluciones más eficientes, innovadoras y a costos más 

bajos.  

2. El Estado deberá asegurar a la ciudadanía el acceso a la información y a un mercado de 

telecomunicaciones que maximice el excedente del consumidor, satisfaciendo la demanda y 

asegurando calidad y cobertura de clase mundial. Por este motivo el ICE deberá seguir siendo el actor 

dominante en el sector de las telecomunicaciones.  

3. Se deberá velar por la utilización transparente y eficiente de los fondos del FONATEL, para lograr la 

inclusión, en la era del conocimiento y la información, a la ciudadanía menos favorecida, garantizando la 

inclusión de esas poblaciones en el uso de nuevas tecnologías y lograr reducir la brecha digital, 

procurando la igualdad de oportunidades de desarrollo.  

4. Asignarle al ICE la labor de desarrollar las soluciones de servicio universal, en provecho de  las 

poblaciones y grupos menos favorecidos del país, para lo cual la SUTEL girara los recursos necesarios 

del FONATEL.  

5. Los servicios de telecomunicaciones serán desarrollados en armonía con las políticas ambientales, 

sociales y garantizando la salud de los habitantes del país.  

6. Promoción de innovadoras y más profundas formas de comunicación ciudadana a través de los servicios 

de información y comunicación.  

7. Impulso  de los servicios de  Internet de banda ancha universal, dado que conexiones de alta velocidad 

resultan ser vitales para que los agentes económicos puedan participar plenamente en el desarrollo del 

país.  

8. Oferta, por parte de los proveedores  de servicios, con tecnología de punta, a bajo costo, con calidad de 

clase mundial, para que se constituyan en ventajas competitivas del país y coadyuven al desarrollo 

empresarial, con especial consideración de las pequeñas y medianas empresas, así como de la población 

en general.  

9. Revisión y ajuste de las leyes y reglamentos del sector de las telecomunicaciones, de forma que se 

salvaguarde el desarrollo solidario que en esta materia ha tenido el país.  

10. Extensión de la regulación a todos los servicios de telecomunicaciones,  incluida la radiodifusión y 

procurar que dichos servicios puedan estar al alcance de los habitantes de Costa Rica, a precios 

asequibles.  

11. Impulso de las tecnologías de la información y comunicación para que favorezcan el desarrollo de los 

servicios digitales de forma que permita el acceso indistintamente del dispositivo o tecnología que esté 

utilizando.  
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12. Impulso de las tecnologías de la información y comunicación para que favorezcan el desarrollo de los 

servicios digitales de forma que permita el acceso indistintamente del dispositivo o tecnología que esté 

utilizando.  

13. Fortalecimiento del desarrollo y mejoramiento de las autopistas de la información (transporte y 

acceso), así como la entrega de soluciones innovadoras.  Para esto se estaría impulsando el 

establecimiento de una red de Ultra Banda Ancha para favorecer el desarrollo económico y social del 

país.  

14. El modelo tarifario de los servicios de telecomunicaciones debe garantizar la sostenibilidad de los 

servicios fijos.  

15. La privacidad de la información de las personas debe ser regulada y protegida.  

16. Completar el ordenamiento del espectro radioeléctrico iniciado con la apertura en Telecomunicaciones, 

haciendo respetar la legislación, la y normativa vigente, y estableciendo políticas de asignación que 

estimulen la inversión en nuevas tecnologías.  

17. Fortalecer el proceso de digitalización de los medios de comunicación, procurando el mejor provecho del 

dividendo digital, en beneficio del país, de las mayorías y procurando su democratización.  

  

4.1.9.5   ELECTRICIDAD  

  

DIAGNÓSTICO  

En Costa Rica, un 77% de la capacidad instalada en generación eléctrica pertenece al Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), un 16% a las cogeneradoras privadas y el restante 7% a otras empresas 

distribuidoras. Los actores que participan en los sistemas de generación, transmisión y distribución de 

electricidad en el mercado eléctrico nacional se clasifican en cuatro grupos:  

- El Estado como actor dominante a través del ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y luz (CNFL).  

- Dos empresas municipales: Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).  

- Cuatro cooperativas de electrificación rural: Coopelesca, Coopeguanacaste, Coopealfaroruiz y 

Coopesantos.  

- El sector privado, que produce y vende electricidad al ICE.  

 

A pesar de ser un sistema mayoritariamente de capital público, los programas de inversión se han visto 

limitados debido a políticas gubernamentales y tarifarias restrictivas, lo que ha hecho difícil contar con la holgura 

financiera para la inversión necesaria, a fin de hacer frente a la demanda creciente y a las contingencias. Según el 

Plan de Expansión Eléctrica, se requiere duplicar la generación, transmisión y distribución actual de electricidad 

hasta el 2025. Para esto es necesario desarrollar una veintena de nuevos proyectos que incluyen plantas 

hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, obras de distribución y de transmisión, entre otros. 

 

El Mercado Eléctrico Regional (MER) originalmente fue visto como una oportunidad de optimizar y hasta 

de hacer negocio para el país, conservando a la principal empresa estatal (ICE) como agente único. Sin embargo, 

las últimas administraciones han promovido que el Sistema Eléctrico Nacional sea empujado hacia un modelo de 

mercado privado para que empresas intervengan libremente en la compra y venta de energía eléctrica. Al liberar 

los precios se afectan las políticas que tradicionalmente ha seguido el país para la subvención de los sectores 

más vulnerables de la población.  La construcción por terceros y posterior alquiler de plantas a las empresas 

públicas mediante esquemas fuera de balance, representan disparadores del gasto que consumen un 

porcentaje importante de los ingresos debido a sus elevados costos de operación.  Lo mismo es aplicable  para la 

generación complementaria amparada en las leyes 7200 y 7508.  
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PROPUESTAS  

1. Promoción del mantenimiento de un sistema eléctrico nacional, donde se realicen proyectos que utilicen 

recursos y energías limpias, predominantemente locales y renovables, permitiendo un buen nivel de 

independencia de los combustibles fósiles, liderado mayoritariamente por las empresas del Estado, que 

estimulará el aprovechamiento de nuevas fuentes energéticas y tecnologías.  El modelo de desarrollo 

eléctrico nacional debe conservar los principios de solidaridad, universalidad y servicio público. 

2. Función del Grupo ICE como agente único ante el Mercado Eléctrico Regional (MER), para garantizar el 

suministro eléctrico nacional con calidad, oportunidad, seguridad y al menor precio posible, 

contribuyendo así al mejoramiento de la competitividad nacional y la distribución de la riqueza. La 

transmisión eléctrica como monopolio natural público debe estar a cargo del Instituto Costarricense de 

Electricidad al igual que la planificación eléctrica normativa de largo plazo. 

3. Satisfacción plena de la demanda eléctrica mediante el logro del 100% de cobertura, basándose en la 

utilización de recursos renovables y en el concepto de servicio universal al costo. 

4. Desarrollo de los proyectos necesarios para garantizar los márgenes de seguridad del sistema 

eléctrico.  

5. Planificación eléctrica de largo plazo y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) bajo la 

responsabilidad del ICE. 

6. Suministro del servicio eléctrico manteniendo los principios de eficiencia al menor precio posible para el 

cliente, sin detrimento de la calidad y con el margen de rédito necesario para el desarrollo, operación y 

mantenimiento del sistema. 

7. Mantenimiento del concepto del servicio eléctrico como impulsor de desarrollo y la movilidad social. 

8. Promoción del marco jurídico necesario para brindar un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad. 

9. Establecimiento de alianzas estratégicas entre las diferentes instancias del Estado, cooperativas,  

municipales y de capital mixto, para el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos. 

10. Capitalización, para beneficio de toda la población, de las ventajas o riqueza que el MER pueda brindar, 

reforzando las políticas y principios de subsidiaridad y solidaridad para los sectores nacionales menos 

favorecidos. 

11. Promoción de una cultura de ahorro y uso eficiente de los recursos, por medio de programas de 

administración de la demanda y eficiencia energética. 

12. Establecimiento de incentivos a la importación de equipos consumidores de energía eficientes de bajo 

consumo. 

13. Revisión y modernización de la legislación y normativa vigentes, con miras a promover la fabricación e 

ingreso al mercado nacional de equipos consumidores de energía eficientes, con el propósito de hacer 

optimizar el consumo de electricidad. 

14. Promoción de políticas públicas de apoyo o subsidio a sectores de interés nacional, como las mipymes y 

poblaciones en condición de pobreza y exclusión. 

15. Fortalecimiento de la planificación energética para promover, en la medida de lo posible, la 

diversificación de los recursos de generación, para lo que se financiará la investigación de fuentes 

energéticas renovables. 

16. Impulso del aprovechamiento del  potencial hídrico y geotérmico del territorio nacional, a través de las 

entidades del Estado, manteniendo un riguroso y estricto manejo ambiental y respeto de los derechos 

de los pueblos indígenas. 

17. Integración dentro de los factores de costo de cánones razonables por concepto de compensación 

social y ambiental. 

18. Integración corporativa de los actores del Sistema Eléctrico Nacional para lograr una mayor 

coordinación, sinergia, aprovechamiento de las ventajas competitivas, mayor eficiencia, economías de 

escala y complementariedad en el desarrollo de los proyectos. 
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19. Promover la renegociación de las inversiones del ICE, de modo que con mejores tasas de interés, plazos 

más largos y mejores condiciones crediticias, pudieran reducirse las tarifas eléctricas. 

20. Valorar todas las posibilidades de inversiones en fuentes limpias de energía, para privilegiar aquellas 

que más convengan al país, ya sea que provengan del sector púbico o del sector privado. 

21. Valorar con las cooperativas, ICE y la CNFL la necesidad de ampliar la capacidad de centrales y la potencia 

de generación definida en la Ley 7200.  

  

4.1.9.6  COMBUSTIBLES  

  

DIAGNÓSTICO  

La factura petrolera que sufragó el país en 2012, por un monto de US$2.175 millones, fue equivalente 

al 25% de todas nuestras exportaciones. La mayor parte del combustible lo consumió el sector transporte. Las 

implicaciones del calentamiento global, ocasionado por el cambio climático, crearon conciencia sobre los 

deficientes patrones de uso y consumo de energía. No se vislumbran fuentes alternas sostenibles que 

sustituyan los combustibles fósiles.  La escasez de petróleo incentivará el uso del carbón y el gas natural, así 

como de la energía nuclear. 

 

No obstante se debe insistir en la búsqueda de otras fuentes alternativas de energía, teniendo cuidado 

de no caer en otras consecuencias como las generadas por los biocombustibles ya que la crisis energética 

mundial evidenció una relación altamente inconveniente entre los mercados energéticos y de alimentos, a raíz de 

la utilización de dichos biocombustibles, con un severo impacto en el precio de granos básicos, como el maíz, que 

integran la dieta de millones de personas.  El mundo parece asistir a su propia trampa tecnológica, incluso con 

una limitación crónica en su capacidad de refinación de petróleo, lo cual ocasionaría un mayor precio de los 

productos terminados una vez superada la actual crisis financiera.  En nuestro país, las malas políticas públicas 

incrementaron la factura petrolera como la falta de ejecución de un servicio integrado entre autobuses masivos 

(sectorización) y tren eléctrico. 

 

La empresa estatal RECOPE sigue con un endémico atraso tecnológico en su infraestructura, sus 

principales proyectos de desarrollo acusan a lo largo de los años una lentitud sistémica, tanto por la falta de 

independencia empresarial como por una errática gerencia, sobre todo por el nombramiento cíclico de jerarcas 

sin idoneidad técnica y por compromisos políticos.  La refinería de Moín requiere una urgente ampliación y 

modernización para poder satisfacer la demanda en momentos cada vez más críticos, pero no por ello el país 

debe entregar esa infraestructura (ni ninguna otra), o hacer alianzas con capitales privados voraces, que no 

tienen por objetivo una ganancia razonable, sino quedarse con el negocio.  La falta de capacidad de 

almacenamiento y de facilidades para la importación ha provocado que el país esté a punto de sufrir 

racionamientos, cuando se dificulta el atraque de barcos por mal tiempo y otros factores. Es necesario ampliar el 

sistema nacional de abastecimiento de combustibles para aprovechar el comercio por ambos océanos.  

  

PROPUESTAS  

1. Fortalecimiento del papel del Estado mediante la recuperación de la agilidad y eficiencia que debe tener 

RECOPE, dotándola de cuadros gerenciales idóneos, autonomía en su gestión a largo plazo, con 

capacidad de emprender inversiones intensivas de capital para desarrollar la infraestructura que 

requiere en su actividad. 

2. Modificación del marco legal vigente en los aspectos de estructura organizativa, administrativa y de 

financiamiento que tenga como objeto el fortalecimiento y la búsqueda de la eficiencia, mejoramiento 

del servicio con tecnologías de punta, amigables con el ambiente. 

3. Evaluación del modelo de empresas de capital mixto a fin de apoyar aquellos proyectos que sean de 

conveniencia nacional. 
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4. Consolidación de la relación con socios internacionales estratégicos que garanticen el acceso al petróleo 

crudo y sus derivados, buscando una economía de escala, tanto en el volumen de compra como por 

fletamento de barcos, que se traduzca en ahorro de divisas para nuestro país. 

5. Atención de la crisis energética con medidas inmediatas de ahorro energético, coordinadas por el 

Gobierno y con la participación ciudadana, tales como: restricción vehicular, incentivos para un menor 

uso y una mayor ocupación de los vehículos particulares, sectorización de los autobuses y reactivación 

del tren eléctrico. 

6. Estímulos para priorizar el transporte colectivo masivo y el relacionado con las actividades productivas. 

7. Impulso de la investigación y la producción de energéticos alternativos que utilicen fuentes y materias 

de origen nacional, como la biomasa, siempre y cuando sean económica y ambientalmente factibles y no 

comprometan la seguridad alimentaria. 

8. Promoción de incentivos económicos y tributarios, por parte del Gobierno, para la importación de 

vehículos que utilicen tecnologías eficientes y ambientalmente amigables, tales como automotores 

híbridos y los eléctricos para uso del transporte masivo de pasajeros, en coordinación con MINAE y el 

MOPT.  

9. Establecimiento de un control permanente de la calidad del aire y de la contaminación producida por 

fuentes móviles (automotores) y fijas (industrias y otras), por medio de la coordinación entre el 

Ministerio de Salud, MINAE y el MOPT y laboratorios especializados, sobre todo aquellos de las 

universidades estatales. 

10. La normativa de eficiencia energética en el país, con el propósito de hacer más efectivas las políticas y 

los programas de ahorro y administración de la demanda eléctrica deben actualizarse y ser obligatorias. 

11. Coordinación entre el MINAE, Ministerio de Ciencia y Tecnología, MOPT, Grupo ICE y otros para que la 

demanda eléctrica esperada a futuro por la sustitución de combustibles tradicionales, especialmente 

para nuevos medios de transporte, sea suplida por una oferta basada en fuentes limpias como la 

hidráulica, lo que implica la expansión del sistema de represas hidroeléctricas en el país, pero con la 

obligación de prevenir el menor impacto ambiental, social y cultural y haciendo las consultas a las 

comunidades involucradas, gestionando que obtengan beneficios directos por la realización de los 

proyectos.  

 

4.1.9.7   RECURSO HÍDRICO  

  

PROPUESTAS  

1. Revisión integral de las instituciones encargadas de acueductos y alcantarillados, iniciando con el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A). 

2. Establecimiento de un programa permanente institucional (con los recursos humanos idóneos, equipo 

y materiales apropiados) que inicie los procesos de conservación, protección y recuperación de las 

áreas de recarga acuífera, cuencas hidrográficas y de las áreas de protección de las nacientes de agua. 

Dicho programa se encontrará guiado por los siguientes lineamientos:  

3. Formación de una estrategia nacional de uso de cuencas hidrográficas tomando en cuenta las 

siguientes actividades: agua potable; producción hidroeléctrica, recreación, turismo, conservación de la 

biodiversidad, industrias, agricultura, restauración de cuencas y otros. Dicha estrategia deberá definir 

las reglas para cada actividad permitida a desarrollar. Se debe tomar en cuenta en dicha planificación la 

restauración de cuencas hidrológicas consideradas no aptas para actividades humanas o que se 

encuentran afectadas por la intervención humana. 

4. Delimitación de las áreas de protección de nacientes, para evitar su contaminación, por parte de las 

instituciones del sector hídrico y las municipalidades. 



53 

5. Delimitación de las áreas de protección de nacientes respondiendo a un estudio técnico in situ, que 

permita el desvío de las aguas de escorrentía, para que no contaminen, y repoblación con árboles 

forestales apropiados para tales fines.  

6. Ordenamiento a las instituciones del sector hídrico de la elaboración de un inventario hídrico que 

garantice un control permanente de este recurso, en el cual se incluyan las aguas subterráneas y las 

aguas superficiales, que sean aptas para el consumo humano, el mantenimiento de la biodiversidad y  

el área productiva. 

7. Apoyo a la aprobación de la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Ley de ASADAS (Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y de Alcantarillado Sanitario) dado que son imprescindibles porque 

contienen aspectos que permiten una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas al uso, 

aprovechamiento y administración del recurso hídrico. 

8. Consolidación y declaración de nuevas zonas de protección en las áreas de recarga acuífera para 

asegurar el agua para el desarrollo económico y social, por medio de:  Estudio de tenencia y uso actual 

de la tierra para determinar la lista de propietarios de las tierras contempladas dentro de la zona 

protegidas y las expectativas de los mismos en relación a su interés de vender o acogerse a planes de 

co-manejo que garanticen la conservación y mejoramiento de la cobertura boscosa. 

9. Plan educativo dirigido a los centros educativos y comunidad sobre la importancia de las zonas 

acuíferas. Delimitación y ampliación de las zonas acuíferas, por medio de la elaboración de mapas 

hidrogeológicos de todas las zonas e iniciar un plan de recuperación de áreas principalmente en 

márgenes de nacientes y ríos. 

10. Compras, expropiaciones declaraciones públicas de todas las áreas y, en caso de que los y las 

propietarias deseen integrarse dentro de las áreas, establecer restricciones que garanticen la calidad y 

cantidad del recurso hídrico. 

11. Proyectos de co-manejo en  “El Agua por el Agua”: son muchos los pobladores y propietarios de las 

zonas acuíferas que tienen actividades de las cuales dependen para vivir, estos podrían seguir 

residiendo dentro de estas áreas participando de proyectos sostenibles, técnicamente viables y 

socialmente aceptables. 

12. Dotación de un presupuesto a los entes correspondientes, para la elaboración de esa estrategia y 

planificación, con enfoque de cuencas y de género, por medio de un cargo en los recibos de agua. 

13. Promoción de las políticas municipales que permitan a cada gobierno local, la protección de los recursos 

hídricos; asignando presupuesto para la compra de terrenos para la protección de las cuencas 

hidrográficas en su cantón. 

14. Con la propuesta anterior se promovería el empoderamiento y la conciencia ciudadana hacia la cultura 

de preservación de recursos naturales. 

 

15. Implementación de políticas para que los entes que administran el recurso hídrico destinen 

presupuesto para ser invertidos en proteger y preservar las zonas de nacientes o recarga acuífera.   

  

4.1.10 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

  

DIAGNÓSTICO  

Los países que han logrado un mayor progreso económico han favorecido estrategias que impulsen el 

desarrollo endógeno de sus naciones, el cual se ha visto reflejado en término de innovaciones y así han logrado 

alcanzar una mayor riqueza y bienestar social. 

 

No obstante, a pesar de su importancia, en nuestro país el sistema de ciencia y tecnología sufre una 

problemática que limita su desarrollo debido a obstáculos bien caracterizados:  En primer lugar hay una carencia 

de un marco estratégico para el sistema, lo que provoca la desarticulación del mismo e impide su desarrollo y el 
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apoyo que este pueda brindar al resto de sectores nacionales. Por otro lado se requiere de un adecuado y 

efectivo financiamiento. 

 

Mientras en los países desarrollados se invierte más del 2% del PIB en programas relacionados con 

ciencia y tecnología, en Costa Rica apenas se alcanza el 0.46% en 2011, según el MICYT.  Además, ese escaso 

financiamiento se invierte sin una planificación estratégica.  El sistema educativo es omiso en promover la 

cultura de investigación y desarrollo de nuevo conocimiento y se carece de un marco de referencia para que las 

organizaciones puedan implementar la gestión de la innovación de manera práctica y potenciar su capacidad 

innovadora. 

 

Si consideramos el capital intelectual (CI) que tiene Costa Rica (CR) para generar innovaciones, las cuales 

se tienden a cuantificar en términos de la cantidad de patentes por millón de habitantes (PpMH), notamos que CR 

llega a 1,7 PpMH, mientras países con similar CI como España alcanzan la cifra de 9,1 PpMH, y si lo analizáramos 

desde la perspectiva de la relación Universidad-Industria o Capacidad de Innovación, la brecha se torna mayor, 

esto deja ver un abismo sobre el cual  Academia - Gobierno – Empresa (AGE) deben trabajar conjuntamente para 

reducir y aprovechar los beneficios asociados con desarrollo de conocimiento, la tecnología y la innovación.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Promover un modelo de desarrollo científico-tecnológico endógeno, solidario y sostenible, potenciando 

un mejor posicionamiento del país en el plano  internacional. 

 

 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para que tengan un papel central en la política pública, 

como un conjunto articulado de iniciativas, que se espera promueva las ventajas competitivas del país 

por medio de la investigación, la transferencia tecnológica y la promoción de una cultura de innovación.  

 

 Elaborar y poner en práctica una estrategia de desarrollo digital para Costa Rica, que promueva y 

consolide la "sociedad de la información y el conocimiento" mediante el desarrollo de la alfabetización y 

las competencias digitales de  nuestra población. 

 Fundamentar el modelo en el principio de participación conjunta del gobierno, la academia, los centros 

de investigación, la empresa privada, las ONGs y los ciudadanos organizados, que permita la 

transformación inteligente del país en una sociedad basada en el conocimiento. 

 

 Basar el desarrollo científico-tecnológico en la innovación y la ética y sea inclusivo, articulado, vigoroso, 

competente y adecuadamente financiado. 

 

 Modernizar el sistema de ciencia y tecnología, vincularlo con la comunidad científica mundial y actualizar 

su marco jurídico y su organización.  

 

 Impulsar una industria nacional de base tecnológica para generar valor agregado a los productos y 

servicios y posibilita el desarrollo productivo a largo plazo, ofreciendo trabajos más estables y mejor 

remunerados. También coadyuvará al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, la 

reducción sustancial de la pobreza y la necesaria protección del ambiente.  

 

 Poner al alcance de toda la ciudadanía, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de 

favorecer un desarrollo integral, con equidad y mayores oportunidades socioeconómicas.  
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PROPUESTAS  

1. Fortalecimiento y fomento del MICIT como ente rector de la ciencia y la tecnología e innovación e impulso 

de la Dirección de Gobierno Digital como ente coordinador en la materia. 

2. Fortalecimiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) para impulsar la investigación, 

divulgación, innovación y desarrollo científico-tecnológico. Se buscará la participación de las pequeñas y 

medianas empresas nacionales que necesitan innovar en sus productos y de esa forma competir en los 

mercados. 

3. Modernización y consolidación de los organismos gubernamentales a cargo del sector, los cuales 

deberán coordinar sus acciones entre sí, con las universidades, los centros tecnológicos, el sector 

productivo y otros. 

4. Fortalecimiento y racionalización de la inversión en ciencia y tecnología, procurando evitar la duplicación 

de funciones e institucionalidad. 

5. Difusión de la Firma Digital. 

6. Construcción de la Ciudad Tecnológica en coordinación con las entidades públicas y privadas 

involucradas en las áreas de infraestructura, servicios estratégicos, ciencia, tecnología e innovación, 

que posicione a Costa Rica mundialmente en el campo de la protección ambiental y desarrollo urbano y 

rural sostenible. 

7. Impulso de la inversión en ciencia y tecnología en las universidades estatales y del talento joven. 

Divulgación efectiva hacia la microempresa por parte de los entes públicos y educativos. 

8. Apoyo a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) para potenciar el acceso a las plataformas de 

internet, correos electrónicos dinámicos, estables y accesibles, además de desarrollar instancias 

promocionales nacionales y locales, con la producción de contenidos de interés local que fomenten 

actividades como el turismo, la agricultura y la inversión empresarial, entre otras. Inclusión, dentro de 

la infraestructura física de los CECI, auditorios para exposiciones de jóvenes emprendedores y 

emprendedoras, al que tengan derecho de uso las organizaciones que promueven el emprendedurismo 

joven en Costa Rica.  

9. Desarrollo de la "alfabetización tecnológica", en coordinación con el Ministerio de Educación, para que 

esta juegue un papel relevante para los sistemas educativos de docentes y estudiantes. Como parte de 

ella se enseñarán métodos efectivos de búsquedas de información en Internet en los colegios y 

universidades, según sus necesidades educativas y sus programas de emprendedurismo promovidos a 

través de ferias científicas. De esta forma se promoverá el acceso universal al uso de tecnologías de 

información y comunicación, a fin de acelerar la inserción de nuestro país y su población en la sociedad 

del conocimiento, y de esta manera apoyar los esfuerzos que impulsa el Plan Nacional de Desarrollo de 

Telecomunicaciones y otros. 

10. Establecimiento de un plan integral, de formación de científicos y tecnólogos, fortaleciendo los 

programas de grado y postgrado y las becas de postgrado en el extranjero, a fin de consolidar un 

equipo de investigadores que aseguren un crecimiento sostenido del acervo nacional en la materia. 

11. Posicionamiento de Costa Rica como líder regional en el desarrollo de ciencia, tecnología e 

investigaciones en bio-informática y biología computacional, con aplicaciones en las ciencias genómicas, 

biomédicas, salud, exactas y naturales, y así contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de 

vida humana. Convertir al país en líder en tecnologías limpias en la Región, invirtiendo y promoviendo 

iniciativas de costarricenses y empresas locales, generando “empleos verdes” y sustituyendo fuentes 

energéticas hacia la carbono-neutralidad.  

12. Fomento a una agenda digital que considerará, entre otros, los siguientes aspectos: Derecho a la 

Información y la Comunicación y reducción de la brecha digital; definición de objetivos y metas de 

corto/mediano/largo plazo en materia infraestructura y conectividad; programas de educación de los 

recursos humanos; desarrollo de aplicaciones y fomento a la industria TIC, especialmente las micro y 

pequeñas empresas nacionales; perfeccionamiento de la legislación sobre las TICs y del marco 



56 

regulatorio; elaboración de un Plan Nacional de Gobierno Digital que incluya aspectos tales como: 

recursos, política de software, interoperabilidad, ciberseguridad, política de inversiones públicas en TIC, 

definición de estándares, generación de estadísticas en este campo, y asignación de responsabilidades 

institucionales; definición de estrategias territoriales y sectoriales para el desarrollo de las TICs en 

campos como la educación, salud, justicia, productividad en distintos sectores productivos y eficiencia 

empresarial, ciencia, tecnología e innovación, etc.; selección de instrumentos que se emplearan para 

llevar adelante la estrategia y papel que le corresponde a los diferentes actores para fomentar la 

tenencia y uso, estimular la producción de TIC y reducir la brecha digital.  

13. Definición, priorización e impulso de iniciativas ligadas al desarrollo de servicios y productos de valor 

agregado tecnológico. Las áreas prioritarias, sin ser exhaustivos, serán: la agricultura sostenible; la 

industria; la separación, manejo y reciclaje de los desechos residuales; la producción de energía de 

fuentes alternativas y limpias; el saneamiento y preservación de los recursos hídricos del país; y en 

general, aquellos campos que favorezcan la protección del ambiente, el crecimiento de la productividad 

y posicione al país internacionalmente en estas áreas e incremente la generación de patentes 

nacionales por año sustancialmente.  

14. Determinación de la forma en que el Estado garantizará el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, así como la promoción del uso de sistemas operativos libres, ofimáticas libres y formatos 

abiertos (“software libre”) en las instituciones estatales y la educación costarricense, estableciendo 

alianzas estratégicas con instituciones estatales, organizaciones o empresas que hayan realizado o 

estén realizando procesos de cambio a Software Libre y otros países latinoamericanos con experiencias 

exitosas, con el fin de apoyar procesos responsables de cambio a estos sistemas. 

15. Impulso al desarrollo de un sector de alta tecnología, que favorezca la  retención de nuestro Capital 

Intelectual, y fortalezca la investigación y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras con sello 

Nacional.  

 

4.2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
 

En el Partido Acción Ciudadana entendemos que la pobreza es una condición multideterminada y con 

efectos también en todos los aspectos de la vida de las personas que la sufren. 

 

En una sociedad como la costarricense, que ha logrado índices de desarrollo humano medio, la 

existencia de numerosas familias vulneradas y excluidas por la pobreza es injustificable. La pobreza se vive 

como múltiples carencias económicas, sociales, educativas, culturales, barriales, familiares y personales. La 

pobreza roba la esperanza de poder surgir con el esfuerzo individual, el trabajo honrado y el apoyo familiar, 

comunitario y estatal. 

 

Ser pobre va mucho más allá de no tener alimentos, vivienda, o una vestimenta adecuada, es ausencia 

de oportunidades para producir sus propios ingresos, para obtener un trabajo estable y bien remunerado, para 

acceder a la justicia o para participar con autonomía y libertad en los procesos políticos. La pobreza es una 

violación a la dignidad humana que limita las posibilidades de movilidad social.  

 

Para combatir la pobreza y dar cobertura general a la ciudanía costarricense, el PAC propone una agenda 

completa e integral, donde la salud, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la vivienda, la seguridad 

ciudadana, el empleo y resto de políticas de bienestar social son relevantes para su modelo de desarrollo 

sostenido. Por tanto, todos estos aspectos fueron ampliamente discutidos por las mujeres (inclusión de 

género), nuestras juventudes, nuestros pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores y personas LGBTI.    
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4.2.1  SALUD  

  

INTRODUCCIÓN  

La salud es un bien que se consigue por la acción concertada, efectiva, oportuna y de calidad de 

diferentes acciones públicas: salud, educación, vivienda, deporte, cultura, ambiente y servicios públicos. Por esta 

razón se debe propiciar articulación ágil, flexible que garantice direccionar y crear sinergias entre las distintas 

competencias y aportes interinstitucionales.  

 

El sector salud cubre un campo de acción sumamente amplio. Entre las instituciones que conforman el 

sector se encuentran: a) Ministerio de Salud, que ejerce funciones de rectoría, pero a su vez cuenta con 

instituciones adscritas que realizan acciones relacionadas con el cuido, las adicciones, la investigación y 

vigilancia epidemiológica y la enseñanza; b) la CCSS, único proveedor público de atención directa a través de su 

red de servicios (hospitales, clínicas y EBAIS); c) Acueductos y Alcantarillados (A y A) proveedor de agua para el 

consumo humano así como el manejo de las aguas residuales; d) Instituto Nacional de Seguros (INS) encargado 

de los seguros, la atención de los riesgos laborales y los accidentes de tránsito; las municipalidades que tienen 

bajo su responsabilidad el manejo de los desechos sólidos y también se debe considerar las asociaciones que 

administran acueductos rurales (ASADAS) y el sector privado.  Pero además, los otros sectores tienen su 

impacto en salud, lo que obliga a articulaciones y sinergias también.  

 

Para lograr satisfacer las necesidades en salud es necesario determinar las prioridades, o sea la 

selección de los servicios, programas o actividades que se proporcionarán primero con el objeto de mejorar los 

beneficios para la salud y la distribución de los recursos.  

 

DIAGNÓSTICO  

Las necesidades de salud cambian por diferentes razones: envejecimiento poblacional, introducción de 

nuevas tecnologías, cambios en los determinantes de salud, desarrollo económico y social, entorno ambiental y 

patrones de comportamiento.  A su vez, las necesidades exceden la disponibilidad de recursos y tienden a ser 

infinitas en el tiempo.  La atención de la salud tiene una tendencia en el tiempo al incremento de costos y 

recursos.  

 

En el sistema actual de salud, un enfoque curativo/hospitalario/tecnológico/de especialistas, se ha 

impuesto a un enfoque preventivo/social que, además de incrementar los niveles de dolor y muerte de la 

población, ha encarecido sustancialmente el costo de prestar los servicios de salud.  Tenemos un sistema de 

salud fragmentado y segmentado y a pesar de que muchas de las causas de dolor y muerte son evitables 

(tabaquismo, dieta, alcoholismo, accidentes, enfermedades crónicas) prevalece un enfoque curativo/hospitalario 

financieramente insostenible.  

 

Muchos retos permanecen al día de hoy sin ser resueltos y el PAC afrontará, como la sostenibilidad 

financiera del sistema de salud, las largas listas de espera, así como la oportuna disponibilidad y distribución de 

medicamentos por parte del Seguro Social.  

 

La corrupción ha debilitado nuestro sector salud.  Se manifiesta en parte por una serie de “biombos” 

(uso de recursos de la CCSS para beneficio privado).  Dentro de esos “biombos” está la práctica de cobrar por los 

servicios que prestan a los pacientes dentro de las instalaciones de la Caja, la práctica de trabajar fuera de la 

Caja en tiempo pagado por la Caja, la práctica de auto beneficiarse con jornadas extras en lugar de abrir nuevas 

plazas, la práctica de contratar clínicas privadas en lugar de invertir en equipos y servicios para la Caja, la 

práctica de utilizar las instalaciones y pacientes de la caja para vender servicios de investigación, la práctica de 

regalar y subsidiar a universidades privadas los espacios para sus estudiantes, y la práctica de utilizar las 
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farmacias de la Caja para hacerles negocio a fármacos patentados, poniendo obstáculos a la compra de 

genéricos.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 El Partido Acción Ciudadana orienta sus acciones en materia de salud con propuestas creativas y 

adecuadas a la realidad cambiante.  La salud se enfoca de manera integral superando las visiones que lo 

reducen a la perspectiva médica-curativa. Orienta la propuesta al enfoque de derechos y de desarrollo 

humano integral. Hay un compromiso explícito y activo con la universalidad, solidaridad y equidad.  Se 

concibe que en este enfoque integral de salud, como responsabilidad pública, debe concurrir el 

esfuerzo de cuatro actores fundamentales: el Estado, las empresas, los grupos sociales y las familias.  

 

 El Partido Acción Ciudadana se compromete con el derecho de las personas a disfrutar de calidad de 

vida a lo largo de todo su ciclo de existencia: la salud es uno de esos factores esenciales para el logro 

de este compromiso del desarrollo humano. Por tanto, es indispensable garantizar una inversión social 

sostenida para brindar una atención universal, sin discriminación de ningún orden.  

 

 La seguridad social ha sido un elemento fundamental en la cohesión y equidad social lo largo de su 

existencia.  Todo costarricense y todo habitante de la República debe contar con un derecho efectivo de 

protección y estar cubierto por un régimen de seguridad social sólido, eficiente y humanizado.  Para ello 

se requiere consolidar los principios de equidad, universalidad y solidaridad y complementar con los 

principios de transparencia, participación y sostenibilidad.  

 

 El PAC procurará que el asegurado no tenga que pagar dos veces por los servicios de salud: una vez 

cuando paga las cuotas de la seguridad social y otra cuando se ve obligado a comprar servicios médicos 

privados para tener una oportuna atención.  

 

 Aspiramos a que la seguridad social continúe siendo bien valorada por la población como un logro 

histórico y que esta responda a las necesidades de la población, por lo que la ciudadanía, cada vez más 

informada y comprometida, reclama una participación efectiva en la toma de decisiones de su propia 

salud y en la gestión y administración del sistema. 

 

 Un Sistema Nacional de Salud con una visión que comprenda las condiciones de diversidad de género, 

con estrategias diferenciadas, y formas innovadoras para la prevención y la atención en salud.  

  

PROPUESTAS SERVICIOS CON ACCESO UNIVERSAL A TODOS LAS PERSONAS Y CENTRADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA  

1. Promoción para que se cuente con un EBAIS por cada 4 mil habitantes en todas las regiones del país.  

2. Servicios en salud basados en la evidencia con intervenciones orientadas a reducir el daño en la salud, 

efectivos, eficaces y en función de sus costos y que respondan a las necesidades de la población.  

3. Mejoramiento de la integración y efectividad de los servicios de salud y desarrollo de un sistema de 

evaluación por resultados.  

4. Aumento de la capacidad resolutiva del primer y segundo nivel de atención del Sistema de Salud 

Nacional.  

5. Erradicación del clientelismo, los “biombos” y la impunidad ante la corrupción.  

6. Establecer un sistema de calidad de los servicios médicos en hospitales, clínicas y Ebais que contribuya 

al mejoramiento de los servicios  

7. Ampliación de los derechos de las mujeres promoviendo su aseguramiento directo.  

8. Fomento del uso de la medicina natural, alternativa y complementaria, en la atención primaria.  Su 

praxis debe ser regulada y encomendada a profesionales en ciencias de la salud.  
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MEDICAMENTOS  

1. Mejoramiento del control y la gestión de medicamentos que permitan la planificación, evaluación, 

fiscalización, prevención de desabastecimientos y desaprovechamiento de las economías de escala.  

2. Información abierta y permanente sobre los medicamentos registrados.  

3. Mejoramiento de la educación sobre el uso y abuso de medicamentos.  

4. Garantía de calidad de los medicamentos con un laboratorio público, de cobertura nacional, eficiente, 

alta capacidad técnica, objetivo e imparcial.  

  

REDUCCIÓN EN LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES, LESIONES Y MUERTES PREMATURAS  

1. Intervenciones proactivas sobre los factores de riesgo de enfermedades prevenibles de mayor 

relevancia según la carga de enfermedad y que causan muertes prematuras.  Se debe fortalecer la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

2. Reducción las diferencias entre grupos poblacionales, manifestación de desigualdad, exclusión e 

inequidad que se dan en las condiciones de salud, pensiones y otras prestaciones sociales.  

3. Garantía de seguridad y calidad creciente en todos los servicios que brindan las instituciones de salud.  

4. Programa nacional de salud y educación bucodental desde la niñez.  

5. Promoción de la salud saludable.  

 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

1. Mejoramiento de la cobertura del pago de cuotas con aseguramiento colectivo para personas que solo 

pueden contribuir con un poco.  

2. Pago, por parte de todos los patronos (grandes o pequeños), de las cuotas de la CCSS que les 

correspondan por ley.  

3. Contribución de todas las personas que habitan en el territorio nacional, que perciben alguna renta y 

que se encuentran por encima de la línea de pobreza, de acuerdo a sus posibilidades, 

independientemente del origen de su renta (salario, honorarios, intereses, dividendos, alquileres, etc.) 

y de su status migratorio. 4. Fortalecimiento de la capacidad de cobro de las cotizaciones en mora; de 

los servicios de salud brindados por accidentes laborales y de tránsito, cuya atención debe ser cubierta 

por los seguros administrados por el INS y otros eventuales proveedores; y de los servicios médicos 

otorgados a todas las personas no pobres que no estén aseguradas por cuenta propia ni por cuenta 

del Estado.  

4. Sistema de asignación de recursos que privilegie el trabajo en red y la sana competencia entre los 

establecimientos y servicios, con énfasis en las prioridades establecidas, los resultados obtenidos y la 

calidad de la atención.  

5. Racionalización de los gastos de las instituciones de salud, de manera que la asignación de recursos de 

prioridad a la mejora en la calidad y oportunidad en la atención de las principales necesidades de salud 

de la población.  

6. Garantía de que las pensiones de invalidez se otorgan con base en estrictos criterios técnicos y sus 

beneficiarios son evaluados periódicamente.  

7. Eliminación de las deudas del Gobierno y el sector privado con la CCSS.  

8. Mejoramiento de la gestión financiera y clínica.  

9. Establecer un sistema de indicadores financieros que le permia a la CCSS hacer sus inversiones con 

criterios objetivos y tomando en consideración las tendencias de la pirámide de población.  
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ORGANIZACIÓN  

1. Regulación de la oferta institucional según los distintos niveles de atención y la complejidad de los 

establecimientos promoviendo las redes integradas de atención en la salud.  

2. Asignación de los recursos basados en el costo-efectividad de las intervenciones.  

3. Evaluación de las tecnologías sanitarias y sus efectos sobre la salud y la solvencia del sistema.  

4. Desarrollo de un sistema eficaz de monitoreo y evaluación de la gestión institucional y de la red de 

servicios, capaz de valorar la pertinencia, la cobertura y la calidad de la oferta, la efectividad de los 

procesos y la suficiencia y calidad de los resultados.  

5. Desarrollo de un sistema integrado de información, eficiente y eficaz, que satisfaga los requerimientos 

de los usuarios y tomadores de decisiones internos y externos.  

6. Planificación de la formación de profesionales y técnicos en diversos campos de las ciencias médicas 

con el fin de asegurar una atención de calidad y equidad en todo el territorio nacional y el trabajo acorde 

con los objetivos del sistema: atención primaria renovada, cobertura universal y redes integradas.  

  

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  

1. Reserva de al menos el 1% de su presupuesto anual en desarrollo científico y tecnológico.  

2. Impulso sostenido a la investigación dirigida a mejorar la generación, adquisición, difusión y aplicación 

del conocimiento necesario para respaldar el desarrollo de los programas de salud y mejorar su 

efectividad en áreas prioritarias.  

3. Desarrollo de una sólida y multidisciplinaria masa crítica de investigadores, evaluadores y 

desarrolladores de tecnologías en salud, pensiones y seguridad social.  

4. Promoción de la investigación en salud y en particular en la biotecnología, la bioinformática y la 

producción de medicamentos para enfermedades específicas de nuestro entorno.  

  

ASEGURAMIENTO Y PENSIONES  

1. Avance hacia un sistema único de pensiones, solidario y más equitativo.  

2. Compromiso para que todas las personas que viven bajo la línea de pobreza reciban aseguramiento 

estatal con plenos derechohabientes.  

3. Ampliación de la cobertura en el régimen de E y M, así como el IVM, especialmente en los grupos bajo el 

RNC y trabajo informal, haciendo énfasis en las mujeres.  

4. Flexibilidad en el aseguramiento: Creación de nuevos mecanismos de aseguramiento y pago que 

promuevan el aseguramiento voluntario y faciliten el aseguramiento obligatorio de determinados 

grupos que tienen condiciones especiales, tales como la estacionalidad y la variabilidad de los ingresos.  

5. Implementación de una pensión básica que cubra a quienes no cuentan con otros sistemas de 

pensiones, y revisión de todo régimen jubilatorio de privilegio con cargo al erario público.   

6. Fortalecimiento de los regímenes complementarios de jubilación.  

7. Aseguramiento de los trabajadores por la jornada efectivamente laborada y no por mínimos 

establecidos en la ley.  Esta modificación permitirá el acceso al sistema de salud y de protección social 

de trabajadores que actualmente no gozan de esa protección, por las particularidades de su labor.  

8. Estudio actuarial confiable para establecer de la situación real del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 

(IVM).  

  

GOBERNANZA  

1. Fortalecimiento del Ministerio de Salud como Ente Rector del Sector.  

2. Conformación de un Consejo Nacional de Salud, presidido por el Ministerio Rector y en el que se dictaran 

las políticas del sistema de salud en el mediano y largo plazo, así como establecer metas sanitarias, 

monitoreo y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el gasto y el impacto alcanzado.  
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3. Implementación de un Sistema Nacional de Inocuidad de alimentos y agua que tenga como parte de sus 

tareas la educación y sensibilización de la población así como brindar garantía de que los productos 

alimenticios y el agua que se consumen y exportan son seguros.  

4. Establecimiento de la obligatoriedad de evaluar las tecnologías en salud, antes de ser incorporadas a la 

prestación de servicios.  

5. Modificación radical de la influencia política estableciendo criterios de idoneidad para la elección de la 

Junta Directiva de la CCSS, los mandos superiores y medios.  

6. Programas efectivos de control de la calidad de los bienes de consumo humano y animal, de control de 

la contaminación sónica, ambiental, de manejo de los desechos.  

7. Definición de una política de regulación de los seguros privados de salud.  

  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

1. Fortalecimiento del derecho ciudadano a la información e incremento gradual del poder de los usuarios 

para elegir y tomar decisiones en el proceso de atención en materia de salud.    

2. Apoyo a las iniciativas gremiales y de consumidores, que busquen velar por la calidad del servicio 

profesional público y privado en materia de salud.   

3. Modificación de la Ley de Juntas de Salud para involucrar a sus integrantes en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en los centros de atención así como en la toma de decisiones en la gestión 

y planificación y ejecución de las acciones.  

 

 

4.2.2  EDUCACIÓN  

  

INTRODUCCIÓN  

La educación es un derecho humano y un tema prioritario para el Partido Acción Ciudadana. La 

entendemos como  un proceso integral que se realiza a lo largo de la vida, propicia el desarrollo de la sociedad y 

permite que los seres humanos creen y recreen su identidad, su visión de mundo y de país. Desde el PAC 

impulsamos la formación de personas que se aceptan y se respetan a sí mismas, a las otras personas y al medio 

ambiente; hombres y mujeres que en igualdad de condiciones puedan desarrollar plenamente sus 

potencialidades.   

 

Una respuesta efectiva a las necesidades formativas de la población costarricense implica la 

transformación estructural del sistema educativo para trasladarlo desde los paradigmas del siglo XVIII a 

enfrentar los retos no solo del siglo XXI que ya conocemos, sino los que ni siquiera hemos aún develado. Se trata 

de un reto que debe involucrar a toda la ciudadanía,  no sólo desde los espacios gubernamentales de toma de 

decisión,  sino también  desde los centros educativos, comunidades y hogares.   

 

El cambio educativo necesita forzosamente de un pacto social que nos lleve a la revisión y definición de 

políticas de Estado que deberán implementarse paulatinamente, más allá de los períodos presidenciales de 

cuatro años, en concordancia con la responsabilidad que debe asumir la formación de ciudadanos para lograr el 

desarrollo y prosperidad del país.    

 

En el gobierno del PAC, acordes con nuestros principios fundacionales, considerando así mismo las 

metas Educativas 2021 propuestas por la Organización de Estados Iberoamericanos, y siguiendo las 

recomendaciones de UNESCO (2004) creemos que “…todos los esfuerzos serán en vano sin la participación 
enérgica de todos los protagonistas de los sistemas educativos, sin que se establezca un diálogo político y 
social y sin que se creen vínculos de colaboración, en particular con la sociedad civil,”.  Por ello nos 

comprometemos a poner en marcha los mecanismos de diálogo y participación ciudadana necesarios para la 
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formulación de una política de Estado sobre educación, realizada paralela y simultáneamente con las labores de  

restructuración y actualización del sistema que se puedan implementar durante el período de nuestra 

administración.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, inciso 1 establece que “Toda 
persona tiene derecho a la educación”, mientras que en el inciso 2 define, como objetivos de la misma, “el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz”.  

 

En un mundo globalizado en el que todo parece  funcionar considerando las leyes del mercado, no 

podemos olvidar que el primer objetivo de la educación es el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento 

y mantenimiento de la paz; y que se trata de un derecho humano de disfrute universal, integral, e indivisible, que 

no termina con un gobierno u administración, y que genera deberes entre los que se encuentran la protección y 

la exigibilidad.  Como partido político que aspira a llevar las riendas del país, nos debemos a la ciudadanía y a su 

derecho  de disfrutar de procesos formativos que redunden en la generación de condiciones para propiciar la 

equidad, que contribuyan a superar la pobreza y a alcanzar un desarrollo de la sociedad en lo económico, social, 

cultural y en armonía con el ambiente.  Por ello el PAC asume la responsabilidad y la obligación de hacer una 

crítica sobria, constructiva y propositiva al sistema educativo actual.   

 

Los Informes del Estado de la Educación, publicados por El Programa Estado de la Nación representan un 

importante referente para orientar la educación del país, a la par de otros estudios tales como los informes de 

Dakar, Jontiem, el informe del Estado al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación hacia las Mujeres, los informes de labores generados por la Defensoría de los Habitantes, los del 

Instituto Nacional de las Mujeres, y del mismo Ministerio de Educación, así como diversas investigaciones 

elaborados por las universidades públicas,  y los aportes de sindicatos de educadores y otros grupos 

organizados de la sociedad civil, incluyendo los diagnósticos que el PAC ha venido realizando a lo largo de su 

trayectoria política, gracias a la participación de la ciudadanía.  

  

DIAGNÓSTICO  

En su conjunto, en el mapa del sistema de educación costarricense, se señalan alcances, aciertos, 

vacíos, debilidades y amenazas de las políticas educativas que se han venido implementando. De entre los 

aspectos señalados se destacan los siguientes:  

  

LA FALTA DE PERTINENCIA DE CURRÍCULOS Y ABORDAJES PEDAGÓGICOS:  

Los fines y principios de la educación costarricense, que buscan la formación holística del ser humano, 

se han desdibujado.  La Ley Fundamental de Educación, pensada como una guía estratégica para orientar las 

políticas de Estado, es ignorada.  En su lugar, se adoptan acciones puntuales que los sucesivos gobiernos se 

turnan en definir, y en tratar  de implementar, para que luego sean desacreditadas y abandonadas por la 

siguiente administración.  El cortoplacismo ha contribuido en gran parte a la imperante desarticulación y 

fragmentación del sistema educativo, combinado con un gerenciamiento  centralizado y rígido, que parece 

ignorar que la mayoría del personal que requiere de sus servicios, se encuentran fuera de la capital. 

 

La educación que se ofrece en ciclos y niveles (preescolar, primaria, secundaria, e universitaria), así 

como en las distintas modalidades que asume (formal-no formal), es desarticulada y fragmentada.  
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En el ámbito de la educación formal, algunos problemas que destacan son los siguientes:  Los currículos 

son rígidos, desactualizados y descontextualizados.  La formación técnica y la formación de especialistas 

presentan un importante desfase con respecto a la inserción competitiva de las personas en los mercados 

internacionales.  Existe incoherencia entre los postulados teóricos que plantea el MEP, de una educación 

constructivista, y la práctica docente, especialmente en el tema de la evaluación en donde se privilegia el 

examen tradicional y memorista.  La evaluación es utilizada principalmente de manera punitiva y el uso del mejor 

promedio es parámetro fundamental  para orientar la formación del estudiantado, las labores docentes y el 

apoyo familiar.  Se desestimula el pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo, y se contribuye muy poco a 

mejorar la formación recibida por el estudiantado.  Las pruebas de bachillerato se han convertido en el fin 

esencial de la educación formal.  

 

En la era de la información y de la comunicación, se tratan de incorporar las tecnologías como 

herramientas, ignorando el potencial transformador de los paradigmas que las dinámicas de uso de las 

soluciones informáticas nos brindan.  Se hace necesario realizar un riguroso análisis de la pertinencia de sus 

programas y metodologías, estructura organizativa e impactos sobre la calidad de los servicios educativos que 

se ofrecen en instituciones de educación superior tanto públicas como privadas. No se cumple en todos los 

casos los mínimos requeridos para la formación docente y hay carencia de rigurosidad académica en algunos 

casos.   

 

INFRAESTRUCTURA:  

En el ámbito de la educación no formal, persisten carencias en planta física, mobiliario, equipo, material 

educativo. Al respecto, el Tercer Informe del Estado de la Educación reporta que según el MEP (2010) “el déficit 
acumulado de inversión en infraestructura ronda los mil millones de dólares, que representan cerca de un 3 % 
del PIB” y comenta el mismo informe:  “La posibilidad de promover ambientes de aprendizaje atractivos se ve 
entorpecida por los graves problemas de infraestructura de los centros educativos entre los que sobresale la 
falta de condiciones mínimas como servicios sanitarios con puertas, papel y agua.  En materia de infraestructura 
educativa  se aprecia un déficit histórico arrastrado por décadas.”  Si bien la reforma constitucional para dotar a 

la educación de un 8 % del PIB a partir del 2014 puede brindar algunos recursos adicionales para atender esta 

problemática, difícilmente podría subsanarse por esa vía, con la celeridad adecuada, dicho déficit histórico.   

  

LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA:  

Con frecuencia se ignora el potencial que representa la participación activa de las diferencias regiones 

educativas, para la toma de decisiones, la resolución de los problemas específicos del ámbito local y el desarrollo 

de opciones educativas acordes con cada contexto comunitario.   

 

Las decisiones del máximo organismo rector de la educación costarricense,  el Consejo Superior de 

Educación, se ven fuertemente influidas por  el ministro o la ministra de turno, quien marca la pauta para  la 

mayor parte de las iniciativas que son conocidas y aprobadas en éste órgano, por encima de las deliberaciones y 

propuestas de los miembros del Consejo, debido a la influencia que puede ejercer el ministro o ministra de turno, 

sobre la mayoría de las personas integrantes.   

 

La supervisión obligada del Estado para garantizar la calidad en la educación tampoco se ejerce 

adecuadamente en cuanto a la educación superior privada. Si bien  existe un proceso para regular la apertura de 

nuevas universidades o carreras, los controles para verificar la veracidad de las propuestas institucionales y 

programáticas son muy débiles, y el seguimiento prácticamente nulo.  Ello ha  dado pie a la proliferación de más 

de 50 instituciones que no presentan mayor control que el de las leyes de oferta y demanda del mercado, a 

pesar de prestar servicios educativos a la mayoría de la población universitaria del país.   
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EQUIPO HUMANO:  

En la educación formal, las mujeres conforman más de 70 % del personal docente que labora en la 

educación formal, y a pesar de esto aún son una minoría en los puestos de toma de decisiones.  

 

La sobrecarga laboral es preocupante pues en promedio, el personal docente de primaria invierte más 

de 15 horas semanales en realizar actividades que no son reconocidas como parte de su jornada laboral. En 

secundaria esta recarga llega a más de 20 horas.   

 

Es preocupante el tema de la calidad en la formación docente.  Conforme se plantea en el Estado de la 

Educación 2013, existen 259 carreras relacionadas con educación que se imparten en instituciones de 

educación superior, de las cuales solamente 15 están debidamente acreditadas ante el Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior SINAES.  Más de la mitad de los nuevos docentes se gradúan en 

instituciones de educación superior privadas.  Además, hay pocas oportunidades para la actualización continua.   

 

Aunado a lo anterior, en el III Informe del Estado de la Educación se reportaron altos porcentajes de 

docentes nombrados interinamente (56 % en secundaria, 46 % en general) lo que  provoca inestabilidad laboral 

y la interrupción de procesos administrativos y pedagógicos.   

 

La práctica de politizar las acciones del Ministerio de Educación Pública, especialmente en el 

nombramiento del personal  docente y docente-administrativo privilegia “premios” políticos por encima de 

competencias para el desarrollo de una adecuada gestión  educativa.  

 

Hay un franco deterioro, tanto en el tema salarial como en el reconocimientos social de la labor 

profesional del docente.  

  

ESTUDIANTES:  

Por la velocidad vertiginosa del cambio en las características, condiciones e intereses del estudiantado 

actual, la brecha entre este grupo y quienes se formaron para la docencia y diseñaron los sistemas educativos 

actuales  es abismal.  Las autoridades procuran dar respuesta a una serie de problemas tales como la 

desmotivación, la repitencia y el abandono que el estudiantado hace del sistema educativo, sin percatarse de 

que sus puntos de partida están enraizados en un mundo que ya es otro y que cambia rápidamente y  se  

siguen utilizando los mismos añejos abordajes.  

 

Según el último Estado de la Educación (2013) uno de los principales problemas de la educación 

costarricense es bajo logro educativo en la educación formal, ya que el 54% de los jóvenes no llegan a graduarse 

de secundaria, siendo uno de los principales motivos la insatisfacción con el colegio y la falta de apoyo docente 

para continuar estudios.  Para atender la tasa de deserción en secundaria, (la más alta en todo el sistema 

educativo), el Estado recurre a un asistencialismo que promueve el clientelismo político, sin ahondar en las 

razones de fondo que están detrás de lo  aducido por los estudiantes para dejar los estudios:  Falta de interés, 

no poder pagar los estudios, dificultades para aprender, o preferir trabajar (Encuesta de Hogares 2001-2009) 

“la situación socioeconómica y el contexto familiar de los estudiantes, en particular las condiciones de pobreza y 

marginalidad, la incorporación temprana al mercado laboral, la anatomía familiar y las adicciones, entre otros…(y) 

…las situaciones intrasistema que tornan conflictiva la permanencia de los estudiantes en los centros de 

enseñanza, como la relación con los docentes y otros actores de la comunidad educativa, las metodologías de 

enseñanza y el acceso o no a programas de apoyo”.    
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La violencia se perfila, como uno de los principales problemas de la educación costarricense.  En el 

Estado de la Educación 2013 se indica que, en una clase de 30 alumnos casi la mitad es víctima de violencia y 

uno de cada 10 estudiantes  ha enfrentado situaciones de violencia grave. Para atender el problema de la 

violencia en los centros educativos, se favorecen  medidas policiales, represivas, y punitivas, que  no llegan a las 

raíces de la problemática social que se oculta detrás del acoso escolar, la agresión y los hurtos a los que se 

expone la población diariamente.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Desarrollar estrategias pedagógicas para el reconocimiento y análisis de las situaciones reales que 

suceden en la comunidad, el país, la región y el mundo, de manera que se pueda comprender y mejorar 

el contexto en donde se vive, en el marco de una convivencia pacífica que incluya el respeto por las 

personas, sus diferencias, y por el ambiente.   

 

 Desarrollar y fortalecer, entre otras, las competencias para el manejo de las emociones,  entender y 

apreciar la diversidad, colaborar en la toma de decisiones y la implementación de éstas, la asertividad 

en la comunicación y la creatividad propositiva.   

 

 Hacer de todo centro educativo una casa de aprendizaje y de experiencia, donde se viva aprendiendo y 

se aprenda a vivir. En las comunidades educativas que el PAC desea construir, se desarrollarán entre 

otros, procesos educativos de diversas modalidades educativas (formal y no formal) basados en 

actividades productivas, trabajo en colaboración con la comunidad y el aprendizaje por proyectos.   

 

 Replantear el paradigma pedagógico que da fundamento a los planes de estudio, programas, sistema 

evaluativo y métodos de enseñanza.  Se busca que la propuesta educativa sea flexible y que se 

contextualice el desarrollo educativo a partir de realidades concretas.  

 

 Realizar una consulta participativa en las comunidades que permita determinar sus necesidades, 

problemas y posibles soluciones trazando, además, la vocación principal de las diversas instituciones 

educativas: académica, técnica, agrícola, agropecuaria, turística, ambiental, artística, indígena, entre 

otras.    

 

 Determinar la formación pertinente para la comunidad, privilegiándose también el desarrollo de 

“comunidades aprendientes organizadas”, para colaborar conjuntamente con la comunidad educativa, 

de manera activa, participativa y democrática, en el desarrollo del centro educativo con relativa 

autonomía. El desarrollo de proyectos educativos regionales, comunales a institucionales permitirá 

fortalecer el progreso local pero a la vez se impulsará también un currículum nacional básico con el fin 

de fortalecer la identidad costarricense.  

  

PROPUESTAS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO  

1. Reforma integral del sistema educativo, concibiéndola como un proceso gradual, complejo, de largo 

aliento, participativo y dialéctico, en el sentido de que debe construirse simultáneamente de abajo 

hacia arriba y de arriba hacia abajo, para llevar a la consolidación de una política educativa de Estado en 

educación.   

2. Lograr que esa reforma sea producto de una  participación ciudadana por medio de un proceso de 

consulta a diversos niveles, en las diversas regiones educativas por medio de encuentros ciudadanos 

donde se logre conocer y discutir  diagnósticos y alternativas e intercambiar ideas y experiencias que 

permitan construir propuestas en diferentes campos.   
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3. Formar grupos especializados en numerosos temas como legislación educativa, políticas educativas, 

programas, formación docente, etc., para afinar la ejecución a partir de las propuestas concertadas 

anteriormente mencionadas.  

 

EN EL CORTO PLAZO 

 

SOBRE LOS PROCESOS EDUCATIVOS:  

1. Generalización de escuelas de currículo completo (horario ampliado) de manera gradual siempre y 

cuando las condiciones lo permitan. En una primera etapa se procurará que todas las escuelas sean al 

menos de horario mínimo (35 horas lectivas); así como la incorporación de desarrollos tecnológicos 

para fortalecer procesos pedagógicos  para aprender a pensar, e ir más allá de la reproducción de 

información.    

2. Desarrollo de procesos educativos basados en la participación y la responsabilidad personal del 

estudiantado  como sujetos activos de sus aprendizajes.  Se dará énfasis a la formación educativa para 

el óptimo uso del lenguaje para la comunicación en todas sus formas y la habilidad de hacerlo en varios 

idiomas. Será prioritaria también la integración de las nuevas tecnologías  a las estrategias 

pedagógicas.  Será necesaria la apropiación del concepto de responsabilidad personal y colectiva por los 

impactos que nuestras vidas generan en  el ambiente, la comunidad, la región, el país y el mundo, en el 

marco de un desarrollo sostenible, responsable y solidario que rescate nuestras raíces más profundas.  

3. Flexibilización  curricular para incorporar  aprendizajes culturales propios de las regiones donde se 

realiza el proceso educativo, además de los elementos comunes que fortalecen la identidad 

costarricense.  

4. Incorporar curricular de los conceptos de seguridad vial, alimentación saludable, solidaridad, respeto, 

responsabilidad, ética y no agresión, sobre todo hacia las mujeres, entre otros.  

5. Implementación de medidas para la convivencia armónica en el aula y campañas asertivas para 

enfrentar la violencia organizada y el matonismo escolar, tanto por parte del estudiantado como de las 

comunidades educativas  y de los hogares.  

6. Conformación de grupos interdisciplinarios para establecer programas para enfrentar las diversas y 

complejas causas del abandono escolar, fortaleciendo la atención a las necesidades académicas, 

emocionales, económicas y sociales del estudiantado.  

7. Replanteamiento de las pruebas de Bachillerato, para que sirvan como medio de evaluación diagnóstica 

y no sólo como forma de estimar el desempeño estudiantil.  Como evaluación diagnóstica el Bachillerato 

cumplirá  la función de detectar aspectos por mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

sentará responsabilidades de quiénes deben asumir esas mejoras.  

8. El uso de pruebas internacionales (tales como TIMMS: Test for International Measurement of 

Mathematics and Science; PISA: Program for Internacional Student Assessment u otros) con sentido 

diagnóstico y como un punto de referencia contextualizado a nuestra muy propia realidad, pueden 

ayudar a generar una mirada que contribuya a orientar el rumbo de la educación.  

9. Desarrollo de programas de educación ambiental en donde se inculque la responsabilidad individual 

hacia el ambiente, la comunidad, la región, el país y el mundo, en el marco de un desarrollo sostenible, 

responsable y solidario.  

10. Fortalecimiento de programas de educación sexual, no sólo para el estudiantado sino para sus familias, 

a fin de promover un desarrollo responsable de la sexualidad en las y los adolescentes.  

11. Valoración de la diversidad para el  desarrollo  máximo de las potencialidades humanas, tanto de las 

personas que requieran adecuaciones curriculares para enfrentar retos específicos, como para quienes 

poseen talentos especiales. Para ello se promoverá la educación en ética y valores individuales y 

sociales como  responsabilidad, solidaridad, cooperación, democracia, honestidad, tolerancia, equidad 
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de género, aceptación y respeto por sí mismos y por los demás, la educación para el ser y no para  el 

tener y  el respeto por el ambiente y por la vida en sus diferentes manifestaciones.  

12. Disminución paulatina de las brechas de inequidad social mediante planes piloto ejecutados en sectores 

vulnerables de la  población y fortalecimiento de esfuerzos integrados con otros sectores (salud, 

vivienda, seguridad ciudadana) para ejecutar programas (actuales y nuevos) con el propósito de 

atender los requerimientos de esas poblaciones.  

13. Mayor equidad en la construcción, mantenimiento, equipamiento de la infraestructura, así como en la 

cobertura y  de las condiciones institucionales en las que se desarrolla el proceso educativo  entre la 

educación pública y privada, diurna y nocturna.   

14. Atención prioritaria a las instituciones más necesitadas a fin de disminuir las brechas entre la 

educación rural y urbana mediante programas de desarrollados en conjunto con las comunidades.   

15. Revisión profunda del ciclo de educación diversificada de manera que se puede ofrecer al estudiante 

una mayor diversidad de opciones (técnicas, artísticas, deportivas, científica, etc.) y una mayor 

vinculación con el mundo del trabajo.  

16. Evaluación, revisión y fortalecimiento de la educación no formal que  facilite a esta población su 

inserción social y económica. En este mismo sentido se  promoverá una mayor articulación de la 

educación secundaria técnica con la educación parauniversitaria y la formación que brinda el INA de 

manera que dejen de ser esfuerzos aislados.  

 

IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA  

1. Desde el punto de vista de políticas educativas, es urgente la revisión integral de la legislación 

educativa y su actualización para, entre otros asuntos,  elevar a rango constitucional el derecho a la 

educación.    

2. Elaboración de una propuesta de revisión y actualización del Convenio Centroamericano sobre 

unificación básica de la educación, la modificación de la naturaleza, funciones y  conformación del 

Consejo Superior de Educación para despolitizarlo y democratizarlo.  

3. Revisión integral de la Ley Constitutiva del CONESUP de manera que  se establezcan los mecanismos 

legales necesarios y procedimientos adecuados para la acreditación y supervisión efectiva, pertinente y 

permanente de la educación, con énfasis en el nivel de formación superior privada.   

4. Trabajo hacia una efectiva y eficiente descentralización regional educativa con el fin de que se puedan 

realizar trámites laborales y administrativos por medios electrónicos, o directamente en las regiones 

donde se encuentran los centros educativos. El uso del software libre (y de “la nube”) será 

aprovechado para agilizar la labor administrativa.  

 

FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS HUMANOS  

1. Los equipos humanos de los centros educativos (tanto administrativos, como directivos y docentes), 

deben colaborar y compartir las responsabilidades tanto de la toma de decisiones, administración, y 

seguimiento, de las acciones implementadas para el logro de los objetivos de formación del 

estudiantado, como para el eficaz funcionamiento de todo centro educativo, sea éste de educación 

formal o no formal.  Para ello, cada centro educativo implementará mecanismos coherentes con la visión 

educativa propuesta, ágiles, y eficaces,  que no vayan en detrimento del tiempo personal (ni, en el caso 

de docentes, de los tiempos dedicados a la labor formativa).   

2. Reivindicación de la carrera docente, despolitización de los procesos de contratación, incremento de 

procesos de formación continua en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, nuevas 

metodologías y estrategias pedagógicas. Se procurará  la estabilidad del personal, y la eliminación 

progresiva del interinazgo. 
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3. Desarrollo de estrategias para incentivar mejor a quienes ejercen la docencia y reconocer el impacto 

que tiene ese trabajo en el adecuado desarrollo del país, de manera que esta profesión sea más 

atractiva. En esta misma línea, y  entendiendo que el aprendizaje para la vida hace de todas  las 

personas de la comunidad educativa docentes de facto, se debe incluir una política de formación 

continua sistemática para todo el personal que labora en cada institución, así como propiciar 

conjuntamente con las universidades una formación inicial que parta de perfiles docentes básicos en 

los que haya consenso, de manera que, a través de convenios, se logre uniformar, en alguna medida, la 

calidad mínima de la formación que brindan las universidades, tanto públicas como privadas.  

4. Incorporación de equipos interdisciplinarios de apoyo a los estudiantes, y  la integración de las familias, 

la comunidad, el centro educativo y los diversos sectores regionales y nacionales en el análisis de las 

causas de los problemas que se viven a nivel local, y que se reflejan en las instituciones educativas, así 

como las medidas necesarias para su prevención y resolución.  

5. Dada la importancia de un ambiente atractivo y saludable para una educación de calidad, es necesario 

un programa permanente de evaluación, construcción y restauración de la infraestructura escolar, que 

la haga funcional según los nuevos paradigmas educativos. En ello se incluye el crecimiento necesario 

para la disminución paulatina de estudiantes por sección, hasta alcanzar el número óptimo para la 

implementación de las nuevas metodologías de aprendizaje, así como la infraestructura, equipamiento,  

materiales y recursos didácticos que hagan posible ese reto.    

6. Disminución de la carga laboral de los docentes en primaria y secundaria y desarrollo de programas de 

salud ocupacional.  

 

SOBRE LA EDUCACIÓN NO FORMAL  

1. Diversificación de opciones para la educación a lo largo de la vida y el fortalecimiento de programas de 

educación no formal para la atención a los distintos grupos etarios, de acuerdo con un diagnóstico de 

necesidades, realizado por las comunidades.  

2. Integración de programas interdisciplinarios para el desarrollo educativo de las personas de la tercera 

edad, en atención a sus necesidades de desarrollo intelectual, físico, social y afectivo.  

  

4.2.3   CULTURA  

  

INTRODUCCIÓN  

En Acción Ciudadana entendemos por cultura todas las formas de comportamiento, elaboración y 

pensamiento, transmitidas y valoradas por la población, las cuales permiten vivir,  convivir y sobrevivir.  Los 

modos de actuar, crear y pensar aspiran a garantizar la supervivencia, la convivencia, y la calidad de vida 

deseable en consonancia con la protección y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Es importante identificar lo positivo existente, así como los cambios deseables para propiciarlos en  

políticas públicas, programas y proyectos.  Las estrategias para el cambio cultural incluyen la participación 

ciudadana con medios contrarios a la imposición, la  violencia y  a cualquier tipo de discriminación.   

 

En el enfoque de Acción Ciudadana, el reconocimiento y el respeto a la diversidad de culturas que 

conforman la nación costarricense, constituyen vías para afianzar la convivencia pacífica, la creatividad artística, 

así como el desarrollo local y nacional. Además, promueven el aprecio y aprovechamiento de todas aquellas 

manifestaciones culturales de otras latitudes que puedan enriquecer, en forma positiva, el acervo cultural de 

nuestro país y el de la Humanidad.  

 

Defendemos la participación efectiva de la ciudadanía tanto en la vida cultural como en la toma de 

decisiones, reconocemos de esta manera el rol protagónico de la sociedad civil en la gestión cultural.  
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Ante la globalización debemos afianzarnos en nuestras identidades y valores, innovar para encontrar 

soluciones  apropiadas a los problemas, ser cautos con las influencias foráneas para distinguir entre estilos de 

vida, convenientes e inconvenientes a nuestras aspiraciones de alcanzar un desarrollo solidario y sostenible.   

  

DIAGNÓSTICO  

El actual momento de crisis demanda reflexión sobre formas que garanticen la supervivencia, la 

convivencia y la calidad de vida, sustentadas en principios como la solidaridad y el respeto a la diferencia cultural 

y al medio ambiente. En Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es la institución rectora del sector. 

Reconocemos tres grandes retos a enfrentar en un gobierno del Partido Acción Ciudadana.   

 

El primero tiene que ver con el presupuesto asignado, consideramos que este debe superar el 1% del 

PIB, si queremos cumplir con las tareas que nos hemos propuesto. El segundo reto es la compleja estructura del 

MCJ, su diversidad de funciones y su fragmentación. El tercero es lograr la más amplia participación de la 

ciudadanía en todo el país.  

 

Queremos una oferta cultural que surja también desde las iniciativas populares, desde cada uno de los 

81 cantones de nuestro país. Una propuesta cultural que englobe a los distintos grupos étnicos y regiones que 

integran nuestras tradiciones culturales, desde las manifestaciones urbanas como rurales. Estimularemos la 

participación de la juventud para crear espacios de elaboración cultural en todos los rincones del país como una 

opción de inserción al mundo del trabajo. Promoveremos una sólida coordinación entre el  Ministerio de Educación 

y el de Cultura y Juventud.  

 

Valoramos que desde la educación y la promoción cultural es posible contribuir a la reducción de la 

inequidad social, la exclusión y la discriminación, particularmente entre los sectores jóvenes. Por medio de la 

educación y la cultura se puede aminorar las brechas sociales existentes, las cuales se han venido 

profundizando en las últimas décadas, así como avanzar en la construcción de una sociedad constituida por 

personas más libres, tolerantes, respetuosas de las diferencias y orgullosas de su patrimonio cultural y 

lingüístico.   

 

Aprovechar la globalización como una oportunidad para proponer esquemas productivos con sello 

cultural, es un objetivo del Partido Acción Ciudadana. Esto nos permitirá presentarnos al mundo como una nación 

que promueve estilos de vida y formas de producción que toman en cuenta la fragilidad de los ecosistemas, los 

derechos humanos y reconoce la diversidad cultural de su territorio y de los pueblos del mundo. Reconocer las 

distintas formas de hacer desde la cultura es una característica de nuestro enfoque, esto comprende la 

economía social y solidaria (ESS) como herramienta de gestión alternativa que ya permite la subsistencia de 

muchas iniciativas culturales diversas en el país  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 El fomento de la cultura es obligación del Estado. Este debe auspiciar la creatividad, convirtiéndose en 

promotor y divulgador intencional de las diversas manifestaciones culturales, locales y universales; 

además de cumplir el rol de facilitador para que la sociedad civil pueda gestar sus procesos culturales 

con autonomía y protagonismo, en un ambiente de plena libertad y respeto a la diversidad individual, 

colectiva, de género, credo, pensamiento y étnica.  
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PROPUESTAS   

1. Revitalización de  las casas de la cultura existentes (Centros de Acción Cultural)  y abrir nuevas para 

que los grupos comunales y ocupacionales se apropien de su haber cultural patrimonial y lo fomenten 

creativamente en actividades económicas como la producción artesanal, el turismo cultural, las artes 

musicales, pictóricas, escénicas, literarias u otras.  

2. Restauración de los viejos edificios de las comunidades como espacios culturales públicos, como por 

ejemplo el Sanatorio Durán.  

3. Intervención interinstitucional para el estudio, restauración y conservación del Monumento Nacional 

Guayabo de Turrialba y otros sitios de interés arqueológico.  

4. Fomento a nivel cantonal de las Etapas Básicas de Música y de Artes y Oficios en asocio con las 

universidades públicas, las municipalidades y los centros educativos del nivel cantonal.   

5. Fortalecimiento de las bibliotecas públicas existentes en las comunidades. Apoyo a  los museos 

regionales y a la investigación arqueológica, histórica y lingüística de las diversas comunidades 

representadas en la nacionalidad costarricense, con la participación de las comunidades y el sector 

empresarial local.  

6. Reconocimiento y divulgación del aporte cultural de las comunidades de inmigrantes.  

7. Promoción de la apertura de centros educativos con énfasis en las artes, en colaboración del Ministerio 

de Educación Pública. 8. Fortalecimiento de las bandas municipales.  

8. Desarrollo de programas de capacitación para promotores culturales locales (incluye implementación de 

los comités cantonales de cultura, por modificación del Código Municipal).  

9. Fortalecimiento de los centros urbanos de cultura en el área periférica al centro de San José.  

10. Coordinación con dependencias gubernamentales y privadas para la búsqueda de recursos económicos 

para el desarrollo del sector artístico y artesanal.  

11. Innovación y promoción de alternativas laborales y económicas para el sector artístico y artesanal.  

12. Descentralización de la labor del Ministerio de Cultura y Juventud para fortalecer las instancias 

regionales.  

13. Capacitación a los promotores culturales para que estudien, defiendan y promuevan el acervo cultural 

de sus comunidades y el país.  

14. Integración y coordinación de las diferentes instancias adscritas al MCJ para asegurar la eficiencia y el 

uso racional de los recursos.  

15. Fomento de espacios de diálogo y construcción intersectorial, para el apoyo de la cultura viva 

comunitaria, donde convergen redes y organizaciones de sociedad civil, para la construcción de 

iniciativas y políticas públicas, tendientes a fortalecer las expresiones de Cultura Viva Comunitaria.  

16. Formación de fondos concursables y aumentos de la capacidad de cobertura de los existentes, para 

apoyo de proyectos comunitarios y artísticos.  

17. Establecimiento de mecanismos coordinación interinstitucional que nos estimular, apoyar y valorar los 

aportes de las iniciativas culturales al desarrollo económico desde la perspectiva PAC.  
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4.2.4   DEPORTE Y RECREACIÓN  

  

DIAGNÓSTICO  

 

En Costa Rica el deporte ha sido poco desarrollado, condición que no puede asociarse a la falta de 

biotipos o de habilidades y destrezas del costarricense, sino porque no han existido políticas públicas 

coherentes, sistemáticas y sostenidas en el tiempo que permitan la práctica masiva del deporte a nivel 

comunitario, estudiantil, o bien la profesionalización de sus diversas disciplinas. La falta de claridad sobre la 

promoción y apoyo al deporte se ha reflejado en los vaivenes institucionales por la vía de los decretos ejecutivos: 

en algunos momentos el deporte ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, en otro momento más reciente se adscribió a la cartera de Salud y en la Administración Chinchilla 

Miranda ya han sido nombrado cuatro ministros de Deportes por Decreto Ejecutivo.    

 

La práctica del deporte de masa tiene muy poco desarrollo a nivel nacional cuando hay grandes 

posibilidades en dos ámbitos de acción: el comunitario y el laboral. Por otra parte la recreación, conforme ha 

avanzado el modelo neoliberal, en detrimento de la calidad de los trabajos, ha quedado relegada o excluida del 

disfrute necesario de muchos costarricenses. Lamentablemente, por el estilo de desarrollo que hemos asumido, 

el tiempo de desplazamiento a los centros de trabajo, las horas de permanencia en ellos, el deterioro y secuestro 

de los espacios públicos por parte de redes del narco y la delincuencia, han incidido en mayor sedentarismo en 

las zonas urbanas.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 La recreación y el deporte son derechos de las personas que les permite mejorar su calidad de vida y 

tener acceso a la gran variedad de aspectos relacionados con ella, entre otras: la salud, la socialización, 

el respeto y la solidaridad, la construcción de identidades locales y nacionales y la superación personal. 

La desigualdad social, la discriminación y la inseguridad ciudadana son factores que excluyen a las 

personas de la práctica del deporte, de la recreación y de los estilos de vida saludable. La recreación y 

de deporte inciden en la calidad de vida de la población minimizando el ocio improductivo, el 

sedentarismo; contribuyen a reducir los actos delictivos, las enfermedades cardiovasculares, la 

reducción del gasto en salud pública e impactan positivamente en el pleno desarrollo de las personas 

en todas sus etapas del ciclo de vida.   

 Para el PAC, el fortalecimiento de una cultura del deporte y la recreación que beneficie a la toda 

población sin ningún tipo de discriminación en sus diferentes etapas del ciclo de vida, es un eje 

transversal.    

  

PROPUESTAS  

1. Implementación del Ministerio de Deporte y la Recreación como único ente rector en materia deportiva 

nacional.   

2. Revisión del Programa de Juegos Deportivos Nacionales  haciendo de estos un estímulo de participación, 

interacción de juventud, desarrollo de actitudes  deportivas y un medio de descubrimiento de nuevos 

talentos deportivos nacionales.  

3. Realización de los Juegos Deportivos Nacionales con una periodicidad de cada dos años.  

4. Coordinación con los gobiernos locales para el apoyo a los Comités Deportivos Cantonales, base de la 

formación e inicio del verdadero proceso deportivo.  

5. Promoción y apoyo, en el ámbito comunitario, de recuperación, mantenimiento y construcción de 

instalaciones deportivas, centros culturales, centros de esparcimiento y otras formas de recreación.  

6. Promoción y apoyo a programas públicos y privados de seguimiento y estímulo a los talentos  que 

amplíen la reserva deportiva para la formación de atletas de alto rendimiento.  
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7. Regulación del uso de infraestructura deportiva para que sea accesible a toda la población, 

cumplimiento de la Ley 7600.  

8. Apoyo a las delegaciones que representen al país en los juegos deportivos internacionales, con la 

colaboración de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el fomento del deporte.  

9. Establecimiento de normativa que garantice que las materias de actividad física y deporte en el sistema 

educativo las impartan profesionales en la materia y que se ofrezca en todos los niveles.  

10. Coordinación con los centros de educación superior nacional para el fomento del deporte y la recreación 

para la formación de una cultura física permanente.  

11. Incentivo a las empresas públicas y privadas que desarrollen un plan integral para la actividad física y el 

deporte.   

12. Impulso de condiciones accesibles para la compra de implementos deportivos para coadyuvar a la 

formación y capacitación de profesionales del deporte.  

13. Ingreso gratuito para estudiantes y adultos mayores de escasos recursos a centros culturales, 

museos y otros centros de promoción de la recreación.  

14. Coordinación con los Ministerios de Salud, Educación y Cultura para la promoción del Deporte y la 

Recreación en los diferentes grupos de edad de la población como contribución al desarrollo integral del 

individuo y al mantenimiento de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las 

costarricenses.  

15. Coordinación con el Ministerio de Educación para fortalecer los programas de Educación Física y los 

juegos estudiantiles en escuelas y colegios de todo el país.  

16. Apoyo al deporte de alto rendimiento en conjunto con el Comité Olímpico Nacional para optimizar la 

participación de orden internacional en las competencias del ciclo olímpico de nuestros atletas que 

forman parte de una selección nacional en todas las disciplinas deportivas.  

17. Programas de promoción y prácticas del deporte en todas las comunidades y centros educativos del 

país.  

18. Desarrollo de infraestructura urbana y recuperación del espacio público  que permita la práctica de la 

caminata, el ciclismo, el patinaje y diversos deportes urbanos.  

19. Recuperación y estímulo de juegos tradicionales que fortalecen el sentido de pertenencia e identidad 

cultural de los diferentes grupos étnicos y comunidades rurales y sus diversos espacios como 

patrimonio intangible de la Nación.  

20. Impulso a  colegios con talentos deportivos en cada una de las regiones del país, con infraestructura de 

primera calidad,  sistema de albergues y atención profesional integral.  

21. Apoyo a las iniciativas que se propongan eliminar los favoritismos, clientelismos y mercantilización de la 

práctica del deporte en cualquiera de sus modalidades y niveles.  

22. Crear la Escuela Virtual de Deportes aprovechando las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como un sistema metodológico, pedagógico y didáctico deportivo que 

contribuya al conocimiento y práctica de una disciplina deportiva.  

23. Fortalecimiento y apoyo a los programas de Deporte Paralímpico y Olimpiadas Especiales en conjunto 

con el Comité Paralímpico y la Asociación de Olimpiadas Especiales.  
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4.2.5   VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO-RURAL  

  

INTRODUCCIÓN  

La vivienda es un derecho de toda familia. Esta debe ser digna, segura y saludable, con un entorno 

agradable, los servicios que satisfagan las necesidades básicas fundamentales, fuentes de trabajo y la 

infraestructura física y social necesarias. La vivienda de alquiler debe ser considerada como una etapa de 

transición, previa a la asignación o adquisición de la vivienda propia, dentro de la planificación y control del 

Estado. 

 

Los programas de vivienda deben ser coherentes con los planes de desarrollo urbano y rural elaborados 

bajo lineamientos de planes y programas de uso del suelo, elaborados por las instituciones correspondientes, 

con enfoque de tres niveles: nacional, regional y local, y en íntima relación con las políticas de ordenamiento 

territorial, que tiene la finalidad de planificar el uso del suelo para proteger y potenciar el aprovechamiento de los 

recursos naturales (marítimos y terrestres).   

 

Estos planes deben orientar a los gobiernos locales, que son los principales articuladores de la 

población con el Estado, para impulsar el desarrollo humano y evitar ser instrumento de los políticos para 

satisfacer el clientelismo.  Para corregir desórdenes en el uso del suelo, y dinamizar la economía regional, el 

catastro municipal será el instrumento esencial para mejorar la recaudación por impuestos de bienes inmuebles 

y patentes, y los planes reguladores serán desarrollados coordinadamente, entre los cantones que comparten la 

misma cuenca, para proteger el ambiente y definir la mejor ubicación para los asentamientos humanos.  

  

DIAGNÓSTICO  

La estructura institucional actual del sector es confusa, varias instituciones se disputan la rectoría, 

como lo ha hecho notar la Contraloría General de la República desde 1999. 

 

La planificación del uso del suelo ha quedado a la deriva desde hace más de 35 años.  El “Programa 

Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM)” hizo un intento en la necesidad de ordenar el territorio, 

aunque fuera parcialmente, pero fue frenado, después de 11 años de trabajo, por el gobierno de Oscar Arias.  En 

la presente administración, de Laura Chinchilla, se quiso sustituir por otro impulsado por el INVU, el “Plan de 

Ordenamiento Territorial de la GAM (POTGAM)”, frenado después de dos años más de trabajo y se intentó 

sustituir por otro impulsado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIVAH, que está en 

consultas con diversos sectores pero no se vislumbra que llegue a tener éxito, pues no hay voluntad política 

para que el país cuente con una Ley de Ordenamiento Territorial que ponga fin al desenfreno con que se usa el 

territorio, a merced del capital arrollador, atendiendo exclusivamente los intereses económicos, sin miramientos 

hacia la protección ambiental ni al crecimiento de la brecha social. 

 

La falta de interés político en la planificación territorial se evidencia en la crisis inducida al INVU, rector 

por Ley del desarrollo urbano, en el descontrolado uso del suelo en las zonas fronterizas y costeras y en la 

inseguridad de los asentamientos humanos ante las amenazas naturales. 

 

Respecto a la vivienda y los asentamientos humanos, la sociedad ha presentado serios 

cuestionamientos, entre ellos los siguientes:   

Las construcciones de asentamientos se han realizado en zonas inseguras y con escasas 

oportunidades de trabajo, salud y educación, deporte y recreación, y abastecimiento. 
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El bono de la vivienda se ha otorgado a familias que no lo requieren, (han proliferado las casas de 15 o 

20 millones de colones con subsidio del Estado).  El bono no ha cumplido con su objetivo de disminuir la pobreza, 

que sigue en aumento igual que la brecha social. Las ayudas asistenciales, como el bono gratuito, solo sirven de 

instrumentos a los partidos tradicionales para satisfacer el clientelismo político.  

 

El Sistema Nacional de Financiamiento para La Vivienda presenta la siguiente situación: subsidio limitado 

para algunos privilegiados originales dejando de lado posibilidades de estrategia para mejorar la calidad de vida, 

así como nuevas formas de convivencia y estructuras familiares. 

 

El bono comunitario o colectivo es usado en forma limitada dejando de lado posibilidades de 

capacitación, impulsar mipymes y otras opciones de movilidad social.  

 

Los sistemas de ahorro, bono y crédito surgen para satisfacer la demanda de una población con 

capacidad de ahorro. Esto es una distorsión pues se benefician familias que no requieren del subsidio.   

 

A pesar de que recientemente se ha legislado para favorecer planes de vivienda en beneficio de la clase 

media, (esta ha quedado al margen, porque las familias no califican para bono ni ganan lo suficiente para crédito 

comercial), las modificaciones al sistema no han sido implementadas.   

 

El déficit de vivienda no disminuye porque el incremento por crecimiento vegetativo, inmigración, la 

negligencia institucional que incluye las emergencias mal atendidas, es de entre 30 y 35 mil unidades por año 

mientras lo más que se construye son 30 mil unidades anuales. Miles de familias viven con la aspiración de 

contar algún día con vivienda propia.  

 

Los gobiernos locales representan la instancia administrativa más cercana a la población, sin embargo la 

mayoría no cuenta con los instrumentos necesarios para ordenar y controlar el desarrollo urbano y para generar 

los recursos necesarios para la gestión que les corresponde. Las municipalidades han sido utilizadas como 

instrumento para satisfacer el clientelismo político.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Ordenar la estructura institucional del sector Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano-Rural y 

Vivienda, para que sea la necesaria, eficiente y transparente para apoyar las iniciativas de las 

organizaciones comunales y proteger los recursos naturales.  

 

 Establecer los principios de un ordenamiento territorial y de una planificación del uso del suelo acorde a 

las circunstancias que presenta el territorio nacional, incluyendo el mar patrimonial, en términos de 

recursos naturales y de población humana.   

 Convertir los programas de construcción de viviendas y sus recursos económicos, públicos y privados, 

en gestores de desarrollo socioeconómico para las familias de bajos ingresos.  

 

 Planificar los  asentamientos humanos integralmente, bajo el concepto de hábitat socio cultural, 

garantizando la cercanía de  fuentes de trabajo, medios de transporte e instalaciones que satisfagan 

las necesidades básicas de consumo, y garanticen salud, educación, recreación, deporte, cultura, cuido 

de niños y de adultos mayores.  

 

 Integrar a los gobiernos locales en la solución de los problemas de vivienda y uso del suelo otorgando 

las facilidades necesarias  para conformar un equipo humano competente en la planificación y control 

del desarrollo urbano.  
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 Crear los mecanismos necesarios para que la inversión en infraestructura y obras sociales se realice 

mediante contrataciones que permitan una mejor distribución de la riqueza.   

  

PROPUESTAS  

1. Establecimiento de políticas que guíen los programas oficiales de vivienda y asentamientos humanos 

para que sean verdaderos motores de desarrollo socioeconómico para las familias de escasos recursos 

y en situación de pobreza extrema.  

2. Promover el involucramiento político, decidido y obligatorio, en el campo del uso del suelo y la 

protección ambiental, ante las amenazas del desarrollo urbano descontrolado y del cambio climático, 

mediante la creación de una comisión permanente de asuntos de territorio, infraestructura y desarrollo 

urbano en la Asamblea Legislativa, para que se encargue de revisar y pronunciarse, con criterio político 

de visión integral, de todos aquellos asuntos que tienen que ver con el uso del territorio nacional y del 

mar patrimonial.  

3. Organización de la estructura institucional para ejercer la autoridad necesaria en vivienda y 

asentamientos humanos, ordenamiento territorial (incluyendo mar patrimonial), planificación urbana y 

rural.  

4. Creación del Ministerio de La Vivienda y Asentamientos Humanos (MVAH) por ley de la República, 

trasladándosele las funciones de rectoría del Sector, además de la elaboración, en conjunto con el 

MIDEPLAN, del Plan de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta el mar patrimonial, para contar con 

un instrumento de política ambiental que regule el uso del suelo, proteja la biodiversidad y oriente la 

localización de las actividades productivas y de los asentamientos humanos, en pro de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía. Los 

aspectos operativos estarán a cargo del resto de instituciones del Sector como el INVU y el BANVIH.  

5. Planificación urbana y rural, en los diferentes niveles de gobernanza: nacional, regional y local, 

incluyendo fronteras y costas, con mecanismos de participación ciudadana y de evaluación y 

actualización permanentes.  

6. Modificación de la Ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SFNV), para facilitar las 

propuestas para combatir la pobreza.  

7. Implementación de una alternativa al bono familiar, que se mantiene con subsidio total para casos 

extremos, que será denominado “bono vivienda”, con subsidio de intereses, para que los beneficiarios 

puedan optar por un financiamiento más expedito, cuyo monto principal será recuperado por el fondo 

de subsidio.  

8. Capacitación a los gobiernos locales para que, a partir de lineamientos generales, en el nivel nacional, 

planifiquen y controlen adecuadamente el uso del suelo en sus cantones y generen los recursos 

necesarios para cubrir esas acciones y mejorar la infraestructura urbana, ocupándose prioritariamente 

con el tratamiento de las aguas negras, el alcantarillado pluvial y el abastecimiento de agua potable.  

9. Motivación a las municipalidades para mejorar la competitividad y que promuevan concursos de 

implementación de obras de mejoramiento urbano entre las comunidades.  

10. Elaboración de mecanismos para facilitar que las actividades económicas tengan relación con el 

aprovechamiento racional del territorio y de los recursos naturales.   

11. Mediante convenios con los bancos estatales se financiará con prioridad proyectos que cumplan con la 

regionalización que dictan los planes de ordenamiento territorial y reguladores.   

12. Ejecución de obras de infraestructura social y de servicios urbanos de alta calidad en los asentamientos 

humanos (urbanos y rurales) en condiciones de pobreza e exclusión.   

13. Organización de la gestión de prevención y fomento del uso de mapas de riesgos y amenazas naturales 

en todas las municipalidades.  
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14. Establecimiento de mecanismos de control para la supervisión de los proyectos de vivienda que velen 

por una ubicación en zonas seguras, con entornos que permitan el desarrollo integral de las familias y 

que realicen un estricto control de calidad en las obras.  

 

4.2.6   SEGURIDAD CIUDADANA  

  

INTRODUCCIÓN  

La seguridad ciudadana es encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional 

por parte de otros.  Por tanto, la inseguridad ciudadana es la configuración de amenazas, objetivas y subjetivas 

de violencia y despojo para cada persona.  La seguridad ciudadana es pilar fundamental para la convivencia 

pacífica y la construcción de tejido social.  La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano 

porque limita las posibilidades individuales, es decir, las posibilidades de las personas y colectividades para 

concebir y concretar un proyecto de vida.  Además, limita la posibilidad de tener calidad de vida y convivir 

pacíficamente.  

 

La seguridad ciudadana incluye dos dimensiones básicas: la objetiva y la subjetiva.  En la objetiva está la 

victimización que es el acaecimiento real de hechos de violencia y despojo, principalmente aquellos que abarcan 

la dimensión física, la patrimonial, la emocional y la sexual.  En la subjetiva están las percepciones que las 

personas tienen acerca del grado en que su vida y su patrimonio, y los seres que les son emocionalmente 

significativos, están siendo amenazados.  En una sociedad democrática y desde la perspectiva progresista del 

Partido Acción Ciudadana, la estrategia de seguridad ciudadana como política de Estado se base en cuatro ejes 

fundamentales: la prevención, el control, la reinserción (rehabilitación para victimarios y restauración para 

víctimas de la violencia), y la modernización y profesionalización de los cuerpos policiales.   

 

En la prevención es posible distinguir entre la prevención situacional (medidas en corto plazo) y la 

prevención social (medidas en el mediano y largo plazo).  La situacional son medidas no penales encaminadas a 

eliminar o reducir ciertas circunstancias que propician la comisión de un delito (alumbrado público, vigilancia en 

barrios, etc.).  La social son medidas no penales sobre población en riesgo o más vulnerable (por falta de 

educación, de empleo, desintegración familiar, consumo drogas, alcohol, uso armas, etc.).   

 

En el control están las medidas punitivas (penas, uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, etc.).   

 

La reinserción conduce a un intento para romper el ciclo delictivo y la integración del victimario a la 

sociedad.  Esas oportunidades del victimario deben hacer énfasis en las personas jóvenes.  La restauración 

implica ayuda y apoyo profesional y recursos a las personas víctimas para romper el ciclo del miedo y la 

revictimización.  

 

Finalmente, la Modernización y Profesionalización de los cuerpos policiales y la institucionalidad policial.  

Esto implica fortalecer las instituciones, cuerpos policiales y equipamiento de las fuerzas públicas de seguridad.  

Además y de manera importante la capacitación de los cuerpos policiales y entidades encargadas de asegurar 

desde el Estado la seguridad ciudadana de todos los Habitantes.  

 

En la seguridad ciudadana se deben distinguir dos tipos de problemas estrechamente ligados entre sí: 

por un lado, la delincuencia común que afecta la cotidianidad de las personas (robo, hurto, microtráfico, otros); y, 

por otro, la transnacionalización del crimen (crimen organizado, narcotráfico, el terrorismo, etc.).   
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En el PAC afirmamos que la seguridad ciudadana es un derecho, por tanto toda persona 

indiferentemente de su condición económica, género, etaria, cultural, sexual, discapacidad, etc., tiene derecho a 

la protección de su vida y la de sus bienes por parte del Estado.  La seguridad ciudadana es un bien público, por 

tanto es una función ineludible, indelegable e intransferible del Estado, además significa que debe existir una 

distribución igualitaria de acceso universal de todos los ciudadanos no sólo los que pueden pagarla.  

 

La seguridad ciudadana no es neutra, por tanto su abordaje depende de la posición ideológica.  En el 

caso del PAC tenemos un enfoque progresista de la seguridad ciudadana en el marco de los Derechos Humanos 

contra el enfoque de “mano dura” o represivo que han defendido principalmente las fuerzas de derecha del 

mundo.  La seguridad ciudadana presenta una alta correlación entre el aumento del delito y la desigualdad por 

tanto la seguridad ciudadana depende de un modelo de desarrollo y política social inclusiva, solidaria y universal 

que se entrelaza en la filosofía de las cañas de pescar del PAC.  

 

La seguridad ciudadana presenta una alta correlación entre la comisión de delitos y las personas 

jóvenes aunque no necesariamente en los más graves, por tanto una política pública efectiva para combatir la 

inseguridad debe enfocarse en este sector; los jóvenes aparecen como víctimas y como victimarios de todas las 

formas de delitos violentos: homicidio, asaltos, robos, violencia sexual, entre otros.  

 

La seguridad ciudadana debe ser una Política de Estado, por tanto hay que renunciar al cortoplacismo y 

la improvisación de cada gobierno, urge despolitizar el tema, buscar consensos políticos, introducir mecanismos 

de rendición de cuentas y transparencia, y mayor profesionalización de los cuerpos policiales para la eficiencia 

policial.  

 

La seguridad ciudadana cuesta dinero, por tanto es urgente un acuerdo político nacional sobre cómo y 

cuánto estamos dispuestos como sociedad a invertir y presupuestar en la Seguridad Ciudadana.  

 

La seguridad ciudadana implica una acción ciudadana y ciudadanía activa, por tanto la participación de 

las y los ciudadanos y de los distintos actores de la vida política y privada es fundamental para abordar la 

seguridad ciudadana: acción preventiva fundamental.  

 

La seguridad ciudadana es un imperativo ético. Hay sectores que no pueden costear este derecho, de 

ahí que sea una responsabilidad del Estado.  

La seguridad ciudadana implica combatir todas las formas de impunidad. Por lo tanto hay que fortalecer 

la administración de justicia.   

 

La seguridad ciudadana implica reconstruir la sociabilidad, por tanto hay que renunciar a la política del 

MIEDO como instrumento de poder, urgen políticas contra la discriminación, el racismo, la homofobia, etc., y hay 

que rescatar los espacios públicos en un esfuerzo por la integración y la cohesión social.  

 

La seguridad ciudadana ha de estar enmarcada en una perspectiva civilista y de  respeto a los derechos 

humanos de víctimas y victimarios.  

 

DIAGNÓSTICO  

En los últimos años una serie de factores sociales, económicos, institucionales y culturales han 

profundizado los niveles de inseguridad subjetiva y objetiva en Costa Rica.   

 

Las causas de la inseguridad son: en primer lugar, la inequidad en la distribución de la riqueza que ha 

generado exclusión y diversas formas de marginación y vulnerabilidad.   
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En segundo lugar, el abandono del tema de la seguridad por parte del Estado se ha traducido en el 

desigual acceso a la seguridad de los sectores de menores ingresos y la alarmante proliferación y sin suficientes 

controles de los servicios de seguridad privada.   

 

En tercer lugar, la transnacionalización del delito o el crimen organizado internacionalmente.  

 

En cuarto lugar, la impunidad que ha acompañado a los grandes y pequeños escándalos de corrupción 

en la función pública.   

 

En quinto lugar, el consumo de drogas lícitas (alcohol) e ilícitas (fundamentalmente marihuana y 

cocaína) cuyos efectos nocivos para la sociedad se potencian mediante el microtráfico.   

 

En sexto lugar, la ausencia de planificación de nuestras ciudades que se traduce en deterioro y 

abandono de los espacios públicos y la segregación urbana. En séptimo lugar, algunos factores culturales cuyos 

efectos se observan en la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, la desintegración familiar y la pérdida de 

valores morales fundamentales.  

 

Durante la administración Chinchilla Miranda se impulsó una política de Estado en Seguridad Ciudadana, 

la POLSEPAZ, lo cual constituye un avance para evitar que los gobiernos de turno lleguen a improvisar en esta 

materia.  Aunque en el PAC anhelamos una política de seguridad que privilegie la prevención, en los espacios más 

inmediatos a la convivencia cotidiana de la ciudadanía, también tenemos claro que es imprescindible una 

diferencia de tratamiento en lo relativo al crimen organizado.  

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Respetar, estrictamente, la protección y fortalecimiento de los derechos y las libertades de todas las 

personas (físicas y jurídicas) que habitan en el país.   

 

 Apegar al Estado a su deber indelegable e intransferible hacia la seguridad y al cumplimiento delos 

preceptos de justicia pronta y cumplida.  

 

 Ubicar al ser humano como principio y fin de todas las acciones para mejorar la seguridad ciudadana en 

el país.  

 Establecer la seguridad ciudadana como un derecho humano, un bien y un servicio público. En 

consecuencia, se debe evitar el cortoplacismo y la improvisación y dar seguimiento a políticas de 

Estado.  

 

 Promover una cultura de paz y de los derechos humanos, prevenir la violencia y el delito en todas sus 

formas y ubicar el Bien Común como objetivo de toda acción.  

 

 Fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado Social de Derecho.  

 

 Resguardar la defensa de la integridad personal y seguridad por razones de género.  

 

 Promocionar la seguridad comunitaria a nivel municipal, como expresión de la participación ciudadana.  
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PROPUESTAS  

1. Prevención de la violencia juvenil. Es importante entregar a la juventud soluciones llamativas e 

integrales para evitar los problemas que los lleva a caer en el delito. Estímulos como becas para que 

continúen sus estudios, participación en actividades culturales y deportivas, participación en grupos 

juveniles de trabajo comunitario, programas de fortalecimiento de valores, entre otros estímulos 

posibles. 

2. Prevención de la violencia de género con el mejoramiento de la legislación vigente, programas 

educativos en escuelas y colegios, Oficinas de la Mujer en todas las municipalidades, capacitación a los 

funcionarios públicos y campañas mediáticas sobre los derechos de las mujeres.  

3. Fomentar la seguridad comunitaria y municipal con el fortalecimiento de los comités de seguridad 

comunal y barrial, programas de espacios seguros con el mejoramiento de los parques y otros espacios 

públicos, capacitación de los cuerpos de policía municipal para mejorar la prevención del delito, 

campañas sobre la responsabilidad individual y colectiva en materia de seguridad y elaboración de 

mecanismos novedosos, adecuados a la realidad de cada región o cantón, que faciliten la concreción de 

acciones en las comunidades.   

4. Profesionalización de los cuerpos policiales con el mejoramiento del salario de los policías y otros 

incentivos, programas de capacitación continua para los cuerpos policiales, equipamiento de los 

cuerpos de la fuerza pública, incremento en el uso de la tecnología como medio que mejore el control, 

como cámaras en lugares estratégicos, el uso de medios y recursos que agilicen la respuesta y 

comunicación de los comités de seguridad ciudadana, el uso y ampliación de la policía motorizada.  

5. Regulación de los servicios de seguridad privada, con controles y coordinación efectivos con las 

empresas de seguridad privada, capacitación de los miembros de las empresas de seguridad privada en 

la Academia Nacional de Policía o certificación de empresas que brinden esta capacitación y control de la 

explotación de trabajadores de la vigilancia.  

6. Mejoramiento de las condiciones del sistema penitenciario con justicia penal, rehabilitación, reinserción 

a la sociedad, mejoramiento de infraestructura penitenciaria, programas educativos y laborales en los 

centros penitenciarios, mejoramiento de la atención profesional brindada a las personas privadas de 

libertad, lucha frontal contra la impunidad, mediante la revisión de legislación, prácticas y 

procedimientos judiciales, instalación de juzgados de flagrancia en todas las provincias y/o regiones, 

así como la ampliación de su horario a 24 horas. Incentivos a las empresas que faciliten la reinserción 

de los exreclusos al mundo laboral.  

7. Lucha contra todas las formas del crimen organizado y control de la oferta de drogas y prevención de la 

demanda con coordinación internacional para el control del tráfico de armas, personas, drogas, órganos 

y vehículos.  

8. Focalización de las zonas de conflicto y riesgo y determinación de las zonas de mayor conflicto y riesgo 

mediante estudios rigurosos en el sitio. Programas de prevención en zonas determinadas como de alto 

riesgo, mayor presencia de la fuerza pública y control de las armas pequeñas y ligeras ilegales.  

9. Modificaciones del marco legal e impulso, desde la Asamblea Legislativa, a los proyectos de ley sobre 

Policía Municipal, reforma a la Ley de Armas y Explosivos, reforma a la Ley General de Policía, etc.  

10. Cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad  
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4.2.7  POLÍTICA DE EMPLEO  

  

DIAGNÓSTICO  

Según la encuesta continua de empleo del INEC, en el primer trimestre del 2013 había  209.157 

personas desocupadas (lo que representó una tasa de desempleo abierto del  9,6% de la fuerza laboral), con 

una leve recuperación posterior al primer  trimestre del 2012 en que la tasa de desempleo registró el nivel de 

10,4% con un récord de  230.157 personas sin empleo.  La misma fuente también indica que de los 209.157 

desocupados en 2013, 140.444 personas, es decir el 67,1%, se encuentran en esa condición debido a la pérdida 

del empleo “por razones del mercado y cierre de actividades propias”.   

 

El aumento en el empleo entre el 2011 y el 2013 (I trimestre de cada año) que fue de 146.155 puestos, 

tuvo tres características que vale recordar: alrededor del 50% del aumento referido se explica por trabajadores 

ubicados en el segmento de mayores a 45 años, un aumento del 20% de trabajadores sin seguro y las 

oportunidades laborales estuvieron concentradas en pocos cantones.   

 

Las características citadas parecen indicar cierta transformación del mercado laboral que expulsa 

trabajadores, pero los recontrata, muchos trabajadores quedan sin seguro y son menores las oportunidades 

para los trabajadores jóvenes. El nivel de desempleo, a pesar de una leve recuperación, continúa siendo alto y 

sigue aumentando el número de trabajadores en condiciones de subempleo.  

 

El Programa Nacional de Empleo (PRONAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al finalizar el 2012  

tuvo como beneficiarios efectivos a 4.887 personas, lo que significa un 2,3% del total de desempleados.   

 

En esas circunstancias, resulta imprescindible generar mayores oportunidades de empleo para 

hombres y mujeres, que consideren y garanticen trabajos e ingresos decentes con los respectivos seguros que 

administra la CCSS y que se distribuyan más equitativamente en las distintas regiones del país.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

Impulsar el crecimiento económico mediante la puesta en marcha de mejoras en la competitividad de la 

productividad del trabajo, mediante esfuerzos de capacitación, incorporación de criterios de eficiencia asociados 

a la calidad y mejoras tecnológicas.   

 

Expansión del mercado interno previendo el aumento en los ingresos de los sectores rezagados que 

tendrán una mayor capacidad de consumo principalmente de bienes producidos internamente, la orientación de 

la producción ese mercado interno en expansión y el crecimiento de las inversiones en obras públicas, entre 

otros.   

  

PROPUESTAS  

1. Formulación de un plan apremiante para un periodo inicial de dos años. Para ello se establecerá un 

diálogo franco entre representantes de los sectores laboral, empresarial y gobierno. Este plan 

diferenciará entre las distintas necesidades de generación de empleos por sectores: industria, 

agropecuario, turismo, comercio, ambiente, entre otros.  

2. Generación de fuentes de empleo de calidad y permanentes como consideración explícita en la política 

económica.  

3. Definición de una política de mediano plazo para el mejoramiento de los salarios mínimos, basada en el 

aumento del costo de vida y el aumento en la productividad.  
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4. Promoción de un Programa Nacional de Emprendedurismo, orientado a que los jóvenes tengan más 

oportunidades de generar sus propias fuentes de empleo. Para ello será necesario establecer métodos 

más efectivos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas y las acciones previstas en el 

Programa de Política Económica.  

5. Revisión del Programa PRONAE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su contenido y en 

sus efectos en la cantidad de los desempleados; esto se enmarcará en un esfuerzo que se realizará 

para implementar un seguro de desempleo.  

6. Mejoramiento de los controles e intercambio de información entre el MTSS y la CCSS, con el fin de 

sancionar a aquellos establecimientos que incumplen la ley de los seguros de IVM y SEM que administra 

la CCSS. Esto contribuiría a mejorar las condiciones de la población ocupada.  

7. Mejoramiento de la coordinación entre instituciones públicas que ejecutan programas dirigidos a la 

creación de empleos (INA, IMAS, MTSS, MEIC, bancos estatales, fundaciones que reciben fondos públicos, 

entre otros), de manera que su efectividad incida no sólo en el empleo sino en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus familias.  

8. Oposición a aquellas iniciativas de flexibilidad laboral que reducen la jornada de trabajo y los salarios.  

9. Incentivo a las empresas a que protejan y promuevan el empleo decente.  

10. Acciones orientadas a frenar la contratación ilegal de trabajadores, el trabajo infantil, la trata de 

personas y la discriminación laboral contra las mujeres. 11. Apoyo y estímulo a las empresas de la 

economía social y a las pequeñas y medianas empresas para que amplíen la generación de empleo.  

11. Apoyo a la agenda económica de las mujeres: vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales de 

las mujeres, incentivo a los emprendimientos de mujeres, desarrollo de infraestructura a nivel 

comunitario y en los centros o zonas industriales para atender a aquella población bajo cuido de las 

mujeres trabajadoras.  

12. Promoción de una alianza entre Estado, gobiernos locales y empresarios para el desarrollo de 

infraestructura de cuido para la niñez, las personas adultas mayores y las personas que requieran 

atención especial, a fin de generar condiciones adecuadas a los trabajadores y trabajadoras para 

desarrollar con tranquilidad su jornada laboral.  

13. Revalorización y estabilidad del empleo público y cumplimiento efectivo de las normas laborales 

nacionales e internacionales.  

14. Garantía de propuestas integrales de desarrollo económico regional y local que ubiquen a la generación 

de empleo como un tema central.  

15. Promoción y cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales.  

16. Priorización de una política nacional de empleo decente y aprobación del Plan Nacional de Trabajo 

Decente.   

17. Erradicación del trabajo infantil.   

18. Ampliación y fortalecimiento de la protección social.  

19. Fortalecimiento del diálogo social tripartito y bipartito,   

20. Diseño de un mecanismo efectivo de protección a los desempleados incluyendo la realización de obras 

comunales con mano de obra de la misma localidad, lo que implica involucrar a las municipalidades en la 

política de empleo.  
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4.2.8  BIENESTAR SOCIAL  

  

DIAGNÓSTICO  

Los dos últimos gobiernos liberacionistas han dejado a Costa Rica con un fuerte deterioro de las 

condiciones sociales que distinguían a nuestro país en el concierto de las Naciones. Una muestra de ese 

deterioro puede verse en el menor desempeño y eficiencia en las instituciones encargadas de proporcionar 

asistencia social y como resultado puede observase que la pobreza no ha disminuido a pesar del incremento en 

los presupuestos institucionales. Ésta afecta alrededor del 21% de los hogares desde hace más de una década, 

lo cual significa que en la actualidad la pobreza alcanza a 1.103.522 personas (que no cubren sus necesidades 

básicas) y de ellas, 311.031 no logran obtener el ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades de alimentos.   

 

Adicionalmente puede notarse un aumento significativo de la desigualdad: mientras el 20% de los 

hogares con menores ingresos perciben en promedio ¢ 193.807 mensuales, el 20% de los hogares con mayores 

ingresos perciben ¢ 2.338.182 mensuales, también en promedio (Encuesta Nacional de Hogares, 2012).  

 

Los indicadores de ingresos según niveles de escolaridad también resultan significativos y 

preocupantes. La población mayor de 15 años tiene un promedio educativo de 8,56 años de escolaridad, 

mientras el 20% de las personas con mayores ingresos tienen una escolaridad promedio de 12,53 años de 

educación formal, es decir con nivel universitario. Asimismo, el 20% de las personas con menores ingresos tiene 

apenas a 6,14 años de escolaridad, es decir, sin   educación primaria obligatoria completa que llega hasta el 

primer ciclo de secundaria (10 años de escolaridad). Igualmente, a los hogares más pobres se les dificulta 

mantener condiciones de vida aceptables en cuanto a salud, vivienda y otros servicios básicos que brinda el 

Estado.  

 

Esto es el resultado de un modelo de desarrollo donde conviven sectores económicos dinámicos con 

sectores tradicionales pero que generan empleos mal remunerados y sin condiciones sociales apropiadas de 

bienestar social.  

 

Según información del Ministerio de Hacienda de agosto de 2013, las exoneraciones alcanzan un 

volumen equivalente a 5,6% del Producto Interno Bruto, lo cual repercute sobre el resto de la economía nacional 

que debe sufragar los costos de una política fiscal deficitaria y un presupuesto estatal insuficiente.  

 

Si bien el Estado Costarricense estableció una política de asistencia social que ha dado muestras 

significativas de apoyo, aunque insuficientes, a los sectores más vulnerables, comenzaron a aparecer signos de 

deterioro en la administración y ejecución de los recursos, aun en los casos en que las instituciones habían 

mostrado un buen desempeño. Se hace necesario por tanto, recuperar la capacidad de ejecución en beneficio de 

la población objetivo de instituciones como el PANI, el MEP, el INA, el BANHVI, AyA y la CCSS por medio de los 

hospitales y EBAIS, entre otras.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Los objetivos estratégicos de la política de bienestar social se fundamentan en el reconocimiento de la 

deuda social que tiene el Estado Costarricense con la población que ha estado  históricamente excluida 

de los beneficios asociados a las políticas de desarrollo, población que puede identificarse como la que 

se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Este sector no sólo que no ha participado 

de los beneficios del desarrollo, sino que también ha visto limitada sus oportunidades de acceso a 

trabajo digno y de ascenso social.  
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 El reconocimiento de esa deuda social implica que las instituciones encargadas de brindar asistencia 

deberán mejorar la asignación de recursos para que esa población rezagada pueda alcanzar la 

satisfacción de necesidades básicas, incluyendo el mínimo requerido para cubrir costos de 

alimentación, vestido, vivienda, pago de servicios públicos como agua, electricidad, comunicaciones y 

servicios municipales, transporte, educación y entretenimiento.  Pero al mismo tiempo que se brindará 

un mayor nivel de asistencia, se procurará promover su ascenso social a través de la participación en la 

educación formal.  En ese contexto, la pobreza extrema deberá ser erradicada o reducida 

sustancialmente.  

  

PROPUESTAS  

1. Dinamización de la economía, para lo cual se requiere del elemento clave del fortalecimiento del mercado 

interno a través de una política expansiva de ingresos, habida cuenta de la relación estrecha entre el 

desempeño económico y la política social dentro de un marco de desarrollo sostenible.  

2. Política de salarios que permita recuperar el costo de vida y la productividad del trabajo, es decir, que 

los aumentos salariales incluirán la proporción del incremento de la producción (PIB/ocupados) para 

mejorar la distribución de la riqueza. Un incremento salarial que sólo reconozca la inflación no permite 

recuperar el consumo no realizado producto del aumento de la producción.   

3. Revisión de la institucionalidad de asistencia social para mejorar su desempeño en atención a la 

población objetivo, procurando eliminar el clientelismo que por muchos años aqueja a las instituciones 

sociales.  

4. Reducir sustancialmente las “filtraciones” en los programas sociales. Para ello en las comunidades se 

formarán grupos de “Transparencia y Vigilancia Ciudadana de los Programas Sociales” que tendrán como 

función principal contribuir a que se eliminen las filtraciones y multiplicidades en los beneficiarios y que 

la ayuda que brinde el Estado alcance sólo a población más necesitada. Esta institucionalidad deberá 

contar con una autoridad reconocida, a fin de asegurar las metas que establezca el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

5. Aumento en las asignaciones de los subsidios ya existentes para alcanzar el nivel de ingresos 

requerido para satisfacer las necesidades básicas, particularmente en el programa de becas 

Avancemos.   

6. Mejoramiento de la recaudación, mediante el combate a la evasión y elusión fiscal, sin afectar la tasa de 

los impuestos indirectos.  

7. Aumento de la competitividad laboral mediante el mejoramiento de la calidad de la educación y 

programas de capacitación que faciliten la reinserción laboral y consecuentemente el acceso a ingresos 

laborales.  

8. Fortalecimiento del desempeño institucional de las organizaciones sociales como la CCSS, hospitales, 

Ebais y otras, en la administración eficiente de los recursos asignados, para alcanzar mejor desempeño 

y eficiencia institucional.  

9. Revisión de la estructura de exoneraciones tributarias, según se presenta en el Programa de Política 

Económica. Asignación.  

10. De los aumentos en la recaudación y la eliminación de exoneraciones, el Estado asignará los recursos 

obtenidos prioritariamente a saldar las deudas con la CCSS y los programas sociales.  

11. Reforzamiento de la capacidad de las instituciones como la CCSS y el FODESAF de mejorar la recaudación.  

12. Revisión de la distribución de recursos de la Junta de Protección Social (JPS) para recuperar el 

cumplimiento de los fines que impulsaron la institucionalización de los juegos de azar.  

13. Reforzamiento de los controles para ampliar lo recaudado en el impuesto a las casas de lujo, con el fin 

ampliar los programas que financian la vivienda a sectores vulnerables y pobres.  
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14. Promoción para el aumento de la escolaridad y de la calidad de la educación, como elemento esencial de 

ascenso social. Para ello se mejorarán las condiciones de infraestructura y equipo educativo de las 

escuelas de las localidades más cercanas donde habitan los sectores sociales más necesitados.  

15. Adecuación de los montos de las becas Avancemos con fundamento en las necesidades del grupo 

familiar, para los y las estudiantes que cumplan con un mínimo de 85% de asistencia a clases. Se 

establecerá un mecanismo efectivo para el cumplimiento de este requisito.  

16. Revisión de los incentivos a los docentes y en la capacitación para aquellos profesores y profesoras que 

atiendan a los sectores más pobres de la población.  

17. Actualizar los estudios actuariales del régimen de invalidez vejez y muerte a efectos de conocer con 

veracidad la situación financiera de este sistema.  

18. Implementación, a la mayor brevedad, de un expediente electrónico de cada asegurado.  

19. Sentar responsabilidades por el descuido en el cobro de las cuotas obrero-patronales.  

20. Revisión de las pensiones asignadas a las personas.  

  

4.2.9   SOCIEDAD INCLUSIVA  

  

INTRODUCCIÓN  

Para avanzar en el proceso de construcción de una Costa Rica más democrática y equitativa se hace 

indispensable la plena incorporación de todos los sectores a la vida en sociedad, el respeto a sus derechos y el 

efectivo reconocimiento a las peculiaridades culturales que le son propias.  El PAC se ha comprometido a 

implementar políticas que ayuden a combatir la discriminación de cualquier tipo por origen étnico, religión, 

preferencia sexual, nacionalidad, estrato social e ideología política. Ha venido trabajando por visibilizar la 

diversidad cultural de nuestro país en sus diferentes manifestaciones: indígenas, afrocaribeña, centroamericana, 

latinoamericana, europea, asiática, y de otras latitudes que decidieron elegir nuestro país como lugar de 

residencia.   

  

4.2.9.1   PUEBLOS INDÍGENAS  

  

INTRODUCCIÓN  

El partido Acción Ciudadana reconoció la composición multicultural, multiétnica y multilingüe de la 

sociedad costarricense desde su fundación, principio que quedó plasmado en su Primer  Congreso Ciudadano, 

realizado en el año 2005. El Congreso acordó promover la equidad de trato a  los pueblos originarios, 

comunidades y grupos étnicos; el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica; la eliminación efectiva de la 

exclusión y la facilitación de las condiciones para su pleno desarrollo. Especial interés tendrán en un gobierno 

PAC los pueblos indígenas.   

  

DIAGNÓSTICO   

En Costa Rica existen ocho pueblos y  veinticuatro territorios indígenas  con una población mayor al 2%  

total del país. Estos pueblos son: Bribris, Cabécares, Borucas, Teribes, Malekus, Chorotegas, Huetares y Ngöbe 

Bugle. Los 24 territorios indígenas ocupan aproximadamente 350 mil hectáreas, que representan cerca del 7% 

del territorio nacional.   

 

A pesar de la extensión y la riqueza de sus vastos territorios, los pueblos indígenas muestran los 

índices más bajos del Desarrollo Humano del país. Cuentan, al igual que en el resto  del Continente Americano, 

con un largo historial de  usurpación de sus tierras y de negación de su identidad y autonomía.  Los pueblos 

indígenas han sido víctimas de políticas de Estado culturalmente homogeneizantes y asimilacionistas que los 

obligaron al aislamiento y a la ocupación de zonas de “refugio” de difícil acceso para las instituciones del Estado.   
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El costo de sobrevivir étnicamente diferenciados y la conservación de vastas extensiones del territorio,  

también los marginaron de políticas de salud, educación e infraestructura con pertinencia cultural, que deben 

ser atendidas en  un gobierno de Acción Ciudadana con la plena participación de sus comunidades.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Reconocer la necesidad de construir un país donde la ciencia y la tecnología trabajen en armonía tanto 

con la naturaleza como con los conocimientos ancestrales.   

 

 Tener conciencia de su historia como país orgulloso de sus valores y sus símbolos, dispuesto a 

defender, conservar y cultivar las diferentes manifestaciones de su patrimonio multicultural y 

multilingüe.   

 

 Trabajar por un desarrollo humano con sostenibilidad ambiental, con perspectiva de largo plazo que 

integra tanto la actividad económica como la cultural y la social.  

  

PROPUESTAS 

1. Elaboración de un programa para el análisis de la situación de la  tenencia de tierras en los territorios 

indígenas, con el fin de establecer un plan de inversión con metas claras de recuperación de tierras en 

plazos determinados. Este programa tendrá participación directa de personas indígenas de cada 

territorio involucrado. El Estado garantizará la participación de las instituciones competentes para 

implementar procesos de recuperación de tierra y reubicación de familias campesinas de forma 

transparente, ágil y no arbitraria, asegurando una solución integral al problema de tenencia de la tierra 

en las regiones aledañas a los territorios indígenas.  

2. Levantamiento  de planos catastrales y la fijación de límites de los territorios por medio del Instituto de 

Desarrollo Rural (IDER) con la participación directa de los pueblos indígenas y sus organizaciones.  

3. Impulso a programas crediticios para financiar iniciativas de los pueblos indígenas definidos en sus 

propuestas de desarrollo.   

4. Elaboración de políticas de salud que fortalezcan los programas existentes que incorporan las prácticas 

y conocimientos de los pueblos indígenas y que procuren disminuir las barreras geográficas y 

lingüísticas que restringen el acceso a la salud de esos pueblos.   

5. Fortalecimiento de políticas educativas que garanticen una educación contextualizada y culturalmente 

pertinente  en cada uno de los pueblos indígenas.   

6. Reconocimiento y aplicación de la normativa contenida en los convenios internacionales ratificados por 

Costa Rica en materia de los derechos de los pueblos indígenas.  

7. Ratificación del mecanismo de consulta con participación de los pueblos indígenas en relación con los 

contenidos y aplicación de las políticas públicas que incidan en el desarrollo de los territorios y sus 

comunidades.  

8. Creación de un Fondo de Becas para personas indígenas que contribuya al acceso  a todos los niveles de 

educación.  

9. Fortalecimiento  de un programa de vivienda indígena respetando la cultura y forma de vida de cada uno 

de los pueblos.  

10. Establecimiento de  una política de protección de los sitios de carácter ceremonial, espiritual y de 

interés cultural de los pueblos, que contemple la elaboración de un inventario de estos sitios.  

11. Fortalecimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas y promoción de la inclusión de 

personas indígenas en los espacios de  participación y representación política a nivel nacional.  

12. Promoción y apoyo  al proyecto de ley para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, expediente 

14.352 de la Asamblea Legislativa.  
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4.2.9.2   PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

  

INTRODUCCIÓN  

Para el Partido Acción Ciudadana  la discapacidad no está en la persona, son  el Estado y la sociedad, que 

no creando condiciones adecuadas para su inclusión social, incapacitan a las personas con deficiencias físicas, 

sensoriales, psicosociales o intelectuales.  

 

El ámbito de los derechos de las personas con discapacidad (PcD) abarca un campo relativamente 

nuevo, ya que hasta el presente no ha habido un reconocimiento efectivo de los derechos de este sector 

poblacional. Los avances de la normativa en Costa Rica se han quedado más en la declaración y en esfuerzos muy 

limitados de aplicación efectiva.    

 

La deuda social que tienen el Estado y la sociedad con las PcD es enorme y deben tomarse medidas que 

aseguren la implementación de la normativa vigente para mejorar, sostenidamente, sus condiciones de vida y, 

con ello, garantizar su inclusión, goce y disfrute de sus derechos, en igualdad de condiciones con el resto de la 

población nacional.  

 

El PAC considera que al Estado le corresponde trabajar  en el diseño y ejecución de políticas públicas y 

programas, transversales e incluyentes en todos los ámbitos para las PcD, tal como lo establece la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.   

  

DIAGNÓSTICO  

Según el Censo Nacional 2011, en el país hay más de 450 mil personas con discapacidad; aunque esta 

cifra podría ser mayor.  Para conocer la dimensión exacta de la situación, está pendiente un estudio más 

profundo y riguroso.   

 

Como consecuencia de la visión subestimada y discriminatoria prevaleciente, este sector poblacional 

aparece como el más excluido entre los excluidos (Defensoría de las Habitantes). La pobreza produce 

discapacidad y la discapacidad genera pobreza, en un círculo vicioso, que anula las esperanzas e ilusiones de 

miles de PcD y sus familias.  

 

Las PcD en Costa Rica viven en la pobreza en proporciones mucho mayores que el resto de la población. 

Tal situación se refleja en ámbitos tan diversos como la falta o limitado acceso a la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, al transporte público, a la información y comunicación, a la vida cultural y la recreación, y, 

en general, al acceso a lugares y servicios públicos.   

 

De manera sistemática y reiterada, la gran mayoría las PcD sufren violaciones de sus derechos (civiles, 

políticos económicos, sociales y culturales), empero dado el entorno socio-cultural que prevalece, se invisibilizan 

o minimizan tales violaciones. Lo cual se acentúa en personas con discapacidad que enfrentan doble o múltiple 

discriminación, como ocurre con las mujeres con discapacidad, indígenas con discapacidad, afro-costarricenses 

con discapacidad o personas con discapacidad sexualmente diversas, para quienes sus particulares condiciones 

y necesidades son opacadas por la etiqueta “homogénea” de la discapacidad, invisibilizándoles aún más.   

 

Como resultado de este estado de exclusión y discriminación, las PcD han tenido limitadas posibilidades 

de participación social. Existen alrededor de 200 organizaciones registradas relacionadas con discapacidad, pero 

muchas de ellas son organizaciones que prestan servicios o desarrollan actividades en pro o para las PcD, 

constituidas por personas sin discapacidad. En general, estas organizaciones son prestatarias de servicios de 

limitado alcance e impacto, servicios que corresponde ofrecer al Estado. Todavía son pocas las organizaciones de 
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la sociedad civil constituidas por PcD y enfocadas la promoción y reivindicación de los derechos humanos, con 

capacidad de incidencia política para promover, proteger y defender sus derechos.   

 

El 29 de setiembre, 2009 –después de que la Asamblea Legislativa completara el trámite—se promulgó 

la Ley 8661, que contiene la ratificación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) y su Protocolo Facultativo. Este es hasta ahora el más valioso instrumento jurídico adoptado por las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre, 2006, que refuerza la normativa vigente en el país en derechos de las PcD; 

incluida la Ley 7600 de Igual de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Convertir a Costa Rica en ejemplo y modelo en el mundo en materia de desarrollo inclusivo de las PcD y 

de respeto de sus derechos.  

 

 Implementar el modelo de desarrollo integral que promueve el PAC, en el cual se aspira a una sociedad 

inclusiva, sustentada en el crecimiento económico con equidad social, ambientalmente sostenible y 

orientado a la profundización de la democracia en construcción armónica. Este modelo de desarrollo 

inclusivo permitirá la ruptura del círculo vicioso entre discapacidad y pobreza.   

 

 Abrir opciones para el desarrollo de capacidades y de igualdad de oportunidades para las PcD, en 

materia de salud, educación, empleo, seguridad social, vivienda, recreación, comunicación e información, 

que les permita, a quienes tengan  condiciones, integrarse a la actividad productiva y el empleo y así  

lograr su independencia y autonomía plena.  Y para quienes no, ellos y sus familias cuenten con la 

seguridad del apoyo solidario del Estado.  

 

 Asumir, desde el Gobierno, la aplicación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad como 

un eje transversal en planes, políticas, programas y servicios contenidos en los Estatutos, Ideario y 

Convocatoria Ciudadana.    

  

PROPUESTAS  

1. Impulso de acciones dirigidas a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones  sobre accesibilidad en 

todas sus dimensiones, para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad física, sensorial, psicosocial e intelectual.   

2. Institucionalización de la consulta sobre planes, programas, políticas y legislación a las personas con 

discapacidad en el marco de lo señalado en la Convención DPCD.  

3. Desarrollo de campañas, para que toda la ciudadanía tome consciencia sobre la situación, los derechos 

y sobre los enormes aportes de las PcD; en alianza con el sector privado, para cambiar la imagen que 

hoy existe y se supere la cultura subestimativa del “pobrecito” o “pobrecita”.   

4. Apoyo e impulso para la aprobación del proyecto 18629 Reforma Constitucional  del  Artículo  51  para 

Garantizar la Protección Especial del Estado a las Personas con Discapacidad.  

5. Apoyo y facilitación de las condiciones para promover la participación de las personas con discapacidad, 

a través de las organizaciones que las representan, respetando su independencia y autonomía.  

6. Desarrollo de un estudio amplio y riguroso sobre la población con discapacidad, que determine su 

situación y ofrezca mejores estadísticas e información, para el impulso de políticas públicas, 

transversales e incluyentes. Este estudio debe complementarse en el tiempo con mediciones 

periódicas.  

7. Desarrollo de una institución fuerte y con el presupuesto necesario para que coordine, 

transversalmente, la implementación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad 

(artículo 33, inciso 1, de la Convención), que forme parte del sector social del gobierno.   
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8. Apoyo e impulso para buscar  la aprobación del proyecto 18547 Reforma Integral a la Ley del CNREE para 

armonizarla con la Convención DPCD.  

9. Armonización de las normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad con la 

normativa que rige el quehacer municipal.  

10. Impulso de programas de salud que aseguren el acceso a estos servicios por parte de las PcD de todo el 

país, garantizando su accesibilidad física, informativa y de comunicación y formando al personal médico 

y paramédico para que ofrezca una adecuada atención a las PcD, incluyendo los servicios de salud 

sexual y reproductiva, y con perspectiva de género.  

11. Fortalecimiento de los programas educativos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 

hacer avanzar sostenidamente la oferta de educación inclusiva y de calidad a las personas con 

discapacidad, tanto en educación primaria como secundaria, incluyendo la educación técnica ofrecida 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la profesional desde las universidades y colegios 

universitarios públicos.  

12. Fortalecimiento en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la unidad de promoción de 

empleo de PcD, para que realice un trabajo más eficaz de colocación de PcD, tanto en el sector privado 

como público, aplicando la Ley 8862 que asegura un 5 % de plazas en cada concurso público, para ser 

reservadas para PcD, que reúnan los requisitos para el puesto.  

13. Impulso de proyectos para fomentar la incorporación de las PcD a la actividad productiva y al empleo, 

como “Caña de pescar”, asegurando el acceso a micro-créditos, formación, asistencia técnica y asesoría 

a emprendedores con discapacidad y a familiares de personas con discapacidad múltiple o intelectual; e 

impulsando proyectos que desarrollen procesos de formación técnica dual, en el INA y con  empresas 

privadas inclusivas y solidarias, que puedan contratar PcD por su desempeño y destrezas mostradas.  

14. Desarrollo del teletrabajo como una opción laboral para PcD, ofreciendo formación técnica y facilidades 

en adquisición de equipo y programas adecuados.  

15. Medición diferenciada de la pobreza cuando involucre a personas con discapacidad, con el fin de que las 

familias que tengan miembros con discapacidad, puedan recibir la ayuda solidaria del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), y oportunidades de becas en primaria y secundaria, para los hijos e hijas de estas 

familias, para atender tanto las necesidades comunes, como las relacionadas con la discapacidad 

familiar, tales como: productos de apoyo, medicamentos especiales, pañales, alimentación especial, etc.  

16. Apoyo e impulso para lograr la aprobación del Proyecto 18.510, sobre la distribución de las rentas de la 

Lotería, para otorgar a APROCENARE recursos para que doten  de ayudas técnicas a personas con 

discapacidad de escasos recursos.   

17. Apoyo e impulso para  la aprobación del proyecto 18727 exoneración de impuestos a los productos de 

apoyo, sus repuestos, accesorios y actualizaciones para las personas con discapacidad.   

18. Impulso de un programa nacional de accesibilidad con la participación tanto del gobierno central, como 

de instituciones autónomas y de todas las municipalidades del país.  

19. Supervisión efectiva de las autoridades competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) para que se cumpla con lo establecido por la Ley 7600 en materia de acceso a transporte 

público modalidad autobuses, a fin de que tal y como lo establecen las normas vigentes, buscando que 

la flota autobusera sea 100% accesible desde nuestro primer año de gobierno. Asimismo supervisión 

efectiva para que el sistema de transporte público ferroviario que se vaya desarrollando tenga 

adecuadas condiciones de accesibilidad.  

20. Desarrollo de servicios y medios en todas las entidades públicas para que se garantice el acceso a la 

información y la comunicación de las personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva), cuando 

requieran servicios; así como supervisión efectiva de las autoridades competentes para que se cumpla 

la normativa vigente en materia de acceso a los medios de comunicación incluida la televisión.   
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21. Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, a través 

de un subsidio que les permita la operación y desarrollo de aquellas actividades que aseguren la mayor 

participación de las PcD, incluyendo la consulta en todos los temas de su interés.  

22. Apoyo e impulso para lograr la Aprobación del proyecto 17305 de autonomía de las personas con 

discapacidad.   

23. Establecimiento de medidas sancionatorias, efectivas y eficientes ante la violación de la normativa en 

discapacidad vigente.   

  

4.2.9.3   NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

  

INTRODUCCIÓN  

Será prioritario para el PAC una política nacional de niñez materializada en los Derechos establecidos en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluya la atención de 

esta población y la prevención integral de la violencia contra niñas y niños, contando con los presupuestos 

necesarios.  

 

Se propone una atención integral desde todos los ámbitos y demandando un compromiso serio por 

parte de los sectores, tanto estatal como privado. En un gobierno del PAC asumiremos de lleno ese compromiso, 

pues no es otra cosa que el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad.    

 

El cumplimiento efectivo de  los derechos de las personas menores de edad, es un prerrequisito seguro 

para lograr una sociedad más equitativa e inclusiva, justicia social y avances hacia un desarrollo individual y 

social pleno.    

  

DIAGNÓSTICO  

En nuestro país, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es la institución rectora en materia de niñez 

y adolescencia, por mandato constitucional.  Las personas menores de 18 años que habitan nuestro país  

representan actualmente el 30.47% del total de la población.  El PANI atiende a personas menores de edad por 

diferentes situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. Asimismo, tiene bajo su protección a varios miles de 

personas menores de edad, ubicados en diferentes alternativas de protección: hogares solidarios, 

organizaciones no gubernamentales y albergues.  

 

La ubicación de personas menores en alternativas de protección debe ser la excepción y no la regla; el 

niño, la niña y el adolescente tienen derecho, en primer término, a permanecer con su familia.   La separación del 

núcleo familiar únicamente debe darse por violación de sus derechos, en situaciones de emergencia y ante la 

existencia de un riesgo y en aplicación del Principio de Interés Superior del Niño.  No obstante, cuando esa 

alternativa se hace necesaria, el PANI debe cumplir fielmente con su papel protector y ofrecer una atención 

integral.  

A pesar de que el PANI ha procurado que esta separación de las personas menores de edad de sus 

familias, sea lo mínimo posible, existe una población cuya permanencia es continua y, en muchos casos, son 

niños y niñas que llegan a la mayoría de edad en esas condiciones. Esas personas se ubican en albergues de 

Organizaciones No Gubernamentales, que requieren el apoyo y seguimiento del Estado para garantizar las 

oportunidades y los instrumentos que le permita a la niñez y la adolescencia construir un proyecto de vida.  

 

El llamado Tercer Sector, compuesto por organizaciones sin fines de lucro, estables, continuas, 

voluntarias, con estructuración o institucionalización de carácter no gubernamental por lo que no dependen de 

las administraciones públicas, juega un rol muy importante en nuestro país en el tema de prevención, ayuda y 
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protección a la niñez y la adolescencia, pero sus recursos son limitados y no lograrán abarcar más beneficiarios 

si no son fortalecidas.  

 

En resumen, se debe resaltar que, en nuestro país, a pesar de que se promulgó la Política de Niñez y 

Adolescencia, esta ha carecido de los recursos necesarios para su implementación adecuada, por lo que la 

protección y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes se ha quedado en mera formulación al 

no contar los programas, ni el PANI, con una financiación asegurada y suficiente.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Primar el interés superior de las personas menores de edad, consagrado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y plasmado en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

 Concebir, tratar y considerar a los menores de edad como personas, sujetos sociales de derechos y 

responsabilidades y como tales, ciudadanos en proceso de crecimiento, formación y desarrollo.    

 

 Reconocer que los derechos de las personas menores de edad deben ser contemplados en toda política 

pública.   

 

 Dar participación ciudadana a las personas menores de edad, como aspecto fundamental para atender 

la problemática de la niñez y la adolescencia, asumida con sentido solidario y de respeto hacia los 

derechos de las personas menores de edad y su bienestar.   

 

 Coordinar, interinstitucionalmente, para asegurar el pleno desarrollo y ejecución del principio universal 

del derecho a la protección integral de esta población esencial para el futuro de nuestra sociedad.  

 

PROPUESTAS  

1. Fortalecimiento del PANI, como institución autónoma de rango constitucional creada para la protección 

especial de las personas menores de edad, con el fin de que pueda ejercer, en forma efectiva, su 

rectoría y que cuente con los recursos necesarios y oportunos para lograr su misión y objetivos.  

2. Implementación de un fondo para que los procesos y proyectos de la sociedad civil organizada puedan 

sostenerse, en general, y muy especialmente los relativos a la prevención y protección de las personas 

menores de edad.  

3. Fortalecer la capacidad del Tercer Sector que trabaja en la defensa y promoción de los derechos 

humanos en general y en particular de los niños, niñas y adolescentes.  

4. Atención urgente de la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y generar oportunidades de 

desarrollo integral para las madres adolescentes.  

5. Trabajar la masculinidad con los hombres adultos y adolescentes que pasan la etapa de la niñez, para 

que, desde temprano, su formación se enfoque al respeto de género y a la no agresión hacia las 

mujeres.  

6. Continuación del trabajo ya iniciado por el Poder Judicial, de llevar a la práctica el principio del Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad, para garantizar su efectivo acceso a la Justicia, lo que implica un 

Sistema Especializado de Justicia Penal Juvenil, que incorpore sólidos programas socioeducativos para 

la ejecución de las sanciones no privativas de libertad, y lograr el propósito de inclusión social de las 

personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Además resolver el grave hacinamiento de 

adolescentes privados/as de libertad.  

7. Promoción para que los medios de comunicación masiva, los y las periodistas y las y los comunicadores, 

asuman un compromiso social en defensa y protección de los derechos de las personas menores de 
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edad y contribuyan al fomento de una cultura de paz, evitando la violencia en los juegos y otras 

actividades (caso del “bullying”, por ejemplo).  

8. Fortalecimiento de los centros de  atención y cuido en todo el país para hijos e hijas de padres y madres 

trabajadoras.  

9. Establecimiento de un sistema integral de prevención y atención a la drogadicción que cuente con un 

modelo científico que dé respuesta a la gran necesidad de prevención y atención integral en todo el 

país. Esto lo debe realizar el Estado como política pública en salud.  

10. Mejoramiento de las condiciones y apertura de nuevos espacios deportivos, recreativos y culturales a 

nivel comunal para que la niñez y la juventud puedan desarrollar plenamente sus capacidades.  

11. Garantía de los recursos necesarios para la implementación de las políticas.  

 

4.2.9.4  PERSONAS ADULTAS MAYORES  

  

INTRODUCCIÓN  

Una de las transformaciones más relevantes de las últimas décadas en el mundo es el cambio 

demográfico, por el envejecimiento poblacional. En América Latina el proceso es tan acelerado que la población ha 

envejecido en el lapso de cincuenta años; mientras que en los países desarrollados ese proceso tardó cerca de 

doscientos años, lo que les permitió hacer cambios escalonados en sus servicios sociales, hospitalarios y de 

atención especializada para esta población.  

 

En cambio, en los países como el nuestro, no nos hemos preparado para enfrentar este cambio 

generacional, que no solo involucra a la población adulta mayor, sino que al cambiar el esquema 

sociodemográfico, afecta a los demás sectores de la población. Nuestro país se encuentra entre los países de 

mayor tendencia al envejecimiento.  Actualmente su población adulta mayor es de un 7.5%, para el año 2030 

será de un 15%, mientras tanto el porcentaje de la población de menor de 15 años, hoy en  24% se reducirá en 

cerca de un 5% para ese mismo año.  Al cambiar la estructura de población, debemos pensar en las 

implicaciones de este proceso.  Para el PAC, los adultos mayores son también una prioridad.  

  

DIAGNÓSTICO  

Al cumplirse el décimo aniversario de la declaración del Año Internacional de la Persona Adulta Mayor, y 

en Costa Rica el décimo aniversario de la Ley de la Persona Adulta Mayor, reconocemos que el avance es positivo; 

los gobiernos y las organizaciones civiles empiezan a tomar conciencia sobre las políticas públicas dirigidas a la 

consecución de los Derechos Humanos de esta población.  

 

Poco a poco se ha ido construyendo un relativo consenso de los derechos políticos, sociales, 

económicos y culturales.  La Ley 7935 ha servido de instrumento para las políticas públicas.  Su nivel de 

aplicación ha sido razonable en el tiempo transcurrido desde su promulgación.  No obstante, todas las áreas 

presentan niveles diferentes de cumplimiento que deben ser consideradas en el plan de desarrollo del gobierno 

del Partido Acción Ciudadana.  

 

Este plan se sustenta en sistemas estables de colaboración, comunicación, información e investigación 

gerontológica, que articulen la política social del Estado con los gobiernos locales, comunidades,  organizaciones 

sociales, colegios profesionales, agrupaciones de adultos mayores y organismos internacionales.  
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PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Hacer universal, incluyente y solidaria la seguridad social por ser uno de los pilares de la democracia.  

 

 Promover una política de Estado basada en los principios de la seguridad social para la atención de los 

problemas de las personas desde antes del nacimiento hasta su defunción. Dicha política deberá ser de 

carácter universal, y promover los cambios ideológicos y filosóficos que rigen las políticas sociales 

nacionales, en el destino de los recursos para la realización de programas específicos.  

 

 Deber del Estado de garantizar la protección privada y pública de las y los adultos mayores. 

  

 Asegurar que la persona adulta mayor ser tratada con dignidad, respeto y sin discriminaciones de 

ninguna clase y terminar su ciclo de vida con bienestar y plenitud.  

  

PROPUESTAS  

1. Desarrollo de un Plan Gerontológico que garantice tres condiciones a la población adulta mayor: vivienda 

propia, seguridad económica mediante pensiones y acceso a todos los servicios de salud necesarios.  

2. Actualización de las pensiones para que la persona adulta mayor reciba un ingreso actualizado y 

adecuado a sus necesidades según las posibilidades del Estado.  

3. Aseguramiento de prestaciones económicas para todos los adultos mayores, sean contributivas o 

asistenciales, que le garanticen una vida digna.  

4. Orientación y asesoramiento en temas jurídicos, educacionales y recreativos, con personal 

especializado en la población adulta mayor.  

5. Articulación de las acciones interinstitucionales, interdisciplinarias e inter generacionales, que 

concluyan en una integración social con equidad de la persona adulta mayor.  

6. Priorización de los programas para los grupos más vulnerables especialmente mujeres, por conformar 

el grupo mayor en número y edad.  

7. Promoción del uso de facilidades de las telecomunicaciones para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores.  

8. Promoción de una cultura de respeto y valoración del conocimiento y experiencia del adulto mayor.  

  

4.2.9.5  MUJERES  

  

INTRODUCCIÓN  

La Comisión Nacional de las Mujeres (creada el 21 de Noviembre de 2004), es el órgano encargado de 

promover la participación de las mujeres en todos los espacios del quehacer político nacional, con fundamento 

en los principios y objetivos de Acción Ciudadana, especialmente en lo relacionado con la búsqueda de la igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres, en todos los ámbitos del desarrollo humano (principio de equidad de 

género, artículo 11 del Estatuto) y de conformidad con la normativa nacional e internacional ratificada por el país 

sobre derechos humanos de las mujeres.  

 

En materia de participación política, el Estatuto del PAC garantiza la paridad de género, situación que 

ratifica la Asamblea Nacional del 31 de agosto del presente año cuando aprueba una reforma al artículo 45 del 

estatuto:  
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“CONSIDERANDO QUE:  
El artículo 52 del Código Electoral en incisos ñ) y o) señala que los estatutos de los partidos 

políticos deben incluir:  
ñ) Las normas sobre el respeto a la equidad por género tanto en la estructura partidaria 

como en las papeletas de elección popular.  
o) Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad en 

la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de las nóminas de elección popular, y 
el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las nóminas de elección”  

 

Principio de paridad y alternabilidad.  

En cumplimiento del artículo 45 del Estatuto del PAC, para la conformación de las 7 papeletas de 

diputaciones la Asamblea Nacional y la persona candidata a la Presidencia de la República del PAC tomarán en 

cuenta lo siguiente: Los puestos y el género de las candidaturas a diputaciones que la persona candidata a la 

presidencia de la república por el PAC designe. Completar la nómina de diputaciones de las 7 provincias aplicando 

los principios de participación política contemplados en el artículo 2 y 52 inciso ñ y o del Código Electoral.  

  

DIAGNÓSTICO  

Las mujeres constituimos la mitad de la población del mundo y de Costa Rica.  Históricamente, hemos 

tenido que luchar por el reconocimiento, respeto y ejercicio de nuestros derechos fundamentales.  A pesar de los 

avances en la visibilidad, respeto y garantía de los derechos de las mujeres, ésta es una lucha que no ha 

terminado y sigue siendo amenazada por los patrones culturales y las políticas económicas.  

 

Las políticas neoliberales implementadas conllevan a la destrucción del Estado solidario y de derecho 

con sus efectos negativos en todos los ámbitos y principalmente para las mujeres.  El mundo globalizado 

continúa ejerciendo mecanismos de opresión sobre todas las mujeres y en Costa Rica, se continúa 

reproduciendo esos patrones de opresión sobre las mujeres, los cuales abarcan todos los espacios de la vida 

cotidiana.    

 

El Estado costarricense pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas como salud, 

alimentación y educación por decisiones erradas de la clase política tradicional y por la cultura de la corrupción. 

Por ejemplo, de los casi 1.300.000 hogares costarricenses el 30% son jefeados por mujeres, de éstos el 40% 

son hogares pobres.  

 

En este marco, un gobierno del Partido Acción Ciudadana se propone avanzar en la construcción de un 

país que se rija por valores de justicia, equidad, igualdad, solidaridad y respeto por los derechos humanos de 

todas las personas, sin distingo de sexo, etnia, edad, estrato socioeconómico, identidad de género, orientación 

sexual, religión, personas con discapacidad, nacionalidad, ni ninguna otra, en un marco de democracia.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

 Elaborar una propuesta programática con acciones específicas orientadas a cerrar las brechas de la 

desigualdad entre los géneros, avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y 

en la garantía de exigibilidad de sus derechos humanos integrales.    

 

 Ejecutar y supervisar, a través de la promulgación de políticas públicas coherentes con ese objetivo, las 

normas de aplicación correspondientes y rendir cuentas transparentemente de los resultados.  

 Impulsar acciones que efectivamente rompan con los estereotipos de género, y sitúen a las mujeres en 

igualdad de condiciones con los hombres, en el acceso y ejercicio del poder, además del trabajo.  
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 Visibilizar a las mujeres del movimiento social del país, con una propuesta básica común, progresista, 

que tome en consideración las principales demandas de las mujeres desde una pluralidad que se 

expresa en el ámbito personal, social, económico, cultural y político.  

  

PROPUESTAS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES  

1. Trabajo digno  para las mujeres con empleos de calidad, tanto para el mercado público como el privado 

con igualdad salarial.  

2. Eliminación del trabajo precario o sin ninguna seguridad laboral.  

3. Goce de todos los derechos laborales establecidos nacional e internacionalmente.  

4. Eliminación del trabajo infantil.  

5. Eliminación de la discriminación por edad o discapacidad, especialmente en la contratación de las 

mujeres.  

6. Regularización de la situación migratoria de las trabajadoras domésticas, mediante un programa 

específico a cargo del Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Migraciones.  

7. No a la flexibilización laboral.  

8. Elaboración de una política nacional de empleo, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, -como 

ente rector-, que tome en cuenta las diferencias, diversidades y particularidades de las mujeres.  

9. Reactivación productiva por regiones.  

10. Fomento y fortalecimiento a mipymes.  

11. Acceso a crédito para las mujeres, adecuado a los requerimientos de los proyectos.  

12. Mercados de trabajo dinámicos y regulados.  

13. Política de equidad salarial.  

14. Estrategias para fortalecer la contratación de las mujeres el ámbito público y privado.  

15. Cobertura universal de la licencia por maternidad y paternidad.  

16. Garantía en el cumplimiento de la paridad en los nombramientos que están bajo el régimen del Servicio 

Civil.  

 

SEGURIDAD SOCIAL  

1. Por la seguridad social entendemos el acceso universal a la salud, la educación, el agua para consumo 

humano, el saneamiento ambiental y la redistribución de riqueza.  

2. Equiparación de la cobertura universal pública y solidaria para mujeres y hombres.  

3. Financiamiento público de contribución tripartita: empleador, Estado y trabajador.  

4. Garantía de la contribución del Estado como aporte tripartito y monto correspondiente a personas 

aseguradas por el Estado.  

5. Destinación de un porcentaje del presupuesto del Estado al régimen de pensiones de las personas 

dentro de la economía informal, especialmente las mujeres.  

6. Asegurar que en la adopción de un programa de seguro de desempleo para las mujeres, sea 

condicionado a su ingreso al sistema educativo, formal o técnico, que le permita adquirir nuevas 

capacidades para su reintegro a la fuerza laboral.  

7. Otorgamiento de la condición de aseguradas directas a las amas de casa jefas de hogar no asalariadas.  

8. Dignificación del trabajo informal facilitando los trámites para el aseguramiento como trabajadora 

independiente.  
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BANCA, CRÉDITO, MERCADO Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS  

1. Modificación de la ley de Banca de Desarrollo para que al solicitar un crédito, se consideren, para su 

otorgamiento, el tipo de proyecto y su impacto socioeconómico y no solamente la o las solicitantes.  

2. Priorización de la asignación de los créditos a las mujeres con discapacidad, adultas mayores, jefas de 

hogar, mujeres en condiciones de pobreza.  

3. Que el INAMU sea organismo rector en la articulación de las instancias estatales encargadas de 

fortalecer y acompañar a las organizaciones de mujeres en el acceso al crédito.    

4. Promoción de la educación y formación permanente de las mujeres como una línea continua de 

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo personal, laboral y profesional.  

5. Fortalecimiento y promoción de encadenamientos productivos con empresas privadas para facilitar el 

mercadeo de los productos de las organizaciones de mujeres.  

6. Incorporación de más mujeres al mercado público implementando los mecanismos necesarios para que 

las empresas de mujeres logren cumplir con los requisitos solicitados por el registro de proveedores 

del Estado.  

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

1. Exigencia, a las instancias estatales y privadas responsables de la educación, las reformas curriculares 

necesarias y la supervisión efectiva para que la formación  sea un vector real de transformación de las 

relaciones de género en la sociedad, que abarque no solo nuevas formas de ver a los hombres y a las 

mujeres, sino también nuevas formas de nombrarles a través de un lenguaje inclusivo y democrático.  

2. Cumplimiento de las políticas nacionales e institucionales (Ministerio de Salud Pública, CCSS) específicas 

de salud femenina (cáncer de cérvix, mama, etc.).  

3. Eliminación de cualquier forma de discriminación por discapacidad, etnia y orientación sexual, en 

general, y, en particular en lo relacionado a salud sexual reproductiva de las mujeres.  

4. Garantía de acceso universal de las mujeres víctimas de violencia sexual, la aplicación del protocolo de 

profilaxis para VIH/SIDA y anticoncepción de emergencia.  

5. Aprobación del capítulo de Salud Sexual Reproductiva en la Ley General de Salud.  

6. Compromiso de impulsar la aprobación de la legislación requerida para la fertilización in vitro y 

garantizar el servicio por la CCSS.  

7. Elaboración de la normativa legal y protocolos para que las mujeres estén permanentemente 

informadas sobre su opción al aborto terapéutico.  

8. Que las mujeres puedan optar a un aborto seguro en caso de violación, siguiendo la normativa vigente.  

9. Garantía de que la Seguridad Social brinde métodos de planificación familiar modernos, así como la 

formación de áreas diferenciadas para la atención de mujeres adolescentes, incluida la salud sexual 

reproductiva.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

1. Existencia de programas de sensibilización y educación pública permanentes para transmitir el mensaje 

de que todas las formas de violencia contra las mujeres son inaceptables.  

2. Apoyo estatal y privado a la víctima de violencia.  

3. Fomento de una política de Estado que considere el abordaje de todo tipo de violencia contra las 

mujeres en todas sus manifestaciones.  
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REDES DE CUIDO  

1. Cuido para personas menores, personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores utilizando la 

infraestructura educativa y comunal, priorizando este cargo en mujeres que necesiten empleo 

remunerado y debidamente capacitadas. 2. Aumento en la cobertura de los CEN-CINAI admitiendo en un 

30% integrantes de familias que no están por debajo de la línea de pobreza y aporten una contribución 

económica al centro.  

2. Promoción de las guarderías en las empresas y centros de estudio.  

3. Equiparación del derecho a la lactancia de las y los niños de madres adolescentes que estudian.  

 

4.2.9.6   PERSONAS LGBTI  

  

INTRODUCCIÓN  

El Partido Acción Ciudadana reconoce los derechos humanos de las poblaciones con orientación sexual 

lésbica, gay, bisexual, e identidad de género trans e intersexo (LGTBI) en todas las etapas de su vida y repudia 

cualquier tipo de discriminación contra ellas.  Nuestra visión de sociedad nos compromete con el respeto a la 

diferencia y a crear las condiciones para quienes asuman vivir plenamente en la diferencia.   

 

El PAC quiere un país en el que no haya temor a pensar, sentir y disentir, pero apegado a normas y 

valores que avalen el respeto a la diversidad de pensamientos y estilos de vida. Un país donde la educación, 

inclusiva y pertinente, sea un factor de movilización e integración social, de manera que cada persona tenga la 

posibilidad de desarrollar a plenitud todas sus facultades físicas, mentales, culturales y espirituales.  

  

DIAGNÓSTICO  

Nuestro país ha hecho avances importantes en el reconocimiento de la diversidad sexual. La  

Constitución Política en su ARTÍCULO 33, establece que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.  El Decreto Ejecutivo Nº 34399 declara el 17 de mayo: “Día 
Nacional contra la Lesbofobia, Homofobia y Transfobia”, en su Artículo 2º establece que “Las instituciones 
públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración.  Asimismo deberán facilitar, 
promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la Lesbofobia, Homofobia y Transfobia”.     

 

Sin embargo, la lucha contra la discriminación y la exclusión deben asumirse como tareas permanentes.  

Nuestro país aún está lejos de  alcanzar ese reconocimiento sin conflictos y es menester que el Estado garantice 

igualdad de condiciones para el desarrollo pleno de las personas que han optado por una sexualidad alternativa.    

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Fomentar la cultura de respeto y no discriminación.  

 Respetar los derechos humanos y el acceso de igualdad de oportunidades a todas las personas sin 

importar su condición socioeconómica, herencia cultural, origen étnico, lugar de nacimiento, orientación 

sexual, adscripción religiosa, política y filosófica.  

  

PROPUESTAS  

1. Promover la aprobación de los proyectos de ley que busquen el otorgamiento de los derechos civiles y 

patrimoniales de las parejas del mismo sexo.  

2. Creación de una Defensoría de la Diversidad Sexual como una instancia dentro de la Defensoría de los y 

las Habitantes para que la comunidad de sexualidad alternativa LBGTI, pueda presentar sus objeciones 

y preocupaciones ante el Estado, personalmente o en conjunto a través de sus representantes, de 

manera que se les garantice eficiencia, paridad de trato y confidencialidad en el proceso.  
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3. Impulso, desde el Estado, de la eliminación de toda forma de discriminación por orientación sexual en 

las instituciones públicas y adopción de las medidas necesarias para que toda persona goce 

plenamente de sus derechos y libertades, priorizando los sectores de Educación, Salud y Trabajo, así 

como en los programas de atención de la pobreza.  

4. Inclusión, como una variable importante, la orientación sexual para que las personas LGTBI puedan 

optar por ayudas del Estado, considerando sus etapas de vida.  

 

4.2.9.7  PACTO GENERACIONAL: VISIÓN DE JUVENTUDES  

  

INTRODUCCIÓN  

Como parte de una cultura partidaria la Juventud del PAC encuentra espacios de participación en 

primera línea y aporta, en lo que históricamente se denomina Pacto Generacional, que contiene un análisis y 

propuestas concretas y viables para acabar con las principales problemáticas que vive el país en general y las 

juventudes costarricenses en particular.   

 

Estas propuestas generales nacen a raíz de la Carta de Compromiso con las Juventudes firmada y 

aceptada por el candidato Luis Guillermo Solís Rivera, durante el proceso de pre-campaña, desarrollando ejes 

temáticos, sobre las transformaciones necesarias que requiere el país, desde una óptica de la Juventud PAC.   

 

Desde su fundación el Partido Acción Ciudadana ha logrado establecer una forma de hacer política 

diferente, en donde las juventudes encuentran espacios para incidir directamente en la esfera partidaria y la 

política nacional. En este partido la juventud es considerada la razón de ser de nuestra gesta y esa apertura a 

conocer y construir desde las visiones de las personas jóvenes, es una de las mayores diferencias que hacen del 

PAC el partido necesario para gobernar Costa Rica.   

 

Esto es esencial en una democracia, sobre todo en estos momentos cuando esa democracia 

representativa, como régimen político se encuentra en momentos complicados desde el punto de vista de la 

aceptación ciudadana, según se desprende de múltiples encuestas y estudios regionales. Las personas jóvenes 

del PAC creen que para detener dicha tendencia deben involucrarse de manera activa en los distintos espacios 

de toma de decisión, transformando así la cultura política joven.  

  

PROPUESTAS EN EDUCACIÓN  

1. Aspiración a una educación pública centrada en la persona y su formación integral, que, durante todo el 

proceso formativo, enseñe la Justicia Social.  

2. Proposición para una educación moderna, actualizada y de calidad, maximizando el uso adecuado de las 

tecnologías de la información.  

3. Búsqueda de una educación critica, participativa e inclusiva, que maximice las capacidades distintas de 

las personas.  

4. Proposición de una educación que disminuya las brechas socioeconómicas, de género, étnicas, de 

personas con condición de discapacidad, entre otras, y que reconozca las diversidades propias de la 

sociedad, con ejes transversales que empoderen a las juventudes en los Derechos Humanos.  

5. Evaluación y relanzamiento de la educación técnica para que responda a las necesidades del país.  

6. Infraestructura de calidad que garantice condiciones adecuadas para el ejercicio de la educación.  
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EMPLEO DECENTE Y TRABAJO DIGNO  

1. Necesidad de un empleo digno y decente contextualizado dentro de la realidad regional del país y que 

propicie las mejores condiciones socio-laborales.  

2. Consolidación de un sistema laboral que regule estrictamente el trabajo en personas menores de edad, 

que promueva la reinserción al sistema educativo y la erradicación del empleo infantil.  

3. Garantía y protección de la libertad sindical.  

4. Exigencia de un mercado de empleo diversificado que responda a las necesidades de las personas 

jóvenes y que permita su desarrollo integral.  

5. Fortalecimiento del sistema laboral que dignifique a las personas jóvenes, reconociendo las diferencias 

de género, etáreas, jóvenes con condición de discapacidad, étnicas, territoriales, entre otras.  

6. Fomento, en la Administración Pública, de una transición generacional sostenida, para los profesionales, 

técnicos y otros empleados claves para la gestión adecuada de las instituciones, con el traspaso de 

conocimientos en la práctica de trabajo de los más experimentados a las personas jóvenes, las cuales 

tendrán en sus manos el futuro de las entidades públicas.   

 

CULTURA  

1. Cambio en el enfoque del Ministerio de Cultura, pensándolo como facilitador de procesos culturales 

propios de las regiones y territorios, además de promotor.  

2. Promoción de la cultura que reconozca la diversidad cultural y de producción artística con ayuda del 

Estado.  

3. Implementación de programas de formación en gestión cultural en instituciones académicas y técnicas 

reconocidas, tanto públicas como privadas, para garantizar el acceso, la cualificación y el 

reconocimiento profesional de los gestores culturales.  

4. Promoción de iniciativas populares de generación cultural y dignificación de la labor del artista. 

Impulsando una Política Nacional de Cultura realmente participativa e inclusiva, que la juventud 

reconoce como un espacio para impulsar grandes transformaciones que el país requiere.   

  

AMBIENTE  

1. Conservación de los recursos naturales continentales, costeros y marinos.  

2. Ordenamiento espacial marino en la zona económica exclusiva que contemple un aumento en la 

conservación integral de este territorio.  

3. Fortalecimiento de una Costa Rica consciente y activa por el bienestar animal.  

4. Promoción de una economía con capacidad a la disminución de desechos contaminantes y a la 

resiliencia a que obliga el cambio climático.  

5. Promoción de una sociedad empoderada a adaptarse y mitigarlos efectos del cambio climático.  

6. Transformación del modelo energético.  

 

DERECHOS HUMANOS  

1. Cumplimiento de los derechos humanos en toda su amplitud, y, a la brevedad, con las sentencias y 

recomendaciones de los Organismos Internacionales en materia de derechos humanos.  

2. Apoyo a las iniciativas que representen un avance en el reconocimiento pleno de la igualdad de deberes 

y derechos para las parejas conformadas por dos personas del mismo sexo.  

3. Promoción de políticas públicas contra las diferentes formas de discriminación.  

4. Neutralidad del Estado en materia religiosa, que resguarde así el derecho a la libertad de conciencia de 

la ciudadanía.  

5. Implementación de acciones estrictas que garanticen la vida de las mujeres, su salud integral, sexual y 

reproductiva, -sin revictimizar-, y que combatan de forma integral la violencia de género en todas sus 

dimensiones.  
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6. Estado que se reconozca como pluricultural y multiétnico, que respete las particularidades propias de 

las culturas afro-descendientes y originarias. 7. Respeto para los pueblos indígenas y a su autonomía, 

garantizándose los convenios, acuerdos y tratados internacionales que velan por su reconocimiento y 

sus derechos.  

  

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA  

1. Promoción del fortalecimiento e implementación real del principio de rendición de cuentas, el control y 

evaluación por parte del gobierno.  

2. Acciones estratégicas en aras de una mayor democratización de los medios de comunicación, 

garantizando así el derecho a la información.  

3. Fortalecimiento de un gobierno que genere nuevos espacios y formas de participación ciudadana.  

4. Profundización de la democracia participativa mediante mecanismos que aseguren darle voz a aquellos 

sectores y poblaciones excluidas que lamentablemente todavía no la tienen.  

5. Promoción de un debate nacional sobre reforma del Estado, política y materia electoral, que conduzca 

hacia la profundización de una democracia más representativa y participativa.  

 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

1. Modelo agroalimentario que desarrolle el uso sustentable de los recursos naturales, mediante la 

protección del recurso hídrico y la recuperación de suelos.  

2. Inclusión progresiva de sistemas de producción sostenibles y ecológicos.  

3. Apoyo al desarrollo del turismo rural comunitario y al respeto por la diversidad cultural y productiva de 

nuestras comunidades campesinas y pueblos indígenas.  

4. Fortalecimiento de mercados locales y regionales, que faciliten el acceso a la producción nacional y que 

reduzcan los impactos negativos de la intermediación en el mercado.  

5. Fortalecimiento de las instituciones del Estado que faciliten la formación, comercialización, 

investigación, transferencia tecnológica y acceso a créditos hacia la pequeña y mediana agricultura.  

6. Desarrollo de políticas públicas que orienten y promuevan la adopción de nuevas tecnologías para 

reducir el uso de agroquímicos y la exposición, propiciando el desarrollo de sistemas de producción 

orgánicos, agroforestales y silvo-pastoriles.  

7. Implementación de medidas que garanticen a las y los agricultores la defensa de sus granos, del 

germoplasma y su proceso de patente respectivo.  

  

4.2.10   PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  

  

INTRODUCCIÓN 

Las y los costarricenses convivimos todos los días con animales: desde nuestras mascotas, animales 

silvestres, animales de trabajo y hasta los animales callejeros y abandonados que deambulan por nuestras 

calles.   

 

Costa Rica se ha unido, desde hace 19 años, a la creciente preocupación en todo el mundo por generar 

un equilibrio en la convivencia y un verdadero respeto hacia el resto de las especies que habitan nuestro 

planeta. Cientos de miles de costarricenses se han manifestado de forma pacífica con marchas, vigilias y 

presentando proyectos de ley que actualicen ese interés por el bienestar animal que nuestro país ha acuñado.  

 

En el Partido Acción Ciudadana creemos en la sana convivencia de todas las especies, en la 

responsabilidad humana de garantizar el bienestar de los animales, -con quienes compartimos nuestra tierra-, y 

en los beneficios que esto genera para el desarrollo de nuestra especie.  

   



100 

DIAGNÓSTICO  

Organizaciones costarricenses de bienestar animal estiman que más de un millón de animales 

domésticos abandonados deambulan por nuestras calles. La reproducción y la venta de animales de compañía no 

está regulada ni lo suficientemente fiscalizada.  

 

Cuando suceden catástrofes, miles de animales son abandonados y terminan deambulando por 

nuestras calles, como consecuencia de la falta de un plan de emergencias que los considere.  

 

Existen galleras y criaderos clandestinos de perros que se utilizan para crueles peleas. Asimismo miles 

de animales silvestres terminan viviendo en casas de habitación en condiciones inadecuadas, producto del 

contrabando.  

 

La legislación vigente está obsoleta o no ha sido implementada por las instituciones estatales 

designadas como responsables. Las entidades y las personas encargadas del control legal desconocen la 

legislación sobre bienestar animal y no están sensibilizadas acerca de las prácticas que mejor benefician a los 

animales.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Generar una política integral básica que garantice la protección y el bienestar animal de forma general 

en Costa Rica, que a largo plazo origine un cambio cultural y permita gestar propuestas para desarrollar 

cambios en ámbitos específicos, que mejoren la calidad de vida de los animales.  

 

 Reconocer a las organizaciones no gubernamentales de bienestar animal como parte del sector social 

costarricense e integrarlas para que el trabajo en pro de los animales sea una labor conjunta.  

 

 Procurar en el bienestar de los animales, garantizando el equilibrio en la calidad de vida de todas las 

especies y que castigue a quienes de manera dolosa maltraten animales.  

 

 Que Costa Rica sea un referente a nivel latinoamericano 

 

PROPUESTAS  

1. Desarrollo de un programa educativo y de sensibilización permanente que alcance a todas las familias 

de nuestro país, a las personas encargadas del control legal y a todas las instituciones del Gobierno.  

2. Instaurar medidas que garanticen el control de poblaciones de animales domésticos.  Desde la 

actualización e implementación de la Ley 2391 sobre Inscripción y Matrícula de Perros por parte de los 

gobiernos locales, hasta la promoción de programas de castración masiva que garanticen el acceso a 

todos las personas que tengan mascotas.  De esta manera se busca alcanzar  como mínimo el 80% de 

animales de compañía castrados.  

3. Fortalecer las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo el bienestar animal en nuestro país, 

para que cuenten con las herramientas que les permitan fiscalizar y garantizar la calidad de vida de 

nuestra población animal.  

4. Incluir a los animales en los planes de emergencia.  No sólo mediante la labor de la Comisión Nacional de 

Emergencias en los núcleos familiares, sino que además promoviendo la creación de redes nacionales 

entre quienes poseen animales para la producción y aquellas personas que poseen refugios para 

animales silvestres o domésticos.  
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4.3  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

INTRODUCCIÓN   

Para el Partido Acción Ciudadana, el tema de Ambiente es un elemento transversal, un principio 

unificador que incluye una visión humana para el bienestar y desarrollo integral, donde la conservación, 

protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales están basados en los derechos humanos 

como tema central del desarrollo nacional presente y futuro.  El desarrollo sostenible es concebido a través de 

una visión del bienestar y seguridad integral para las presentes y futuras generaciones con equidad y diversidad 

y desarrollada con responsabilidad ciudadana participativa que estimule modelos de gobernanza local en apoyo 

al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades.  

 

El término desarrollo sostenible fusiona los conceptos de desarrollo humano, -en lo relativo a la 

potenciación del ser humano, al contexto institucional y al desarrollo integral de la sociedad-, con el de 

sostenibilidad ambiental. Este último concepto está relacionado con el ordenamiento territorial (urbano y rural), 

la adecuada gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad y el buen manejo de los ecosistemas en el 

tiempo, de manera que los impactos de la actividad humana no afecten irreversiblemente los recursos de la 

naturaleza o amenacen los procesos biofísicos del planeta.  Dentro de esta conceptualización, los temas de 

ambiente también quedan íntimamente ligados a la gestión del riesgo y tienen que ver con la interacción humana 

adecuada y respetuosa de su entorno natural y sociocultural.  

 

El ambiente comprende las características naturales y condiciones asociadas al estado y uso de un 

determinado territorio, e incluye aspectos como las condiciones y recursos atmosféricos y bioclimáticos, la 

biodiversidad, los recursos hídricos y marino-costeros, los diversos usos del suelo, los recursos escénicos y las 

características del subsuelo.  El quehacer del Sector tiene que ver con la valoración del estado de situación, en 

cantidad y calidad, del ambiente y sus recursos, así como su gestión en relación con su aprovechamiento, el 

contexto jurídico e institucional del Sector y las oportunidades y restricciones de uso.  También incluye los  

aspectos predictivos, preventivos y correctivos del ambiente y de las amenazas naturales, la vulnerabilidad y el 

riesgo asociados al uso del territorio y a las circunstancias en que se desarrolle la ocupación humana y los 

impactos que esta genere. 

 

La conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales debe 

fundamentarse en los derechos humanos de los habitantes actuales y de las futuras generaciones por contar 

con un ambiente sano, como  tema central en el desarrollo nacional.    

 

DIAGNÓSTICO   

Costa Rica encara enormes desafíos en casi todo lo relativo al tema ambiental, a pesar de su enorme 

potencial y riqueza ecológica, escénica y de recursos naturales continentales y marinos, así como de condiciones 

bioclimáticas muy favorables, de un historial relativamente positivo de legislación y gestión ambiental, y de 

valiosos recursos humanos en el campo.  Los retos tienen que ver principalmente con carencias asociadas con el 

ordenamiento territorial y la inadecuada gestión ambiental y del riesgo, la falta de efectividad jurídica e  

institucional para hacer cumplir la legislación y normativa existentes, además de la inadecuada asignación de 

recursos, el uso ineficiente de éstos y aspectos de corrupción cada vez más frecuentes. 

 

En un territorio continental relativamente pequeño, -con excepción de la extensión de su mar 

patrimonial que es unas 10 veces mayor-, y con recursos finitos, el crecimiento desmedido y no planificado de 

los asentamientos humanos y de la actividad económica del país, genera tensiones crecientes entre diferentes 

actores que compiten por el uso del territorio natural y sus recursos.  Esta situación provoca problemas de 

degradación y contaminación ambiental a causa de una gestión y aprovechamiento inadecuados de los entornos 
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rural y urbano.  También existen fuertes presiones por el uso del territorio en forma intensiva en áreas muy 

frágiles, como en las zonas costeras, partes altas de las cuencas, planicies de inundación a orillas de los cauces 

de los ríos y otros ecosistemas vulnerables, como los humedales.   

 

Los problemas asociados a la ocupación del territorio, tienen mucho que ver con la ausencia de una 

planificación territorial integral del territorio  y de una rectoría efectiva en el campo ambiental, así como a la 

duplicidad,  fraccionamiento y debilitamiento institucional.  Estos problemas se amplifican a causa de las 

limitaciones en cuanto al funcionamiento operativo efectivo de instituciones como el mismo Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) y de importantes dependencias bajo su rectoría. A esto se suma la debilidad y 

complacencia de varios gobiernos locales y las omisiones e inefectividad de la legislación e institucionalidad 

vigentes para prevenir y sancionar, además de la injerencia política y la corrupción.   

 

El Sistema Nacional de  Áreas de Conservación está en crisis y tiene severas limitaciones en su 

capacidad de planificar y conservar el valioso patrimonio natural bajo  su responsabilidad.  El sistema de  áreas 

protegidas constituye un emblema nacional de la política ambiental  y es internacionalmente reconocido; esto se 

debe a los logros acumulados a lo largo de décadas por parte de las diferentes administraciones de gobierno.  

Sin embargo este sistema experimenta gran vulnerabilidad, y está hoy seriamente amenazado, debido a 

negligencias en los últimos años.  La falta de una asignación adecuada de recursos, compatible con el 

extraordinario valor de la riqueza natural y los servicios ambientales que estas áreas albergan y prestan, limita 

la inversión en infraestructura, personal y equipo para atender las actuales presiones y el creciente deterioro 

ambiental.   

 

La voluntad política para la toma de decisiones estratégicas de largo plazo en materia ambiental es cada 

vez menor, pues con frecuencia prevalecen los intereses particulares asociados al clientelismo y al compadrazgo 

en detrimento de los intereses colectivos.  Especialmente el Gobierno Arias, en su segunda administración, 

pretendió gobernar vía decreto para favorecer las actividades económicas de grupos de poder mediante la 

flexibilización de la normativa ambiental en diversos campos, entre ellos: la zona marítimo-terrestre, el 

aprovechamiento del recurso hídrico, terrenos de vocación forestal, cambios en el uso del suelo del entorno rural 

y urbano, o búsqueda de opciones para modificar áreas protegidas e incluso, impulsar la minería metálica a cielo 

abierto, lo que provocó fuertes oposiciones e impugnaciones.  

 

Las escasas sanciones o impunidad por delitos ecológicos y daños ambientales hacen que la 

contaminación sónica, visual y del aire continúe afectando la calidad de vida de la gente. La ocurrencia común de 

incidentes que provocan el deterioro ambiental como los vertidos contaminantes en los ríos y costas, la tala 

ilegal de bosques en cuencas hidrográficas, la caza furtiva, el aleteo de tiburones y otras prácticas inapropiadas 

de pesca, el vandalismo en áreas protegidas y en la infraestructura pública, además de la corrupción en materia 

de concesiones, demuestran que aún hay mucho por hacer en el campo legal, las prácticas comerciales, la ética y 

la educación ambiental.  

 

La demanda del recurso hídrico es cada vez mayor, así como la competencia por el acceso al agua entre 

diferentes usuarios.  Las tendencias a la privatización de los diversos usos del agua al amparo de la apertura 

comercial son preocupantes, pues la mercantilización de un recurso vital y estratégico como el agua podría 

generar grandes conflictos sociales y condicionar las opciones futuras de uso de un bien de demanda flexible y 

de interés público a consideraciones meramente económicas.  El crecimiento sostenido de la población y de la 

actividad económica y, por consiguiente, el aumento de la actividad industrial y del  comercio, de la flotilla 

automotora y de la expansión acelerada del entorno urbano,  entre otros, amenazan la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, las que ya poseen diversos niveles de contaminación.  Recientemente, en 
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setiembre del 2013, se mencionó en un popular programa radial que alrededor de 400 acueductos rurales para 

uso doméstico presentan algún grado de contaminación.  

 

Los impactos ambientales en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) se han disparado por el acelerado 

crecimiento hotelero e inmobiliario, generándose en algunos lugares situaciones preocupantes por falta de 

abastecimiento de agua potable, el mal manejo de los residuos sólidos y la disposición de las aguas servidas sin 

el debido tratamiento, contaminan los acuíferos costeros y en muchos casos  se vierten directamente al mar.    

 

A pesar de ser Costa Rica un país con amplias áreas de suelos de vocación forestal, la ausencia de una 

verdadera política de producción forestal ha hecho que se enfrente un desabastecimiento significativo de 

madera, lo que limita el desarrollo de esta industria y afecta los costos de un recurso necesario para la 

construcción. Paralelamente existen numerosas denuncias por deforestación ilegal en bosques primarios.   

 

En el campo agrícola la producción cada vez más intensiva conlleva crecientes niveles de uso de 

agroquímicos, algunos altamente perjudiciales para el ambiente. Los cambios en el uso de la tierra para la 

expansión de cultivos como la piña, de la cual Costa Rica es uno de los principales exportadores mundiales, -y 

que depende para su producción de altas aplicaciones de plaguicidas-, ha generado la suspensión, por 

contaminación del agua para el consumo humano, en algunas localidades y por la pésima gestión de sus 

residuos vegetales que provocan plagas indeseables.  

 

Costa Rica cuenta con una extensión marina mucho mayor que su superficie terrestre, la cual genera 

una variedad importante de servicios ambientales, entre ellos el turismo y la pesca, actividades económicas de 

gran valor para el país. A pesar de su enorme riqueza y potencial aun sin explorar, no se ha dado un proceso de 

planificación de los recursos del mar que permita su zonificación, conservación y aprovechamiento sostenible. La 

situación de los recursos marinos es crítica, pues no sólo están inadecuadamente valorados, sino que se 

encuentran cada día más contaminados y persisten las prácticas inadecuadas de pesca nacional e internacional 

y las capturas en áreas restringidas, incluida la Isla del Coco.    

 

La ausencia de un efectivo ordenamiento territorial, la degradación ambiental, la falta de una adecuada 

planificación urbana y rural, el crecimiento de la marginalidad urbana y la carencia de recursos y de organización 

efectiva para la prevención, mantenimiento y control,-antes y durante y después de las emergencias-, acentúan 

la pérdida de vidas humanas y los daños ambientales materiales ocasionados por las fuerzas y eventos 

destructivos de la naturaleza como inundaciones, deslizamientos, sismos, huracanes, etc.  Los impactos se 

agravan ante  la incapacidad de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) para atender aspectos preventivos y 

de mitigación de desastres, o bien en el rezago de las atenciones ante el creciente número de damnificados por 

el efecto periódico de los eventos y la casi inexistencia de sistemas de atención local.  

 

Lo anterior a pesar de que el país cuenta con excelentes recursos humanos en el campo ambiental, no 

siempre bien ubicados o aprovechados adecuadamente, así como con estudios, diagnósticos e información 

relevante sobre la situación del ambiente y sus recursos, pero sin mayor utilización y divulgación.  Algunos de 

estos estudios son especializados y otros más generales, pero igualmente elaborados con gran rigurosidad 

técnica. Estos aspectos deben de tenerse en cuenta por parte de las instituciones competentes en sus diversos 

programas de gestión ambiental.    
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PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Fundamentar el modelo de desarrollo sostenible en el medio ambiente, sus recursos, la planificación 

territorial-ambiental y una adecuada gestión de riesgo. Ese modelo implica el crecimiento económico y 

el desarrollo socio-cultural pero con protección del ambiente para la mejora permanente de la calidad de 

vida de los habitantes y de la biodiversidad.  

 

 Conservar el ambiente con la gente, sobre la base de la participación y derechos humanos, garantizando 

el bienestar y fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades según sus diversidades y 

formas de gobernanza. Esto desde los actores locales y tradicionales de esos territorios (pueblos 

indígenas, comunidades locales y pescadores artesanales, entre otros), hasta la necesaria integración 

de la juventud y las mujeres. Las alianzas estratégicas con los diversos actores productivos, 

emprendeduristas, artesanales, de la economía social, municipales, así como académicos, científicos y 

sociales en general, serán imprescindibles para el desarrollo sostenible, haciendo comprender que un 

ambiente sano y gestionado participativamente garantiza trabajo y bienestar.  Por ejemplo, el principio 

de Gestión Integrada de la Zona Costera persigue el desarrollo integral de las comunidades costeras, 

que permita bienestar social y económico, mediante el aprovechamiento adecuado de los recursos, 

manteniendo (conservando) la diversidad y funcionalidad de los ecosistemas, sus servicios, y la 

identidad étnica y cultural.  

 

 Gestionar el ambiente y sus recursos de acuerdo con principios técnicos de protección, prevención y de 

la adopción de las mejores prácticas en su aprovechamiento para posicionar a Costa Rica como un país 

reconocido por su competitividad económica basada en la responsabilidad ambiental y social.   

 

 Reconocer y defender el principio de que existen recursos estratégicos y patrimonios de dominio e 

interés público que son inalienables y que se deben preservar para las futuras generaciones.   

 

 Preservar y supervisar la mejor utilización de las fuentes energéticas renovables y el aprovechamiento 

sostenible de todos los recursos naturales, conservando la biodiversidad y protegiendo los bosques 

primarios, los recursos forestales, hídricos, marino-costeros, del mar, la calidad del aire, del paisaje y de 

los suelos productivos.   

 

 Incentivar el uso de fuentes energéticas renovables y más amigables con el ambiente, fomentar un 

sistema de transporte público moderno y ágil, así como promover el ahorro y la eficiencia energética 

para minimizar el impacto sobre el recurso aire y sobre el cambio climático global.    

 

 Lograr un país más limpio y territorialmente más ordenado y equilibrado, que conserve sus bellezas 

escénicas, con asentamientos humanos amigables con las personas y el ambiente, con mayor 

saneamiento, que aproveche y disponga adecuadamente los residuos sólidos, que colecte y trate sus 

aguas servidas para mantener limpios los ríos y mares, así como evitar la contaminación de los 

acuíferos.   

 

 Asegurar que las poblaciones estén más seguras, mediante usos del territorio que minimicen la 

vulnerabilidad y el riesgo en el desarrollo de obras de infraestructura, expansión urbana, procesos 

industriales y actividades productivas de índole agropecuaria entre otras a fin de minimizar los daños 

materiales, personales y la pérdida de vidas humanas ocasionadas por la fuerzas de la naturaleza o las 

acciones del hombre.  
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 Vigilar por parte del Gobierno, de las ONGs y de la ciudadanía,  para que se respete el derecho 

constitucional a un ambiente sano, así como el principio de que existen recursos estratégicos y 

patrimonios de dominio e interés público que son inalienables y que se deben preservar para las 

futuras generaciones. El daño ambiental, producto de acciones de instituciones, empresas y personas 

debe ser penalizado y reparado en forma adecuada.   

 

 Revisar y definir la estructura funcional de las instituciones y responsabilidades del Sector ambiental, 

sus niveles de dependencia y subordinación, quedando el MINAE como ente rector, encargado de la 

dirección, articulación y fiscalización de los aspectos técnicos y normativos.  Eliminar algunas funciones 

operativas del MINAE para que su principal función sea la de protección de la biodiversidad y el 

mejoramiento de las Áreas Silvestres Protegidas así como la rectoría efectiva en torno a los 

subsectores de los recursos hídricos y energéticos, con una celosa fiscalización del nivel central.  

 

 Evaluar integralmente Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), Oficina de Contraloría Nacional Ambiental (CNA), Tribunal Ambiental Administrativo 

(TAA), incluyendo modificaciones sustanciales necesarias en los aspectos técnicos, procedimentales y 

de nombramiento de las jefaturas.  

 

 Revisar el procedimiento de nombramiento de la Jefatura de la Contraloría Nacional del Ambiente (CNA) 

para que este lo realice la Asamblea Legislativa.  La CNA contará con auditores ambientales en las 

dependencias de gobierno para vigilar y garantizar la aplicación de leyes que fomenten el desarrollo 

sostenible así como para establecer una línea de control y de valoración de la gestión ambiental.  Esta 

revisión incluye valorar las funciones y recursos humanos necesarios para que los ministerios y entes 

rectores sean efectivos en la aplicación de la normativa ambiental.  

 

 Velar por el oportuno cumplimiento de las leyes y normas ambientales y del ordenamiento del territorio 

por parte de los gobiernos locales, en función una adecuada gestión del ambiente, aspectos que deben 

plasmarse en los respectivos planes reguladores.  

 

 

 Promover la adecuada coordinación del MINAE con el MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

materia de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, con un enfoque hacia la regulación y 

fiscalización de las estructuras paralelas de carácter financiero.   

 

4.3.1    GESTIÓN DEL RIESGO  

  

PROPUESTAS  

1. Búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad institucional en la gestión ambiental y del riesgo a 

partir de una coordinación interinstitucional y efectuar una revisión de la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE), sus competencias y capacidades de gestión y apoyo regional y local. El MINAE 

debería ejercer con rigurosidad una dirección superior y fiscalización de dicha entidad, fundamentada 

en una adecuada planificación ambiental y el ordenamiento territorial. Simultáneamente promover un 

proyecto de ley para que la CNE se convierta en una Comisión Nacional de Prevención del Riesgo, 

Emergencias y Adaptación del Cambio Climático.  

2. Impulso, a partir de la  Ley 8801, artículo 18, de un mayor liderazgo de las municipalidades en materia 

de gestión de riesgo, especialmente en la parte preventiva y correctiva.  Es de especial importancia lo 

que tiene que ver con la protección de cuencas y en el mantenimiento de cauces y del alcantarillado 

pluvial urbano, en coordinación con la CNE.   
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3. Coordinación con el Ministerio de Educación para incorporar en los planes de estudios de primaria, 

secundaria y formación técnica y profesional, el tema del medio ambiente y la gestión del riesgo, desde 

la óptica del desarrollo sostenible.  

4. Adopción por parte del Sector Ambiental y sus instituciones, de una visión real del ambiente y sus 

recursos, y la relación de éstos con la planificación territorial, el desarrollo económico y social, los 

impactos ambientales y el manejo del riesgo, para así reducir la vulnerabilidad ciudadana de los efectos 

indeseables de los fenómenos naturales.  

5. Gestión del ambiente, de sus recursos y del riesgo de acuerdo con principios técnicos de protección, 

prevención y adopción de las mejores prácticas, así como con el compromiso para la revisión de los 

impactos ambientales provocados por gestión inadecuada en los procesos productivos, la expansión 

urbana y el desarrollo de infraestructuras que puedan aumentar la vulnerabilidad y el riesgo, 

incluyendo aquellos que afectan la salud humana y el medio ambiente (uso de agroquímicos, 

contaminación de acuíferos, erosión y sedimentación, inundaciones, deslizamientos, sismos, etc.).   

6. Establecimiento de mecanismos de colaboración y consulta entre la CNE y las instituciones de 

educación superior para efectos de capacitación y apoyo técnico especializado y oportuno en materia 

de valoración y prevención del riesgo.  

7. Supervisión e incentivos para la utilización de energías renovables y alternativas para minimizar los 

impactos ambientales locales y nacionales, urbanos y rurales, así como colaborar con la  prevención, 

adaptación y mitigación del cambio climático global.  

  

4.3.2   ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

  

PROPUESTAS  

1. Creación de un ente regulador e instancia de coordinación institucional en materia de ordenamiento 

territorial. Esa entidad definirá las políticas, el marco regulatorio y la estandarización de las divisiones 

administrativas del territorio, con base en unidades de uso y cargas ambientales para una planificación 

estratégica del territorio utilizando conceptos de gestión integral de cuencas, micro-cuencas, bio-

regiones, ambiente rural y ambiente urbano. Se rescatará los estudios realizados en el marco del 

Proyecto Regional Urbano del Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y otros realizados para otras regiones 

del país. Involucramiento del MINAE, los gobiernos locales, el ente regulador mencionado y otras 

instituciones en la definición de los procesos para el ordenamiento territorial, así como el seguimiento y 

control de su implementación, con amplia consulta ciudadana para la toma de decisiones.  

2. Revisión y actualización de la legislación sobre recursos hídricos, costeros y marítimos; ley de minería; 

ley de aguas; colecta y tratamiento de aguas servidas; protección de mantos de agua y acuíferos; 

gestión del riesgo; gestión integral de contaminantes (residuos sólidos, emisiones al aire y a la 

atmósfera, ruido, contaminación visual y conservación de bellezas escénicas); legislación de la Zona 

Marítimo Terrestre; ordenamiento, planificación territorial y armonización de la legislación urbanística y 

ambiental en general; legislación sobre biodiversidad, su explotación y comercialización; biogenética y 

ética relacionada.  

3. Promoción para conservar el ambiente con la gente, sobre la base de la participación y derechos 

humanos, garantizando el bienestar y fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades 

según sus diversidades y formas de gobernanza e integrando a la juventud y las mujeres. Esto 

favorecerá la toma de conciencia  individual, la acción ciudadana y el compromiso colectivo local con la 

protección del ambiente.  

4. Promoción de alianzas estratégicas con las diversas fuerzas de la sociedad civil, las municipalidades y la 

academia para consolidar el modelo de desarrollo sostenible, fundamentado en los principios de un 

ordenamiento territorial, de acuerdo a su capacidad de uso y prevención del riesgo.  
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5. Impulso de una Ley que incentive la construcción de vivienda sostenible, permitiendo que el Estado, los 

ministerios y las instituciones encargadas, promuevan el desarrollo de viviendas a partir del uso de 

materiales reciclados, siempre que sean saludables, costo eficientes y  seguras en cuanto a la 

prevención del riesgo.  

 

4.3.3    BIODIVERSIDAD Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN  

  

PROPUESTAS  

1. Valoración integral de la situación actual del SINAC y su efectividad en el cumplimiento de su mandato 

en materia de protección y manejo de las áreas protegidas.  

2. Búsqueda de mecanismos viables de financiamiento permanente para asegurar la viabilidad como del 

SINAC, así como para  facilitar la conservación de la biodiversidad y el apoyo local al desarrollo económico 

social en las zonas de amortiguamiento de las áreas silvestres protegidas 3. Revisión y actualización de 

la Ley de Biodiversidad  

3. Fortalecimiento de las iniciativas para el desarrollo de corredores biológicos nacionales e 

internacionales y apoyo a las reservas privadas para que sean estratégicas en la conservación de la 

biodiversidad y el fomento de la interconectividad de las áreas de conservación, mediante el pago de 

servicios ambientales.  

4. Financiamiento adecuado para el monitoreo periódico, vía satélite, de la cobertura forestal del país, así 

como para el patrullaje e intervención efectivos que garanticen la protección de las áreas de silvestres 

protegidas.  

5. Fortalecimiento del apoyo a la ciencia y la tecnología para promover la conservación y las mejores 

prácticas de aprovechamiento de la biodiversidad.  

6. Directrices adecuadas  para que el Gobierno Central y los gobiernos locales implementen medidas que 

impidan la cacería ilegal así como el tráfico de especies  silvestres, especialmente aquellas amenazadas 

o en peligro de extinción.  

7. Mantenimiento de las áreas de bosques nativos que sean de importancia para la conservación de la 

biodiversidad, protección hídrica y potencial ecoturístico.  

8. Impulso e incentivo de los programas de reforestación en suelos de vocación forestal  con las especies 

nativas apropiadas.    

9. Desarrollo de un Programa Nacional de Parques Recreativos y Educación Ambiental regionales, 

aprovechando las áreas silvestres locales (públicas y privadas), para promover el deporte, la recreación 

y la salud humana, mediante proyectos conjuntos con Municipalidades y Asociaciones de Desarrollo 

Comunal.  

10. Valoración de especies forestales y promoción de información por medio de las municipalidades de 

aquellos árboles nativos apropiados para la siembra en el entorno urbano.  
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4.3.4    RECURSOS HÍDRICOS   

  

PROPUESTAS  

 

INSTITUCIONALIDAD  

1. Consolidación de un modelo integral para la gestión del recurso hídrico.  

2. Impulso a la garantía constitucional del agua como un bien de dominio público y un derecho humano, 

por cuanto actualmente el dominio del agua está únicamente especificado en la Ley del Ambiente y el 

Código de Minería.  

3. Creación del Sector del Recurso Hídrico. En esta instancia se definiría su rectoría y el fortalecimiento de 

las competencias y responsabilidades legales e institucionales del Sector. Esta definición aclararía los 

mecanismos y posibilidades de integración y coordinación, dotando al sector de un renovado marco 

legal e institucional, moderno, eficiente y eficaz.  

4. Establecimiento de un Consejo Nacional de Recursos Hídricos como instancia de coordinación y gestión 

integrada, el cual tendría un carácter predominantemente técnico.    

5. Elaboración de un Plan Nacional de Recursos Hídricos moderno y efectivo, enfocado a la planificación 

integral de largo plazo del Sector y tomando la cuenca como unidad de análisis estratégica, 

considerando aspectos como la protección, aprovechamiento, saneamiento y tratamiento del recurso y 

la satisfacción de las necesidades sociales, a partir de una visión dinámica y de uso múltiple del agua 

(agua potable; producción hidroeléctrica, recreación, turismo, conservación de la biodiversidad, uso 

industrial, agrícola, restauración de cuencas, etc.) y de una gestión integrada solidaria, participativa y 

sostenible del recurso.  

6. Vigilancia, por parte del ente rector, sobre las municipalidades para que estas consideren el recurso 

hídrico como factor relevante en los planes de crecimiento urbano de sus cantones y cumplan con el 

mandato constitucional (artículo 169) de ordenar su territorio y planificar el uso del mismo.  Este 

ordenamiento debe hacerse con criterio regional y enfoque de cuenca, lo que implica establecer y 

fortalecer federaciones de municipalidades para llevar a cabo una gestión integrada del uso del suelo y 

del recurso hídrico.  

7. Revisión del marco institucional y operativo de la SETENA para garantizar su mandato de que todo 

proyecto, antes de ser aprobado, cumpla con las medidas necesarias de protección, prevención y 

mitigación del potencial daño ambiental al recurso hídrico.  

8. Promoción de la formación de federaciones municipales, circunscritas a las cuencas o regiones.  

9. Reforzamiento en lo que se refiere a revisión de la normativa en cuanto a sanciones de manera que se 

garantice el cuidado necesario y adecuado de las cuencas y mantos acuíferos.  

10. Castigo con multas y cárcel a quienes deforesten y contaminen las zonas de recarga de los mantos 

acuíferos protegidos  

11. Revisión integral de las instituciones encargadas de acueductos y alcantarillados, iniciando con el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), con el fin de buscar su mayor nivel de 

eficiencia y calidad en el servicio  

12. Apoyo a la aprobación de la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Ley de ASADAS (Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y de Alcantarillado Sanitario), asegurándose que estas asociaciones 

cuenten con la asesoría técnica y los recursos necesarios para garantizar el suministro de agua potable 

a los usuarios.  

13. Establecimiento de un programa institucional permanente que inicie los procesos priorizados de 

protección y recuperación de las áreas de recarga acuífera en cuencas hidrográficas, y de las áreas de 

protección de las nacientes de agua.   
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14. Promoción de políticas municipales que permitan a cada gobierno local, la protección de los recursos 

hídricos; asignando presupuesto para la compra de terrenos para la protección de las cuencas 

hidrográficas en su cantón.  

15. Implementación de políticas para que los entes que administran el recurso hídrico destinen 

presupuesto para ser invertidos en proteger y preservar las zonas de nacientes y de recarga acuífera.  

  

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

1. Observancia del cumplimiento de la Ley de Planificación Nacional e incorporar los elementos necesarios 

en los procesos de planificación sectorial del sector de recursos hídricos para compatibilizar y coordinar 

los planes de las instituciones del Sector.  

2. Establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos del Sector Hídrico con aquellas instituciones 

afines a este, incluyendo las municipalidades, que tienen injerencia en el ordenamiento territorial, con el 

fin de prevenir los efectos negativos de los cambios en el uso del suelo, en el régimen hidrológico y en la 

contaminación ambiental.  

3. Fomento del enfoque de cuenca, como unidad de ordenamiento territorial, para el manejo del Recurso 

Hídrico y la planificación urbana.  

4. Valoración de la conveniencia y las opciones de cobro de un canon por el uso del agua para compensar a 

propietarios en áreas de nacientes y acuíferos protegidos.   

5. Responsabilidad en la ejecución del inventario de nacientes por parte de las municipalidades y otros 

entes administradores del recurso hídrico.  

6. Implementación de políticas de reserva de fondos en los presupuestos  de las municipalidades y entes 

que administran el recurso hídrico para la protección, captación, aprovechamiento y manejo de los 

recursos hídricos (superficiales y subterráneos) ubicados en sus territorios, o en aquellos sitios de 

donde sus poblaciones se surten de agua potable.  

7. Delimitación de las áreas de protección de nacientes, previo estudio in situ por parte de las 

instituciones del sector hídrico y las municipalidades, para evitar su contaminación, y cuando proceda, 

fomentar prácticas de protección y  repoblación forestal con especies apropiadas para tales fines.  

8. Consolidación y declaración de nuevas zonas de protección en las áreas de recarga acuífera para 

asegurar la disponibilidad del agua para el desarrollo económico y social, por medio de: a) un plan 

educativo dirigido a los centros educativos y las comunidades sobre la importancia de las zonas 

acuíferas, b) delimitación y ampliación de las zonas acuíferas mediante mapas hidrogeológicos e iniciar 

un plan de recuperación de áreas, principalmente en márgenes de nacientes y ríos, c) compras, 

expropiaciones, y declaraciones públicas en las áreas prioritarias de interés y, en caso de que los y las 

propietarias deseen integrarse dentro de las áreas, establecer restricciones que garanticen la calidad y 

cantidad del recurso hídrico, o bien proyectos de co-manejo con los propietarios.    

  

BALANCE HÍDRICO   

1. Ampliación y recuperación de las redes de información hidrometereorológicas e hidrogeológicas de 

acuerdo a un proceso de priorización en el rediseño de estas redes, acorde con la planificación urbana y 

de carácter vinculante con el plan regulador de la zona.  Se pretende subsanar las deficiencias 

existentes y contar con la información básica para efectuar balances hídricos por cuenca hidrográfica, 

elaborar mapas de zonas de recarga y de riesgo de contaminación de los acuíferos, así como para 

monitorear los cambios hidroclimáticos y la contaminación hídrica superficial y subterránea.   

2. Establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación permanentes en el marco de un Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos para la de toma de decisiones concertadas en el Sector, asociadas a la 

vulnerabilidad del recurso hídrico y el cambio climático, con el fin de contar con mayor seguridad en la 

asignación adecuada del recurso a los diferentes usuarios.   
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INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA  

1. Fortalecimiento de procesos de inversiones estratégicas en el sector hídrico,  considerando que existe 

un rezago importante en el desarrollo de infraestructura del sector, lo cual constituye una limitante 

significativa para los procesos de desarrollo económico y social.  

2. Establecimiento prioridades de inversión en el Sector, buscando satisfacer en primer lugar las 

necesidades básicas de la población y la demanda de los procesos productivos, la disminución del 

riesgo por fenómenos hidroclimáticos y la reversión y prevención de la contaminación ambiental 

mediante la protección de áreas de recarga, saneamiento y el tratamiento de las aguas servidas.  

3. Atención especial y búsqueda de soluciones priorizadas a los serios problemas de drenaje urbano, 

empezando por los sistemas de hidrología de carreteras y en puentes vulnerables y de asentamientos 

humanos en riesgo a inundaciones y deslizamientos.  Para ello se buscarán mecanismos de aporte 

profesional especializado de las universidades públicas de acuerdo a sus experiencias y competencias.   

  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

1. Diseño de instrumentos y políticas para informar y educar a las personas en los procesos de gestión 

integrada del recurso hídrico, para lo cual se requiere incluir los temas de gestión del agua en los 

programas educativos y realizar campañas comunales permanentes de educación ambiental sobre 

aspectos básicos de manejo de cuencas.  

2. Formación de instancias de participación efectiva, especialmente en las municipalidades y, 

regionalmente, en el nivel de cuencas, para asegurar una adecuada  participación ciudadana en torno a 

los procesos de toma de decisiones relacionadas con la conservación y aprovechamiento integrado, 

solidario y sostenible del recurso hídrico.  

  

AHORRO Y EFICIENCIA DEL RECURSO  

1. Fortalecimiento de las iniciativas ya existentes en el uso eficiente del recurso hídrico, el saneamiento 

ambiental y el tratamiento de las aguas servidas, así como el fomento del  uso de nuevas tecnologías y 

mejores prácticas  domiciliarias, industriales y agropecuarias que favorezcan el ahorro y el uso eficiente 

del recurso hídrico y sus adecuados vertidos y tratamiento.  

2. Promoción para el establecimiento obligatorio de campañas educativas permanentes  dirigidas al 

público general y a grupos meta específicos para crear una cultura hídrica que evite el desperdicio y 

valore la importancia del ahorro y uso eficiente del agua como parte de la gestión integrada del recurso 

hídrico.   

  

VALOR DEL AGUA  

1. Desarrollo o adaptación de métodos que permitan la adecuada valoración económica, social y ambiental 

del recurso hídrico; así como la protección de cuencas, el tratamiento de las aguas y una menor 

contaminación. La valoración implica que además de los costos tradicionales, se deben considerar los 

costos asociados a la protección de cuencas y el tratamiento de las aguas ya utilizadas.  Esta valoración 

integral del recurso incidirá  en un uso más eficiente del agua y una menor contaminación.  

2. Evaluación por cuenca hidrográfica del potencial de los suelos de vocación agrícola para regadío y de la 

disponibilidad del agua con potencial para suministro de riego, en  el contexto de la seguridad 

alimentaria.   
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4.3.5   RECURSOS COSTEROS Y MARINOS  

  

PROPUESTAS  

1. Elaboración  de un plan integral de ordenamiento del territorio marino.  

2. Formación de un Consejo Nacional del Mar con la integración de los ministerios y otros entes que tienen 

injerencia marino-costera, que coordine las distintas rectorías, dicte  políticas de conservación y 

manejo costero y elimine traslapes de competencias.  

3. Elaboración de un plan de ordenamiento territorial y de normativa del desarrollo de la zona marítimo 

terrestre, especialmente en aquellas áreas frágiles y donde existen o están proyectados desarrollos 

turísticos e inmobiliarios que requieren normas en lo relativo a los impactos ambientales durante y 

post construcción.   

4. Recuperación de la calidad ambiental en la zona marítimo-terrestre mediante mayor vigilancia, 

protección y tratamiento de los desechos y efluentes generados en los procesos de desarrollo 

inmobiliario y de infraestructura en las zonas costeras.   

5. Elaboración de un Plan Nacional de Recursos Pesqueros con una visión de desarrollo sostenible que 

favorezca la economía nacional y la calidad de vida de los pescadores y procure la recuperación y 

conservación de ecosistemas y de las especies marinas importantes.   

6. Reforma de INCOPESCA como un órgano desconcentrado adscrito al poder central (MAG) que tenga: 

presupuesto general ordinario, un director general y no una Junta Directiva.  

7. Consolidación del sistema de áreas de conservación marina dentro del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC-MINAE).  

8. Fortalecimiento de las instituciones del sector a cargo del manejo y control marítimo (pesca, turismo, 

navegación, comercio, aduanas, puertos, salud, conservación).  

9. Elaboración de índices de fragilidad ambiental para efectos de mayor criterio al de otorgar viabilidades 

ambientales  para marinas turísticas y  para el control de sus  impactos.  

10. Adopción de leyes en los campos de navegación marítima, puertos y de marinas mercantes y una ley 

marco del mar que determine los espacios marinos.   

11. Reforma al código de comercio marítimo, que incluya delitos y sanciones en temas pesqueros.  

12. Formación de distintos modelos de áreas de pesca regulada.  

13. Reducción de la flota camaronera.  

14. Promoción y regulación de la maricultura, la pesca deportiva y códigos de conducta para la pesca 

responsable.  

15. Mejoramiento de la vigilancia, control y sanciones en los procesos de pesca ilegal.  

16. Definición de mecanismos técnicos de apoyo y búsqueda de alternativas de capacitación para los 

pescadores y sus familias, que permitan la diversificación de sus opciones de trabajo, como la 

vinculación con el sector turismo, sobre todo durante las épocas de veda.  

17. Ligamen estrecho de las actividades relativas al turismo, con especial énfasis al desarrollo inmobiliario, 

como parte de la gestión integrada en los territorios donde se desenvuelven, especialmente en las 

zonas costeras y de mayor fragilidad.  

18. Fomento de programas de ciencia y tecnología en pesca, maricultura y acuacultura en coordinación con 

los centros de investigación universitarios.   

19. Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia marítima, control y sanciones para evitar la 

contaminación por vertidos y destrucción de los ecosistemas costeros, y protección de especies y 

hábitats en peligro de extinción.   

20. Reforma profunda e integral de la Ley de la Zona Marítima-Terrestre, adecuada a la realidad actual, que 

considere diversos proyectos actuales de ley, como el proyecto de Territorios Comunitarios Costeros y 

el proyecto sobre Desarrollo de las Zonas Costeras.  
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21. Formación de la Comisión Nacional de Oceanografía, que se encargará de dictar las políticas en materia 

de desarrollo de las ciencias marinas y tecnología marina, en coordinación con las universidades 

públicas y ministerios e instituciones autónomas del estado, además de ONG’s relacionadas 

directamente con los recursos marinos vivos y no vivos. Esta Comisión se adscribiría a la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.  

22. Impulso a la aprobación de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, revisando todas las aristas de la 

problemática para una adecuada redacción final del proyecto de ley.  

23. Generación de propuestas normativas necesarias para garantizar un desarrollo en la zona marítimo-

costera, impedir el desarrollismo transnacional turístico y apoyar la pesca artesanal responsable, desde 

la Asamblea Legislativa. 

    

4.3.6    RESIDUOS CONTAMINANTES  

  

PROPUESTAS  

1. Definición clara del ente rector del sector, estableciendo las consideraciones jurídicas, administrativas y 

técnico-ambientales para cada tipo de residuo contaminante, daño ambiental y reparación, así como las 

categorías de sanciones por el tipo de contaminación (sónica, visual, del aire, por desechos sólidos, 

vertidos a ríos y mares, y afectación de acuíferos, humedales, y otros ecosistemas frágiles).  

2. Actualización del diagnóstico nacional de la situación actual de la disposición y manejo de los desechos 

sólidos con un enfoque local y regional.  

3. Adopción de una nueva legislación nacional de manejo de residuos sólidos que incluya la revisión de los 

esquemas administrativos y de costos.    

4. Mejora a la legislación sobre contaminación sónica y visual.  

5. Vigilancia y clausura de los puntos de vertido clandestino.  

6. Control más estricto de las emisiones contaminantes sobre el aire y la atmósfera, producidas por  

fuentes fijas y móviles asociadas a actividades productivas que generen  impactos ambientales 

negativos relevantes.  

7. Impulso a procesos educativos que generen capacitación y un cambio cultural-ambiental en todos los 

niveles con respecto a la buena gestión de los residuos contaminantes, con la participación y 

fortalecimiento de la acción ciudadana en la toma de decisiones.  

8. Búsqueda de soluciones al manejo integral de los residuos sólidos no tratados, involucrando a las 

municipalidades, brindándoles el marco regulatorio para la disposición de tales desechos y un modelo 

que sustituya el sistema de rellenos sanitarios por otro de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

9. Creación de centros de acopio y plantas de procesamiento seguros y con  tecnología apropiada, y 

ambientalmente innovadora, que beneficien  a personas de bajos recursos o en riesgo social y 

compensen adecuadamente a las localidades en donde, por criterios técnicos y ambientales, se decida 

ubicar los rellenos regionales.  

10. Atención especial a los sistemas de recolección de basura no tradicional (equipos electrónicos, metales, 

etc.).  

11. Análisis de la situación en torno a la contaminación producida por la expansión piñera, valorando 

aspectos de prevención, normativa técnica específica y sanciones, e investigando la posibilidad jurídica 

para una moratoria de dicha actividad.  

12. Participación de los gobiernos locales, en conjunto con la SETENA, en la medición de los impactos 

acumulativos en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con respecto a los monocultivos y 

otras actividades, según las localidades y regiones.  

13. Creación de iniciativas productivas para  el reciclaje y rehúso de desechos orgánicos y sintéticos, 

gestionadas por diversos sectores poblacionales a nivel local, entre ellos las poblaciones en condiciones 

de vulnerabilidad económica y social, para que las municipalidades contraten los servicios de la 
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recolección de la basura en los poblados, playas y otras, proveyendo equipos y mantenimiento, 14. 

Puesta en marcha de un programa obligatorio de clasificación, transporte y tratamiento de los residuos 

sólidos que fomente su reducción, reutilización y reciclaje. Este programa debe ir ligado a un sistema 

diferenciado de tarifas y de sanciones adecuadas para motivar la separación de la basura doméstica, 

comercial e industrial y castigar a los infractores que no disponen adecuadamente los desechos.  

14. Prohibición de la minería metálica a cielo abierto.  

15. Búsqueda fuentes de cooperación entre  organizaciones sociales, empresas, organizaciones 

internacionales y países amigos para impulsar proyectos de saneamiento ambiental.  

  

4.3.7    CAMBIO CLIMÁTICO  

  

PROPUESTAS  

1. Búsqueda de alternativas productivas (trabajos verdes) para evitar las migraciones de población y 

favorecer la colaboración técnico-financiera a las comunidades locales para que se desarrollen 

económica, social y culturalmente en armonía con el ambiente, la protección del riesgo y adaptación al 

cambio climático, contribuyendo a la mitigación de este.  

2. Atención a los efectos del cambio climático, especialmente con relación a la inseguridad alimentaria, 

apoyándose en  la investigación continua por parte de las universidades públicas, el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras entidades nacionales e 

internacionales  

3. Propuestas para analizar cómo afecta el cambio climático los patrones de poblamiento, las actividades 

productivas y otros daños colaterales en las zonas costeras por el aumento en el nivel del mar, así 

como otros efectos de dicho cambio en los regímenes de precipitación (inundaciones y sequias) en las 

zonas del interior del país (en el  nivel nacional, regional y local).   

4. Análisis de procesos de largo plazo para la prevención, adaptación y mitigación del cambio climático, con 

el apoyo y la organización de las comunidades, para que participen activamente.  

5. Búsqueda de opciones para ofrecer  un mayor contenido económico a las áreas de conservación 

nacionales y privadas.  Como ejemplo, brindar  incentivos fiscales e impulsar el proyecto de Ley de 

Promoción de la Conservación en Áreas Privadas y revisar la ley de pagos de servicios ambientales 

buscando mayor efectividad en apoyo al cambio climático, así como  una mejor distribución de los 

beneficiarios.   

6. Inclusión del tema de la seguridad agroalimentaria y nutricional como eje importante a considerar con 

relación al cambio climático.   

7. Promoción de un decreto ejecutivo que permita eliminar al mínimo los impuestos a la importación de 

vehículos operados por energías limpias, siempre y cuando sean viables en términos de energía neta, y 

resulten costo-eficientes en su  operación y mantenimiento.   

8. Promoción de leyes y acuerdos internacionales tendientes a la mitigación del cambio climático local y 

global.  
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4.4  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO POLÍTICO E INSTITUCIONAL  
  

INTRODUCCIÓN  

En el Partido Acción Ciudadana pensamos que hay un derecho y un deber de la ciudadanía, a 

involucrarse en la toma de decisiones, el control y la ejecución de los asuntos que impactan el desarrollo y la 

democracia nacional. Asimismo, consideramos que es una responsabilidad del Estado proveer a los habitantes de 

condiciones para una vida digna, segura, sana y de oportunidades para la realización de sus aspiraciones y 

derechos.  

 

El Estado Gestor para la Costa Rica que queremos, promueve con eficiencia, solidaridad, legitimidad, 

transparencia, vocación descentralizadora y sostenibilidad, el desarrollo humano integral. Ello implica asumir un 

conjunto de valores, principios, normas, rutinas y organización institucional de la política pública. También 

implica la modernización der servicio público con una oportuna y constante rendición de cuentas. 

 

El Estado Gestor promueve el diálogo social y la participación ciudadana, como formas de escucha 

directa de las necesidades de las comunidades y los diversos grupos socioculturales y regionales. Esto también 

promueve el control de la ciudadanía sobre las acciones del Gobierno y tiende puentes de comunicación para que 

esa misma ciudadanía participe activamente en el desarrollo de los proyectos de beneficio social, económico y 

ambiental para el país.  

 

Como acción a priorizar se debe mencionar la necesaria descentralización por medio del desarrollo local 

y el fortalecimiento municipal.  

 

4.4.1  EL ESTADO GESTOR  

  

DIAGNÓSTICO  

La construcción del Estado nacional costarricense se ha caracterizado por un centralismo que fue 

relativamente funcional en determinadas coyunturas, pero que hoy se convierte en una limitante porque esta 

forma de organización ha concentrado el poder político y económico.  En los últimos años, el centralismo, 

combinado con la posición de élites gobernantes cada vez menos interesadas en el bien común, ha significado un 

incremento en la polarización económica, social y cultural. 

 

Muchas son las evidencias del efecto generado por el modelo de desarrollo conducido por los diferentes 

gobiernos de turno: desigualdades en el  desarrollo regional, falta de integración espacial, desigualdad en la 

asignación de recursos para el desarrollo, concentración de la toma de decisiones, insuficiente creación de 

empleos de calidad para la población económicamente activa, particularmente la juventud, la mujer y las 

personas mayores.  Problemas estructurales como la exclusión social, la desigualdad de acceso a los recursos 

productivos, el crecimiento de la pobreza y la polarización social, son rasgos de nuestra realidad que se revelan 

con más fuerza en los actuales tiempos de crisis económica. 

 

El deterioro de los servicios públicos de todo orden se materializa en rezago y carencia de 

infraestructura, servicios, protección social, calidad de las oportunidades de acceso al conocimiento y la cultura.  

Todo esto  genera riesgos que atentan contra la seguridad humana y amplían la vulnerabilidad de importantes 

grupos poblacionales. 
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La institucionalidad del Estado costarricense se muestra ineficiente, desarticulada para atender las 

demandas ciudadanas.  Vacíos, duplicidades, falta de coordinación intersectorial y entre niveles territoriales, son 

parte de los problemas de la institucionalidad pública.  También lo es la cantidad de instituciones con funciones 

similares y sin control, han llegado a constituir prácticamente un Estado paralelo.  La acelerada privatización de 

lo público ha traído una desvalorización del servicio y del servidor público. 

 

La pérdida de identidad y autonomía de los poderes públicos ha generado una subordinación al 

mandato ejecutivo.  La intromisión del Poder Ejecutivo durante la Administración Arias sobre los otros Poderes 

del Estado es manifiesta, provocando  el deterioro de la institucionalidad en Costa Rica.  Además la falta de 

diálogo con los sectores sociales y la pérdida de credibilidad en el sistema democrático y republicano han 

vulnerado la gobernabilidad. 

 

La corrupción, el doble discurso en lo ambiental, la inseguridad humana y la inadecuada gestión del 

riesgo, han generado elevadas pérdidas. 

 

La estructura fiscal regresiva, la reducción de impuestos como consecuencia de la apertura comercial  y 

la evasión, han provocado que el Estado disponga de menos recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta 

situación se agrava con la falta de planificación y controles en la ejecución de la acción pública.  El clientelismo 

político, vieja práctica oligárquica renovada por el estilo de gobierno neoliberal, se encuentra enquistado en el 

uso de los recursos públicos y esta situación se acrecienta y se muestra con descaro en los últimos períodos 

electorales.   

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

 Direccionar al país como se requiere direccionalidad, con estrategias claras, sistemáticas y viables: un 

Estado Gestor con capacidad de formular y ejecutar políticas públicas que reconozca y concilie los retos 

que impone la globalización con las aspiraciones y derechos de las poblaciones y sectores.  

 

 Democratizar: Es claro que la democracia participativa no funciona en abstracto, sino que necesita de 

un Estado con facultades y recursos que le permitan tomar distancia de la alternativa neoliberal, pero 

también del viejo centralismo verticalista que excluye a la sociedad civil del debate público y de la toma 

de decisiones. 

 

 Ejecutar cambios significativos por medio de un modelo de Estado Gestor que trace una ruta 

institucional de transformaciones para superar la pobreza y la desigualdad social, combata la 

concentración de poder y fomente procesos de convivencia pacífica, saludable y democrática. 

 

 Equilibrar la relación entre el mercado y la sociedad civil, mediante el desarrollo de una economía de 

mercado justa, eficiente, competitiva y capaz de dar oportunidades al mayor número de costarricenses, 

que mira con especial atención la cultura, los derechos humanos, la sostenibilidad de los recursos 

naturales y el medio ambiente, y cuya gestión está apegada a los más firmes estándares éticos y al 

Estado de Derecho.  El Estado Gestor, bajo el gobierno del Partido Acción Ciudadana, es el medio para el 

cambio social que Costa Rica hoy reclama.  

 

 Cumplir, el Estado Gestor en un gobierno del PAC, las funciones estratégicas al promover el crecimiento 

económico y la justicia social, buscando el bienestar integral de las personas, aprovechando la inserción 

política y comercial internacional, recuperando la credibilidad en la función pública y en la política y 

dando soporte institucional a una sociedad costarricense emprendedora, justa, solidaria y 

ambientalmente responsable.   
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 Participar directamente en aquellas actividades que considere social y económicamente estratégicas y 

que fortalezcan el Estado Social de Derecho: prestación oportuna de servicios de salud, educación, 

electricidad, telecomunicaciones y agua de calidad, creación de fuentes de empleo, apoyo real al 

emprendedurismo, desarrollo de procesos de investigación y desarrollo, cuido y protección de grupos 

sociales vulnerables, innovación y producción sostenible, promoción de comunidades sostenibles, 

seguras y saludables, simplificación de trámites orientada a la competitividad, sistema de transporte 

público energéticamente eficiente y compatible con el ambiente, construcción y mantenimiento eficaz 

de la infraestructura vial, entre otros. 

 

 Impulsar, el Estado Gestor, procesos y trámites transparentes y ágiles, apegados a la normativa, que 

brindan certeza sobre las reglas, procedimientos y regulaciones encargadas del resguardo del interés 

público en la sociedad.  El compromiso con reglas claras, no sólo busca mejorar la competitividad y la 

seguridad jurídica que ofrece el país, sino que es asumido como un compromiso democrático básico.   

 

 Atender, decididamente, los problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad, deterioro infraestructural 

y destrucción del medio ambiente, que marcan nuestra historia reciente y que vulneran las conquistas 

democráticas y sociales heredades de generaciones anteriores.  

  

PROPUESTAS TRANSPARENCIA  

1. Medios electrónicos y alternativos en las instituciones públicas para la comunicación de sus decisiones 

directivas, el ejercicio financiero contable, los planes anuales de compras, informes de auditoría y 

contraloría de servicio, convenciones colectivas (cuando corresponda) y de la gestión global de la 

institución.  

2. Revisión y ajuste del sistema de reclutamiento, selección y contratación del recurso humano de la 

administración pública al amparo de los criterios de idoneidad técnica y transparencia. Ello implica 

promover reformas de ley para despolitizar los nombramientos de la Dirección General del Servicio Civil, 

establecer que toda nueva contratación incluya un periodo de prueba de seis meses, en el que la 

decisión de contratación se dé según recomendación técnica. También se propone la obligatoriedad de 

otorgar suficiente publicidad a cada concurso en medios tradicionales y electrónicos.  

3. Disminución de la tramitología, desterrando la corrupción y la incertidumbre de los ciudadanos y 

empresas, dando la debida seguridad jurídica y mediante la definición de un marco institucional y 

procedimientos claros y sencillos.  

  

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

1. Fortalecimiento de la planificación estratégica del sector público, centralizado, descentralizado  e 

instituciones autónomas.  

2. Fortalecimiento de un sistema de evaluación para valorar la eficiencia y resultados de la política pública 

en el cual se tome en cuenta la opinión de los usuarios y beneficiarios.  

3. Coordinación interinstitucional y direccionamiento estratégico de la inversión y el gasto público para 

lograr coherencia entre las acciones sectoriales y territoriales con el fin de combatir las asimetrías 

regionales.  

4. Racionalización de la adquisición de bienes y servicios en el sector público.  

5. Alineamiento efectivo de todos los planes de desarrollo institucionales de mediano plazo con el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

6. Rectoría real de los ministros de cada cartera y coordinación en los ámbitos nacional, regional y 

cantonal.  

7. Mejora de la capacidad de gestión del Sistema Nacional de Planificación, reestructurando la organización 

y los procesos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de planificación estratégica, de 
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monitoreo, de evaluación y de verificación para que se logre el mayor cumplimiento posible de los 

establecido en el PND, en el corto, mediano y largo plazo.  

8. Impulso a la creación y funcionamiento de consejos consultivos: productivos privados, cívico-comunal, 

sector laboral, ambientales, magisteriales, etc.  

  

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

1. Modernización del sector público, sobre la base del  criterio experto, el estudio sistemático de 

diagnósticos y propuestas, y “buenas prácticas” desarrolladas con éxito en otras sociedades.   

2. Toma de decisiones, en materia de modernización del sector público, sobre la base del criterio experto, 

el estudio sistemático de diagnósticos y propuestas que se han formulado. Las "buenas prácticas" 

desarrolladas con éxito en otras sociedades serán fuente para la toma de decisiones en esta materia.   

3. Transformación de la estructura y funcionamiento del sector público que le permitan al Estado cumplir 

con sus funciones estratégicas para garantizar calidad, cobertura social y territorial, a partir de la 

rectoría del Poder Ejecutivo (Presidente y sus ministros).  

4. Eliminación de la fragmentación en la toma de decisiones y de entes paralelos a los que se les trasladan, 

de manera desordenada y sin control, tareas ejecutivas.  

5. Establecimiento de las medidas que aseguren que la inscripción de una sociedad ante el Registro de la 

Propiedad cumpla en ese mismo acto con la inscripción ante Tributación Directa y la CCSS, de tal manera 

que se facilite, en tiempo, el inicio de operaciones de las nuevas empresas y se supedite este acto al 

cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y tributarias del país.   

6. Promoción de la interconexión de los sistemas de información y bases de datos de los entes públicos 

para agilizar trámites y fortalecer los controles de las instituciones estatales.   

7. Simplificación de la estructura jerárquica de las entidades autónomas y descentralizadas que hoy 

tienen presidencias ejecutivas y juntas directivas.  

8. Establecimiento de mecanismos que garanticen el nombramiento de autoridades públicas sobre la base 

del profesionalismo, la capacidad de gestión institucional, el conocimiento y experiencia en la materia, y 

así desterrar el nombramiento por razones de tráfico de influencias o clientelismo.  

9. Garantía de que todas las instituciones públicas respondan a los objetivos y funciones que les dieron 

origen, asignándoles presupuestos adecuados para su funcionamiento, en especial en aquellas 

instituciones directamente comprometidas con la competitividad y con la atención de los sectores más 

vulnerables.  

10. Recuperación de la inversión pública y la prestación de servicios públicos por parte de entidades 

estatales en sectores estratégicos para la competitividad y la justicia social.  

11. Promoción de un sistema de auditorías ciudadanas y de defensa de los derechos de los usuarios de 

servicios públicos.  

12. Eliminación de la responsabilidad solidaria del Estado cuando un jerarca incurra en malos manejos o 

administración ineficiente de los recursos públicos.  

13. Eliminación de la prescripción de delitos cometidos en el ejercicio de la  función pública.  

14. Fortalecimiento de los mecanismos de control político y financiero para garantizar un uso eficiente y 

sano de los recursos públicos.  

  

RÉGIMEN DE SERVICIO PÚBLICO  

1. Recuperación de la relevancia y significado estratégico del servicio público, incrementando  su eficiencia, 

fortaleciendo su formación y especialización y dignificando  ética y económicamente al conjunto de 

hombres y mujeres que integran esta colectividad.   

2. Puesta al día de las condiciones organizativas, profesionales, administrativas, de selección, 

remuneración y evaluación de la función pública, acorde a las transformaciones de los tiempos actuales.  
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3. Favorecimiento de una política de protección público que integre el principio de idoneidad con las 

nuevas tendencias de planificación, el desarrollo de nuevas tecnologías y el manejo del talento humano 

orientado al logro de objetivos, al desarrollo profesional y la rendición de cuentas.  

4. Estudio para la modernización paulatina del sector público.  

5. Actualización, fortalecimiento y unificación del sistema de contratación de las personas servidoras 

públicas, eliminar las asimetrías existentes entre sectores que integran a los trabajadores públicos.  

6. Promoción de una cultura de servicio, de búsqueda del bien común  y de evaluación por resultados.   

7. Eliminación de las prácticas de interinazgos prolongados y de la costumbre de los últimos gobiernos, de 

contratación de numerosos asesores y puestos de confianza al margen del régimen de servicio público.  

  

GOBIERNO DIGITAL  

1. Impulso al gobierno digital como un instrumento para la simplificación de trámites, la integración de 

sistemas de información, control y evaluación.  

2. Posicionamiento del gobierno digital como herramienta para avanzar en la transparencia y la rendición 

de cuentas  en el uso de los presupuestos públicos, con especial énfasis en los procesos licitatorios de 

compra de bienes y servicios por parte del Estado.   

3. Generación de condiciones de acceso a través de la infraestructura tecnológica del gobierno digital para 

que se facilite el acceso a la consulta, al control, así como a la formulación de propuestas e iniciativas 

por parte de la ciudadanía.  

4. Revisión y enmienda de los vacíos de la Ley de Firma Digital otra normativa atinente, así como el 

fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno Digital.  

5. Reforma a la ley del Sistema Nacional de Archivos para adecuarla a los requerimientos de los avances 

del gobierno digital.  

6. Mejoramiento de la conectividad y compatibilidad informática entre toda la administración pública y los 

gobiernos locales.  

7. Definición de políticas nacionales de información y gestión documental que permita aprovechar las 

posibilidades del gobierno digital.  

8. Desarrollo de proyectos de capacitación  ciudadana para el control de la función pública a través del 

gobierno digital.  

9. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los 

tributos, el catastro y el ordenamiento territorial.  

  

DIÁLOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Promoción de experiencias de planificación a través del  fortalecimiento de participación de las 

organizaciones locales y comunitarias, así como de los Concejos de Distrito en la toma de decisiones de 

los gobiernos locales. 

2. Fortalecimiento de las experiencias, mecanismos e instituciones que promueven  la auditoría 

ciudadana. 

3. Apoyo a los observatorios de las diferentes áreas de funcionamiento de la gestión pública: 

Observatorios sobre el desarrollo, la descentralización, la libertad de expresión, etc.  

4. Promoción y difusión de los mecanismos de participación ciudadana como  la iniciativa popular a nivel 

legislativo, la audiencia pública, plebiscitos y referendos.  

5. Desarrollo de experiencias piloto para la participación ciudadana en la definición de presupuestos 

locales y de presupuestos con perspectiva de género.  
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DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  

1. Fortalecimiento y capacitación de los gobiernos locales en materia de indicadores socio-económicos de 

los cantones y distritos (Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN y otros) y planificación del 

ordenamiento territorial tanto en las zonas urbanas como rurales, las áreas estratégicas para la 

protección de las riquezas naturales, las regiones fronterizas y las zonas marítimo-terrestres.  

2. Fortalecimiento municipal a través de un incremento de la capacidad de gestión de las municipalidades 

y Concejos Municipales de Distrito y para ello se animará y fortalecerá la oferta de capacitación para 

funcionarios, autoridades locales y ciudadanía que permita una interrelación y concertación entre estos 

tres grupos de actores locales estratégicos.  

3. Cambios al régimen de carrera administrativa municipal para garantizar condiciones decorosas y 

estables de trabajo a los trabajadores y trabajadoras municipales.   

4. Fortalecimiento de los recursos de conectividad, modernización catastral y sistemas de información 

para la gestión eficiente y transparente de los recursos municipales propios y las transferencias.  

5. Implementación de un  sistema de compensación con aquellos gobiernos locales cuyos territorios 

tengan zonas de recarga acuífera, de áreas protegidas y/o parques nacionales vitales para la 

preservación de los diversos ecosistemas nacionales.  

6. Definición de una ruta gradual de transferencias de competencias y recursos, sobre la base de un 

sistema organizativo de la administración pública basado en la descentralización territorial y la 

subsidiariedad.   

7. Fortalecimiento de los espacios y mecanismos para la coordinación interinstitucional para atender las 

estrategias de desarrollo local y regional, lideradas por los gobiernos locales y las federaciones de 

municipalidades.  

8. Creación y activación de  instrumentos que impulsen el poder local y fomenten la amplia y responsable 

participación ciudadana en el desarrollo del  cantón.  

9. Revisión del funcionamiento y efectividad del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y del 

Sistema de Descentralización y Fortalecimiento Municipal.  

10. Participación amplia de la ciudadanía local, sus organizaciones, tejido empresarial y gobierno local en la 

elaboración de los planes urbanos y de desarrollo.  

11. Desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional para que sea posible orientar la acción 

pública de los entes centrales y descentralizados en concordancia con los planes de desarrollo local y 

regional y de esta manera democratizar los recursos del desarrollo que nacionalmente se disponen.  

12. Reconocimiento a las organizaciones comunitarias, el tejido empresarial local y los Concejos de Distrito 

como actores fundamentales del desarrollo local. 13. Capacitación a autoridades locales, organizaciones 

y miembros de la sociedad civil para su incorporación activa y autónoma en la definición de las 

estrategias de desarrollo local.  

13. Fortalecimiento de la calidad y cobertura de la información y la interpretación sobre las condiciones 

económicas, sociales, culturales, institucionales y organizacionales de las diferentes comunidades y 

regiones del país.  

  

ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES TERRITORIALES  

1. Propuestas de programas de desarrollo regional integral y participativo para aquellas regiones del país 

que hoy exhiben índices de desarrollo humano inaceptables para las aspiraciones de desarrollo 

nacional.  

2. Impulso a planes y programas social y ambientalmente responsables de desarrollo integral 

participativo, para las zonas fronterizas, las zonas ubicadas en la franja marítimo-terrestre y en áreas 

de protección o conservación ambiental.  

3. Lanzamiento de planes y programas de desarrollo integral y participativo para las localidades ubicadas 

en los 24 territorios indígenas, con pleno respeto a su cultura y formas de organización.  
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SEGURIDAD HUMANA  

1. Fortalecimiento institucional y profundización de los vínculos de las instituciones responsables de la 

seguridad humana  con las organizaciones sociales y comunidades en lo relativo a la seguridad 

ciudadana y la gestión del riesgo socio-ambiental.  

2. Fortalecimiento de la organización comunitaria para la prevención, mitigación de riesgos ambientales y 

para la respuesta eficiente en condiciones de desastre y al cambio climático.  

3. Mejoramiento de los sistemas de seguridad laboral y prevención de riesgo.  

  

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS  

1. Evaluación y redefinición del modelo regulatorio público que permita garantizar  calidad, universalidad, 

oportunidad y eficiencia en los bienes y servicios básicos para la competitividad nacional y para la 

calidad de vida de las personas.  

2. Definición de un perfil claro de las características y condiciones de las autoridades e instituciones 

reguladoras.  

3. Promoción de una reforma de los entes regulatorios que elimine las superposiciones entre instancias y 

la proliferación de superintendencias atomizadas.  

4. Precisión del papel de la ARESEP, de la SUGEF, la SUTEL y otras, así como generación de directrices claras 

en materia de  regulación laboral que frene la flexibilidad laboral como una vía de empobrecimiento y 

pérdida de seguridad del trabajador nacional.  

5. Precisión de criterios e instrumentos para la regulación de la concesión de obra pública que evite las 

situaciones vividas en el expediente del Aeropuerto y la concesión de vías así como orientaciones 

políticas claras en materia de regulación de combustibles, tarifas eléctricas, transporte público, agua, 

recolección y tratamiento de desechos sólidos, etc.  

  

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD  

1. Implementación de un registro público de sociedades y accionistas orientado a la promoción de la 

transparencia, la eficiencia en la fiscalización y la lucha contra la criminalidad organizada.  

2. Mejoramiento sustancial de los sistemas de inteligencia para el combate de la criminalidad organizada, 

en coordinados nacional e internacionalmente.  

3. Establecimiento de anillos de seguridad en torno a los centros penales por parte de los gobiernos 

locales, según sus planes urbanos y de ordenamiento territorial.  

4. Garantía de condiciones infraestructurales, de seguridad y de calidad de vida dignas, acordes a los 

derechos humanos, en el sistema penitenciario nacional para las personas privadas de libertad.  

5. Establecimiento de criterios de oportunidad e idoneidad en la política de indultos.  

  

SEGURIDAD NACIONAL  

1. Desarrollo de doctrina política y jurídica que defina principios básicos de defensa no militarizada en 

democracia.  

2. Mejoramiento de los cuerpos de policía, mediante la formación y debido avituallamiento de la policía de 

fronteras.  

3. Desarrollo de instancias de control político a la seguridad. Se debe implementar una Comisión Permanente 

Legislativa que atienda asuntos de seguridad del Estado, la cual controle y apoye las acciones del Poder 

Ejecutivo en este ámbito de protección.  

4. Definir las necesidades y relaciones correspondientes entre el gobierno central y los gobiernos locales, 

principalmente aquellos fronterizos y costeros, de manera que se asegure la suficiente presencia estatal 

en ellos.  
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5. Fortalecer la institucionalidad subregional y regional de intercambio de información, armonización de 

normativa y definición conjunta de tipos penales para que permitan la persecución y castigo del crimen, así 

como la alerta temprana en cada jurisdicción.  

6. Mejorar las condiciones de las comunidades fronterizas, en un esfuerzo binacional.  

  

4.4.2  ASUNTOS INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR  

  

INTRODUCCIÓN  

La propuesta de política exterior del Partido Acción Ciudadana está basada en principios y valores 

consistentes con la historia y la tradición internacionalista de Costa Rica. En consecuencia, se defenderá la 

soberanía territorial y marítima de la República y se rescatará la coherencia de nuestra política exterior de 

manera que refleje efectivamente un compromiso interno con los Derechos Humanos y un modelo de desarrollo 

sostenible, respetuoso del medio ambiente. Asimismo, se impulsará la rendición de cuentas y el más efectivo 

trabajo en las misiones en el exterior, respetará la profesionalización del servicio exterior y apoyará la lucha 

contra la criminalidad transnacional organizada. 

 

El Partido Acción Ciudadana es una organización política que favorece el  multilateralismo, el respeto a la 

soberanía de los pueblos, el ordenamiento jurídico internacional y las acciones que promuevan la resolución 

pacífica de los conflictos. Promovemos el ejercicio pleno de los derechos humanos universales,  incorporando el 

derecho a un desarrollo sostenible y sustentable en armonía con la naturaleza. Proclamamos  el derecho de los 

seres humanos a procurar su bienestar y en consecuencia reconocemos su derecho a no inmigrar.  

 

Tenemos una  vocación latinoamericanista. Reconocemos la igualdad de todas las naciones del mundo 

pero sabemos que, culturalmente somos parte de un conglomerado mayor definido por la geografía y la historia, 

que abarca desde el Río Grande hasta la Patagonia.   

 

Promovemos y participamos en la integración y sus diversos espacios de articulación. Integrarse 

significa aceptar tanto las afinidades como las especificidades nacionales en un marco de creciente interacción y 

coordinación de políticas y prácticas públicas y privadas.   

 

Deploramos el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y abogamos por la 

desmilitarización y el desarme como dos elementos esenciales para la consecución de la paz mundial, guiados 

por nuestra convicción de que el desarme y la desmilitarización constituyen la ruta para la construcción de un 

mundo basado en la solidaridad, la confianza y el mutuo entendimiento entre las partes.   

 

Estamos comprometidos con el fortalecimiento y la democratización de las instituciones multilaterales, 

en aras de que estas sean foros efectivos para el diálogo pacificador mundial y se aboquen a la protección de las 

naciones más desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad y defensa del derecho internacional.  

 

Condenamos la existencia, fabricación y uso de las armas nucleares y otras de destrucción masiva,  y 

abogando por su definitiva destrucción.  

 

Abogamos en todos los espacios porque se defiendan los derechos de las poblaciones más vulnerables 

y se adopten políticas internacionales tendientes a mejorar su situación y derechos.  

 

Promovemos a todo nivel la defensa del ambiente y la correcta utilización de los recursos naturales. La 

mitigación del cambio climático será un tema fundamental  en la agenda internacional.   
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DIAGNÓSTICO  

La política exterior de la Administración 2010-2014 estuvo marcada por los problemas fronterizos con 

Nicaragua, inicialmente con la invasión a isla Calero,  y la posterior resolución de la Corte Internacional de Justicia. 

Se procedió con la construcción de una obra vial estratégica conocida como “La trocha 1821”, cuya mala 

ejecución y laxos controles hicieron perder recursos valiosos y se desaprovechó la oportunidad de construir una 

vía de calidad que facilitara la presencia estatal en la zona fronteriza norte. Las repetidas  manifestaciones 

desde Managua ocuparon gran parte de la agenda internacional de nuestro país.   

 

A lo interno de esa Administración se dieron denuncias sobre los nombramientos sin atestados y bajo 

criterios político-electorales, vulnerando una vez más la profesionalización del servicio exterior. Según el 

decimoctavo informe del Estado de la Nación (del año 2012):“57 plazas diplomáticas fueron ocupadas por cargos 
políticos, aunque… esta no es una práctica nueva y fueron menos los puestos otorgados, el tema fue motivo de 
debate y discusión a nivel nacional”.  El acceso a los informes digitales y perfiles de las misiones sigue siendo 

limitado, no se encuentran los atestados de todos los funcionarios en el exterior y los horarios de atención de 

las misiones son reducidos.   

 

Lamentamos la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de la 

Fecundación in Vitro y nos comprometemos a que se cumplan sus resoluciones.  Por otro lado aplaudimos la 

designación de Costa Rica como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte del GRULAC.  

  

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 Defender la integridad territorial de la República con todos los instrumentos que ofrecen el derecho y 

los organismos internacionales.  

 

 Fomentar la profesionalización del servicio exterior, la rendición de cuentas de las misiones y la 

ampliación de horarios de atención.   

 

 Aplicar la coherencia entre los valores que se promueven internacionalmente y las acciones de 

gobierno.   

 

 Impulsar las agendas de cooperación binacionales y multilaterales.   

 

 Promover los derechos humanos, la mitigación de los efectos del cambio climático, el impulso del 

desarrollo sostenible, el desarme y la lucha contra el crimen organizado. 

 

PROPUESTAS  

1. Mejoramiento de la participación costarricense en las instancias del SICA y en la generación de acciones 

que fortalezcan la integración en áreas  consideradas claves para el interés nacional y las condiciones 

socio económicas que las propician.  

2. Proponer la reactivación de la comisión binacional con Nicaragua.  

3. Promoción del desarrollo fronterizo a través de las zonas económicas especiales, con énfasis en el 

puesto fronterizo de Tablillas, proyectos de reforestación, corredores biológicos e inversión en 

infraestructura.  

4. Fomento del turismo binacional y desarrollo sostenible de las cuencas de los ríos San Juan y Sixaola.  

5. Seguimiento, dentro del marco de Naciones Unidas, del proyecto de reconocimiento de la ampliación de 

los límites marítimos que le corresponden a Costa Rica, según el ordenamiento jurídico internacional.  

6. Aumento de los concursos de oposición para el ingreso y ascenso del personal diplomático.  
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7. Fortalecimiento de la profesionalización del servicio exterior y su relación sistémica con el resto de la 

institucionalidad nacional.  

8. Promoción de las exportaciones nacionales por medio de las embajadas, en  coordinación con el COMEX.  

9. Rendición de cuentas en las misiones diplomáticas y consulares y ampliación de los horarios de 

atención al público.  

10. Instauración de un foro nacional permanente de política exterior, que sirva de insumo para la toma de 

decisiones de la Cancillería y Presidencia.  

11. Ampliación de las relaciones con los países de la Conferencia Islámica y la Cuenca del Pacífico.  

12. Realización de un acercamiento inmediato con los miembros de UNASUR para consolidar acuerdos de 

transferencia tecnológica y la búsqueda de inversiones.  

13. Promoción de los vínculos culturales e históricos de la Provincia de Limón  con el Caribe anglófono. 


