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PRESENTACIÓN  
En atención a las disposiciones señaladas en el reglamento que rige el proceso de la 
Convención Nacional Interna del Partido Liberación Nacional y a la solicitud expresa del 
Tribunal de Elecciones Internas,  me permito presentar el PROGRAMA DE ACCION 
POLITICA del movimiento Esperanza Nacional como parte de los requisitos para postular 
mi nombre para la elección del candidato del PLN. 

El Movimiento Esperanza Nacional surge hace más de dos años como un grupo de 
pensamiento  y estudio permanente sobre los diferentes problemas de la realidad nacional.   
A la fecha se cuenta con 22 comisiones de trabajo en diferentes áreas de la realidad 
nacional y 5 comisiones de coordinación administrativa y logística, conformadas por más 
500 personas solidarias, entusiastas y comprometidas con soluciones para el país.    

Para tal efecto el PROGRAMA DE ACCION POLITICA que presento es el resultado de 
un arduo trabajo de muchos meses, de personas especialistas, técnicos y profesionales en 
las diferentes áreas de interés dentro del desarrollo de la sociedad.   

El Movimiento Esperanza Nacional es un movimiento reformista inspirado en la 
democracia, cuyas acciones políticas, institucionales, económicas y sociales se inscriben 
dentro de este régimen político.  En esta línea reformista, debe entenderse que hay una 
ética de fondo, un claro concepto humanista en pro de ser una nueva alternativa ante el 
desgaste que enfrenta el Partido Liberación Nacional.  

La visión planteada se sustenta en una construcción socialdemócrata moderna que 
posibilite la acción de un Estado eficiente y eficaz, un fuerte sector privado y un sector de 
economía social solidaria que posibilite la participación ciudadana en la gestión de 
soluciones en los diferentes sectores de la sociedad costarricense. 

Esperamos que nuestra propuesta sirva para orientar el desarrollo de nuestra sociedad 
mediante la política para el servicio, una economía para la solidaridad y una cultura para 
la verdadera libertad. 

Sin otro particular, reciban las muestras de alta consideración y respeto.  

 

Claudio Alpízar  Otoya 
Aspirante Candidatura  

Convención Nacional Interna PLN   
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IDEARIO 
 

1. La inequívoca lucha por la justicia social y por el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

2. El respeto de los derechos humanos, de la identidad plural de todos los sujetos y de 
la democracia. 

3. La construcción de un orden cultural, político y económico basado en el capitalismo 
social. 

4. La participación activa del pueblo costarricense en el Gobierno Nacional y Local es 
indispensable para su legitimización y control ciudadano. 

5. Una defensa rotunda del valor de la igualdad, en distintas esferas de la vida: no solo 
jurídica y política, sino también social; entendiendo que la igualdad social se nutre del 
loable ejercicio teleológico del legislador.  

6. Un sentido general de la libertad como lo contrario a la esclavitud. 
7. El Estado es la organización político-jurídica del poder de la sociedad, encargada de 

garantizar los derechos de los individuos. 
8. Concebimos la libertad como ámbito natural para la realización plena de la 

persona humana. Por lo tanto, la entendemos como un concepto integral que incluye 
no solo el disfrute de los tradicionales derechos civiles y políticos sino también la 
Máxima satisfacción posible de las necesidades de alimentación, vivienda, vestido, 
salud, y educación.  

9. La democracia es un sistema político inspirado en el respeto a la dignidad humana, 
dentro de ella el gobierno es una delegación consciente de las facultades soberanas del 
pueblo y se ejerce con respeto a las minorías, la consideramos como el mejor medio 
para la realización plena de nuestros ideales por bienestar general. 

10. El Estado debe formular planes nacionales de desarrollo de mediano y largo plazo. 
Por tanto, deben existir organismos planificadores y reguladores que el gobierno 
central coordine efectivamente con las instituciones autónomas, las comunidades, y 
las actividades privadas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Hacia un Estado Eficaz para el desarrollo  
 
Nuestra sociedad contemporánea ha venido atravesando por un período excepcional de 
transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, institucionales y sanitarias, 
proceso que acumula diferentes percepciones, evidentes contradicciones, así como un alto 
grado de expectativas insatisfechas.  
 
La crítica a la democracia representativa, la centralidad de la riqueza, el crecimiento de la 
pobreza, la desigualdad social y el desmejoramiento de la condición de vida, sumado a 
los altos índices de corrupción y enriquecimiento ilícito, así como altos niveles de 
violencia homicida y narcotráfico, son parte del flagelo de la “cuestionada y deficitaria 
Gobernabilidad”. 
 
Existe un agotamiento y una mala percepción sobre las capacidades de la gestión pública 
y  el ejercicio de la acción de gobierno en nuestra sociedad, lo que se evidencia en la falta 
de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía.  

Existe un déficit considerable en la actualización jurídica, en la estrategia de desarrollo 
institucional, en la planificación y operatividad del sistema político nacional.  La 
concepción histórica del Estado ha permitido una evolución importante en la construcción 
política, económica y social de Costa Rica, sin embargo, se atraviesa por un período de 
relevantes fisuras que pone en entredicho la capacidad de gestión y acción del sistema 
político.  

En general, la sociedad se debate dentro de distintas concepciones en relación con el papel 
del Estado en nuestros días;  algunas tendientes a su disminución, y otras, hacia el reclamo 
de restablecer su rol estratégico y protagónico.  

En este contexto gravita el Estado, como organización político-jurídica del poder de la 
sociedad y encargado de garantizar los derechos de los individuos, y la construcción de 
un orden cultural, político y económico basado en un sistema social que promueva la 
productividad, la democracia económica, la solidaridad, la equidad y justicia social. 
 
Se debe promover un sistema económico más humano, solidario, equitativo y sostenible 
que brinde oportunidades para la sana convivencia, con principios de democracia 
económica, y justicia social.    
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En general la solidaridad humana nos debería llevar a disminuir el flagelo de la corrupción 
política,  económica y social, que impacta  en el  idealismo  y la esperanza colectiva. 
 
En la descentralización o tercerización de los servicios del estado, se debe dar  
oportunidad para que pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales, 
asociaciones de productores   y otras organizaciones sociales, puedan ser parte de la 
cadena  de producción,  servicios y proveeduría del Estado,  sin concentrar los negocios 
en pequeños grupos de las grandes empresas. 
 
En general el Estado debe brindar  oportunidades  para promover todo tiempo de empresas 
en la sociedad;    pymes y grandes,  privadas, públicas  y sociales, de capital privado o 
colectivo, locales, nacionales e internacionales, que se orienten a la generación de riqueza.  
 
Desde una perspectiva integral el desarrollo implica una proximidad entre el poder 
político y las personas. El ejercicio ciudadano para la búsqueda de mayor equidad requiere 
que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de oportunidades, para que 
los ciudadanos  sean partícipes de los beneficios y actores del desarrollo.  
 
Se debe promover un nuevo “capital público” que permita que la diversidad de actores 
participe  en la construcción de la agenda social.  Otra visión de la economía debe  
privilegiar el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la producción y 
el consumo como  medios para alcanzar tal fin, donde la solidaridad se convierta en  el 
componente fundamental de la nueva normalidad. 
 
La visión de un estado moderno  orientado hacia la promoción y facilitación del desarrollo 
en la sociedad, se solventa en los siguientes pilares:  
 

1. Fortalecimiento de estado de derecho y el modelo democrático 
2. Estado solidario orientado a la sostenibilidad social, económica y 

ambiental   
3. Coordinación, articulación   y alineamiento Intergubernamental, 

Intersectorial y regional 
4. Balance entre flexibilidad y control de la gestión 
5. Transparencia, rendición de cuentas y ética pública 
6. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. 
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Para la operativización  de los pilares se  requiere de una organización y articulación  
adecuada de las instituciones públicas, la aplicación del plan-presupuesto, el decreto 
y la directriz como los instrumentos del Gobierno, la transparencia, rendición de cuentas 
y ética pública como valores de gestión y  las relaciones de dirección y rectoría necesarias 
para movilizar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y sostenible. 
 
Para poder avanzar en la mejora para un Estado Eficaz, el grupo Esperanza propone las 
siguientes acciones: 
 

1. Promover acciones para la modernización del estado, disminución de gastos, 
aumento de ingresos, la reconversión y diversificación  productiva, así como, la 
identificación  y gestión de recursos para el desarrollo de las inversiones estratégicas 
que requiere la sociedad costarricense.  
 
2. Incorporar cambios políticos, estratégicos y funcionales en la gestión pública a 
partir del uso eficiente, transparente y ético de los recursos y de las condiciones con 
que se cuenta; con el ánimo de actuar con prontitud en la mejora de la capacidad de la 
gerencia pública.  
 
3. Promover acciones de un estado realmente público, donde el espacio de lo público 
no se agote en lo estatal. En otras palabras, una conceptualización de lo público, como 
el espacio del intercambio de los intereses colectivos, más allá de la capacidad de 
gestión del gobierno de turno. Lo anterior implica la articulación de acciones y 
complementariedades entre el sector público, privado y social. 
 
4. El plan de acciones del Movimiento  Esperanza Nacional  estará inspirado en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y los 
acuerdos e informes de la OCDE, como fundamentos para los procesos de cambio. 
 
5. Concebir que la dirección política y administrativa la ejerce el Presidente de 
la República, quien lidera, coordina y realiza la cohesión y el alineamiento 
institucional, asistido por su equipo inmediato de colaboradores, para lograr los 
mejores niveles de coherencia institucionalmente para la efectiva unidad de la gestión 
administrativa. 
 
6. Se propone la revisión del estado de cumplimiento de las políticas públicas de los 
diferentes sectores. 
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7. Facilitar la coordinación de las instituciones con actividades afines se definen los 
siguientes sectores: Ambiente y Energía; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; 
Educación y Cultura; Financiero, Política Monetaria y Supervisión Financiera; 
Política Exterior; Agronegocios (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca); 
Economía, Industria, Comercio y Turismo; Salud; Seguridad Ciudadana y Prevención 
del Delito; Trabajo y Seguridad Social; e Infraestructura y Transportes. 
 
8. Para la definición de los programas y proyectos estratégicos que el país necesita, 
se establece la siguiente metodología: 

 
9. Dentro de las propuestas de soluciones, se deben considerar las siguientes 
estrategias: 
 
§ Promover la modernización funcional y administrativa de la institución y sus 

dependencias. 
§ Establecer acciones para la  descentralización y desarrollo territorial. 
§ Alineamiento de la  situación presupuestaria  con los planes de acción de cada 

institución. 
§ Definición de los proyectos estratégicos con su correspondiente fondeo 
§ Implementación de  los decretos, acuerdos, reglamentos, circulares, instrucciones 

y demás disposiciones administrativas que permiten el cumplimiento de objetivos 
y metas de desarrollo. 

§ Simplificación  y virtualización de prácticas y trámites para integrarlos en 
ventanillas únicas. 

§ Mejorar  la gestión por medio de un modelo de cogestión o tercerización con sus 
respectivos esquemas de control y supervisión. 

§ Establecer los planes de negocios que reduzcan costos y mejoren la relación de 
rentabilidad económica o rentabilidad social. 

Mapear los 
Acuerdos 

Internacionales del 
Estado

Identificar al Sector
Describir la 

situación actual del 
país

Inventariar las 
políticas públicas 

Definir los 
problemas

Proponer las 
soluciones 

Optimizar el uso de 
los recursos

Verificar los 
resultados (SME)
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§ Integrar  instituciones descentralizadas o desconcentradas para optimizar el uso de 
los recursos. 

§ Administrar  los procesos de compra pública por medio del SICOP. 
§ Evaluar  los programas sociales para determinar su pertinencia y sostenibilidad. 
§ Mejorar  los esquemas de contratación de personal mediante salario único. 
§ Procurar  un desarrollo territorial adecuado, con encadenamientos productivos, 

sociales, culturales y turísticos. 
 

Bajo estas prerrogativas, se desarrolla un Estado Eficaz, con capacidad de gestión de lo 
público y por ende, de determinar la contribución de un estado solidario comprometido 
con la eficiencia y el bienestar social.  Tener claros los puntos de dolor de costarricense 
en cuanto a: juventud; relaciones internacionales; economía; seguridad; ambiente; 
planificación; comercio exterior; profesionales y empresarios; educación; agropecuarios; 
salud; deportes; ciencia y tecnología; cultura; transporte; infraestructura; energía y 
territorios; entre otros, se convierte en una prioridad para la definición de proyectos 
prioritarios que, articulados producen cambios positivos a nivel nacional y en todos los 
estratos sociales. 
 
Dentro de los compromisos de un Estado Eficaz se debe llevar a cabo la  cuantificación 
de los resultados de cada uno de los proyectos y acciones políticas, para esto, se 
requiere de  un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que permita la efectiva 
rendición de cuentas.  
 
Como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la gestión hacia la 
ciudadanía, se debe lograr identificar el retorno de su inversión a la sociedad, para tal 
efecto se analizará los avances del Producto Interno Bruto (PIB), el Ingreso Per cápita, el 
Índice de Desarrollo Social (IDS), el Coeficiente de GINI, y  el Índice de Progreso Social 
(IPS), entre otras referencias,  que permitan identificar la evolución territorial y nacional.   
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MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, LA 
NUEVA OPCIÓN DENTRO DEL PARTIDO DE 

LIBERACIÓN NACIONAL 
 

Naturaleza y fundamentos 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, es un movimiento reformista inspirado 
en la democracia, cuyas acciones políticas, institucionales, económicas y sociales se 
inscriben dentro de éste régimen político.  En esta línea reformista, debe entenderse que 
hay una ética de fondo, un claro concepto humanista.  

La visión planteada se sustenta en una construcción socialdemócrata moderna que 
posibilite la acción de un Estado eficiente y eficaz, un fuerte sector privado  y un sector 
de economía social solidaria que posibilite la participación ciudadana.  

Bajo ese concepto, se debe recobrar la vigencia de lo político, en su total amplitud. Se 
debe volver a la política y lo político, como espacio de creación y fecundidad. Desde ellas, 
este Movimiento, se toma en serio los problemas económicos, políticos y sociales del país. 

De lo que se trata es, que con el trabajo de todos, se llenen las necesidades de todos y con 
ese objetivo logrado desde la perspectiva económica, se mantenga la paz social, con pleno 
respeto de la libertad individual. 

En este marco, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, busca retomar 
aspiraciones, quizás olvidadas en la sociedad costarricense: una de ellas, es comprender 
que, si bien la política es hecha por las personas, no es conveniente que ella profundice 
en las sendas del personalismo. 

Así las cosas, las instituciones propias de la democracia, deben ser permanentes: el 
Estado, los partidos políticos, los grupos de interés, los grupos de presión. En suma, la 
colectividad costarricense, debe ser guiada por esa permanencia, por esa 
institucionalización. 

En ese contexto, nuestros partidos políticos, no deben renegar de su ideología: 
lamentablemente hoy, la confusión en Costa Rica, es de tal grado, que hay gente que 
piensa que las ideologías no existen, que es lo mismo que gobierne un partido que otro. 
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Decía el Padre Benjamín Núñez, que el único modo de encontrar solución a los problemas 
nacionales, era estudiar nuestra historia, hundirnos en ella, para en sus raíces, hallar las 
luces de nuestro caminar como país. 

Bajo ese principio, nos pronunciamos a favor de partidos políticos permanentes, pero 
claramente definidos ideológicamente: esta aspiración, que habíamos logrado o nos 
habíamos acercado a ella, el siglo pasado, debe volver a ser un objetivo de lucha. 

De igual manera, para nosotros es claro, el rol que se le asigna al Estado en la distribución 
de la riqueza, desde nuestra visión socialdemócrata. En este contexto, el cambio social no 
es conservador, pero el punto, es que no solo podemos centrarnos en la distribución de la 
riqueza, sino, que es clave incrementarla, jugando un papel fundamental en ello, el 
mercado y la iniciativa privada. 

En este punto, decimos que nos dejan serias dudas, ciertos partidos de izquierda en Costa 
Rica, así como ciertos grupos de presión, que se preocupan más por la distribución de la 
riqueza, que por su producción. 

Entonces: desde el MOVIMIENTO ESPERANZA, nos proponemos estudiar en su 
integridad la economía nacional e internacional, de lo que se trata es de producir riqueza 
y distribuirla bajo el criterio de justicia social (Buenos sueldos, infraestructura, educación 
y salud); este criterio, protege el Estado de los individuos, como miembros plenos de la 
comunidad. Esto no excluye, que la sociedad civil, pueda construir sus redes de 
solidaridad. 

Con lo dicho anteriormente, es claro: el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, no 
es un movimiento economicista, pero tampoco somos un movimiento de corte socialista, 
como el mal llamado “Socialismo del siglo XXI”, nos identificamos como un movimiento 
socialdemócrata moderno. 

A la sazón, se trata que el nivel de vida del país suba, pero conforme al ingreso nacional. 
Esto implica, preocuparse por el aumento de ese ingreso, pero a su vez, de su justa 
distribución. Desde esta tesis, no cabe la idea de que, si el mercado interno de Costa Rica 
no está bien, no importa, porque la producción hacia el mercado externo es eficiente. 

En este sentido, en el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, nos preocupamos por 
los consumidores -no poniendo ese papel, por encima del rol de ciudadanía- pero no solo 
por el hecho de la apertura de mercados, sino, bajo la comprensión de que el único modo 
de ser consumidores, en los diversos mercados, es que las personas tengan el dinero y los 
recursos para adquirir bienes y servicios. En este marco, los mercados deben ser 
democratizados. 
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Desde esta perspectiva, una reforma del sector privado y del sector público implican entrar 
en una discusión sobre métodos de trabajo y producción más eficientes, y no solo limitarse 
a hablar de la reducción del Estado o mostrar una supuesta eficiencia, echando mano del 
recorte de salarios, aumentando el desempleo o burlando las garantías sociales. 

Teniendo esto claro, DESDE el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, nos 
proponemos buscar y conquistar el apoyo de todos los estratos sociales, con nuestras 
propuestas. No es el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, la vanguardia de una 
clase en particular. El MOVIMIENTO ESPERANZA, es pluriclasista.  

Nuestras aspiraciones son altas: somos conscientes, de que nuestro movimiento, debe 
buscar superar los trastornos sociales del capitalismo globalizado. Pero además, nuestro 
compromiso implica, el llevar esa idea como tesis central de nuestra política internacional 
y nuestra política exterior. 

En este contexto, nuestra tesis es: que lo que debe globalizarse es la centralidad en el ser 
humano, con lo que se revaloriza el concepto de comunidad, bajo esa revalorización, 
podremos hablar y proponer una globalización de la solidaridad. Bajo esta idea, se 
encuentra la conciencia de vivir en una casa común, en donde se dé el respeto recíproco, 
tanto en las diferencias como en las semejanzas. Con ello, cumplimos también con la idea 
de vivir en una “unidad en diversidad”. Se trata también de unir globalización y 
democracia, que no siempre van de la mano. 

Asimismo, es claro que nuestro movimiento, no propende a alimentar una lucha de clases 
sociales, pero es de reconocer, que desde hace varios años, esta lucha se vive 
implícitamente en Costa Rica. Por lo tanto, una de las principales banderas que 
sustentamos, es la solidaridad social. 

De igual manera, nos preocupa que nuestro actual modelo de desarrollo (Modelo de 
liberalización económica), cierre la oportunidad de movilidad social, de importantes 
estratos débiles de nuestro pueblo. Por si fuera poco, hoy los sectores medios en Costa 
Rica, son heterogéneos, con lo que, los menos se han favorecido del actual modelo, pero 
los más, se han pauperizado. 

En este sentido, uno de los principales objetivos del MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL, es la democratización del poder, arrebatándoselo al sector que ha gobernado 
a favor de los estratos que concentran la riqueza, fruto del capitalismo globalizado Y LA 
VISIÓN ECONOMISISTA DE LA SOCIEDAD. Para el bien de todos, debemos hacer 
conciencia, que la paz social es un pilar fundamental de una democracia que permita la 
inversión y los negocios para el sector privado, con lo cual, se favorece el bien común. 
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En otro orden de cosas, es clave que el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL tiene 
claro que estamos luchando por la dignidad del ser humano y por la consolidación de un 
Estado Democrático y Social. En este aspecto, no encontramos objeción a abrirnos a lo 
útil que podamos encontrar en el Magisterio Social de la Iglesia Católica, desde Juan 
XXIII al Papa Francisco y en la Teología Latinoamericana. 

Así, nuestro espacio histórico está determinado por nuestra geografía, pluriculturalidad, 
nuestra psicología y nuestra cultura. El tiempo histórico que vivimos, está determinado 
por nuestra economía dual (un sector debilitado, dedicado al mercado interno; y un sector 
fortalecido, dedicado al mercado externo); nuestra política (de corte democrático, pero 
fragmentada y judicializada, entre otras características) y nuestra cultura (altamente 
influida por la revolución científico – tecnológica). 

En este contexto, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, cree que, la división 
capital – trabajo, continúa estando vigente en la palestra del capitalismo globalizado. Por 
ello, los trabajadores, tienen derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y 
sociales, por medio de organizaciones como: partidos políticos, sindicatos y estructuras 
solidaristas. 

De lo anterior, se deduce que no creemos en lo que puede considerarse una “violencia 
revolucionaria”, para lograr el objetivo de que Costa Rica retorne por el camino de una 
democracia social. Para el MOVIMIENTO ESPERANZA, Costa Rica ha sido exitosa a 
partir de esa democracia, a partir de este modelo, hemos tenido y tenemos admiración del 
mundo entero. 

En esa democracia social, los factores propios del sector privado pueden actuar, en el 
marco de un capitalismo regulado, donde aspiramos a un estado fuerte, eficiente y eficaz, 
no un Estado lento en su toma de decisiones, perezoso en su dinámica e ineficiente en su 
actuar. En este marco, somos claros: queremos construir una visión socialdemócrata, en 
esa visión, la construcción de una democracia social es evolutiva. En esa evolución, se 
inscribe la dinámica propia del capitalismo, hoy en una etapa clara de globalización. De 
lo que se trata es que esa dinámica no nos conduzca a una lucha de clases y que, sin esa 
lucha, puedan lograrse reivindicaciones sociales. 

Para ello, es clave el no renunciar a la organización de las clases desposeídas, ni de los 
sectores trabajadores, para así, usando el instrumental legal, poder lograr beneficios para 
los mencionados estratos. 
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En ese mismo sentido, no puede renunciarse al estudio de la realidad nacional e 
internacional. De ese estudio, deben surgir políticas públicas, para ir evolucionando de un 
modelo de liberalización a un modelo reformista. Esa evolución, no debe significar una 
guerra con la empresa privada. 

Esa evolución, significa que el tópico de la planificación, debe ser retomado (no son las 
fuerzas del mercado en pleno libertinaje las que deben dictar el devenir patrio), conste que 
esa planificación, no debe tener miras bajas (como ha sido, por lo menos en los últimos 
dos gobiernos), sino, que debemos mirar el horizonte con los pies puestos en la tierra, 
pero con la mirada puesta en el panorama del bienestar del mayor número. Las directrices 
de la planificación desde el gobierno, deben ser obligatorias para los entes del Estado e 
iniciativa y orientadora para el sector privado que estará en su derecho de seguir lo 
propuesto o tomar el camino que considere prudente para sus intereses, respetando la 
legislación nacional. Esa evolución, significa un claro fortalecimiento de nuestro sistema 
de Seguridad Social. 

Este proyecto debe tener plena conciencia de que sin democracia política, no podrá haber 
democracia social. En la colectividad nacional, nadie está eximido de sus obligaciones 
para con la comunidad, de hecho, en nuestra visión socialdemócrata, alentamos la 
conciencia sobre esas obligaciones. 

En esta lógica, el MOVIMIENTO ESPERANZA, es ideológicamente, un Movimiento de 
centro – izquierda, un movimiento socialdemócrata que recupere lo mejor del pasado de 
este pensamiento y lo actualice con las necesidades presente y con la visión de futuro 
obligada. 

Es por ello (Insistimos), que no miramos con malos ojos, las diversas formas de 
organización popular. 

Apostamos sin miedo, por un Estado Benefactor, pero emprendedor y motivador del 
fortalecimiento de la iniciativa privada, visto lo privado y lo público como dos caras de 
una misma moneda: el país. 

Asimismo, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, lucha por el desarrollo y la 
justicia social. Es decir, la exigencia que los beneficios de la cooperación social, sean 
distribuidos justamente, que quienes son excluidos, sean incorporados. 

Por otro lado: todo lo anterior, no significa que desde nuestra plataforma, se reniegue de 
las bases liberales de nuestra democracia, lo que sucede, es que no puede igualarse: 
democracia con capitalismo salvaje o capitalismo autoritario, que es lo que hoy vemos 
vigente en otras latitudes, la solidaridad es un principio irrenunciable en nuestro 
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Movimiento. En esta línea, criticamos la dictadura del mercado y la economía consumista. 
Criticamos un capitalismo salvaje a escala global. 

Adicionalmente, dentro del derecho de organización, el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL, cree firmemente en el establecimiento de alianzas, con el sector de 
economía social o economía solidaria, como las cooperativas,  mutuales, asociaciones de 
desarrollo comunal, asociaciones solidaristas,  entre otras. 

Esto implica, aceptar modos de regulación autogestionaria. Estas alianzas, pueden 
colaborar con la desburocratización del Estado, así como en el reconocimiento de la 
autonomía de las personas y de los grupos, garantizada por agentes colectivos 
(Organizaciones empresariales, de consumidores, sindicatos etc.) 

En esta lógica, el bienestar proviene de una gran cantidad de fuentes: El Estado, el 
mercado, las empresas, las organizaciones de voluntariado, las organizaciones 
filantrópicas, las familias etc.  

Aquí, una vez más, nos es fundamental el humanismo cristiano: nuestro gobierno, se 
empeñará en el bienestar de la familia, en este razonamiento: permitiremos y 
promoveremos políticas, que apoyen y alienten a las familias, sobretodo, las más 
desfavorecidas. Somos claros: para nosotros, las familias no son un simple instrumento 
bioeconómico al servicio del tecnocapitalismo. 

En síntesis: sabiendo que el bienestar proviene no solo del Estado, sino, de un conjunto 
de estructuras mediadoras, es claro que la política debe ser rehabilitada. Entonces, 
potenciando estas estructuras mediadoras del bienestar, se contrarresta el fuerte 
individualismo del economicismo y el paternalismo del que se ha acusado a la 
socialdemocracia. Además, se fortalece la acción de políticas gradualistas. 

En esta lógica, el centro no es el individualismo, sino la persona, como un ser social y 
comunitario. Con una capacidad de comprensión de los demás, como iguales en dignidad. 
Basado en ello, es que surgen los derechos y deberes universales, inviolables e 
inalienables. 

Entonces, de nuevo: el bienestar proviene no solo del Estado, sino, de un conjunto de 
estructuras mediadoras, es claro que la política debe ser rehabilitada. Con ello se combate 
el individualismo y el paternalismo. 

En ese marco de las alianzas, resultan claves las municipalidades, en ellas deben recibirse 
los esfuerzos colectivos de los cantones, para la resolución de sus propios problemas, lo 
que, a su vez, puede ser una valiosa arma, para combatir el paternalismo. 
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Debemos regresar a la visión de la descentralización política y administrativa, 
constitucionalmente establecida, fortaleciendo a los municipios con recursos y la 
necesaria interrelación entre ellos y el Poder Ejecutivo, para que así las decisiones estén 
enfocadas en las necesidades de las comunidades y la ciudadanía, y no desde el escritorio 
de los tecnócratas alejados de las realidades de cada región en el país. 

En esa línea, dichas alianzas deben extenderse a las Asociaciones de Desarrollo Comunal 
y hasta los sindicatos (lo decimos claramente: el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL no padece de la “sindicato –fobia”). Claro está que no se pueden ni se deben 
descartar los empresarios y las Asociaciones Solidaristas, así como al Sector de Economía 
Laboral (SEL) 

En otro orden de cosas, en la esfera internacional, somos coincidentes, con el apoyo al 
sistema institucional, continental y global. Esto de cara a fortalecer la paz regional y 
mundial, lo mismo que el desarrollo económico y social de los pueblos. En esta lógica, 
creemos en el fortalecimiento de una visión interamericana. 

En este marco, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, se opone a todo tipo de 
dictaduras, sin importar las ideologías con que se promuevan o justifiquen. Lo que implica 
apoyo a las democracias. Adicionalmente, la actual dinámica internacional muestra 
lamentablemente un resurgimiento del fascismo, al que nos oponemos; lo mismo que al 
llamado “Socialismo del siglo XXI”. En síntesis, creemos en el pluralismo y la 
autodeterminación de los pueblos. Creemos en la plena apertura para el establecimiento 
de relaciones con los pueblos del mundo que así lo deseen, pero en pleno respeto de la 
soberanía mutua. 

En este punto, no debemos olvidar cosas básicas: 

- Las relaciones internacionales deben estar basadas en el derecho, en pro de la 
libertad de los pueblos. 

- Las estructuras supranacionales, deben buscar el bienestar material y espiritual de 
ellos. 

- Debe darse plena apertura para acuerdos dentro del sistema internacional, que 
permitan el desarrollo económico y cultural de las colectividades. 

En este marco, creemos en el impulso de la práctica efectiva de los instrumentos jurídicos 
internacionales para combatir el terrorismo y promover con igual decisión, la adopción de 
otras medidas en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de 
Estados Americanos (OEA), dirigidas al mismo fin. 
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Bajo este contexto: 

- Se debe defender y robustecer la paz y la neutralidad. 
- Luchar por medios diplomáticos y políticos contra los conflictos internacionales. 
- Costa Rica, debe volver a levantar la tesis de que son la razón y el derecho, las 

bases de la construcción de la paz mundial. 
- Se deben volver a diversificar los ámbitos económicos y diplomáticos del país, 

con una política exterior activa, multipolar, abierta, pluralista, libre. 
- El compromiso del MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, es no cerrar los 

ojos al pragmatismo, pero en términos de Relaciones Internacionales, creemos en 
la negociación para lograr la paz.  

- Dentro de esta lógica, nuestro servicio exterior, debe ser digno, dinámico y 
consistente con los principios de nuestra política internacional, conforme a nuestra 
historia patria. 

- En esta línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestro cuerpo diplomático, 
deben estar en manos de gente honrada, digna y profesionalmente competente. 

- Se aspira de manera realista y paulatina ir eliminando la injerencia de la política 
electoral, en la designación del personal del Servicio Exterior. 

- El país debe alimentar todo esfuerzo por darle a la comunidad latinoamericana una 
mayor conciencia de su historia y de su desarrollo, de fortalecer sus lazos de 
solidaridad y de su unidad. La esperanza de América Latina, es la de 
fortalecimiento democrático e integración en el sistema internacional. Sobre este 
punto, creemos que: 

 

a) Se deben definir y establecer acuerdos en América Latina en materia migratoria, de 
integración tecnológica, lucha contra el crimen organizado, investigación y 
aprovechamiento y protección de los recursos naturales. 

b) Se deben fortalecer los mecanismos de apertura de mercados para América Latina. 
c) Debe revitalizarse la OEA, en un contexto de lucha de democracia con justicia social, 

es decir, en búsqueda del desarrollo de los pueblos. 
d) Nuestras relaciones internacionales deben funcionar como un EJE TRANSVERSAL 

para todos LOS SECTORES DEL PAÍS, QUE NOS PERMITA promocionar 
NUESTRAS FORTALEZAS Y BUSCAR APOYO EN NUESTRAS 
DEBILIDADES, para lo cual los ejes claves deben ser: 
§ Nuestro comercio exterior, junto a una estrategia de hacer las cosas con más 

calidad, menos costo y más productividad 
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§ La negociación de nuestra deuda externa. 
§ La obtención de asistencia técnica, en pro del desarrollo del país. 
§ Relaciones inteligentes, con el continente Europeo, Asiático y Africano, con 

embajadas muy activas y eficaces en países claves.  
§ Una profunda visión geopolítica de nuestras relaciones con los países del Caribe 

y sus organismos, CARICOM y AEC. 
§ Desarme. 
§ Lucha por los Derechos Humanos (Incluida la promoción de equidad de 

condiciones e igualdad de oportunidades para los géneros, adecuados a las 
diferentes etapas de su vida, a fin de garantizar el pleno ejercicio de todos sus 
derechos)  

§ Protección del medio ambiente. 
§ Lucha contra el narcotráfico internacional. 
§ Prevención de conflictos. 
§ Equidad de género. 
§ Desarrollo humano. 
§ Multilateralismo. 
§ Juridicidad global. 
§ Acceso universal a la tecnología. 

En lo que refiere a la región Centroamericana: 

§ Apoyo a la desmilitarización y el desarrollo humano (Salud, protección del medio 
ambiente, bienestar de la población) 

§ Consolidación de los procesos democráticos. 
§ Inserción de Centroamérica al mundo. 
§ El constituir nuestras fronteras norte y sur, en áreas activas y de desarrollo 

conjunto.  
§ Profundizar el rol educativo de la Universidad para la Paz, para un mayor impacto 

en la región. 
§ Una reforma profunda al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

Por otro lado, en el momento presente, el tema comercial no se puede separar del tema de 
la política internacional, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, es claro en el 
sentido que Costa Rica debe aprovechar el mundo del conocimiento, la tecnología y la 
información, esto para producir con calidad y con excelencia. 
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Para ello: 

o Debe reformarse y fortalecerse la inversión en educación. Sobre el sistema mismo 
de educación, su eje central debe ser la creación de inteligencia y conocimiento. 
Esto sin perder una concepción humanista, con una visión optimista y 
esperanzadora. Sin menospreciar que los docentes, tienen una relevancia social y 
política. En esta línea, creemos en los beneficios de la educación dual. 

o Deben ser más eficientes los servicios públicos, con visión e integralidad a todo 
lo ancho de nuestras fronteras territoriales y marítimas. 

o Debe aumentar la productividad agrícola, industrial y de servicios, con un apoyo 
oportuno y continuo al pequeño productor. 

o Debe lucharse por la competitividad internacional. 

En esta línea, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, aboga por una evaluación 
profunda, para un mejor provecho de nuestra política de Tratados de Libre Comercio. De 
igual modo, se opone a la competencia por la vía de salarios bajos, somos fieles defensores 
de la importancia y necesidad de los salarios crecientes como parte de los beneficios del 
desarrollo económico. Cree nuestro movimiento, pues, en un mejoramiento de nuestra 
productividad. 

Como puede verse, nuestro Movimiento, no niega la interrelación entre política exterior 
y comercio exterior. En pro de la racionalidad, creemos que debe construirse un sistema 
de relaciones exteriores, donde se incorpore instancias propias de las dos áreas, así como 
un fortalecimiento definitivo, del Instituto Manuel María Peralta, junto a las escuelas de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de las universidades públicas y privadas. 

Este sistema, debería estar estrechamente vinculado con el sector empresarial del país.  
Tal sistema, inclusive, debería permitir la coordinación de las estructuras de política 
exterior y seguridad, de manera que pudieren abordarse tópicos tan importantes como el 
de la migración. 

Podemos ir más allá y decir, que vemos con buenos ojos, el rescate de iniciativas como la 
Alianza de las Civilizaciones, impulsada por España, desde el 2004 y asumida por la 
ONU, donde se quiere debatir a profundidad el tema de la migración. Del mismo modo, 
nos parece apoyar la Carta Social de las Américas y sus objetivos. 
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En la línea de política internacional y política exterior: 

§ Debe lucharse contra el racismo. 
§ Debe lucharse contra los anti valores de la discriminación y la intolerancia. 
§ Costa Rica, debe ser defensora en el sistema internacional, de los derechos de los 

pueblos indígenas. 
§ Luchar por la concreción de los 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
§ Defender y promover la democracia como el mejor sistema, así como el derecho 

a la autodeterminación de los pueblos y el derecho y respeto a la dignidad de la 
vida. 

§ Debe lucharse, por una proyección global del desarrollo. 
 

El Sistema económico dentro del estado social de derecho  

Como puede verse, de lo que se trata, es de fortalecer la democracia, pero no solamente 
la democracia formal, sino, reconstruir y fortalecer la democracia social. Lo decimos, sin 
temor (Alimentados por un cristianismo histórico – crítico y por una clara corriente de 
Teología Latinoamericana liberadora): nos oponemos al sistema de dominación que 
actualmente gobierna a Costa Rica y al mundo y que tiene 3 componentes: 

1) Una acción política que solo favorece a quienes gobiernan y a sus aliados. 
2) Una acción económica, basada en el egoísmo y el individualismo, lo que ensancha 

la pobreza y la desigualdad. 
3)   Una acción cultural, opresiva y alienante (Lo que el Premio Nobel de Literatura, 

Mario Vargas Llosa, denomina “La sociedad del Espectáculo”) 

Aquí cabe profundizar: nos oponemos al sistema de dominación, tal y como lo hemos 
definido. Esto significa (Una vez más lo decimos), el alimentarnos de la cultura cristiana, 
desde una perspectiva liberadora. 

Para ello, la única “Revolución Posible”, es el reformismo. Por medio de él, buscamos 
solucionar las contradicciones económicas, políticas y sociales de nuestro país. Con ese 
objeto, nos oponemos al sistema de dominación, creemos en nuestra historia y en el 
pensamiento político costarricense, para fortalecer los valores de nuestra patria. 

En este marco, volvemos a levantar la bandera de la tolerancia democrática. No se puede 
disfrazar de “crimen de odio”, cualquier disensión en el debate político, económico  y 
social. 
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En esta lógica, hay que expresar que creemos en la liberación femenina, pero no por la 
vía del conflicto, como muchos sectores políticos quieren hacerlo hoy, del mismo modo, 
este MOVIMIENTO, sostiene el valor tradicional de: 

- La familia. 
- La espiritualidad. 
- La sexualidad. 

En este marco, no creemos en la victimización de los diversos actores sociales para el 
avance de sus particulares agendas políticas (Véase anexo 1). Precisamente en política 
democrática, no hay dogmas sagrados. Las diversas tesis deben ser discutidas, de modo 
que puedan construirse concertaciones, que nos permitan el avance social. La democracia 
no permite la falacia de autoridad. 

Volviendo al sistema de dominación, una de las cosas, que más utiliza, es lo que aquí 
hemos llamado una acción opresiva y alienante. Un bastión de ello, es el hedonismo, el 
placer gratuito y vacío. A ello nos oponemos desde el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL.  

En otro orden de cosas, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, desea llevar a la 
realidad más profunda, el artículo 50, de nuestra Constitución Política: “El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando 
la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. 

Para tal fin, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, debe ser y es, un movimiento 
popular. La transformación social debe ser empujada por las mayorías y en pro del 
bienestar del mayor número. Para tal fin, debe pretenderse más democracia, tal y como lo 
dijera el histórico dirigente socialdemócrata Willy Brandt, y esa mayor democracia debe 
implicar una mayor apertura de oportunidades, no un igualitarismo tipo “socialismo del 
siglo XXI” y menos el libertinaje del capitalismo salvaje.  

De nuevo, para ello, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, no plantea la 
imposibilidad del cambio, sino, que debe operarse también en el marco jurídico, para 
lograr una verdadera democracia económica. En esto de nuevo, nos resulta clave, el 
artículo 50 Constitucional. 

Esta lógica debe extenderse a la lucha en el ámbito internacional (apoyo a otros 
movimientos democrático – reformistas, en la esfera regional y mundial), luchando por 
condiciones de justicia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Esto es clave en 
la globalización, donde se debe trabajar por establecer objetivos compartidos hacia los 
que orientar decisiones y recursos. 
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El MOVIMIENTO ESPERANZA, valora las ideas del pensamiento socialdemócrata de 
José Figueres Ferrer, Francisco Orlich, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge y 
Oscar Arias. 

En esta lógica: 

- Del pensamiento liberal: tomamos el fortalecer la civilidad, las libertades y 
garantías individuales y públicas. Defendemos un Estado de Derecho, la 
educación pública y la defensa del territorio nacional. 

- Del pensamiento cristiano, repetimos, nos alimentamos de las Encíclicas y los 
postulados de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, del cristianismo histórico 
– crítico y la Teología Latinoamericana. De este pensamiento surge: la acción 
política, como manifestación de amor al prójimo (La transformación del país, 
comienza por la transformación de las personas), dicha acción, como concreción 
de lucha por la justicia social, la defensa de la sencillez, la honradez, la vida en 
familia, la defensa del trabajo humano y el bien común. En esta línea, seguimos 
los pensamientos de José Figueres y Daniel Oduber.  

- Del pensamiento socialista costarricense: el derecho a organización de los 
trabajadores, la protección de las riquezas nacionales: territoriales, marítimas y 
minerales. 

- Del pensamiento socialdemócrata, nuestra principal fuente de pensamiento, la 
defensa inclaudicable de las libertades públicas y las conquistas sociales, así como 
la modernización del Estado, los avances en educación y la regeneración y 
fortalecimiento de la clase media. 

Como puede verse esta síntesis es eminentemente reformista – socialdemócrata, en todo 
sentido y esencia. 

Dado que sabemos que las ideas de nuestro movimiento son renovadoras, no huimos al 
choque que podamos tener con diversos círculos y sectores, esos círculos y sectores, que 
no desean una auténtica democracia social en Costa Rica, esos círculos y sectores, que no 
desean la modernización del Estado Costarricense (En cuanto a racionalidad y 
articulación, el Estado debe ser marcado por un signo socialdemócrata y no social - 
burócrata) 

Ellos y nuestra sociedad, deben comprender, que de un modo u otro, un eje central de las 
diversas corrientes en nuestra historia costarricense, tienen un punto en común: el Estado 
ocupa un rol central, en la orientación de las actividades sociales. 



 

 

Página 24 | 67 

 

Programa de Acción Política 

 

Adicionalmente, el Estado, debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, reconociendo sus principios de universalidad, indivisibilidad, independencia y 
progresividad. 

Así las cosas, queda claro que, somos partidarios de un constante revisionismo histórico, 
no nos enceguecemos por visiones conservadoras o pseudo progresistas, que buscan 
cambiar la esencia de la historia nacional. 

Este es nuestro pensamiento socialdemócrata. Un pensamiento, que no cierra las puertas 
a la revolución científico – tecnológica. Desde aquí queremos dar respuestas a los 
objetivos que deben buscar el aparato Estatal y la definición del modelo de desarrollo que 
debe seguir el país. 

En este contexto, aspiramos a un verdadero cambio cultural en materia económica. Los 
empresarios y los trabajadores, tal y como lo dijo Don José Figueres Ferrer, deben ser 
responsables en la elección de sus actividades y en el esfuerzo de sacar adelante a Costa 
Rica. 

Esto no niega la imperiosa necesidad de la economía de mercado y el papel de esa 
economía en la lógica de la globalización, esto implica que no puede negarse la 
interacción entre la economía de los países, pero debe decirse que esa interacción es 
desigual. Esa desigualdad, se resume en un contexto, en el que, lo que importa es que 
cierren los números, aunque sea por encima de la dignidad humana. 

En este contexto, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, es consciente, de que 
se pueden encontrar dificultades en la tesis de proteger un país subdesarrollado como 
Costa Rica, con importantes falencias estructurales frente a la dinámica económica 
multinacional, pero el individuo, la persona, siempre será la prioridad. 

Ante esto, una visión reformista, no debe temer a una síntesis ideológica, así debemos 
abrir las puertas a la tesis propia del Magisterio de la Iglesia Católica, de la economía 
social de mercado. Estudiamos la economía más que por las leyes propias de la economía 
clásica, con parámetros sociales, que minimicen las consecuencias de un capitalismo 
salvaje. Debe ser la dignidad de la persona y el bien común, las cuestiones que deberían 
reestructurar toda política económica. 

En esta línea, debe subrayarse la imperiosa y necesaria colaboración, entre Estado y 
empresa privada, para un buen funcionamiento de la economía. Este binomio, no debe 
descartar el componente de la planificación, por eso creemos firmemente en las alianzas 
público – privadas, para sacar juntos al país de la inercia de los últimos años, solo hay un 
país, y ambos son parte del mismo. 
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En esta línea, nuestro movimiento, reconoce el papel fundamental del mercado y de la 
validez de perseguir el interés privado, pero éste, debe ser limitado por los objetivos 
públicos y el mercado debe tener como límite, la necesidad de proteger la posición de los 
ciudadanos. 

Así, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, busca la libertad de mercado con la 
equidad social. Es decir, la libertad de mercado, no significa para nosotros, la ausencia de 
intervención Estatal, de hecho, esa intervención debe garantizar la libertad de los pobres, 
de los desempleados, de los enfermos, de la infancia huérfana y de los que no tienen hogar. 

Se trata de no perder la iniciativa individual, la productividad, la eficiencia, pero con 
solidaridad y con cooperación. Se trata de actores de mercado que son responsables en lo 
personal (Individual y jurídicamente) y social. Los derechos individuales, no están por 
encima de la justicia social y la solidaridad. 

Este tipo de concepto permite observar los avances que se pueden obtener en esa lógica, 
conforme a nuestro espacio y tiempo histórico. Así, el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL busca un humanismo económico y social. Esto sin renunciar a la 
planificación y combatiendo el modelo de la economía de mercado clásico. El mayor 
instrumento de combate ante dicho modelo, debe ser la solidaridad. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL busca la apertura de oportunidades, junto 
a la solidaridad con el resto de la sociedad. Esto es, la justicia social, con ese objetivo, 
deben irse construyendo, concertaciones sociales. 

Desde la perspectiva del MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL de lo que se trata 
es de generar una movilidad social, que se produzca como fruto de una mejor distribución 
de la riqueza. Esta es una forma de humanizar la economía. 

Esa humanización implica la participación del Estado, los empresarios, los grupos de 
presión, los grupos de interés, los consumidores, los ahorrantes, etc. En este contexto, 
parte de la humanización implica introducir el componente ecológico. Ese componente es 
clave, para la sustentación del régimen democrático. Y a su vez, esa democracia, debe 
buscar métodos para alimentar la igualdad. 

No se  trata de ir contra una economía de mercado, se trata de introducirle un componente 
social, a favor de las mayorías. Se trata de crecer con equidad, ese objetivo va a requerir 
de políticas sociales focalizadas, pero también universales. De este modo se combatirá la 
VISIÓN DE DEMOCRACIA ECONOMICISTA y la corrupción, lo cual es propio del 
sentir de los valores cristianos de nuestra sociedad. 
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Precisamente, hablando de combate a la corrupción: 

- Debe perseguirse a aquellos que están envueltos en comportamientos corruptos 
con persistencia y vigor. 

- Debe vigilarse que no se caiga en comportamientos imprudentes en instituciones 
financieras. 

- Debe comprenderse, que combatir la corrupción, permite la buena gobernanza. 
Con ella, se recobra la fe en el sistema político y sus componentes.  

- Debemos ir a una reforma ética y política. esto implica que las instituciones 
Estatales, deben servir a la gente. 

- Trabajaremos para que los cuerpos policiales y el sistema judicial, luchen contra 
la corrupción. 

- Debe actuarse con probidad en las instituciones. 

En la esfera de nuestra inserción al mundo, ese combate a LA DEMOCRACIA 
ECONOMICISTA y la corrupción, debe hacer que señalemos la creación y 
fortalecimiento de instancias que pongan freno al capitalismo especulativo, al capitalismo 
desordenado (Lo que se denominó “cleptocracia neoliberal”, desde el socialismo 
costarricense); aún más, no es ocioso pensar, en la lucha por reivindicaciones en términos 
de un ingreso mínimo vital, regional y mundial, como medio realista y alcanzable de 
avanzar hacia la erradicación de las grandes diferencias entre sectores y países ricos y 
pobres, de cara a lograr una paz mundial estable y duradera. 

Esto nos introduce en el tema de la ética, volviendo a recordar a José Figueres Ferrer, 
quien dijera que en lo económico, si se hablara de una Costa Rica ideal, preferiría un 
sistema económico socialista. Y en lo ético, que es lo principal, preferiría una sociedad 
cristiana.  En este marco, podemos conceptuar lo que Juan Pablo II llamara “la cultura de 
la solidaridad”. Esa cultura, niega de antemano una economía excluyente e inequitativa 
(Como también lo ha afirmado el Papa Francisco) 

En esta línea, tomamos las ideas centrales de la exhortación, “La Alegría del Evangelio” 
(Numeral 50), del actual pontífice: 

I. La economía excluyente e inequitativa mata. 
II. La miseria humana se torna costumbre y las fluctuaciones del capitalismo global, 

se tornan noticia. 
III. El capitalismo neoliberal, genera exclusión. 
IV. El ser humano se convierte en un bien de consumo, que puede ser usado y 

descartado. 
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V. Lo anterior hace perder las raíces.  

Por lo anterior, es claro que desde el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL, nos 
oponemos a la teoría monetarista “del derrame”. En esta línea, este MOVIMIENTO, 
busca recobrar la buena sociedad fruto de la ideología socialdemócrata. Esta buena 
sociedad implica: 

- Trato igualitario. 
- Solidaridad. 
- Movilidad social. 
- Confianza. 
- Fuerte espíritu comunitario. 

Por ello, como Daniel Oduber, creemos en la “Revolución Posible”. Esa revolución, debe 
ser concretada en el marco de nuestro espacio y tiempo histórico. 

Es claro, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL aspira al poder, pero comprende 
que Costa Rica es plural, pero es menos solidaria. Aspiramos pues, a que nuestra 
democracia sea representativa y participativa. Que este país sea un ejemplo de respeto a 
la dignidad humana y se promueva el bienestar del mayor número, bajo el criterio de la 
justicia social. 

Ahora bien, hemos dicho que, el concepto reformista socialcristiano de economía social 
de mercado, debe ser atravesado por el componente de la planificación. En Costa Rica, 
deben volver a señalarse metas concretas y la forma de alcanzarlas. De igual modo, el 
ahorro nacional, debe ser planificado, lo mismo la distribución de la riqueza. Contrario a 
lo que piensan los neoliberales, la libertad no puede ser absoluta. 

Resulta clave el fortalecimiento de MIDEPLAN, de cara a tener claridad, en los objetivos 
de corto, mediano y largo plazo. Con esos objetivos, se pueden formular proyectos 
específicos de inversión en los diversos sectores productivos, privados y públicos. Tales 
proyectos deben ser priorizados, dentro de los objetivos ya mencionados y contestes con 
el interés nacional (El cual, quedará plasmado en el programa de gobierno del 
MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL y quedará legitimado por el triunfo 
electoral), pudiendo ser evaluables. 

En materia de planificación, no puede olvidarse el control democrático, lo que permitiría 
a las diversas instituciones del Estado, conocer los planes, emitir juicios sobre ellos, 
asumirlos, transformarlos o rechazarlos. 
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Ahora bien, debe tenerse claro que para que el componente de planificación funcione, 
debe darse un liderazgo político claro, que pueda inspirar al pueblo, sustentado en la 
economía social de mercado y en el pilar de la planificación. 

Por otro lado, debe quedar establecido, que el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL cree en el gradualismo, en el avance evolutivo, que construya concertaciones 
sociales, como su base de avance, ese gradualismo requiere que quienes gobiernan, sepan 
hacia donde van, cumpliendo esa travesía, conforme a la Constitución y las leyes. En esta 
línea, nos comprometemos con los valores de solidaridad y ciudadanía democrática de 
nuestra Carta Magna. 

Una vez más cabe expresarlo: el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL cree en el 
cambio social, dentro de una lógica, capitalista, democrática y social – reformista, en su 
acción de gobierno, NUESTRO MOVIMIENTO no desdeñará a la sociedad civil 
organizada. Ella es clave para evitar la privatización, cuando el Estado no tiene recursos 
suficientes para la prestación de servicios. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL no rechaza el tema de la productividad, 
vía reforma económica y una mejor distribución de la riqueza, el MOVIMIENTO 
ESPERANZA, no teme al abordaje del tema de la competitividad. Pero no competitividad, 
a costa de los sectores trabajadores. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL propone el cambio social, en un marco 
de paz. Solo de este modo, puede lograrse un mejor país. Esta conciencia debe generarse 
en nuestro pueblo, a través de la razón. 

Esa transformación, no puede basarse en el mero enfoque del crecimiento económico, ese 
enfoque debe ser integral, por eso creemos y promoveremos un desarrollo integral del país 
(Político, social, económico, tecnológico, ambiental, cultural y moral) que debe promover 
a hombres y mujeres (Respecto a éstas, creemos en sus justas reivindicaciones, en la 
equidad y reivindicación femenina como un noble ideal); Esto es clave, para que, frente a 
la sociedad de consumo, no crezca una sociedad vulgar, arrodillada al “mero espectáculo”. 

En este punto, cabe profundizar sobre el rol de la mujer y el mismo feminismo en la 
política:  

A) La mujer es actora – sujeto en la política. 
B) La mujer es oprimida por el sistema de dominación (Esto desde la economía y 

desde el género) 
C) La mujer no debe ser valorada solo por ser madre (Tal y como lo dicen los 

conservadores) 
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D) El accionar de las mujeres, no debe quedar solo restringido al ámbito privado. 
E) Ese accionar debe alimentar la dignidad y el reconocimiento social  de las mujeres. 
F) Las instituciones deben ser transformadas para que combatan el empobrecimiento 

y la violencia contra hombres y mujeres. 
G) El Estado debe ayudar a conectar la realidad de la mujer indígena con la madre 

tierra y la posibilidad de enriquecer la divinidad con la identidad de las culturas 
ancestrales. En este marco, debe promover el cuidado de su cuerpo. 

H) La igualdad fundamental entre hombres y mujeres, es un imperativo ético, con ello 
se debe denunciar toda situación de subordinación y violencia vivida por las 
mujeres. 

I) Se debe combatir el sexismo (Del que derivan sufrimiento, opresión psíquica y 
sexual, infantilización etc.), el racismo y la explotación económica hacia la mujer. 

J) Para lograr la verdadera igualdad, se debe deconstruir la sociedad patriarcal. 
K) En esta línea, el poder debe ser ejercido “desde el ser humano”, y “con el ser 

humano”. 
L) La lucha contra la opresión de las mujeres, debe ser también una lucha contra la 

injusticia económica. 

En materia del cambio que queremos, otro punto que se debe tomar en cuenta es: el 
componente ecológico, en esto, al MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL le 
resultan claves, las tesis del Magisterio de la Iglesia Católica, en la Encíclica “Laudato 
SI”. En esta línea resaltamos: 

1) Debe dialogarse con los diversos sectores sociales sobre la protección de la 
ecología. 

2) El modelo neoliberal, parte de la premisa falsa, de que nuestra tierra, puede 
soportar un crecimiento infinito o casi infinito. En este punto, nos ubicamos contra 
el productivismo neoliberal. 

3) El capitalismo debe ser reformado por la vía del gradualismo, para la protección 
de la ecología. 

4) Este reformismo, no debe ser interpretado, como falta de radicalidad: debemos ir, 
hacia una revolución, en los modos de producción, consumo y convivencia, que 
afectan a la ecología. 

5) Si bien reconocemos el tema de la tecnología, como un tema central en el presente 
siglo, nos oponemos a caer en una “tecnolatría”, que niegue los límites del 
crecimiento económico, a costa del medio ambiente. 

6) El tópico del progreso, debe tomar en cuenta los límites propios del planeta tierra. 
Frente a esos límites, no queda más que la adaptación de la actividad humana. 
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7) En lo que refiere a la relación entre el ser humano  el medio ambiente, el primero 
y el segundo, tienen identidades propias, pero ni el ser humano, ni la naturaleza, 
son superiores uno al otro. Partimos aquí de la idea, de que todo está 
interconectado. 

8) El capitalismo debe ser regulado por el bien de la naturaleza, CON EQUIDAD Y 
RACIONALIDAD 

9) El consumismo debe ser combatido, por el bien del medio ambiente. 
10) La “tecnolatría”, destruye la naturaleza. Aún más, la tecnología, ligada a un 

capitalismo depredador, es altamente destructiva. Nuestra ESPERANZA, es 
construir un pensamiento distinto, desde la política, desde la educación, desde los 
estilos de vida. 

11) Debe buscarse un desarrollo sostenible e integral. Este último punto es clave, a 
menos desarrollo, más deuda social. Desarrollo y equidad, deben estar juntos. Lo 
contrario lleva a una implícita o explícita lucha de clases. Esto, debe interpelar a 
todos los sectores sociales. 

A esta tesis debemos agregar que tenemos clara la importancia del medio ambiente, pero 
rechazamos el “TEOECOLOGISMO”, dogmático y radical que muchos promueven, 
porque no queremos que el mismo nos desvíe de las prioridades que representa la persona. 

Democracia económica para el desarrollo social 

Toquemos ahora un punto final: la justicia social. El MOVIMIENTO ESPERANZA, 
insiste en que para lograrla, no se debe tomar el camino de la lucha de clases. La respuesta 
se encuentra en el trabajo de alternativas: en el binomio producción – distribución de la 
riqueza. De este modo se combate la trampa del “igualitarismo”. 

En esta línea el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL abraza el concepto del 
Mínimo Vital, del que hablara en su momento José Figueres Ferrer. Ese Mínimo Vital 
implica que no debe renunciarse a que los habitantes de Costa Rica, accedan a: 

- Alimentación. 
- Educación. 
- Seguridad Social. 
- Jubilación. 
- Vivienda. 
- Atención diferenciada a diversos sectores de la economía. 
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En este contexto, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL se compromete a luchar 
por el cumplimento del artículo 56, de la Constitución Política, que a la letra dice: “El 
trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe 
procurar que todos tengan ocupación honesta y  útil, debidamente remunerada, e impedir 
que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 
libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Logrando ese 
objetivo, se refutan las acusaciones que de paternalismo, se le hacen al reformismo. 

Aún más, si los núcleos familiares no pueden obtener el bienestar, como resultado de su 
trabajo, el Estado debe suplir esa deficiencia, lo opuesto (La idea de que el libre mercado 
resolverá las cosas), es promover la injusticia social. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL lucha por la igualdad. En este punto, 
reiteramos: luchamos por la igualdad, pero no creemos en el igualitarismo, sí, al luchar 
por la verdadera igualdad, creemos en la excelencia y acogemos la alteridad. Creemos en 
el derecho de las personas de surgir y destacar. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL lucha por una democracia social. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL se inscribe, de manera ecléctica, en el 
modelo de Desarrollo HUMANO Sostenible. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL mira en el fortalecimiento de la 
democracia social, la posibilidad del ejercicio de la compasión (Padecer con el otro, tal y 
como nos lo enseña el cristianismo), el cuidado y la búsqueda del arte y la cultura (“¿para 
qué tractores sin violines?” preguntó don José Figueres Ferrer) 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL hace una apuesta, en este contexto, por 
una ciudadanía activa. No solo en el ejercicio del control ciudadano, sino, también en 
propuestas para el mejoramiento del país. Se trata de comprometerse con una 
responsabilidad común: la política. 

En este marco, la ciudadanía tiene derecho a cubrir sus necesidades propias, sino, a 
favorecer la solidaridad entre todos, al garantizar a los sectores más desfavorecidos, el 
sentimiento de pertenencia a la sociedad. 

Como puede verse no se trata de desmantelar el Estado, como lo propone una visión 
economicista, sino, adaptarlo a las demandas sociales de mayor participación, en las 
decisiones económicas y de mejora en la gestión de los recursos destinados a la 
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colectividad. En esta lógica, se debe buscar los efectos positivos de los avances 
tecnológicos y la globalización, para ponerlos al servicio de la gestión social. 

En esta línea, la democracia social que propone el MOVIMIENTO ESPERANZA 
NACIONAL debe ser construida por la gente, para la gente, con el apoyo del Estado. Es 
la gente, como agente colectivo, el dueño de su propio destino. Así las cosas, el bienestar 
no es solo creado por el Estado, sino, también generado por las acciones y actitudes de 
individuos, grupos e instituciones. 

De este modo, se combate lo que viene sucediendo desde hace muchos años en Costa 
Rica: la división social, entre los pudientes, a los que la ideología neoliberal, les hace creer 
que la riqueza “goteará”, hacia los más pobres; los sectores medios, que si se logran 
enganchar al mercado externo se “salvan” y si no, ven reducidas sus oportunidades y los 
más pobres, a los que no se logra sacar de su estado de postración. 

El MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL es de ideas claras: de nada sirve el 
crecimiento económico, sin justicia social, sin ésta, no hay democracia, ni desarrollo 
sostenible. Las ideas de un reformismo moderno, se deben imponer sobre una visión 
monetarista o neoliberal. 

En este marco, debe buscarse un crecimiento económico equilibrado, que respete los 
diversos ámbitos que rodean a los individuos (Entre ellos el medio ambiente); esto 
además, de fortalecer nuestra dinámica de economía mixta. 

En esta línea, el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL cree en un Estado Social 
Solidario. Esto es clave, porque este Movimiento busca la recuperación de la solidaridad 
en el tejido social costarricense, como único medio, para el combate contra la pobreza y 
la desigualdad. En esta línea, queremos un Estado activo, transparente, eficaz y eficiente, 
que promueva políticas públicas, para el bienestar de la población. 

En este contexto, el Estado no puede renunciar a una función clave: la de regulación. Un 
Estado que no regula, genera mayor pobreza y desigualdad, es decir, genera una reducción 
del bienestar. Con la regulación, se evitan los abusos y las explotaciones del mercado, 
propias de una visión economicista. En esta línea, se incluye buscar el aumento de los 
beneficios provenientes de los flujos comerciales y de capital. 

Este Movimiento busca arrojar los postulados con los que se han traicionado los ideales 
fundamentales del pueblo costarricense (Quienes compartimos un modo de vida y un 
proyecto político, que anhela el bienestar del mayor número) y en cambio, reencontrarnos 
con nuestra historia, con propuestas y dirigencias, totalmente refrescantes.  
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Esta es la senda que proponemos, de lo contrario nuestro país quedará, en términos 
políticos, en manos de una mediocridad, harto peligrosa. Ésta revestida por ropajes 
discursivos, que en el fondo están vacíos y nos lanzarán al despeñadero. 

Despeñadero de la fe ciega en una visión economicista y consumista. Lo hemos visto: el 
hechizo de LA DEMOCRACIA ECONOMICISTA se ha roto; así como el hechizo (Si es 
que alguna vez lo hubo), del llamado socialismo del siglo XXI. El hambre llegó antes que 
las ideologías. 

Ahora que esto ha sucedido, podemos levantar una voz de ESPERANZA: la senda del 
reformismo, como forma de construir (Regenerar), una democracia social. Esto implica: 

- Cambiar el chip del egoísmo a la solidaridad. 
- Romper la manipulación y abrir las puertas a la inteligencia. 
- Ir hacia una educación centrada en el servicio y la solidaridad, como verdadera 

libertad, y no simplemente como vehículo de formación de recurso humano para 
las empresas y sujetos de consumo. Esto significa, implementar una reforma 
profunda en el ámbito educativo, tomando en cuenta la revolución científico – 
tecnológica.  

- Comprender que, la crisis de la familia, la comunidad y la educación impide la 
renovación de la sociedad, esto impide el bienestar del mayor número. 

- Ir hacia una comunicación en pro de la inteligencia social y no a los egoístas 
intereses corporativos. Hay que reconocer, que muchas veces esos intereses, están 
relacionados con una cultura de consumismo global, secularización y 
materialismo. 

- Ir del costarricense como “Zombie hechizado” a un costarricense verdaderamente 
libre. 

- Dejar de “patear la bola para adelante” (A veces se “patea para atrás”) y resolver 
verdaderamente los problemas. 

- Se trata de construir la paz con los trabajadores. 
- Se trata de construir la paz con los campesinos. 
- Se trata de construir la paz con el medio ambiente. 
- Se trata de que, nuestra agrupación política, construya la paz con el pueblo 

costarricense. 
- Se trata de regenerar y fortalecer una democracia social. 
- Se trata de fortalecer el Estado democrático, social e inversor; el impulso de una 

sociedad civil más activa. Así colocamos como actores, de la transformación, a 
los movimientos pluriclasistas y la sociedad civil. 
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- Se trata de restablecer la decencia en la política. Aún más, se trata de rehabilitar 
la política, pues una sociedad que desprecia su quehacer político, se pone en 
peligro. Este Movimiento se impone el mandato de no desvirtuar la política. 

- Se trata de comprender que tenemos bienes comunes, que debemos defender: 
• El agua. 
• La tierra. 
• El aire. 
• El conocimiento. 

- Se trata de comprender que si bien el desarrollo científico – tecnológico es 
importante, éste, sin una ética, impide al ser humano convivir con el nuevo saber 
que surge de dicha revolución.   

- Se trata de comprender que nuestro movimiento se basa en hondas raíces 
espirituales (Ética Cristiana), sin ignorar el sano principio de separación entre 
Estado e Iglesia. Lo cual no es equivalente a la separación Estado y ética cristiana. 

No somos ilusos, el camino es serio y difícil, pero este es un MOVIMIENTO de 
ESPERANZA nacional, una ESPERANZA en pro del bienestar del mayor número. Un 
MOVIMIENTO de ESPERANZA, que promueve la justicia y la paz en las relaciones 
humanas, en la política (Sobre todo, la costarricense), en las relaciones internacionales. 

En esta lógica, proponemos un sistema socioeconómico – cultural, solidario, cuyas 
políticas acciones y mecanismos, vayan dirigidos al mayor número, a los sectores 
marginados y oprimidos por la bota neoliberal. 

El centro de nuestra ESPERANZA, es el ser humano, el pueblo, es nuestra gente, 
construyendo una economía comunitaria, social y justa; una democracia plena y 
participativa, que custodia y defiende el ecosistema. De este modo, buscamos la unidad, 
y la sana interdependencia de las naciones, un fecundo encuentro de pueblos y culturas. 

Nuestra ESPERANZA es pensar en grande, grandeza para todos y con todos, grandeza 
efectiva, que nos permita generar los medios para lograr lo mejor para Costa Rica, 
grandeza que implica la participación del Estado para una mejor distribución de la riqueza. 

Grandeza de nuestro Estado Social de Derecho. 

Grandeza de nuestra sociedad. 

Grandeza de nuestra educación, centrada en los valores humanos. 

Grandeza de nuestra cultura (Realidad pluricultural)  
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Así nuestra praxis política se basa en 3 pilares: 

o Fraternidad solidaria. Lo que conducirá a una globalización de la solidaridad. 
o Justicia social. 
o Bienestar del mayor número. 

Esta praxis nos debe llevar a nuestra máxima aspiración: 

§ Una política para el servicio. 
§ Una economía para la solidaridad. 
§ Una cultura para la verdadera libertad. 

CUATRO REVOLUCIONES PARA EL 
DESARROLLO   
En el MOVIMIENTO ESPERANZA NACIONAL somos claros que las revoluciones han 
sido el motor de la historia, para llevar a cabo nuestra transformación hemos planteado 
cuatro revoluciones. 

Para llevar a cabo la transformación de que deseamos en la administración 2022-2026 
hemos planteado cuatro revoluciones que son la columna vertebral de la transformación 
que requiere nuestro país ellas son: 

1. Revolución Productiva 
2. Revolución Tecnológica 
3. Revolución Económica  
4. Revolución Social   
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1R: REVOLUCIÓN PRODUCTIVA 
 

 

Para nuestro abandonado sector agropecuario proponemos: 

1. Creación de Parques Industriales Regionales bajo el régimen de ZF en cada punto 

cardinal, y que interactuaran con otros a nivel cantonal. Norte (Mercado Regional 

Huetar Norte), Sur (Mercado Regional San Isidoro), Pacífico (Mercado Regional de 

la Vertiente del Pacífico) en Puntarenas y Atlántico (Mercado Regional de la Vertiente 

Atlántica). Serán fuentes de crecimiento económico en las zonas con mayor 

vulnerabilidad del país. Serán centros de acopio, almacenamiento, manufactura, 

comercialización y distribución. 

Vamos a redireccionar a las instituciones del estado a sus bases, para lo que realmente 

fueron creadas y que vuelvan a su labor de campo. La  asistencia técnica y el 

acompañamiento serán su función prioritaria, brindando las herramientas para tal fin. 

 

2. El fortalecimiento de cooperativas y asociaciones será fundamental, para que sirvan 

de apoyo a las agrupaciones de micro, pequeños y  medianos productores que 

con la implementación de economías de  escala bajaran costos, e incrementaran sus 

márgenes de ganancia. Vamos a generar en el sector agropecuario economía circular, 

sistemas de producción climatizados e inteligentes que son la suma de las nuevas 
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tecnologías, biológicas y moleculares, así como la generación de energía eléctrica con 

fuentes alternativas. Construiremos centros de acopio en los 4 polos del país, a manera 

de ejemplo el mercado mayorista Huetar Norte, el cual tecnificaremos y lo 

convertiremos en modelo (CENADA Regionales). En Puntarenas “Mercado Marino 

Azul del Pacífico”, En Limón: “Parque agro empresarial y cultural del Caribe”. 

Minimizando la intermediación y dándole al productor un comercio justo, 

abasteciendo a las instituciones  demandantes del estado, y fortaleciendo la 

autosuficiencia alimentaria nacional, y con el desarrollo e implementación de 

tecnologías de punta, incrementar la producción en general, para así suplir al resto de 

CA en una primera etapa. Ser vanguardistas en el mejoramiento fitogenético de 

granos. 

 

3. Modernizaremos el sector pesquero, aplicando tecnologías de mapeo satelital y 

georeferencia de bancos de captura mar adentro. Acceso a financiamiento acorde con 

la ciclicidad de la actividad (vedas), así  como con la construcción de centros de 

acopio del producto marino, y lo complementaremos con las cosechas internas 

artificiales  (maricultura y acuacultura). 

 

La matriz tecnológica en el sector agropecuario y pesquero, lo que nos  llevara por 

una transición hacia sistemas de producción más eficientes y productivos, mayor cantidad, 

calidad con un menor consumo de los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente.  

Mejoramiento genético que permita y resulte en la diversificación, adaptabilidad, calidad, 

productividad, resistencia (estrés abiótico y bioético) y eficiencia. 

La estructura de los préstamos, generados por el SBD hacia los bancos  del estado 

requiere de una nueva visión, en el marco general, una  sola línea que sea versátil y 

que permita su adecuación a cada  actividad productiva, moldeable a los ciclos de 
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producción, y flexible dado el caso de un evento ajeno y no controlable (fenómenos 

naturales). 

Esto  ante la incapacidad de la Banca del Estado, al perder su razón de desarrollo y 

convertirse en Banca Comercial y competir con la Banca Privada, deja un vacío en 

sectores productivos, más acentuado en  zonas rurales, y que surten de productos 

alimenticios básicos para todo el país.  

 

Ante la crisis económica actual, la restructuración de los prestamos debe de ser más ágil 

y veraz, en los casos cuya fuente de ingresos sean divisas, colonizar las deudas, 

restructurar los créditos actuales, dando un respiro en el mediano plazo. Las tasas de 

interés deben de ser concordantes con la situación económica actual, y no con una óptica 

comercial, generadora de utilidades a costa del sacrificio del sector productivo. Las líneas 

de capital de trabajo se pueden colaterizar con el fondo de avales, y en los nuevos 

financiamientos crear un fondo de liquidez que amortigüe, en un futuro, problemas en el 

pago de las cargas financieras. 

 
2R: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  
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Para la llamada revolución 4.0 proponemos: 

1. Uno  de los factores diferenciadores en la inversión extranjera es la 
capacidad del país para el desarrollo tecnológico, tanto en mano  de 
obra como en encadenamientos de negocios.  

Hay que aprovechar y promover políticas públicas efectivas que favorezcan la 
contratación de “cerebro de obra” en vez de mano de obra y eso, sin duda será 
una ventaja competitiva. 

2. Procesos de investigación y desarrollo desde la academia y las empresas para 
fortalecer la formación y gestión del conocimiento para la 
 competitividad.  Sacar la investigación de las aulas y los laboratorios 
universitarios y   promocionarlos en acciones directas de inversión y desarrollo 
científico y tecnológico.   

3. Efectividad de los servicios públicos a partir de una plataforma nacional de 
servicios integrados.  Favorecimiento activo y efectivo de servicios 
públicos virtualizados impactando la  calidad, oportunidad y efectividad 
de los servicios. 
Tramites digitalizados de servicios públicos en vez de tramites personalizados 
con altos contenidos de documentos de poco uso y altos niveles de 
contaminación. 

4. El desarrollo de la ciencia y tecnología deben convertirse en vehículos para 
atender los desafíos del desarrollo social, económico y ambiental favoreciendo 
la gobernabilidad y la estabilidad nacional. 

5. Uso inteligente de información para el conocimiento y la toma de decisiones 
facilitará diseñar intervenciones más eficientes y diferenciadas para articular 
estratégicamente a los diferentes órganos del estado y el régimen municipal. 

6. Infraestructura de infocomunicaciones de alta gama para la competitividad 
nacional en todos los ámbitos del desarrollo del país 

7. Desarrollo tecnológico y científico desde su perspectiva multidimensional, 
vinculado de forma efectiva a los procesos productivos generando valores 
agregados y ventajas competitivas. 
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3R: REVOLUCIÓN ECONÓMICA  

                                               

 Para nuestra revolución económica proponemos: 

1. Una economía para la competitividad mediante el crecimiento económico con 
equidad social  

2. Promover un clima de negocios  para la reactivación económica  

3. Planificación  integrada para el desarrollo   
La planificación nacional para el desarrollo debe tener un norte claro y efectivo y 
para ello debe haber una política y liderazgo bien definido sobre el desarrollo 
nacional Sistemas efectivos de seguimiento y evaluación de la ejecutoria de los 
planes y programas de las instituciones para la mejora y rendición de cuentas. 
  
   
Toda inversión pública debe estar sistematizada, controlada y previamente 
financiada para evitar incurrir en costos de “retrabajos, sobredimensionamiento y 
sobre planificación de las obras y productos esperados con atrasos que inciden y 
repercuten en  las finanzas públicas. 

4. El desarrollo y la reactivación económica nacional debe tener una  orientación 
hacia el desarrollo social en búsqueda del bienestar humano.   

5. Atender las brechas territoriales y sectoriales en función del desarrollo.   
Propiciar  acciones para disminuir las asimetrías del desarrollo impulsando 
soluciones integrales a partir de la generación y facilitación de  servicios 
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públicos que apoyen el desarrollo y atracción de inversiones en diferentes latitudes 
del territorio nacional.   
 

6. Estructura económica del país soportada por efectivos proceso de investigación y 
desarrollo 

7. Comercio exterior con visión global de negocios, y fuerte estrategia de atracción 
de inversiones  

8. Política exterior fuerte y contundente en defensa de los intereses económicos y 
comerciales del país 

9. Promoción de encadenamientos productivos para la competitividad  

10. Apoyo al desarrollo del micro, pequeño y mediano empresario, cooperativas, 
principalmente en las zonas rurales y agrícolas, para beneficio y promoción del 
consumo interno y la  seguridad alimentaria. 

11. Promover acciones para la sana explotación de la riqueza oceánica del país 

12. Identificar zonas especiales productivas a través de la consolidación de clúster 
tecnológicos, productivos,  conocimiento e innovación. 

13. Infraestructura país acorde con las exigencias para el desarrollo nacional 

14. Promover acciones para la sana explotación de la riqueza oceánica del país. 
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4R: REVOLUCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra revolución social se fundamentará en: 

1. Educación para el desarrollo y el bienestar   
 La educación debe ser integral, humanística y operativa debe servir  para que el 
país se enfoque en atraer inversiones (locales e  internacionales) para el desarrollo y 
la mejora significativa de la  calidad de vida de los costarricenses. 
Implementación de las tecnologías como efecto coadyuvante de alto valor agregado a 
los procesos de educación presencial y virtual. 

2. Educación  como medio de desarrollo humano, empleo y empleabilidad  
  
 Una  educación enfocada en el desarrollo de oportunidades para empleo y 
empleabilidad de las personas   
 

3. Identificación  e implementación de mejores prácticas de transformación social en 
el marco de las estrategias de desarrollo y bienestar nacional    
El país debe contar con una Hoja de Ruta  que oriente, sistematice y eficientice 
las dispersas y múltiples  acciones para el desarrollo social y la atención y apoyo de 
grupos vulnerables en todo el territorio Nacional. Esa dispersión ha dado acciones 
duplicadas, poblaciones excluidas y beneficiarios que no tenían derechos sobre las 
ayudas. 
Una política única, con una sola dirección, clara y definida, con resultados esperados, 
medibles y exigibles con rendición de cuentas es impostergable. 

Revolución Social 
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Se hace necesario el diseño de un marco general de políticas sociales progresivas, de 
carácter universal, solidarias y focalizadas. 

4. Apoyo a la mujer emprendedora. Establecimiento d programas de educación técnica 
para el favorecimiento de capacidades para el desarrollo de emprendimientos 
sostenibles 

5. Establecimiento al amparo de la banca de desarrollo de un fondo de emprendimiento 
femenino. 

6. Igualdad de oportunidades.  La igualdad de oportunidades de desarrollo, la equidad 
en la contratación.   

7. Fomento y desarrollo de acciones generadoras de oportunidades para la juventud, sus 
tendencias y sus  gustos, en un marco vivencial de los valores fundamentales que 
reflejan la identidad costarricense. 

8. Establecimiento d programas de educación técnica para el favorecimiento de 
capacidades para el desarrollo de emprendimientos productivos exitosos.  

9. Mejora significativa de los servicios de salud y su cobertura nacional. 

10. La seguridad ciudadana para la protección de los derechos humanos y la paz social  

11. Debida articulación entre producción y empleo, con la expectativa de aumentar la 
productividad, generar mayores oportunidades laborales y mejorar los ingresos de la  
población 

12. Búsqueda y fomento de acciones efectivas para el fortalecimiento de la equidad 
nacional. 

13. Combatir las asimetrías territoriales como mecanismos de abordaje de la pobreza y la 
desigualdad de ingresos. 

14. Promoción del empleo  digno  para la mejora del bienestar de las personas, sus familias 
y comunidades de influencia 

15. El deporte y la recreación como agentes de salud y bienestar humano 

16. Arte y Cultura como expresión de nuestros  valores  y la  identidad nacional   

17. Oportunidades de vivienda para todos los estratos social 
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PROGRAMA DE ACCIÓN POLÍTICA POR ÁREA 
TEMÁTICA 

1. Estado Eficaz 
 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

Revisión y análisis crítico de la estructura 
general del estado por poderes, sectores y áreas 
de intervención 

Revisión de la estructura del estado y hacer 
planteamientos específicos para determinar el 
verdadero impacto y resultados de algunas 
instituciones, para proceder a una oportuna toma de 
decisiones sobre ellas. 

No se puede pretender Cerrar, fusionar, transformar 
instituciones sin haber llevado a cabo un análisis 
técnico, jurídico y de razonabilidad de servicio. 

Desarrollar una estrategia integrada, y sistémica 
de modernización del estado.  

La modernización del estado debe verse desde una 
perspectiva integral y sistémica. 

Establecer para cada sector las acciones a 
emprenderse por factibilidad de implementación, 
prioridades de incidencia y necesidad. 

Orientar de forma sistémica el proceso de 
modernización del estado por etapas y fases 
concatenadas por sectores y grupos de interés. 

Debemos evitar la “parchología” tradicional que no 
ha dado soluciones verdaderas para un mejor servicio 
a la ciudadanía y mejores contribuciones al 
desarrollo. 

Es necesario establecer para cada sector las acciones 
a emprenderse por factibilidad de implementación, 
prioridades de incidencia y necesidad. 

Rescate de la credibilidad y confianza en el 
Gobierno por parte de la ciudadanía y de los 
sectores productivos. 

Hay que demostrar a los costarricenses que el estado 
es un verdadero agente facilitador del desarrollo. 

Un pueblo que no cree en el servicio del estado pierde 
el norte del desarrollo y la fe en su patria. 

Deben mejorarse desde toda perspectiva los 
encadenamientos de servicios, los tiempos de 
respuestas, combatir la corrupción y la impunidad y 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas 
de los actos públicos 

Fortalecer la cooperación entre el Ejecutivo y el 
Legislativo evitando la manifestación 
innecesaria de crisis políticas y sus incidencias  
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Acciones de abordaje Acciones operativas 

Fortalecimiento del control ciudadano para la 
transparencia y la rendición de cuentas  

Se debe motivar al ciudadano a una participación más 
activa en el control de los servicios públicos, su 
oportunidad y excelencia. 

Mayor vigilancia de actos donde pueden darse 
acciones de corrupción y sus denuncias. 

Hay que fortalecer el papel de las contralorías de 
servicio y el gobierno corporativo de las 
organizaciones a partir de una fuerte ética de servicio 
a la ciudadanía.  
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2. Planificación Nacional 
 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

Planificación integrada para el desarrollo  

La planificación nacional para el desarrollo debe 
tener un norte claro y efectivo y para ello debe haber 
una política y liderazgo bien definido sobre el 
desarrollo nacional 

Inventario, revisión y estado de situación 
políticas públicas  

Analizar y sistematizar las políticas publicas que 
inciden directa e indirectamente en el desarrollo y 
acondicionarlas para una orientación efectiva y 
única. 

Alineamiento y articulación institucional 

Articulas los planes nacionales con los planes 
sectorial, regionales y municipales de desarrollo de 
forma que, se impacte, en una sola dirección, el 
desarrollo y bienestar general.  

Promoción y control de las inversiones públicas 
a la luz de las estrategias del desarrollo nacional 

Toda inversión pública debe estar sistematizada, 
controlada y previamente financiada para evitar 
incurrir en costos de “retrabajos, 
sobredimensionamiento y sobre planificación de las 
obras y productos esperados con atrasos que inciden 
y repercuten en las finanzas públicas. 

Sistemas efectivos de seguimiento y evaluación 
de la ejecutoria de los planes y programas de las 
instituciones para la mejora y rendición de 
cuentas 

La rectoría técnica del MIDEEPLAN y la 
fiscalización de la Contraloría General de la 
República debe ser efectiva, proactiva, positiva y 
propositiva en los procesos de evaluación de 
resultados de actuación de TODO el sector público, 
aspecto que permitirá, más allá de la rendición de 
cuentas, facilitar la toma de decisiones para las 
asignaciones presupuestarias y la mejora 
significativa de los servicios públicos. 
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3. Educación 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Educación para el desarrollo y el bienestar 

La educación debe ser integral, humanística y 
operativa debe servir para que el país se enfoque en 
atraer inversiones (locales e internacionales) para el 
desarrollo y la mejora significativa de la calidad de 
vida de los costarricenses 

Implementación de las tecnologías como efecto 
coadyuvante de alto valor agregado a los procesos de 
educación presencial y virtual. 

Facilitar procesos de educación formativa, técnica y 
especializadas en ambientes virtuales. 

Educación como medio de desarrollo humano, 
empleo y empleabilidad 

Una educación enfocada en el desarrollo de 
oportunidades para empleo y empleabilidad de las 
personas 

Lineamientos políticos para un Sistema 
educativo con ambientes de aprendizaje de 
avanzada y sistemas de desarrollo del 
conocimiento 

Realizar un análisis exhaustivo de mejores practicas 
internacionales que pueden ser implementadas en el 
ámbito nacional para favorecer una educación 
competitiva y de los más altos estándares de calidad. 

Fortalecimiento de programas de formación por 
medio de tele-educación, educación en el hogar y 
educación con el apoyo de tutores especializados. 

Modernizar y desarrollar un sistema educativo 
acorde con los tiempos que vivimos y las 
demandas del desarrollo nacional  

Un sistema educativo de cara al desarrollo nacional, 
como eje estratégico de todo el quehacer del 
conocimiento. Educación Nacional (todos los niveles) acorde 

con las demandas y tendencias del desarrollo  
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4. Infraestructura 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Planificación territorial y urbana 

Se hace necesarios contar con una agenda nacional 
de planificación urbana y territorial para el desarrollo 
seccionada por regiones, provincia, cantones y 
distritos facilitándose así los procesos de definición 
de estrategias para el desarrollo de forma integrada e 
integral y para determinar las demandas y 
necesidades de infraestructura y servicios públicos 
para impulsar el desarrollo fuera del GAM 

Es necesarios además establecer mecanismos ágiles 
y Efectivos de expropiación 

Infraestructura como medio de productividad y 
competitividad 

Somos un país con escases de recursos por ello la 
infraestructura, por lo general costosa debe 
planificarse adecuadamente 

Una estrategia para ello es acudir por medio de un 
efectivo y fuerte proceso de contratación y control de 
actos administrativos a procesos de Concesión de 
obra 

Transporte público intermodal por medio de 
energías sostenibles 

No se puede pensar en tener un vehículo para ir a la 
pulpería, eso ya no es posible ni sostenible. 

El transporte debe ser sostenible y sostenido, por lo 
que la excelencia en el transporte público (de todo 
tipo, autobuses, taxis, UBER, trenes, otros…) se 
vuelve estratégico para el desarrollo y para la 
movilización de personas a y desde sus centros de 
trabajo. 

El país debe propiciar espacios para que todo medio 
de transporte sea movido por energías limpias y 
fundamentalmente generadas en el país para hacer 
fuertes ahorros en la importación de hidrocarburos. 

Infraestructura portuaria y aeroportuaria acorde 
con el desarrollo y competitividad nacional  

Las puertas al mundo son los puertos y los 
aeropuertos se necesita por ello que la infraestructura 
de esos dos medios encadenantes de desarrollo e 
inversión y que generan trabajo a miles de 
costarricenses, deben responder a altos estándares de 
calidad, acordes con las necesidades propias de las 
estrategias de desarrollo del país. 

La concesión de obra pública en un efectivo 
mecanismo de impulso a este tipo de proyectos. 
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Acciones de abordaje Acciones operativas 

Crédito de fomento para el desarrollo  

Es necesario apoyar la creación de un fideicomiso 
para proyectos de infraestructura de infraestructura 
desde donde las instituciones del estado y el sector 
construcción cuente con recursos para hacer estudio 
de preinversión e inversión de obra pública; así como 
el financiamiento de proyecto, garantizando la 
existencia de recursos para la operación y 
mantenimiento de cada proyecto 

Corredor interoceánico como promotor del 
desarrollo y generador de empleo en la 
reactivación económica nacional 

El llamado canal seco o corredor interoceánico es una 
oportunidad de desarrollo que debe analizarse  

Oportunidades de vivienda digna como medio de 
equidad social 

La vivienda es una deuda de gobierno con la 
ciudadanía. 

Hoy hay que fortalecer las oportunidades de vivienda 
a los nuevos profesionales (25-40 años) que por los 
precios de la vivienda se están viendo excluidos y se 
convierte en obligados pagadores de renta de alquiler 
de por vida. Esto debe atenderse. 

Hay que redimensionar los papeles del Ministerio de 
Vivienda, el INVU y el BANHI, como promotores ya 
gentes de oportunidades p para generar vivienda 
digna para todos los costarricenses. 

Tratamiento de aguas residuales 

El recurso hídrico cada día es más escaso, dadas las 
fuertes modificaciones derivadas del cambio 
climático, es por ello que el tratamiento y mejor uso 
y aprovechamiento de las aguas residuales tanto en 
condominios (domiciliares y de oficinas), centros 
comerciales, zonas francas, comunidades y ríos, se 
torna estratégico para la sostenibilidad hídrica del 
país. 

Desarrollo y fortalecimiento de infraestructura 
que apoye y promueva la inversión y el 
desarrollo económico y social en cantones fuera 
del GAM  

 

Diseño de una política integrativa de la 
infraestructura pública como soporte de las 
estrategias nacionales de desarrollo 
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5. Arte y Cultura 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Las artes en todas sus dimensiones como 
expresión de la esencia del ser costarricense 

Propiciar las expresiones artísticas desde los centros 
educativos, la creación comunitaria de 
conservatorios y centros de formación artística y 
cultural 

Implementación de un sistema nacional de arte y 
cultura  

Se hace necesario un sistema que sistematice de 
forma armónica las políticas de arte y cultura para 
que se sinergicen y no compitan entre ellas, 
fortaleciéndose acciones de fuerte impacto en la 
sociedad. 

Impulsar la expresión cultural como base del 
desarrollo humano.  

Impulsar la creación sostenible de museos 
comunitarios desde las municipalidades con el 
propósito de fortalecer las culturas autóctonas de las 
comunidades. 

 

6. Justicia 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Estado defensor y protector de los derechos 
humanos, la democracia y la equidad 

La base de la democracia radica en el respeto y 
protección de los derechos humanos 

Estado generador de oportunidades para la 
sociedad con acciones preventivas de todo tipo 
de delitos 

Fortalecer procesos educativos, recreativos, artes, 
deportes y actividades culturales que alejen a los 
niños y jóvenes de mala prácticas sociales. 

Estado favorecedor de acciones que la 
reconversión y reinserción de los privados de 
libertad  

Establecer una política de apoyo del sector privado y 
público para la reinserción social de privados de 
libertad que ha demostrado la capacidad para hacerlo. 

Respeto a los compromisos jurídicos del país 
derivados de acuerdos y convenios 
internacionales 

Los compromisos del país en el ámbito internacional 
por suscripción de convenios y tratados con terceros 
países y organismos internacionales serán respetados 
y en todos sus alcances. 

Respeto de los derechos de las minorías y grupos 
sociales sin ir en detrimento de los derechos de 
las mayorías que representan el sentir y los 
valores del ser costarricense  

Los derechos a la minorías son un derecho humano 
como cualquier otro. Pero las minorías deben 
entender que tienen obligaciones y deberes para con 
los derechos de otras minorías y fundamentalmente 
de las mayorías. 

 



 

 

Página 51 | 67 

 

Programa de Acción Política 

 

7. Normativa y estado de derecho 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Revisión y propuestas de reformas legales, 
electorales y constitucionales  

La dispersión de muchas leyes y normas conexas y 
supletorias es excesivo, se deberá proceder a una 
revisión, sistematización y ajuste de la normativa 
país que facilite los procesos de gobernabilidad 
administrativa y jurídica nacional. 

Toda norma creada debe contar con el respectivo 
sustento económico  

No puede haber normas que afecte recursos si no se 
les da por parte de los legisladores una fuente segura 
y sostenida de recursos para su implementación, el 
tomar recursos de fuentes que actualmente dan 
sustento a proceso administrativos y de servicio, hay 
creado un grave perjuicio a la sostenibilidad técnica, 
administrativa y efectiva de muchos servicios 
públicos. 

Combate a fragmentación institucional que 
provoca duplicaciones, conflictos entre 
entidades y rigideces establecidas por un amplio 
conjunto de leyes. 

Hay que revisar normas que traslapan 
responsabilidades y generan duplicidades, zonas de 
penumbra y conflictos jurídicos que deben de 
resolverse. 

Se revisará la normativa y se tomarán acciones para 
generar mayores niveles de claridad jurídica y 
normativa. 

Las normas deberán siempre velar por la 
protección de los derechos de los más 
desfavorecidos en equidad y concordancia con el 
bien común. 

Toda norma que se promueva ante el Legislativo 
deberá contempla la efectiva protección de derechos 
en equidad y concordancia con el bien común. 

La promulgación de leyes que no cumplan con ese 
precepto, serán revisadas a la luz de los más altos 
intereses nacionales y eventualmente podría 
analizarse un veto de éstas. 

Apoyo irrestricto al precepto de justicia pronta y 
cumplida.  

No se puede esperar. La dinámica del país y sus 
estrategias y demandas de desarrollo exigen que los 
actos jurídicos a cargo de los tribunales nacionales se 
den en tiempo, a bajo costos y altos niveles de 
oportunidad para la mejor toma de decisiones en los 
ámbitos públicos y privados. 

Apoyaremos en lo que esté a nuestro alcance, al 
poder Judicial, para la mejora significativa en la 
calidad y oportunidad de sus actos para que el 
precepto se cumpla de la mejor forma y así mejorar 
la gobernabilidad y la misma justicia. 
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8. Transformación social 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Identificación e implementación de mejores 
prácticas de transformación social en el marco de 
las estrategias de desarrollo y bienestar nacional 

El país debe contar con una Hoja de Ruta que oriente, 
sistematice y eficientice las dispersas y múltiples 
acciones para el desarrollo social y la atención y 
apoyo de grupos vulnerables en todo el territorio 
Nacional 

Esa dispersión ha dado acciones duplicadas, 
poblaciones excluidas y beneficiarios que no tenían 
derechos sobre las ayudas. 

Una política única, con una sola dirección, clara y 
definida, con resultados esperados, medibles y 
exigibles con rendición de cuentas es impostergable. 

Se hace necesario el diseño de un marco general de 
políticas sociales progresivas, de carácter universal, 
solidarias y focalizadas. 

Participación activa de la ciudadanía en las 
acciones comunitarias y cantonales 

La participación e involucramiento de los grupos 
sociales es vital en una gestión ética, transparente y 
socialmente responsable. 

El estado, principalmente las municipalidades y las 
organizaciones públicas cercanas a las comunidades, 
deben abrir, fortalecer un mantener espacio de 
participación y control ciudadano para una mejora en 
los servicios, la trasparencia de la gestión y la 
rendición de cuentas. 

Debida articulación entre producción y empleo, 
con la expectativa de aumentar la productividad  

La calificación de la mano de obra por medio de la 
educación técnica, especializada y dual debe 
impulsarse para la efectiva generación de empleo en 
función de las demandas del desarrollo económica. 

La economía moderna del conocimiento se 
fundamenta en desarrollar capacidades para el 
empleo, la empleabilidad y el desarrollo. 

La participación de los colegios técnico, INA, 
Colegios Universitarios e instituciones de 
capacitación se torna fundamental en el desarrollo de 
capacidades. Habilidades y competencias para el 
empleo y empleabilidad en función de las tendencias 
y exigencias del mercado empleador. 

Combatir las asimetrías territoriales como 
mecanismos de abordaje de la pobreza y la 
desigualdad de ingresos. 

El problema de la pobreza no son los pobres, es la 
carencia de oportunidades. Un estado responsable 
debe generar esas oportunidades de manera 
sostenible y sostenida para abordar los temas de 
pobreza e inequidad social. 
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9. Mujer 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Apoyo a la mujer emprendedora 

 

Establecimiento d programas de educación técnica 
para el favorecimiento de capacidades para el 
desarrollo de emprendimientos sostenibles 

Establecimiento al amparo de la banca de desarrollo 
de un fondo de emprendimiento femenino. 

Protección de la mujer Estrategias efectivas para la promoción de los 
derechos de la mujer.  

Igualdad de oportunidades La igualdad de oportunidades de desarrollo, la 
equidad en la contratación. 

 

10. Juventud 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Fomento y desarrollo de acciones generadoras de 
oportunidades para la juventud, sus tendencias y 
sus gustos, en un marco vivencial de los valores 
fundamentales que reflejan la identidad 
costarricense 

 

Establecimiento d programas de educación técnica 
para el favorecimiento de capacidades para el 
desarrollo de emprendimientos productivos exitosos 

Impulso al financiamiento desde la banca de 
desarrollo de los emprendimientos juveniles 
innovadores (Drones, desarrollos informáticos, bio-
ciencia, etc.). 

Impulso de ferias educativas en centros de estudio 
que promuevan al innovación y desarrollo de 
propuestas de emprendimientos. 

Impulso y desarrollo de “Centro de operaciones 
tecnológicos (HUB),” para emprendimientos 
juveniles sostenibles.  

 
11. Seguridad Ciudadana 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

Sistema integrado de seguridad pública nacional 
para la seguridad ciudadana y la paz social 

Una sola política de seguridad nacional para la 
ciudadanía combate de la impunidad, el contrabando 
y el narcotráfico. 

Un Solo centro de formación y capacitación policial 
que determine la política, estrategia y táctica de la 
seguridad ciudadana y nacional desde una 
perspectiva sistémica y global. 
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Acciones de abordaje Acciones operativas 

Implementación de sistemas tecnológicos para la 
protección ciudadana y la paz social. 

Sistemas de vigilancia remota (cámaras, drones, 
vigilancia presencial) que haga mas efectivo y eficaz 
la vigilancia p policial en zona de alto riesgo y 
niveles de delincuencia. 

Policías unificadas conceptualmente desde una 
política de protección de derechos ciudadanos y 
desconcentrada territorialmente por municipios 
y regiones. 

Debe existir un solo generador de políticas de 
seguridad ciudadana y a partir de ello, a su alrededor, 
propiciar las acciones policiales desconcentradas, 
tanto públicas como privadas. 

Establecer los rangos de articulación de las 
diferentes policías con efectiva asignación de 
competencias. (policía nacional, policía 
migratoria, policía de tránsito, policía municipal, 
policía penitenciaria, policía aduanera, policía 
turística, policía judicial, etc.).  

Articular las competencias de los diferentes cuerpos 
policiales para propiciar y favorecer la efectividad 
del servicio a la ciudadanía. 

 

  



 

 

Página 55 | 67 

 

Programa de Acción Política 

 

12. Relaciones Exteriores y Comercio exterior 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Orientación a la promoción y defensa de los 
derechos humanos  

Es una política histórica de nuestro país que se ha 
visto nublada y de acción reactiva en los últimos 
años. 

El estandarte que ha tenido el país en materia de 
derechos humano debe recuperarse. 

Política exterior fuerte y contundente en defensa 
de los intereses económicos y comerciales del 
país  

La política exteri0or debe migrar a una política 
orientada al fortalecimiento y protección de derechos 
y negocios del país con terceros países. 

Desde los años 90´s la diplomacia ha venido dando 
un vuelco de una diplomacia tradicional 
(Versallesca) de la guerra fría hacia una diplomacia 
mas dinámica y asertiva en temas comerciales y de 
alianzas entre países y regiones al amparo del 
comercio internacional. Debemos prepararnos para 
ser actores proactivos y no agentes pasivos, como se 
ha actuado hasta la fecha. 

Hemos pasado de una guerra fría diplomática, a una 
guerra comercial caliente. 

Servicio Exterior profesional que responda a las 
políticas nacionales y no a los partidos políticos 

Es poco el interese que se hadado históricamente por 
contar común Servicio exterior profesional que 
responda a los intereses del país y no de un partido 
político, sin que por ello se reste la participación 
política de los funcionarios de acurdo con sus 
derechos electorales. 

Hay que fortalecer un régimen diplomático 
supeditado o adscrito al régimen de servicio civil que 
fortalezca la estabilidad y sostenibilidad del servicio 
exterior costarricense. (Yo tengo un estudio sobre el 
particular). 

Organización de la política exterior por intereses 
nacionales en las regiones y sus aliados políticos  

Debe haber una estrategia clara y sostenida en 
materia de política exterior. No se puede estar dando 
saltos por temas, organismos y países. Se requiere de 
un norte claro y orientador del quehacer internacional 
del país. 

El país debe aprender a actuar en política exterior por 
bloques y grupos de interese (Similar a como esta 
estructurada la ONU en la atención de grupos 
regionales y subregionales de interés). Ello le 
permitirá sinergizar esfuerzos y mejorar 
oportunidades para impulsar su estrategia de política 
exterior. 

Debe haber una estrategia clara en puestos de 
relevancia en organismos internacionales,  
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Acciones de abordaje Acciones operativas 

Desarrollo y fortalecimiento de estrategias de 
integración comercial con terceros países para el 
desarrollo competitivo del país  

Es urgente el fortalecimiento e impulso a 
encadenamientos de negocios con terceros países 
para la trasformación de materias primas y su 
colocación en mercados de consumo con ventaja 
competitiva para nuestro país. 

Propuesta estratégica proactiva, propositiva y 
positiva para la atracción de inversión extranjera 
para el desarrollo, el empleo y la empleabilidad 

El país debe facilitar proceso de atracción y retención 
de inversiones que impliquen fortalecimiento y 
desarrollo de nuestra economía y la generación de 
empleos. 

Fortalecimiento de la presencia de los bienes y 
servicios del país en los mercados 
internacionales 

Desarrollo de estrategias efectivas para la 
comercialización de productos costarricenses, 
principalmente con aquellos de alto valor agregado 
para el fortalecimiento de nuestra economía. 

Política nacional de comercio exterior con visión 
global de negocios. 

El mundo del siglo XXI es comercial, sin descuidar 
la parte política. 

La sostenibilidad de las economías esta alrededor de 
sus estrategias comerciales, a partir de productos 
ambientalmente sostenibles y de valor agregado a los 
consumidores. 

Fortalecimiento de encadenamientos 
productivos para la exportación competitiva de 
productos 

No se puede progresar con desarrollo de economías 
aisladas. Los encadenamientos de servicios y 
productos para la exportación son necesarios y se 
tornan estratégicos en el desarrollo de nuestra 
economía. 

Identificar zonas especiales productivas a través 
de la consolidación de clúster tecnológicos, 
productivos, conocimiento e innovación. 

Ya existen sendos decretos para crear Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), a la fecha, ninguna 
aporta, por ineficiencias del aparto burocrático del 
estado, impactando, negativamente la reactivación y 
desarrollo económico del país. 

El impulso, desarrollo y fortalecimiento de las Zonas 
Económicas Especiales son una necesidad 
estratégica. 

El estado debe dar facilidades para su instalación 
efectiva y operativa, los gobiernos locales deberán 
implementar estrategias para generar mano de obra 
calificada y especializada y servicios públicos de alta 
calidad. 
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13.  Hacienda y fiscalidad 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

Desarrollo de una política general de 
transparencia y acciones de probidad por parte de 
la hacienda pública.  

Pete de la credibilidad de la ciudadanía en el estado 
en general y del gobierno en particulares el uso de los 
recursos públicos y si inversión en factores de 
desarrollo. 

Los actos de gobierno deben ser transparentes y 
efectivos y consecuentemente el manejo de sus 
recursos deben responder también a esos principios. 

Igual la generación de los ingresos por medio de la 
recaudación de impuestos debe ser transparente y 
efectiva. 

Desarrollo de estrategias contra la evasión y 
elusión fiscal  

Es urgente establecer mecanismos soportados en 
sistema de alta tecnología que permitan un mejor 
control de la evasión y elusión fiscal  

Efectividad de la gestión aduanera y control 
efectivo de las importaciones y exportaciones  

La imagen del país nivel internacional se ha 
deteriorado a partir de el uso de cargas de exportación 
con drogas, eso debe terminarse y castigarse con el 
mayor peso de ley a los infractores. 

Igualmente deberá actuarse a quienes favorezcan o 
impulsen proceso ligados al contrabando de 
mercaderías y la evasión de impuestos aduaneros. El 
país no puede ser competitivo si no hay transparencia 
en sus actos vinculados con el comercio 
internacional.  

Estrategias claras y efectivas para la contención 
del gasto y recuperación del equilibrio 
financiero. 

Hay que establecer estrategias efectivas para e 
control del gasto público y propiciar estrategias para 
le recuperación del equilibrio financiero. 

El control fiscal y administrativo en las entidades 
del estado no debe ser un impedimento en la 
calidad del servicio.  

Los servicios públicos de calidad y su oportunidad 
deben mantenerse y mejorarse de forma permanente, 
aun cuando haya estrechez en las finanzas público 
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14. Economía y Desarrollo 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Promoción del desarrollo con equidad social  
El desarrollo y la reactivación económica nacional 
debe tener una orientación hacia el desarrollo social 
en búsqueda del bienestar humano.  

Estructura económica del país soportada por 
efectivos proceso de investigación y desarrollo 

Propiciar la investigación y desarrollo de las políticas 
de  

Atender las brechas territoriales y sectoriales en 
función del desarrollo.  

Propiciar acciones para disminuir las asimetrías del 
desarrollo impulsando soluciones integrales a partir 
de la generación y facilitación de servicios públicos 
que apoyen el desarrollo y atracción de inversiones 
en diferentes latitudes del territorio nacional.  

Planificación del desarrollo territorial y urbano  

Generación de facilidades para la inversión en 
territorios vulnerables  

Impulso al desarrollo desde una perspectiva 
territorial favoreciendo la creación de Zonas 
Económicas especiales y Zonas Francas. 

Promover acciones para la sana explotación de la 
riqueza oceánica del país.  

Atracción de inversión en pesquería, programas de 
acuacultura para la exportación. 

Promoción de encadenamientos productivos 
para la competitividad y el desarrollo y 
fortalecimiento del pequeño productor.  

Fortalecimiento de Pymes  

Centros de acopio de productos para favorecer la 
comercialización de productos. 

Apoyo al desarrollo del micro, pequeño y 
mediano empresario, cooperativas, 
principalmente en las zonas rurales y agrícolas, 
para beneficio y promoción del consumo interno 
y la seguridad alimentaria. 

Apoyo y asistencia técnica desde el INA, Colegios 
Universitarios y la misma banca para el desarrollo 
con el fin de dar sostenibilidad a los 
emprendimientos de las Pymes, principalmente de 
mujer, juventud y comunidades vulnerables. 

Atender las brechas territoriales y sectoriales en 
función del desarrollo.  

Generación de oportunidades de desarrollo en 
centros de producción y acopio para favorecer 
encadenamientos de negocios. 

Estabilización del sistema de precios y productos 

Búsqueda efectiva de la estabilización de precios de 
productos estratégicos 

Garantía de precios básicos a productores en zonas 
rurales 
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15. Desarrollo Agropecuario 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Desarrollo e implementación de una agenda de 
desarrollo agropecuario 

Para lograr sistematizar la dispersión de acciones y 
políticas del sector agropecuario es necesario diseñar 
una agenda consensuada de desarrollo del sector. 

Fomento de alianzas locales e internacionales de 
desarrollo de agronegocios 

Los encadenamientos internacionales de negocios 
permiten aprovechar sus propias sinergias para 
favorecer la sostenibilidad productiva del agro 
nacional. 

Implementación de mecanismos de 
operacionalidad y trazabilidad de la producción 
agropecuaria para el desarrollo nacional 

(productor – mercados) 

Deben fomentarse una producción agrícola acorde 
con las demandas del consumo nacional. 

Fortalecer con el apoyo de entidades 
gubernamentales el desarrollo, fortalecimiento y 
sostenibilidad de centros de acopio y 
comercialización que faciliten la sostenibilidad del 
pequeño productor. 

Encadenamientos productivos y de negocios 

Fomentar los encadenamientos productivos locales 
tales como fortalecimiento de capacidades para la 
productividad de productos cárnicos, avícolas y 
porcinos. 

Búsqueda y fomento de granjas de acuacultura 
(peces, moluscos y mariscos). 

 

16. Ciencia y tecnología 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Políticas públicas que promuevan la 
investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico y científico 

Uno de los factores diferenciadores en la inversión 
extranjera es la capacidad del país para el desarrollo 
tecnológico, tanto en mano de obra como en 
encadenamientos de negocios. 

Hay que aprovechar y promover políticas públicas 
efectivas que favorezcan la contratación de “cerebro 
de obra” en vez de mano de obra y eso, sin duda será 
una ventaja competitiva. 

Infraestructura de infocomunicaciones de alta 
gama para la competitividad nacional en todos 
los ámbitos del país 

El desarrollo actual depende de la calidad y cobertura 
de las infocomunicaciones el país debe exigir al ICE 
y otros operadores de redes la eficiencia de más alto 
nivel  

Procesos de investigación y desarrollo desde la 
academia y las empresas para fortalecer la 
formación y gestión del conocimiento para la 
competitividad. 

Sacar la investigación de las aulas y los laboratorios 
universitarios y promocionarlos en acciones directas 
de inversión y desarrollo científico y tecnológico. 
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Acciones de abordaje Acciones operativas 

Creación de espacios en la educación media, 
técnica y superior para atraer jóvenes que se 
formen en el desarrollo tecnológico y científico.  

Las aulas de los centros educativos deben ser 
transformadas en centros de innovación y 
aprendizaje para el desarrollo. 

Efectividad de los servicios públicos a partir de 
una plataforma nacional de servicios integrados. 

Favorecimiento activo y efectivo de servicios 
públicos virtualizados impactando la calidad, 
oportunidad y efectividad de los servicios. 

Tramites digitalizados de servicios públicos en vez 
de tramites personalizados con altos contenidos de 
documentos de poco uso y altos niveles de 
contaminación. 

 

17. Energía 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Sector energético mixto, sostenible y regulado, 
contribuyendo al desarrollo y la calidad de vida 

El sector energético debe verse y actuar como un 
coadyuvante estratégico del desarrollo y como tal 
debe gestionarse 

Fortalecimiento del desarrollo y uso de energías 
renovables y sostenibles 

Tanto por instancia públicas como privadas 
favoreciéndose la inversión en estas actividades 

Protección de las inversiones con la compra regulada 
de la energía 

Impulso y regulación para la infraestructura 
pública y privada como la iluminación de vías, 
semaforización, rótulos publicitarios, sistemas 
de señalización luminosa, etc. Sustentados en 
energías de alto impacto y bajo consumo. 

Todos los servicios públicos de iluminación y 
señalización deben y deberán sustentarse en energías 
limpias preferiblemente solares y con el uso de 
“bombillos led” para disminuir el consumo y 
favorecer la luminosidad 

 
18. Telecomunicaciones 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

Sector telecomunicaciones por su condición 
mixta y de mercado abierto, debe ser altamente 
eficiente 

El sector telecomunicaciones y de 
infocomunicaciones debe tiene por si que garantizar 
la mayor eficiencia, conectividad y sostenibilidad de 
la red en TODO el territorio nacional. 

Debe ser exigible a todos los operadores la máxima 
cobertura, facilitando con ello los servicios públicos, 
la prestación privada de bienes y servicios. 

La RED de infocomunicaciones deberá ser un 
facilitador sin distancias ni contratiempos del 
teletrabajo, la teleeducación y la facilitación de 
negocios nacionales e internacionales 
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19. Salud 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Mejores niveles de cobertura y servicios de salud  

Ampliar las inversiones en la red nacional de 
servicios de salud 

Favorecer la contratación de servicios a cooperativas 
de servicios médicos y clínicos ya se ha demostrado 
su efectividad y mejora en los servicios. Ello implica 
ni promueve la “privatización de la CCSS, lo que 
busca son eficiencias y eficacias en el uso de los 
recursos nacionales. 

Mejorar, mantener y desarrollar la 
infraestructura hospitalaria (física, tecnológica y 
humana)  

La infraestructura hospitalaria es vieja y en algunos 
casos obsoleta, urge hacer frente a inversiones en este 
particular para incidir directamente en la salud y 
bienestar de la población 

Sistema universal de salud con asistencia para 
migrantes y residentes no nacionales 
debidamente registrados y de estatus migratorio 
reconocido.  

No se debe negar a nadie la salud, pero la población 
migrante legal deberá estar cubierta ya sea por cuenta 
propia o por sus patronos. 

La población migrante irregular será atendida y 
deberán establecerse efectivos mecanismos de 
recuperación de los costos en esos servicios de salud. 
Corresponderá a las autoridades de la seguridad 
social establecer los mecanismos efectivos para 
lograrlo. 

Turismo médico como promoción del desarrollo 
económico 

Es un atractivo de inversión y un potencial que 
regulado favorece la trasferencia de conocimientos 
de expertos internacionales hacia los nacionales. 

Mejora significativa de los sistemas de 
recaudación de los sistemas y servicios de 
seguridad social. 

La CCSS debe ser más exigente ante empresas y 
cotizantes derivados del ejercicio liberal de las 
profesiones para atender la efectiva y oportuna 
recaudación de las cuotas patronales. 

Investigación y práctica en salud 
La práctica de la investigación desde el INCIENSA 
y los laboratorios y centros de investigación de las 
universidades publicas y privadas  
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20. Deporte y Recreación 
Acciones de abordaje Acciones operativas 

El deporte como una efectiva herramienta para 
fortalecer la salud física, mental y espiritual de 
las personas 

No es secreto que el deporte es un agente de salud 
integral y como tal contribuye a la formación de 
mejores ciudadanos, a mayor deporte mas lejanía hay 
del estudio y de las malas practicas sociales. 

Las municipalidades por medio de los Comités 
municipales de deportes deberán establecer 
programas sistemáticos que permitan la 
generación de deportistas de alto rendimientos 
en las comunidades 

No es la atención de un gimnasio, una plaza de 
deportes o un circuito deportivo, es la búsqueda y 
promoción de un programa efectivo de desarrollo 
humano por medio de la práctica de deportes. 

 
21. Ambiente 

Acciones de abordaje Acciones operativas 

La Política pública asociada a la gestión 
ambiental debe considerarse el pilar fundamental 
para la sostenibilidad en el uso y protección del 
ambiente físico, el cual es la base material del 
desarrollo humano 

Políticas públicas integradas y armonizadas. 

Análisis de la normativa nacional en materia del 
ambiente para armonizarla y hacerla más efectiva en 
función del impacto ambiental en beneficio de la 
sociedad. 

El desarrollo ambiental debe ser visto como un 
agente del desarrollo nacional de manera sostenible. 

Establecer acciones específicas, y efectivas para 
disminuir la presión que ejercen las actividades 
humanas y productivas sobre las áreas protegidas 
y la vulnerabilidad derivada hacia los 
ecosistemas. 

Otorgar educación y facilidades (desarrollo de 
emprendimientos de bajo impacto ambiental) a los 
habitantes de las zonas de amortiguamiento 
ambiental para evitar sus transgresiones a las zonas 
protegidas. 

 

La pobreza como principal obstáculo para el 
desarrollo sostenible  

La vulnerabilidad social atenta contra la 
sostenibilidad ambiental, motivando el uso irracional 
de los recursos para poder subsistir. La política social 
debe cambiar para evitar este tipo de acciones. 

El desarrollo debe ser visto como un proceso de 
generación de capacidades y oportunidades de y 
para la gente, donde el medio ambiente es 
fundamental. 

No puede haber desarrollo socioeconómico sin 
sostenibilidad ambiental, 

Toda la política de reactivación económica y social 
debe considerar como eje estratégico, la protección 
del ambiente y su sostenibilidad desde una 
perspectiva de acción coadyuvante y no limitante 
para el desarrollo. 

Explotación racional de recursos y bienes 
comunes de forma sostenible en beneficio del 
desarrollo económico y social del país  

Los recursos del suelo y subsuelo, así como los 
marinos pueden deben ser explotados en beneficio de 
todos, guardándose la debida sostenibilidad 
ambiental 
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22. Personas con discapacidad  
Acciones de abordaje Acciones operativas 

Mejorar las condiciones para la promoción social 
de las personas  con discapacidad  

Cumplimiento de las Políticas públicas para la 
promoción del empleo  

Mejorar las condiciones de infraestructura inclusiva 
y protocolos normativos para su cumplimiento   

Promover acciones para la incorporación efectiva de 
las personas con discapacidad en la educación,  
recreación, deporte, arte y cultura  
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VISIÓN DEL PAÍS: LA COSTA RICA DEL 2026 
 

Nuestro país, para el año 2026 contará con prácticamente 5.4 millones de habitantes, en 
sus 51.100 Km2 de extensión territorial, con un aprovechamiento y protección de sus 
348.210 Km² de mar patrimonial y sus 574.725 Km² de Zona Económica Exclusiva. 

 

En sus 1.290 Km de línea costera se disfrutará de actividades recreativas, deportivas y 
turísticas que propicien el desarrollo local, el crecimiento económico, el turismo 
sostenible y las actividades productivas responsables con la naturaleza, mientras que en 
sus 661 Km de fronteras se garantizará la seguridad ciudadana y el comercio justo y 
responsable con las comunidades. 

 

Además, en el 37,1% de tierras agrícolas del país, se desarrollará de manera intensiva y 
equilibrada el 4,9% tierras cultivables, el 6,7% cultivos permanentes y el 25,5% pastizales 
permanentes de tal forma que la seguridad alimentaria esté protegida para las 
generaciones futuras. Asimismo, el 51,1% bosques será el contrapeso para la paz con la 
naturaleza y las metas globales de lucha contra el calentamiento global, pero, sobre todo, 
el punto clave para la protección de las cuencas hidrográficas y del agua potable del país. 

 

La población costarricense, con una edad promedio de 31 años y una tasa de crecimiento 
de la población del 1,13%, concentrada en un 79.3% en zonas urbanas, tendrá mejoras 
sustanciales en su calidad de vida por medio sistemas de transporte público eficiente, 
acceso a servicios públicos de calidad y empleos dignos que les permitan la movilización 
social y el crecimiento económico y personal. 

 

De igual manera, la población rural tendrá mejor acceso a su educación, salud, empleo e 
infraestructura pública, de tal forma que las brechas de desarrollo se disminuyan y le 
permitan una mejora en el cumplimiento de sus derechos en igualdad de condiciones que 
el resto del país. 

 

Así, la expectativa de vida de prácticamente 80 años de edad, será sustentada por una 
inversión del 9,3% del PIB en salud, con un sistema de seguridad social fortalecido, 
regímenes de pensiones y salud sostenibles y garantes de los derechos de los 
costarricenses, con un acceso a la salud y las prestaciones sociales real y de primera 
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categoría para todos los cotizantes de la seguridad social, con los cobros respectivos a 
quienes no coticen, a los cuales, no se les negará su derecho al acceso a la salud, pero sí 
deberán cancelar por el disfrute de estos servicios de primer mundo. 

 

Los programas sociales reducen la pobreza por medio de capacitación y empleo, con 
acceso a trabajos formales y subsidios según condición socioeconómica, de tal manera 
que se rompa con el paradigma de la manutención estatal. También, se ejecutan acciones 
para combatir la prevalencia de obesidad en adultos, así como la desnutrición en niños 
menores de 5 años, por medio de acciones de salud preventiva, actividades recreativas y 
deportivas. 

 

La educación pública ejecuta el 7.1% del PIB como inversión en educación pública, 
mejorando los resultados de las diferentes escuelas y colegios en todo el país, con planes 
educativos modernos que permitan el desarrollo de la creatividad y la innovación por 
medio de las ciencias, ingenierías, tecnología, matemáticas, artes y letras, con 
pensamiento crítico. Los maestros y profesores contarán con más recursos, aulas 
modernas y equipadas, así como grupos reducidos que permitan una mejor interacción 
con los estudiantes. De esta forma, al año 2040 se tendrán generaciones jóvenes y 
preparadas que se enfrenten a un mundo cargado de tecnología y con mejores habilidades 
para la vida y el trabajo. 

 

La inversión en infraestructura pública, energía y tecnología no solo estimula la 
producción nacional por parte de micro, pequeñas y medianas empresas, sino que propicia 
el desarrollo de corredores logísticos, gastronómicos y turísticos, así como 
encadenamientos que permiten que la cadena de abastecimiento nacional se fortalezca, 
con una maximización de los puertos y aeropuertos para la explotación de los tratados 
comerciales y la inversión extranjera directa responsable con el sistema financiero y fiscal 
nacional. 

 

Así, la fuerza laboral del país generará riqueza en una distribución del 14% para la 
agricultura, el 22% en la industria y el 64% en servicios, donde el Estado será garante de 
que todos tengan ocupación honesta y útil, con una remuneración justa y competitiva, 
velando por sus derechos y exigiendo sus deberes tributarios, de tal forma que el sistema 
de empleo sea sostenible y contribuya a la seguridad social. 
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Por su parte, el Estado y sus instituciones estarán fortalecidas con procesos modernos, 
sencillos y soportados por tecnologías que permitan el desarrollo de nuevos negocios, el 
acceso a la justicia pronta y cumplida, y la prestación de servicios públicos más eficientes 
y efectivos, ejecutando su plan-presupuesto según la realidad nacional. Asimismo, el re-
diseño funcional y estructural efectuado se sustentó en la comprensión de si los productos 
y servicios públicos se cumplieron o cómo debían adaptarse a las nuevas condiciones 
sociales, económicas, legales o tecnológicas, donde, el Estado es uno y promueve una 
gestión pública para el desarrollo. 

 

Finalmente, en este marco de estabilización para el desarrollo económico y social del país 
al año 2026, esta Administración dejará plateado el Plan Estratégico Nacional 2026-2046, 
instrumento de largo plazo como lo determina la Ley de Planificación Nacional, que 
procura una asegurar el bienestar de las siguientes generaciones, de tal modo que los 
próximos gobiernos, inspirados en la justicia social, honren el compromiso de una mejor 
Costa Rica para todos. 
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