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Las ideas que sí me convencen 

Tendencia Carlos Ricardo Benavides 

 

Señores 

Tribunal de Elecciones Internas 

Partido Liberación Nacional 

 

Costa Rica necesita al PLN de nuevo en el Gobierno para poder sacarnos del 

abismo económico y social en el que estamos sumidos producto de ocho años de 

improvisaciones. De igual forma, Liberación Nacional tiene la obligación de 

devolverle la confianza a la ciudadanía, presentando una opción electoral nueva, 

fresca y preparada; que, con honradez y experiencia reconocida en la función 

pública, que sepa enfrentar con seriedad los enormes retos que tenemos como 

nación. 

 

El movimiento ciudadano que me honro liderar es esa alternativa al pasado que la 

inmensa mayoría de la población no quiere repetir. Marcamos la diferencia 

innovando para resolver los problemas del presente sin demora; hablándole a la 

gente de frente, sin engaños y lejos de la demagogia o el populismo que busca el 

aplauso fácil, pero que rehúye a asumir los problemas con seriedad y con 

responsabilidad. 

 

Más aún, asumimos la causa de hacer crecer nuevamente al Partido Liberación 

Nacional. Buscar el millón de votos que asegure el triunfo liberacionista en febrero 

de 2022 requiere integrar en nuestras a filas a decenas de miles de costarricenses 

quienes, aunque tengan simpatía por nuestra agrupación, no se han sentido 

representados en los últimos procesos electorales nacionales y han preferido dar 

su voto a otros partidos. 

 

Para lograr que ciudadanas y ciudadanos devuelvan el apoyo electoral a nuestro 

partido debemos ser transparentes, ofrecer alternativas reales, abrirnos a la más 

amplia participación de la gente que está deseosa de un cambio en el que pueda 

creer y dar una guía sobre la conducción que pretendemos darle a Costa Rica, con 

un nuevo gobierno liberacionista. Procedemos a presentar este Plan de Acción 

Política (PAP), como parte de los requisitos formales que ha señalado nuestra 

organización política para la debida inscripción de mi precandidatura presidencial. 

 

Las ideas que exponemos en este documento son las solo las líneas básicas de 

acción política que proponemos que el Partido Liberación Nacional asuma como 

punta de lanza para elaborar su plan de gobierno y atraer nuevos votantes a 
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nuestras filas. El mismo se verá ampliado con la documentación que presentaremos 

el día de nuestra inscripción formal. 

 

Innovar para generar un desarrollo económico, ambiental y social es nuestro norte. 

Lo que las y los costarricenses merecen es un candidato y un movimiento que les 

convenza de que sí existe una nueva generación con la honestidad y la experiencia 

para gobernar. 
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Innovación Desarrollo Económico, Ambiental y Social 

-IDEAS- 
 

Somos el movimiento de las ideas que Costa Rica requiere para avanzar, con el 

convencimiento de que podemos renovar nuestro orgullo nacional, abandonando la 

política de las ocurrencias y reconociendo que los problemas del país no se superan 

refugiándonos en fórmulas del pasado. Necesitamos el equilibrio de la experiencia 

y el nuevo liderazgo que comprenda la importancia del diálogo, de los acuerdos, de 

la inclusión, pero sobre todo de la generación de ideas que definan una hoja de ruta 

clara y de la capacidad de llevarla a buen puerto. Costa Rica necesita innovar el 

desarrollo nacional por medio de la reconstrucción económica, potenciando nuestro 

liderazgo mundial en materia ambiental, para así lograr el crecimiento que impacte 

en el bienestar de toda la población a través de acciones que potencien el turismo, 

la inversión y la innovación en distintos campos. 

 

Somos la propuesta de las IDEAS que superan la vieja división que trata los 

problemas sociales por un lado y los económicos por otro, pues toda acción del 

Estado debe tener una sola meta, que cada una y cada uno de los costarricenses 

vivamos mejor. Eso lo podemos lograr por medio de la innovación, que conlleve a 

la aplicación del conocimiento para construir nuevos caminos que nos permitan 

cumplir nuestras metas. 

 

Problemas como la pobreza estructural del país que en el 2020 llegó a su valor más 

alto en los últimos 30 años, un 26,2% de la población, 420 mil hogares pobres. La 

desgarradora cifra de 551 mil costarricenses sin empleo, un problema que afecta 

más cruelmente a las mujeres y a las personas jóvenes. 

 

Ciertamente el país ha sufrido la lamentable pérdida de cientos y cientos de 

personas maravillosas: madres, padres, abuelos, abuelas, profesionales, 

funcionarios, empresarios, ciudadanas y ciudadanos queridos a los que el COVID 

se llevó. La pandemia, no vino más que a agravar duramente la mala situación en 

la que se encontraba ya el país. 

 

Los problemas por todas y todos conocidos marcan una hoja de ruta que salta a la 

vista; disminuir la pobreza y luchar contra la desigualdad, la discriminación y la 

exclusión. Para garantizar que las mujeres tengan las mismas posibilidades de 

progreso que los hombres y que nuestros niños, niñas y jóvenes estén en las aulas 

recibiendo una educación de primera calidad, con la infraestructura adecuada y el 

personal docente idóneo. Para que nuestros adultos mayores vivan dignamente en 

su vejez. Para que tengamos un país seguro y recuperemos el control que estamos 

perdiendo de nuestro territorio en manos de las bandas criminales. Para apostar por 

las emprendedoras y emprendedores, por los que sueñan, por los que transforman. 
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Para producir eficientemente al tiempo que combatimos el cambio climático y 

aprendemos a vivir mejor. 

 

Pero el llamado ahora es a la acción, estos problemas debemos erradicarlos ya. 

Necesitamos innovar nuestro desarrollo en la atracción de inversiones y promoción 

de las exportaciones para la generación de más y mejor empleo, impactando en la 

economía de las familias, para lo cual es necesario fortalecer los programas sociales 

que mejoren la competitividad y el capital social del pueblo costarricense, con 

menos y cada vez más pequeñas brechas que nos acerquen un pueblo convencido 

de que juntos podemos vivir mejor. 

 

El Plan de IDEAS es un proyecto país, que aplica la innovación en el desarrollo a 

partir de tres grandes ejes transformadores: innovación en lo económico para 

facilitar el crecimiento del sector privado y estimular la generación de empleo; 

innovación en el liderazgo ambiental por medio de la economía verde y circular. La 

garantía del crecimiento económico permitirá innovar en lo social, con un amplio 

concepto de seguridad humana para la reducción de la violencia y la desigualdad, 

la promoción del capital social, enfrentar las emergencias nacionales y la generación 

de valor público. 

 

Esta impostergable agenda de innovación para el desarrollo necesita del 

convencimiento de que lo podemos lograr, con el compromiso en el saneamiento 

de las finanzas públicas, la erradicación de la corrupción, la vocación de diálogo, la 

negociación transparente, el rumbo claro y la valiente generación de ideas 

transformadoras. 

 

 

IDEAS económicas para la producción innovadora y la generación 

de empleo. 
 

 

Planteamos la transformación del Estado para convertirlo en un aliado de las y los 

emprendedores y empresas, para propiciar el crecimiento de la producción y la 

creación de empleo de calidad. El Estado debe fomentar el desarrollo de la inversión 

en cada rincón del país. Debemos transformar la economía y plantear IDEAS hacia 

una economía más inclusiva, sostenible y capaz de garantizar el progreso social. 

 

Las IDEAS en lo económico, parten de la necesidad de equilibrar y sanear las 

finanzas del Estado, a la vez que invertimos en el activo más importante de nuestro 

país: su gente. 

 

 

IDEAS para un Estado aliado de las empresas y la generación de empleo. 
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El Estado debe transformarse hacia la búsqueda de un servicio eficiente mediante 

la reingeniería de trámites, por medio de la tecnología, para facilitar la gestión 

empresarial. Estas IDEAS incidirán positivamente en la atracción de inversiones y 

la creación de nuevas empresas. 

 

El Plan IDEAS propone una revisión profunda del costo de los servicios públicos, el 

costo de la energía eléctrica en nuestro país es un buen ejemplo de la revisión que 

debe realizarse. No es posible que el costo de esta sea hasta tres veces mayor que 

en países como Uruguay, Guatemala y Colombia. Nuestras IDEAS para lograr una 

energía más barata y limpia proponen un proyecto de ampliación del sector eléctrico 

para incluir: mayor participación de agentes, nuevas tecnologías y el reconocimiento 

de la generación distribuida, a la vez que se eliminan las ineficiencias del mercado 

para que se puedan desarrollar aún más energías renovables en el país y a menor 

costo. 

 

Proponemos el desarrollo de un Programa de incentivos para la afiliación a la 

seguridad social, que contenga al menos los siguientes elementos; implementar una 

tasa para trabajadores independientes, de manera que por doce meses iniciales de 

su actividad económica puedan pagar un monto fijo que se pueda escalar a través 

de bandas que reflejen el progreso de la actividad económica desarrollada. 

 

Para los nuevos emprendedores y nuevas empresas se debe valorar un período de 

gracia de cargas sociales asociadas al IMAS y FODESAF por doce meses, una vez 

inscrita al seguro social. Además, se debe avanzar en la transición de un esquema 

de aseguramiento por horas efectivamente laboradas, con base en la experiencia 

exitosa que se ha adquirido en grupos de trabajadores como recolectores de café y 

trabajadoras domésticas. 

 

Proponemos ampliar la definición actual de MiPymes para que más empresas y 

personas emprendedoras puedan tener acceso a programas de apoyo ya 

existentes.  Es urgente potenciar la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para facilitar 

los trámites que permitan exportar nuestros productos, a la vez que sacamos el 

máximo provecho a la red de tratados comerciales con la que cuenta nuestro país. 

 

Priorizar en actividades no tradicionales como las asociadas a la llamada Economía 

Naranja, entre las que se encuentran el cine, juegos, música, publicidad, televisión, 

radio, videojuegos, moda, teatro, danza, diseño, dibujos animados, entre otras que 

solo en el 2011 alcanzaron los $4.3 billones a nivel mundial. 

 

El Plan IDEAS pretende transformar eficientemente el programa de Banca para el 

Desarrollo, y las políticas bancarias, de manera que las empresas y las personas 
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puedan contar con créditos ágiles, en buenas condiciones y oportunos. Resulya 

indispensable contar con un Fondo de avales a la mayor brevedad posible, de forma 

ideal aprobar en el primer semestre de este año, en consecuencia con el proyecto 

que ya se encuentra en la corriente legislativa. 

 

 

IDEAS para alcanzar finanzas públicas sanas. 

 

 

El compromiso con la reducción del gasto público debe continuar, paralelo a los 

esfuerzos por lograr una recaudación eficiente, y el establecimiento de medidas 

para luchar contra la evasión y el contrabando. 

 

La aprobación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional reviste una 

importancia estratégica, incluyendo igualmente la previa aprobación del proyecto de 

ley de Empleo Público que nos garantice un ahorro sustancial de recursos públicos 

(alrededor de 1,5% del PIB anualmente por las próximas décadas), respetando los 

derechos adquiridos de los actuales servidores públicos. 

 

Así como la revisión del Sistema de Compras Públicas para hacer las reformas 

necesarias para compras más efectivas y capaces de resolver las necesidades, 

para tener un sistema centralizado, integrado, y digitalizado. 

 

 

IDEAS para el desarrollo regional y producción innovadora. 

 

 

Por otra parte, el desarrollo económico debe avanzar hacia una reducción de la 

desigualdad entre las distintas zonas de nuestro país, no podemos continuar 

generando brechas. Debemos trabajar en el desarrollo de incentivos para la 

instalación de empresas fuera del área metropolitana. Las zonas costeras y rurales 

de nuestro país deben avanzar en la creación de fuentes de empleo, en la 

innovación y en la competitividad de estas zonas. 

 

Las IDEAS para la mejora comunal, es un esfuerzo para llevar inversión estratégica 

a las comunidades por medio de un innovador modelo de financiamiento público. 

Actualmente instituciones como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes BANHVI, INDER, INAMU, IMAS, DINADECO, IFAM 

e ICODER canalizan de manera atomizada recursos para desarrollar obra pública 

comunal; proponemos una estrategia comunitaria y coordinada con las 

Municipalidades para la creación de la Unidades Técnicas de Inversión Comunal, 

para desarrollar de forma participativa obras de mayor impacto y costo, necesarias 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la competitividad de los cantones.  
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El Plan IDEAS propone la búsqueda de nuevos nichos de mercado para la 

generación de oportunidades innovadoras de empleo y crecimiento económico, 

atraer nómadas digitales, promover la inversión fílmica en Costa Rica, así como la 

producción y comercialización de cáñamo para uso industrial y cannabis medicinal 

deben ser la punta de lanza para reinventarnos hacia una producción más 

innovadora, capaz de impactar el rol estratégico de Costa Rica en los mercados 

internacionales. 

 

Debemos continuar los esfuerzos para el establecimiento de mercados regionales 

que faciliten los encadenamientos con el sector turismo y hotelería. Así con 

reglamentación para la inscripción de agroquímicos de nueva tecnología, de menor 

impacto en el ambiente y en la salud humana, que lleva años sin poder resolverse. 

 

 

IDEAS para la economía verde y el desarrollo responsable.    

 

 

Costa Rica ha construido una marca verde de renombre mundial, centrada en la 

conservación, la reforestación y los parques nacionales. Este ha sido un motor 

importante de crecimiento económico y bienestar para los costarricenses desde 

varios gobiernos liderados por liberación nacional. 

 

El país también es conocido por su biodiversidad, ya que posee casi el 4% de las 

especies del mundo. Las áreas protegidas y privadas, que cubren el 53% del país, 

han contribuido a reducir la pobreza en las comunidades locales, principalmente a 

través de nuevas oportunidades de trabajo que ofrece el turismo sostenible Costa 

Rica es un ejemplo de que proteger los recursos nacionales vale la pena y puede 

ser una fuente adicional de crecimiento y empleo en una etapa de recuperación por 

la crisis sanitaria del Covid. 

 

 

Ideas de Acción por el Clima 

 

 

Para continuar con este posicionamiento del país nuestras IDEAS de acción por el 

clima y la bioeconomía están enfocadas en Desarrollar el Plan Nacional para la 

acción climática con el objetivo de concentrar todas las acciones que se realicen por 

parte del Estado para enfrentar el cambio climático que nos afecta. 

 

Costa Rica debe avanzar en la búsqueda de fuentes de financiamiento sostenible 

para el desarrollo de proyectos amigables con el medioambiente y la generación 

alternativa de fuentes de empleo 
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Vamos a impulsar actividades económicas que vinculan directamente la actividad 

económica con la protección del medio ambiente, como el turismo ecológico, que 

forma parte de una industria que aporta más del 6% del PIB y genera más de 

200.000 empleos directos (8% de la fuerza de trabajo), y que además direcciona 

mucha inversión y desarrollo hacia zonas costeras y rurales. Sin embargo, con los 

efectos del COVID esto ha venido perdiéndose poco a poco y no se cuenta con una 

estrategia de recuperación económica y ambiental sostenible en el corto plazo. 

 

 

Ideas para las ciudades sostenibles y movilidad inteligente 

 

 

En distintas áreas Costa Rica surge como modelo a seguir hacia un desarrollo bajo 

en emisiones de carbono, esto esencialmente en materia energética (+98% de 

electricidad a partir de fuentes renovables) y de conservación y recuperación de la 

cobertura boscosa, también con respecto a la creación de parques nacionales, 

legislación ambiental moderna, meta país de carbono neutralidad, Plan Nacional de 

Descarbonización, entre otros aspectos, 

 

Recientemente Costa Rica adoptó un plan ambicioso para convertirse en una 

economía de emisiones netas cero antes de 2050, en concordancia con la visión 

que desde la Administración del Expresidente Arias tuvo con el impulso de la 

carbono-neutralidad y con el lanzamiento reciente de los objetivos del Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático.  El plan incluye medidas significativas en 

transporte público y privado, energía, industria, agricultura, gestión de residuos y 

gestión rural, urbana y forestal; sin embargo las últimas dos administraciones no 

han logrado resultados concretos en una hoja de ruta que nos lleve a cumplir estas 

metas. Por lo que se requiere una acción política adicional significativa, 

particularmente en el sector del transporte. 

 

Según el Estado de la Nación el sector del transporte es la principal fuente de 

emisiones de gases de efecto invernadero, representa el 54% de todas las 

emisiones de CO2 y también es responsable del uso creciente de combustibles 

fósiles. El nivel de congestión del tráfico en el área metropolitana de San José es 

muy alto y se estima que su costo alcanzará el 4% del PIB. 

 

Nuestras IDEAS para las ciudades sostenibles y la movilidad urbana se centran en 

Desarrollar un Programa Integral de Transporte Eléctrico, que promueva la 

transición tanto en vehículos particulares como en transporte público, haciendo 

énfasis en el último. En donde además se debe avanzar en contar con el servicio 

de un tren urbano interurbano limpio para la GAM y el desarrollo de un tren de carga 

eficiente para el traslado de mercancías. 
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Por otra parte, se debe impulsar una política nacional de movilidad inclusiva y 

accesible que debe ir acompañada en el mejoramiento de los espacios públicos. 

 

Debemos avanzar hacia una mejora constante del manejo y la gestión de los 

residuos, Costa Rica ha mejorado ligeramente el tratamiento de aguas residuales, 

aunque todavía existe la necesidad primordial de avanzar más, ya que solo se trata 

el 14% de las aguas residuales, mientras que el promedio mundial es del 60%. 

También existe la necesidad de mejorar el tratamiento de residuos municipales, ya 

que se depositan casi en su totalidad en vertederos, a pesar de que durante la última 

década ha habido una mayor promoción de la recuperación de residuos. Se deben 

generar mejores programas de responsabilidad de los productores, que fomenten 

la prevención y el reciclaje de residuos.  

 

 

IDEAS para el bienestar social seguro e inclusivo. 
 

 

El Plan de IDEAS desarrolla un amplio concepto de seguridad humana centrado en 

buscar la reducción de las desigualdades que limitan nuestro progreso. El concepto 

de seguridad parte del enfoque de derechos humanos y consiste en proteger de las 

amenazas la esencia vital de todas las vidas de forma que se realcen las libertades 

y la plena realización del ser humano. Desde esta perspectiva el PNUD señala que 

la seguridad humana integra tres libertades: la libertad del miedo (inseguridad y 

violencia), la libertad de la necesidad (pobreza o miseria) y la libertad para vivir con 

dignidad (seguridad social, educación de calidad, vivienda, servicios de calidad). 

 

 

IDEAS para la eliminación de la inseguridad y el fin de las violencias. 

 

 

El problema de la creciente inseguridad ciudadana además de confinar a la 

población a vivir presa dentro de sus hogares, limita el crecimiento económico y la 

atracción de inversiones. El crecimiento de la violencia contra las mujeres y la 

agresión estructural que vienen las personas más jóvenes, quienes son presas 

fáciles para integrar grupos delictivos, es otra pandemia que cobra miles de vidas 

en América Latina y nuestro país ha dejado de ser la excepción. Las brechas en la 

educación, el acceso a la vivienda y la seguridad social acentúan más esta 

problemática. 

 

Las IDEAS en materia de seguridad, pasan por la urgente reconstrucción del 

Consejo Nacional de Seguridad, este consejo debe establecer prioridades en la 
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atención de la seguridad, dar seguimiento y propiciar unidad de acción concreta 

para la efectiva coordinación de acciones al más alto nivel. 

 

Proponemos la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, cuyo objetivo más 

inmediato es recuperar el control territorial que Costa Rica viene perdiendo en 

manos de las bandas criminales, mediante la desarticulación y remisión a la justicia 

de sus integrantes, y la implantación de medidas que prevengan su resurgimiento. 

La misma contempla entre otras cosas: el fortalecimiento de la inteligencia policial 

como prevención; la neutralización de las estructuras económicas y financieras de 

las organizaciones delictivas; y la efectiva implementación de una jurisdicción 

especial contra la criminalidad organizada. 

 

Establecer una Red Nacional de Gobiernos y Actores Locales por la Seguridad, en 

el marco del plan IDEAS, permitirá sumar esfuerzos en la lucha contra la 

criminalidad y coordinar acciones entre las autoridades nacionales y locales. 

 

Especial prioridad recibirán las regiones costeras y fronterizas del país en donde 

debe asegurarse una mayor y más efectiva presencia policial y recuperación de 

zonas de alto riesgo, dando prioridad al despliegue policial en “puntos calientes” los 

sitios con mayor incidencia delictiva y poniéndola al servicio de la comunidad. 

 

Todas estas labores deben ser acompañadas del fortalecimiento de las acciones 

afirmativas de género, para el compromiso verdadero en la lucha contra la 

discriminación. Es necesario el fortalecimiento de los programas de protección a las 

poblaciones vulnerables atendidas por el INAMU, CNE, JPS, PANI, CONAPAM, 

CONAPDIS, CPJ, Vicepaz, para avanzar en un robustecido programa rector de 

prevención de la violencia y promoción humana por medio del empoderamiento 

económico de estas poblaciones. 

 

Todo esto sin descuidar la prevención. Conforme menos crímenes se cometan, 

menor necesidad habrá de los costosos procesos punitivos en sus diferentes 

etapas, investigativa, juicio y rehabilitación. Por ello, las labores policiales 

profesionales y científicamente organizadas sobre la base de información y otras 

tecnologías sofisticadas, deben tener un claro enfoque preventivo, donde 

sobresalgan las tareas de prevención social: opciones de deporte, música y artes 

para los jóvenes, así como recuperación de espacios públicos, bien iluminados y 

vigilados. 

 

En las comunidades, la estrategia para prevenir la violencia será acercar muchas 

oportunidades a las personas jóvenes. El objetivo es acercarlas al cuido, la 

educación, el empleo, al deporte, la recreación, el arte, la cultura, la convivencia y 

la tecnología y, con estas opciones, alejarlas de las drogas y el delito. 
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Ideas para la educación y el cuido de las familias 

 

 

La Pandemia por Covid-19 nos ha demostrado que el principal reto que enfrenta la 

educación costarricense es seguir garantizando que nuestras escuelas y colegios 

continúen siendo el principal mecanismo de promoción social para la reducción de 

las desigualdades, y que por el contrario, no acentúe las brechas sociales que 

limitan nuestro desarrollo. Han quedado expuestas las diferencias de acceso a la 

conectividad y tecnología según género, región e ingreso; pero además se ha 

reafirmado la necesidad de seguir invirtiendo en cuido, seguridad alimentaria, 

vigilancia de la salud, salud mental y prevención de las violencias y explotaciones. 

 

Para la reducción de estas brechas proponemos el Plan MEP Digital, que involucra 

la implementación intensiva de la enseñanza STEM (tecnología, ingeniería, 

matemática y ciencia) acompañada de la universalización de la conectividad para 

escuelas, colegios, profesorado, estudiantes y sus familias. Acompañado por el 

Programa de Alfabetización Digital Universal, para que las brechas tecnológicas no 

sean motivo de discriminación en el acceso a las oportunidades, brindando un 

seguimiento paulatino a las metas que establece el MICITT en el Plan Nacional de 

las Telecomunicaciones, con el fin de que se puedan desarrollar todos los proyectos 

en esta línea con los fondos de FONATEL. 

 

Vamos a fortalecer y acelerar la universalización de la educación preescolar al 

100%. Un esfuerzo que debe ser acompañado por el relanzamiento de la estrategia 

para la universalidad de la Red Nacional de Cuido, de forma tal que ninguna mujer 

vea limitadas sus posibilidades de promoción y acceso a la educación y el trabajo, 

por no tener quien dejar a sus hijos. 

 

El sistema educativo nacional debe cumplir dos objetivos primordiales: la mejora de 

la calidad de vida de cada una de las personas, así como ser el principal motor del 

desarrollo nacional. Costa Rica necesita avanzar aceleradamente en la estrategia 

para el aprendizaje del idioma inglés. No estamos hablando de clases de inglés, nos 

referimos a aprender a hablar bien inglés en la escuela y el colegio. 

 

Esta estrategia del bilingüismo tiene que abarcar a las personas que ya no se 

encuentran en el sistema educativo, pero que necesitan aprender otro idioma para 

ampliar sus posibilidades de empleabilidad. El INA, Empleate y una política de aulas 

abiertas deben ofrecer opciones de aprendizaje accesible para la población. La 

educación técnica y para-universitaria debe además abrirse a nuevas ofertas y 

calificaciones que permitan a las empresas contar con personal capacitado en 

requerimientos tan específicos como de sistemas operativos de planificación (ERP) 
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tales como paquetes SAP, Oracle, JDE, Excel. Además de sistemas de calidad y 

metodologías de planificación y logística. 

 

Nuestras IDEAS están centradas en lograr avanzar en el progreso social en donde 

trabajemos en recuperar a todas y todos los niños y jóvenes que han tenido un 

rezago en su educación producto del COVID. Es asegurarnos que la Caja se 

administre mejor, para que no haya listas de espera y cualquier persona que lo 

necesite, pueda recibir tratamientos médicos sin tener que esperar meses o años. 

 

Buscamos poner a la economía a funcionar al servicio de todas las personas, 

especialmente de las más vulnerables. Con una economía que genere empleo y se 

deje atrás la idea de que las políticas económicas y sociales están divididas. Todo 

lo contrario, no puede existir una buena política económica sin una alta inversión en 

las personas, y no puede existir una política social que no contribuya al crecimiento 

económico. 

 

Pero además apostamos por un progreso social que apueste por un desarrollo 

sostenible, donde el crecimiento de las personas, la producción y el medio ambiente 

se encuentren en equilibrio. Es seguir liderando procesos en el mundo combatiendo 

el cambio climático y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Buscamos que la innovación impulse una economía con un sector productivo del 

que puedan participar y beneficiarse las grandes mayorías y no solo unos pocos. 

Eso no sucede hoy, nuestra economía deja por fuera a miles y miles de personas: 

todos y todas, pero especialmente las personas más vulnerables, deberían 

beneficiarse del desarrollo y el crecimiento económico. 

 

Debemos avanzar hacia una economía a favor de las mujeres para que se 

incorporen de manera igualitaria en el mercado laboral. En donde se impulse a quien 

emprende, al trabajador independiente, y a toda persona que quiera levantar un 

negocio en cualquier rincón del país sin trabas. Es apoyar a quien la pulsea y no 

quiere estar en la informalidad. 

 

Nuestro Plan de IDEAS es una garantía para volver a confiar, una alternativa real 

para salir de la crisis, una propuesta para progresar y una invitación a que 

trabajemos en el mejor equipo por Costa Rica, convencidas y convencidos de que 

juntos lo podemos lograr. 


