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INTRODUCCIÓN

Liberacionistas, he decidido inscribir mi precandidatura a la presidencia 
de la República para liderar un proyecto país que recupere la equidad 
social, impulsando el desarrollo empresarial, la inversión extranjera 
y la descentralización, con un estado eficiente y solidario a través de 
consensos políticos en un clima de alta confianza.

La situación fiscal, la pérdida de empleos, las poblaciones vulnerables y 
la necesidad de reactivar la economía exigen un plan urgente de acciones 
concretas, una hoja de ruta impostergable, innovadora y atrevida, y un 
equipo capaz de ejecutarlo. 

Costa Rica merece una forma diferente de gobernar, con un ambiente 
de alta confianza que facilite la negociación, la suma de voluntades, 
que ponga primero al país que sus intereses personales, que mire hacia 
adelante con la esperanza de construir juntos un mejor futuro. 
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Roberto Thompson Chacón

Nací en Alajuela el 10 de julio de 1960, el mayor de cuatro hijos de Maruja 
Chacón y Roberto Thompson. Cursé mi primaria y secundaria en el 
Colegio Marista, estudié derecho en la Universidad de Costa Rica y 
en el Programa de Administración Pública del INCAE – Universidad de 
Georgetown. Padre de tres hijos: Roberto, Mariana y mi ángel Melissa a 
quien cada día extraño más. Esposo de una mujer maravillosa, Shirley y 
abuelo de Sebastián que es mi fascinación y que cada día me inspira a 
luchar por un mejor país.

Al igual que a mi madre, quién fue ministra de Justicia y magistrada del 
Tribunal Supremo de Elecciones, la política me cautivó desde joven. 
Después de pasar cerca de 20 años como profesional en mi bufete, 
asumí el viceministerio de la presidencia en 2006. Mi liderazgo en la 
coordinación de diferentes sectores me dio el impulso para buscar 
el honor de representar a las y los alajuelenses desde la alcaldía 
municipal, puesto que ocupé durante 8 años. Para llenarme de orgullo, 
en mi segundo período y con la confianza depositada en las urnas, me 
convirtieron. en el alcalde más votado en la historia del país. En 2018 
juré como diputado a la Asamblea Legislativa por la provincia que me vio 
nacer. 
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El liderazgo que Costa Rica necesita  

El liderazgo que Costa Rica 
necesita es dinámico, abierto a las 
ideas. Que huya de pensar que solo 
uno puede tener razón. Que sea un 
liderazgo conciliador y solidario, 
pero que esté dispuesto a tomar 
acción inmediata.
 
Un liderazgo capaz de trazar una 
hoja de ruta, pero que no se quede 
en el papel, sino que tenga la 
voluntad de hacerla cumplir. 

Que se aleje de las viejas recetas. Que no le de miedo innovar, que sea disruptivo, 
que rompa esquemas. Que se atreva.

El nuevo liderazgo que Costa Rica necesita es más horizontal, más colaborativo, 
que logre más por el convencimiento y menos por la imposición. Que valore 
todos los aportes, que no le tenga miedo a los acuerdos, que genere confianza, 
que impulse alianzas público-privadas y que nos ponga a caminar a todos juntos 
para regresar a Costa Rica a la senda del desarrollo.

Quiero ser la persona que asuma ese liderazgo. Estoy convencido de que el 
mejor partido para hacerlo es Liberación Nacional. Hemos gobernado al país en 
nueve ocasiones, tuvimos siete presidentes, 431 diputados, 235 alcaldes y hoy 
más de 342 regidores,   516 síndicos y 1656 concejales de distrito a lo largo y 
ancho del país. Sacamos a Costa Rica de la crisis de los 80 y otra vez lo podemos 
hacer. 

Cada día estoy más orgulloso de la incansable labor de las bases del partido, de 
la valentía de las mujeres liberacionistas y de la fortaleza de nuestros alcaldes. 
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Somos un partido con una juventud entusiasta, enérgica, activa, que 
demanda tomar cada vez más fuerza en el liderazgo del partido y que 
está decidida a luchar día a día por una Costa Rica más equitativa, más 
inclusiva, con consciencia por el cambio climático y por la transformación 
digital que debemos realizar para enfrentar la revoluciòn industrial 4.0. 
Y yo creo y confío en esa juventud.
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El Gran Acuerdo Nacional  

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA

El país urge de una de hoja de ruta con objetivos concretos de cómo 
construiremos el futuro de Costa Rica y el camino a transitar para 
lograrlo. Ese recorrido incluye las decisiones de un Poder Ejecutivo claro 
y transparente que se atreva a tomar las difíciles decisiones que Costa 
Rica necesita, pero también los acuerdos necesarios que posibilitan 
esa gestión en un clima de alta confianza y diálogo político que hemos 
abandonado durante los últimos años.

Los hechos están a la vista de todos. Como país gastamos 170 colones 
por cada 100 que tenemos, no logramos disminuir la desigualdad pese a 
los millones de colones invertidos cada año, pagamos el combustible más 
caro de Centroamérica y Panamá, somos extremadamente burocráticos 
y no logramos avanzar en educación pese a que somos el país que más 
invierte de la OCDE.

Le propongo a Costa Rica una hoja de ruta con base en acciones 
concretas, a través de un gran acuerdo nacional con siete ejes temáticos. 
Una hoja de ruta que imprima una visión país, más que una visión 
electoral. Que no solo sirva para enrumbar las acciones de mi presidencia, 
sino que siente las bases sobre las que construimos nuestro futuro como 
nación.

Ese acuerdo estará guiado, principalmente, por la atención de las 
poblaciones vulnerables, aquellas abandonadas durante los últimos años. 
Las mujeres que encabezan los hogares en pobreza o a punto de caer 
en ella, los adolescentes y recién graduados presionados por la falta de 
oportunidades, los adultos mayores olvidados por la institucionalidad 
y las poblaciones rurales y costeras excluidas del desarrollo, serán el 
denominador común que priorice cada uno de los ejes temáticos del gran 
acuerdo nacional.

Impulsaremos una política nacional contra la violencia delictiva en todas 
sus manifestaciones, basada en una gestión gubernamental moderna 
que integre los distintos niveles
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de atención empezando por el interno – administrativo, el 
interinstitucional e intersectorial y con un gran énfasis en lo local, 
específicamente en lo relativo a los gobiernos locales y comunidades 
organizadas.

El desarrollo costarricense ha sido desigual. Hay poblaciones 
completamente olvidadas en por el Estado que se ven, en ocasiones, 
indiferentemente como parte de los problemas estructurales del país. 

Es por eso que el gran acuerdo nacional que impulsaré está asentado 
sobre cuatro aspectos transversales a cualquier decisión que tomemos: 
1. La priorización de las poblaciones vulnerables 2- El enfoque de género. 
3- La seguridad ciudadana y jurídica. 4- La transformación digital 

En todos los acuerdos, estarán priorizadas las poblaciones vulnerables, 
como las mujeres jefas de hogares en pobreza, que son la mayoría; las 
poblaciones costeras, que sufren la visión centralista de los últimos 
gobiernos; los grupos indígenas, invisibles a clase gobernante y a las 
personas con capacidades especiales que, ahora sí, finalmente, tendrán 
oportunidades de inclusión.
 
Cada uno de los acuerdos tendrá el enfoque de género como el motor de 
decisión con el fin de buscar la equidad y la igualdad real con acciones 
afirmativas de política pública. 
Entendemos la seguridad como un problema de causas complejas, 
entre ellas la desigualdad .Por eso desde cada uno de los acuerdos, se 
buscará la prevención desde lo local y comunitario, hasta lo que nacional, 
institucional.

En los próximos 15 años, el mundo vivirá la revolución industrial 4.0. Es 
esencial que entendamos la transformación digital del Estado, de la 
fuerza de trabajo y de la educación para estar preparados para el enorme 
reto que debemos enfrentar. 
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La creación de empleo es la forma más rápida de disminuir la desigualdad en un 
país, porque le permite a una familia completa salir de la pobreza y enrumbarse 
hacia la clase media. La brecha entre los trabajos que hay disponibles y las 
características de las personas que están sin empleo es tan profunda que no 
logramos disminuirla en más de una década. La crisis económica, agravada por 
la pandemia, dejó al país con el desempleo más alto de la historia desde que 
tenemos registros.  

Dos de cada diez costarricenses busca empleo desesperadamente y no lo 
consigue. Si descomponemos esa cifra en género, el desempleo en mujeres 
es superior al 25%, mientras que en hombres es del 14%. La mayoría de 
costarricenses sin trabajo vive en zonas rurales y además 6 de cada 10 no tiene 
título de bachillerato. 

En 2021, el presupuesto nacional disminuyó la inversión en infraestructura 
debido a la caída de ingresos por IVA y renta. Sin embargo, el aumento en 
la actividad económica, nos permite, en alianza con los gobiernos locales 
dedicar esa nueva recaudación al restablecimiento inmediato de la inversión 
en infraestructura pública particularmente rural, como puentes, carreteras y 
escuelas, para generar opciones de empleo inmediatas a las poblaciones más 
necesitadas

Trabajaremos a la brevedad en un plan de estímulos no económicos a las 
empresas que garanticen una parte de sus contrataciones a poblaciones 
vulnerables como mujeres jefas de hogares en pobreza o a desempleados en 
zonas costeras. Esos estímulos pueden ser fiscales, como una reducción del 
cálculo de renta; la disminución de las cargas sociales, obtener más puntos 
en licitaciones públicas o tener ventajas para sus colaboradores en cursos y 
certificaciones en universidades estatales.

Acuerdo Nacional para la 
generación de empleo
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Duplicaremos el parque nacional de zonas francas, utilizando terrenos 
ociosos del estado para desarrollarlos mediante alianzas público - 
privadas 

Incentivaré el régimen de zonas francas que ha demostrado generar 
un retorno del 156% por cada dólar que se exonera y que es fuente de 
empleo para 115 mil personas, de las que ocho de cada diez provienen de 
colegios públicos y el 43% son mujeres.  

Fortaleceré el modelo cooperativo que le genera al país 21 mil empleos 
directos y que produce el 10% del PIB agrícola costarricense.
  
Incentivaremos, junto a las cámaras locales, la diversificación de 
productos turísticos y la atracción de nuevos mercados. Además del 
turismo de playa que abarca un 70% de nuestra visitación. Costa Rica 
debe fortalecer el turismo rural, el comunitario, el de avistamiento de 
fauna, el de bienestar, de aventura, gastronómico, de senderismo, el 
deportivo y el médico, entre otros. Estas opciones se coordinarán 
además con el INA y los colegios técnicos, así como con las asociaciones 
de desarrollo comunal y municipalidades para la obtención de fondos 
internacionales a través del nuevo y transformado IFAM. 

La ventaja competitiva que tiene Costa Rica de gozar de un ambiente 
político y social estable en la región, además de otros acuerdos 
complementarios en mis propuestas de gobierno, nos obligan a ponernos 
el reto de atraer más gigantes tecnológicos a instalarse en nuestro 
país, como ya lo ha hecho Intel, Microsoft o Accenture. Iniciaremos 
conversaciones con Facebook, Apple, Google y otras para invitarlas a que 
se instalen aquí. Una vez que conozcan que hemos llegado a acuerdos 
nacionales para construir una mejor Costa Rica, podrán tener la confianza 
de volver su mirada hacia nosotros.  

En cuanto al sector de servicios artísticos y de la innovación, iniciaré un 
acercamiento con la mesa de coordinación de los artistas nacionales 
para la reactivación urgente de sus actividades y de todo el sector cultura 
para acelerar los protocolos necesarios para que vuelvan a trabajar. 



Fortaleceremos el Centro de Educación en Tecnología y Artes Visuales 
(CETAV) y el financiamiento de startups mediante el BID, que es el gran 
patrocinador de la economía naranja en la región y la cooperación 
europea. Reforzaré el rol de Procomer para la exportación de servicios 
creativos y el papel del Ministerio de Ciencia y Tecnología como el gran 
facilitador de la innovación en Costa Rica.  

Coordinaré con los gobiernos locales y organizaciones comunales para 
que los parques, y espacios públicos, de todos los cantones se conviertan 
en centros de cultura en los que los artistas puedan exhibir y comerciar 
sus obras los fines de semana.  

Impulsaré uno de los sectores más vitales del desarrollo nacional: la 
construcción. Para ello, potenciaré una verdadera simplificación de 
trámites y de real acceso al crédito para que generen, como lo hacían 
hasta hace poco, el dinamismo económico y miles de empleos.

Esta hoja de ruta sobre la generación de empleo marca los objetivos 
claros, así como las prioridades de implementación. Construir empleo es 
construir equidad.  
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Costa Rica es, cada vez más, un país desigual. En 2020, el país aumentó 
su desigualdad, medida con el índice de Gini al llegar a 0.513 (entre más 
cerca de 0 es más igualitario), un número inaceptable para una nación 
con alta vocación histórica por las luchas sociales. Costa Rica es hoy el 
país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cerramos el 
2020 con más de 257 mil hogares pobres, es decir, más de un millón de 
personas en pobreza. Uno de cada cinco costarricenses. 

De esa cantidad, más de 455 mil personas no tienen para comer tres 
veces al día, o sea, viven en pobreza extrema, producto de la desigualdad 
reinante. 

Por eso la primera medida dentro del eje social es la erradicación de la 
pobreza extrema en Costa Rica en los próximos diez años a través de la 
generación de empleo, mejorar la eficiencia de las transferencias sociales 
y de incluir a los gobiernos locales y a las asociaciones de desarrollo 
integral en el redireccionamiento de esos recursos y la generación de 
estrategias. 

La idea principal es que en cada uno de los hogares costarricenses haya 
comida necesaria para que vivan dignamente.

Los gobiernos locales serán los principales aliados estratégicos del 
gobierno en el desarrollo del país, como lo hacen los Estados más 
avanzados del mundo.

Impulsaré, además, una campaña nacional de formalización ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través  

Acuerdo Nacional para la transformación 
del sector social



de la disminución de la voracidad de la institución en el trato de las 
personas y los patronos que quieren regularizarse, tomando en 
consideración que el 47% de nuestra economía opera en la informalidad 
y los trabajadores de ese sector están descubiertos del seguro de salud 
y de pensión. Además, promoveré el cobro justo de las cuotas a los 
profesionales independientes que llevan mucha más carga en los pagos 
que los asalariados, pero reciben el mismo servicio.

Promoveré la moratoria de cierre a las pequeñas y medianas empresas 
que hayan incurrido en atrasos en el pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y de renta en el contexto de la pandemia. 

Mi gobierno se caracterizará por el respeto integral a los Derechos 
Humanos y a la promoción del cumplimiento de la legislación 
internacional tal y como Costa Rica se ha comprometido.

Lucharé por corregir las deficiencias señaladas por el Programa Estado 
de la Nación en el sector social como la duplicidad de funciones entre 
instituciones y departamentos, la fragmentación institucional, el choque 
entre marcos normativos y la insuficiencia en mecanismos de monitoreo 
y rendición de cuentas. 

Nuestra prioridad es la reconstrucción del tejido social para volver a ser el 
país donde todos empujemos hacia un futuro común.
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Acuerdo Nacional Económico

Es necesaria la construcción de un acuerdo económico que permita 
la simplificación de la cantidad de impuestos que pagamos los 
costarricenses, ya que hay algunos que no le aportan nada al Estado y 
que es más caro cobrar.

Actualmente el Estado costarricense cobra más de 100 impuestos, pero 
solamente cuatro de ellos generan más del 95% de la recaudación. 

Propiciaré la eliminación de las pensiones de lujo con carácter de 
urgencia, e impulsaré la reforma a sistema de pensiones para que sea 
más justo e igualitario.

Por otro lado, Costa Rica es el país que paga más intereses por su deuda 
interna, casi un 5% del Producto Interno Bruto, por lo que, una de las 
primeras acciones de mi gobierno, será la formación de un grupo que 
renegocie los plazos y los intereses conforme se vaya venciendo esa 
deuda, casi 4 mil millones de dólares cada año. La deuda interna es el 70% 
de todo el dinero que debe el país. 

Para lograr una agricultura más competitiva que lleve mayor bienestar a 
las zonas rurales y que atienda las necesidades de seguridad alimentaria, 
estableceremos un programa de atracción de inversiones para el sector 
agroalimentario con los componentes de Inversión Extranjera Directa y el 
clima de negocios para fomentar la inversión en emprendimientos.
Propiciaremos, de inmediato, y sin reservas, el marco 
normativo para el cultivo y la comercialización del cáñamo y el cannabis 
medicinal para aprovechar el dinamismo de esos mercados.

Fortaleceremos los Centros de Valor Agregado en todas las regiones 
del país para acompañar a los productores nacionales en el proceso de 
innovación en sus mercados.
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La empresa privada es, incuestionablemente, el motor del empleo en 
Costa Rica. De todo el empleo que hay en el país, el 87% se genera 
desde las empresas que tienen enormes retos y desventajas debido a los 
desafíos en competitividad que tenemos. 

Uno de los elementos que nos disminuye competitividad tiene que ver 
con el alto precio de los combustibles, cuya tarifa está integrada por 
varios rubros, como el impuesto único y un margen de operación para la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Es por eso que impulso la apertura del mercado de hidrocarburos en 
nuestro país con el fin de que RECOPE tenga que transformarse en una 
institución eficiente para competir en el mercado privado, como lo hace el 
ICE y el INS en sus respectivas dinámicas. 

Las dificultades en la movilidad, particularmente en el área metropolitana, 
no solo nos resta competitividad en el transporte de mercancías, sino 
en la calidad de vida de los costarricenses, que pierden valioso tiempo 
en trasladarse de un lugar a otro. Mi compromiso es impulsar, desde 
el primer día, una solución de movilidad que nos permita integrarnos, 
además, con las nuevas tecnologías.

Impulsaremos la revisión y modificación de los modelos tarifarios que 
utiliza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para 
hacerlos ajustarlos a la realidad de miles de costarricenses.

El alto costo de las tarifas eléctricas es otro de los elementos que nos 
resta enorme competitividad como país. Propongo avanzar hacia un 
modelo en el que el ICE no sea juez y parte del negocio, se impulse la 
generación privada y se utilicen las normas contables NIIF para generar 
una disminución en las tarifas.

De esta forma, el ICE tendrá el espacio suficiente para transformarse en 
una institución más innovadora también mientras la generación privada 
avanza con fortaleza.

Acuerdo Nacional para la mejora de la 
Competitividad
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En mi gobierno, impulsaré la construcción del aeropuerto metropolitano, 
que se ubicará en Orotina y que ha quedado en el olvido los últimos cuatro 
años, pero también aumentaré la inversión en otros aeropuertos, como 
el internacional de Limón y el de Golfito, dotándolos de la infraestructura 
necesaria para que se conviertan en un motor de desarrollo de esa zona. 

Propiciaré nuevas posibilidades para mejorar la gestión, en cuanto a 
las tarifas de APM Terminals en Limón, impulsaré la modernización del 
puerto limonense para cruceros y la ampliación del puerto de Caldera en 
el Pacífico.

16
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA



La marca verde que tiene Costa Rica como país protector del medio 
ambiente genera atracción de inversiones, pero sobre todo, la llegada 
de turistas de todos los rincones del mundo para disfrutar nuestras 
maravillas nacionales. Eso debemos potenciarlo. 

Algunos sectores han apostado por impulsar la explotación de unos, 
aún no certeros, yacimientos de petróleo para aliviar la grave situación 
financiera con la que vivimos. 

Esa idea no solo es contradictoria con la imagen sostenible del país, sino 
que es una falacia demostrada por mentes brillantes costarricenses que 
revelan que el plazo para explotar esas supuestas fuentes de petróleo es 
demasiado largo para volverla rentable y que arriesgamos mucho más de 
lo que ganamos. 

Es por eso que una de mis principales propuestas ambientales es la 
prohibición definitiva de la exploración y la explotación de petróleo y de 
gas natural en Costa Rica que nos permita, de una vez por todas, dejar de 
estacionarnos en caminos obsoloetos y caminar con la mirada hacia el 
futuro. 

Este proyecto, además, está acompasado con el impulso de energías 
limpias, como la solar, que se convirtió recientemente en la más barata del 
planeta. Pero también con seguir el impulso hacia la descarbonización 
de nuestro sistema de transporte que da al traste con que nuestra matriz 
energética sea mucho más limpia. Nuestro sistema de transporte, 
tan dependiente del petróleo, hecha a perder los logros que venimos 
realizando, como país, en la producción de electricidad con base en 
fuentes renovables, aunque aún no del todo limpias. 

Por otro lado, dichosamente, cada vez más seres humanos entendemos 
la importancia de nuestro ambiente y de que, por el momento, solo 
podemos vivir todos juntos aquí en la Tierra.  

Compartiendo sus preocupaciones y urgencia, una de mis propuestas es 
crear la Red Nacional de Reciclaje para disminuir la brecha de vivir en un 
cantón en el que se recicla o en uno que no.

Acuerdo Nacional por el medio ambiente y
la lucha contra el cambio climático
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Finalmente, promoveré acuerdos entre el empresariado turístico, las aso-
ciaciones integrales de desarrollo y el Sistema Nacional de Áreas de Con-
servación para cooperar en el mantenimiento y la limpieza de los Parques 
Nacionales que tantos frutos nos dan.
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El Estado costarricense se ha ido complicando a través del tiempo 
malogrando la intención de que sea eficiente, moderno y sostenible, 
como lo planearon los históricos gobiernos de Liberación Nacional. Por 
eso establecemos una serie de medidas con el fin de propiciar un Estado 
que permita cumplir las demandas de los ciudadanos con una dinámica 
muy diferente. Por el momento, hemos establecido algunas medidas que 
impulsaremos en la administración Thompson Chacón. 

Una de ella es la fusión del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio en una sola cartera, el Ministerio de la 
Producción. Con esto, no solo le ahorramos recursos al Estado, sino que 
generamos una sola visión para las actividades productivas nacionales 
con el fin de que la población objetivo sea atendida integralmente. 

Al mismo tiempo, impulsaremos la economía circular en los órganos del 
Estado con el fin de que las oficinas regionales de instituciones públicas 
le compren los suministros a los productores y empresarios locales con 
el fin de generar un desarrollo local, particularmente en las zonas más 
vulnerables del país. 

Además, propondremos la transformación del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) para que sea un verdadero acompañante 
de la modernización de los gobiernos locales en nuestro país. Esta 
medida en lo particular tiene un gran impacto en muchas otras áreas 
del quehacer nacional, que en teoría debería de ser competencia de las 
municipalidades del país. 

El país debe avanzar hacia transformar el Estado en términos de 
eficiencia y sostenibilidad. Aumentaremos el presupuesto del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones con el fin de convertirlo 
en el verdadero rector en la materia y propiciar avances sustanciales y 
agresivos sobre innovación, como uno de los principales pilares en el 
desarrollo nacional. El objetivo principal es la transformación digital de 
Costa Rica como el elemento que nos incluirá en el futuro de una vez por 
todas.

Acuerdo Nacional para la 
reforma del Estado
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La educación es la llave para superar muchos de los retos que tenemos 
como país, particularmente la pobreza y el desempleo estructural, 
además de la desigualdad. 
Ante esto, impulsaré el fortalecimiento de la Comisión Nacional de 
Préstamos para Educación (CONAPE) para garantizar que las personas 
con pocos recursos tengan acceso a educación universitaria y así 
construir un país con más oportunidades. 

Para atender a la población más vulnerable, fortaleceré la Red de Cuido, y 
al mismo tiempo, el sistema de preescolar nacional con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los miles de mujeres que requieren apoyo en el 
cuido de sus hijos.  En el caso del preescolar, es la medida común que 
establecieron los países que lograron disminuir la pobreza a lo largo y 
ancho del mundo. 

Reforzaremos y ampliaremos el programa Avancemos, para que ningún 
adolescente que viva en Costa Rica tenga obstáculos para terminar 
su educación secundaria. Actualmente, solo la mitad de los niños 
que ingresan a primer grado de la escuela termina el bachillerato en 
educación media. 

Ante la poca eficiencia demostrada hasta el momento por el DIE, 
trasladaré a los gobiernos locales, la gestión de los recursos para la 
infraestructura educativa. 

Corregiré, de una vez por todas, el sistema de pagos del Ministerio de 
Educación Pública, por el cual se gastaron cuatro millones de dólares 
pero que ha generado incobrables mucho más altos que ese monto. 

Estableceré una alianza nacional por la formación y la educación con 
centros públicos y privados, el INA y los institutos 

Acuerdo Nacional por la Educación



de formación para enfocar esfuerzos en poblaciones vulnerables con un 
claro enfoque de género.

Incluiré como una reforma curricular, la sostenibilidad ambiental, las ha-
bilidades blandas, la capacitación financiera y la inclusión laboral en la 
escuela y el colegio.

Finalmente, el cierre de la brecha digital, particularmente en las pobla-
ciones más alejadas del país, será una de las bases sobre la que se con-
struya la Costa Rica del futuro.
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