ESTADO DE LA NACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

PREGUNTAS PARA LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

A Reducir la desigualdad de ingreso
La desigualdad en la distribución del ingreso,
cualquiera que sea la forma de medirla, continúa
incrementándose y mostrando una clara concentración en los grupos más adinerados. La relación entre
los ingresos de los hogares del primer quintil (el
20% más pobre) y el quinto (el 20% más rico) pasó
de 10,9 veces en 2010 a 11,8 veces en 2011. Cuando
hay crecimiento económico, los aumentos reales de
los ingresos no se distribuyen de manera equitativa:
los hogares más ricos (clases alta y de medianos
empresarios, profesionales y técnicos) concentran
los beneficios, mientras que los más pobres (los
obreros y los trabajadores no calificados) no necesariamente ven mejorada su situación. Es decir, en
términos comparativos, vastos segmentos de la
población y del territorio han recibido pocos frutos
del estilo de desarrollo, mientras que otros sectores
y regiones han sido grandes ganadores.

PREGUNTAS
n ¿Cuáles mecanismos de inspección laboral se
fortalecerán para garantizar a los trabajadores
el cumplimiento de sus derechos laborales?
n ¿Se impulsará una política de salarios
mínimos crecientes, que beneficie
a las personas ocupadas de bajos
ingresos? ¿Bajo qué condiciones?
n ¿Se aumentará la carga tributaria de
los sectores de mayores ingresos?
	  De ser así, ¿qué medidas se aplicarán?

A Reducir la pobreza
En los últimos veinte años el país no ha sido capaz
de lograr reducciones sostenidas en la pobreza, que
sigue afectando a uno de cada cinco hogares. Como
la población sigue creciendo, el estancamiento en la
incidencia de este flagelo se traduce en un aumento
en el número de personas pobres. En el 2011, un total
de 287.367 hogares vivían en pobreza total y 85.557
en pobreza extrema, es decir, no podían satisfacer
siquiera sus necesidades alimentarias.
En esta materia cada cuatro años los gobiernos
anuncian, como gran novedad, un nuevo programa
con el que –aseguran- lograrán reducir la pobreza.
Los programas “novedosos” suelen dejar sin efecto
los esfuerzos que se venían haciendo y obligan a las
instituciones sociales a trabajar con nuevos objetivos, nuevas prioridades, nuevas poblaciones meta y
nuevas zonas de atención. En las dos últimas décadas Costa Rica no ha podido construir una estrategia
de combate a la pobreza con visión de largo plazo y
financiamiento sostenido.

PREGUNTAS
n ¿Quién debe ser la autoridad máxima en los
programas de combate a la pobreza y cuáles
reformas legales a sus competencias se harán?
n ¿Cómo remediar la incapacidad demostrada
para consolidar un sistema de información
del sector social unificado y coordinado, que
centralice los datos de la población pobre?
n ¿Qué mecanismos de control y rendición
de cuentas, adicionales a los existentes,
se activarán para garantizar que los
recursos dirigidos a las familias de escasos
recursos efectivamente lleguen a ellas?
n ¿Qué cambios institucionales y en las
fuentes de financiamiento se realizarán
para que el programa de la “Red de Cuido”
pase a ser un programa universal para
todos los hogares que lo necesiten?
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A Mejorar la cantidad y calidad de la inversión social pública
Durante el 2011 la inversión social pública real
sufrió una contracción global, que puso fin a la
expansión registrada durante el período 2006-2010.
Esta caída se explica por los problemas que empezaron a mostrar las finanzas públicas en 2009 y que
se agudizaron en 2010 y 2011, cuando se redujeron
los ingresos tributarios y fracasaron los intentos por
aprobar una reforma fiscal. El 2011 marcó nuevamente el inicio de un período de “vacas flacas” en
la gestión de la equidad social, una etapa signada
por un Estado que se está quedando “sin gasolina”
para atender los problemas que afectan al régimen
de bienestar social. Esta situación se agrava por el
comportamiento de los mercados de empleo y producción, generadores de crecientes desigualdades
sociales.

PREGUNTAS
n ¿Qué medidas se tomarán para evitar que la
contención del gasto público se traduzca en
recortes de la inversión social y, por esa vía,
afecte a los grupos pobres y vulnerables?
n ¿Cómo se alcanzará la asignación del 8%
del PIB a la educación y se garantizará
que esos recursos adicionales no se
convertirán en gasto recurrente?
n ¿Cuáles medidas concretas se tomarán
para avanzar hacia la universalización
de la cobertura del cuarto ciclo de
la educación general básica, que
actualmente es de un 46%?

A Asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social
La crisis política generada en el 2011 por la noticia del déficit financiero en el seguro de salud de la
CCSS -hasta ese momento considerado el más estable de la institución- y las denuncias por dispendio
de recursos, mala administración y favorecimiento
de grupos privados, plantea retos sobre la posible
erosión del Estado de bienestar. Las medidas adoptadas por la CCSS en el último año se han orientado
al saneamiento de las finanzas, lo cual es positivo si
se entiende como un primer paso. No obstante, el
esfuerzo es insuficiente. Está pendiente el desafío de
reformar los sistemas de gestión clínica y administrativa para responder eficazmente a las demandas
de los usuarios, mejorar la calidad de los servicios,
evitar la creciente segmentación de los mercados
públicos y privados de salud, y enfrentar con éxito el
proceso de transición demográfica que vive la sociedad costarricense.

PREGUNTAS
n ¿Cuáles medidas se aplicarán para ordenar
la gestión del recurso humano de la CCSS y
reformar los incentivos salariales actuales?
n ¿Qué mecanismos de evaluación del
desempeño y de rendición de cuentas
permitirán mejorar la gestión de los
gerentes y mandos medios de la CCSS?
n ¿Se ampliarán las fuentes de ingresos de
la CCSS, pasando del modelo actual de
contribuciones de los asegurados que se basa en
los ingresos por trabajo, hacia un financiamiento
basado en rentas (por ejemplo alquileres,
beneficios e intereses como partidas gravables)?
n ¿Cuáles reformas al régimen de invalidez,
vejez y muerte, paramétricas y no
paramétricas, son necesarias para mejorar su
sostenibilidad financiera en el largo plazo?
n ¿Qué reformas se harán al régimen de
aseguramiento de los trabajadores por
cuenta propia, tanto en lo que concierne a
su operación como a su financiamiento?

ESTADO DE LA NACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

PREGUNTAS PARA LA DELIBERACIÓN POLÍTICA
DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

A Reducir la inseguridad ciudadana
En poco más de una década, en Costa Rica se
duplicó la tasa de homicidios y se triplicaron los
robos y hurtos con violencia. En 1997 un 14% de
los hogares reportaba que al menos uno de sus
miembros había sido víctima de un delito en los doce
meses previos; esa proporción sobrepasó el 20%
en las mediciones de 2008 y 2011. La inseguridad
percibida por las personas es de las más intensas de
Centroamérica, pese a que los niveles objetivos de
violencia delictiva son los más bajos del Istmo. En los
últimos dos años hay evidencia de cierta contención
en el crecimiento del delito y de un fortalecimiento
de las fuerzas policiales, que han sido poco reconocidos por la población, pero el país sigue profundamente afectado por la dinámica regional. Una de las
consecuencias ha sido un fuerte crecimiento de la
tasa de encarcelamiento, que es hoy una de las más
altas de América Latina.

PREGUNTAS
n ¿Se ampliará la cooperación, cómo y en qué
niveles, con otros Estados centroamericanos
en materia de seguridad ciudadana?
n ¿Qué se mantendrá y que se cambiará en las
políticas de fortalecimiento policial impulsadas por la presente Administración?
n ¿Qué propuestas se harán para fortalecer las
políticas de prevención del delito y quién será
la autoridad a cargo?
n ¿Cómo se reducirá la elevada tasa de encarcelamiento del país y se frenará el crecimiento
de la sobrepoblación carcelaria?
n ¿Cuáles acciones, y con qué recursos, se aplicarán
para reducir la violencia intrafamiliar, contra
las mujeres y contra los menores de edad?
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A Ampliar las políticas públicas de fomento a la productividad y el empleo
En los últimos treinta años en Costa Rica se
impuso un estilo de desarrollo económico basado
en la promoción de las exportaciones, la atracción
de inversión extranjera directa (IED) y la apertura
comercial y de la cuenta de capitales. Como resultado de ello, hoy el país cuenta con un dinámico sector
exportador y de nuevos servicios, asociado a la IED,
que se ha fortalecido con el respaldo activo y creciente de una política pública basada en una sólida
plataforma de apoyo institucional (Comex, Procomer,
Cinde), considerables exenciones de impuestos y
trato diferenciado en precios. Este sector tiene,
sin embargo, pocos encadenamientos productivos,
sociales y fiscales con el resto de la economía. Por
otra parte, existen vastos sectores de la industria
y la agricultura tradicionales, así como servicios de
apoyo, que tienen bajos niveles de productividad y
están desvinculados del sector dinámico de la nueva
economía, pero son los principales generadores de
empleo del país (absorben al 59% de los ocupados2).
Para ellos la política pública es débil y dispersa en
una amplia gama de instituciones con pocas capacidades técnicas y financieras (MAG, MEIC, CNP). Todo
esto ha creado una debilidad estratégica en materia
de desarrollo humano sostenible, al consolidar una
situación caracterizada por la presencia de una economía dual y escasos encadenamientos, que limitan
las oportunidades empresariales y laborales.

PREGUNTAS
n ¿Cómo reorganizar la estructura institucional
responsable del diseño e implementación de
las políticas públicas de fomento productivo,
para apoyar a los sectores menos dinámicos
que tienen potencial de crecimiento?
n ¿Qué políticas se requieren para que
las empresas que no cumplen con los
estándares requeridos por las compañías
extranjeras, tengan otras alternativas
para expandir sus negocios?
n ¿A cargo de quién estará y mediante cuáles
políticas se fomentará la innovación en los
sectores menos dinámicos de la economía,
para lograr incrementos de su productividad?
n ¿Cuáles alternativas de formación y
generación de capacidades se impulsarán
para la población laboral que no logró
terminar la secundaria y no califica para
ingresar a los programas del INA?
n ¿Cuáles cambios se impulsarán en la red
de apoyo a las Mipyme y en el Sistema
de Banca para el Desarrollo, para facilitar
la creación de nuevas empresas o lograr
el escalamiento de las ya existentes?
n ¿Cómo formalizar las empresas
informales y vulnerables ante la CCSS,
Tributación Directa y el MEIC?
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A Mejorar la solvencia y la eficiencia del Estado
La presencia de un Estado con crecientes problemas fiscales y de gestión es una segunda debilidad
que muestra el estilo de desarrollo seguido por el
país. La estructura de gastos del Gobierno Central
es inflexible, debido a las presiones originadas en
los egresos por tres rubros: salarios, pensiones e
intereses de la deuda, que representan poco más del
50% de los gastos totales. Sin nuevos y significativos
ingresos, el desequilibrio de las finanzas públicas
afectará la inversión pública y la prestación de servicios. Aunque una parte   del déficit fiscal podría
ser compensada con un mejor uso de los recursos,
ello no es suficiente. Por el lado del gasto, serán
inevitables recortes adicionales en rubros inflexibles
de gasto corriente, o en líneas de inversión pública
estratégicas para el desarrollo económico, como la
inversión social y en infraestructura. Por el lado de
los ingresos, varios de los sectores productivos y
sociales más dinámicos tienen a su alcance amplios
mecanismos de evasión o elusión, o bien gozan de
exenciones, las cuales –por cierto- equivalen a un
5,8% del PIB. Además, la ineficiencia pública y la
falta de rendición de cuentas han generado malestar
en la población, lo que afecta negativamente los
esfuerzos por allegar nuevos recursos al Estado.

PREGUNTAS
n ¿Cómo sanear las finanzas públicas y,
a la vez, garantizar mayores niveles de
inversión social y en infraestructura?
n ¿Qué medidas son necesarias para evaluar la
pertinencia del sistema actual de exenciones y
reformar la legislación vigente, en procura de
generar nuevas fuentes de ingresos tributarios?
n ¿Cómo lograr mayores contribuciones fiscales
de los sectores más dinámicos de la economía?
n ¿Qué reformas al régimen de empleo público
se impulsarán para mejorar la eficacia
institucional, corregir los desequilibrios
salariales y atraer personal calificado,
sin generar incrementos automáticos de
incentivos en el resto de la planilla?
n ¿Qué mecanismos deben aplicarse para
fortalecer la supervisión oportuna y la
rendición de cuentas en los sistemas
de contratación y concesión de obra
pública, de manera que se garantice la
calidad en las obras ejecutadas?

ESTADO DE LA NACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

PREGUNTAS PARA LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LAS
OPORTUNIDADES, LA ESTABILIDAD Y LA SOLVENCIA ECONÓMICAS

A Manejar los riesgos económicos con el actual régimen cambiario
Si bien el actual régimen cambiario ha logrado
atemperar la inflación, opera en un entorno de
creciente incertidumbre y vulnera la estabilidad
externa, pues al combinarse con el crecimiento de
las importaciones incrementa el déficit en la cuenta comercial. Al igual que con los desafíos fiscales,
atender estos problemas implica enfrentar complejas realidades y a poderosos actores. Sin embargo,
es una tarea ineludible. El carácter bimonetario de
la economía y la apertura en la cuenta de capitales
generan riesgos para la política monetaria y hacen
que el Banco Central deba concentrar esfuerzos en
sostener el tipo de cambio. Además, el régimen de
bandas demanda mayor preparación en el manejo
de riesgo por parte de los empresarios, en especial
aquellos que administran negocios de menor tamaño, así como transparencia en las señales y orientaciones de la autoridad monetaria. Asimismo, propicia
efectos distributivos desiguales entre los diferentes
actores de la economía.

PREGUNTAS
n ¿Qué instrumentos de política monetaria
adicionales son necesarios para reducir los
riesgos asociados a los mercados de dos
monedas (dólares y colones) que circulan en la
economía y a la entrada o salida de capitales?
n ¿Mediante cuáles instrumentos y políticas
complementarias se balancearán los efectos
distributivos desiguales que genera el actual
régimen cambiario entre los diferentes
actores (exportadores, importadores,
consumidores, sector financiero)?
n ¿Qué iniciativas se requieren para
apoyar la administración del riesgo
cambiario en las empresas de menor
tamaño y para garantizar su acceso a los
instrumentos del sistema financiero?
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A Modificar los patrones insostenibles de uso de los recursos
Costa Rica tiene una deuda ecológica: en la última década, sus habitantes usaron entre un 3% y un
13% más de los recursos naturales que el territorio
está en capacidad de darles. Esto es paradójico en
un país con una gran extensión de áreas protegidas
y cobertura forestal, y responde a patrones insostenibles en el uso de esos recursos a lo largo del
territorio no protegido. La principal causa de esta
deuda es la huella de carbono, originada a su vez
en una matriz energética altamente dependiente de
los hidrocarburos y marcada por el comportamiento
del mayor consumidor de energía del país: el sector
transporte. Además en 2011 el país utilizó la mayor
proporción de petróleo para generación eléctrica
en quince años. El tema de energético no ha sido
objeto de políticas claras para reducir el consumo
de combustibles fósiles y sus emisiones, del mismo
modo que no lo han sido otras áreas que requieren
atención urgente, como el empleo intensivo de agroquímicos en la agricultura o la falta de tratamiento
de las aguas residuales, ambas generadoras de altos
impactos ambientales.

PREGUNTAS
n ¿Qué acciones se tomarán para transformar
la matriz energética nacional y reducir la
dependencia de combustibles fósiles?
n ¿Qué medidas concretas se adoptarán para que
el transporte -principal consumidor de energía
del país- se transforme en un sector más
eficiente, de menor consumo de hidrocarburos
y, por ende, de menor huella de carbono?
n ¿Con qué acciones y con cuáles
fuentes energéticas se resolverá el
estancamiento en la capacidad instalada
para generar electricidad limpia?
n ¿Qué límites y regulaciones concretas
se deben establecer sobre el alto uso
de agroquímicos y la expansión de
cultivos de alto impacto ambiental?

A Proteger el agua y la riqueza marina
Las tareas y competencias relacionadas con la
gestión del agua están dispersas en decenas de leyes
que otorgan atribuciones diversas a una importante
cantidad de instituciones, tanto nacionales como
locales; estas últimas, sin embargo, no tienen capacidad para reducir el alto impacto de las actividades
económicas sobre la calidad y disponibilidad del
recurso hídrico. Como resultado de esta situación,
los esfuerzos de conservación no logran proteger
espacios como fuentes de agua superficial y subterránea, zonas de recarga, humedales y la zona
marino-costera. En esta materia uno de los problemas centrales del país es el casi nulo tratamiento de
las aguas residuales.

PREGUNTAS
n ¿Cómo se debe gestionar y proteger el
territorio marino y marino-costero que
actualmente no tiene ningún tipo de resguardo?
n ¿Cuál debe ser la estructura del Incopesca,
		 a fin de mejorar su efectividad y resolver los
conflictos de intereses que se han observado
en su gestión?
n ¿Qué acciones son necesarias para proteger los
mantos acuíferos y las zonas de recarga hídrica
ante la presión constructiva en las zonas
periféricas de la Gran Área Metropolitana?
n ¿Cómo se resolverán la falta de tratamiento
y canalización de las aguas residuales
y el retraso en la construcción del
alcantarillado sanitario metropolitano?
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A Ordenar el caos en el uso del territorio
El tema del ordenamiento territorial ha estado
presente en la legislación y en el discurso político
desde los años sesenta del siglo XX. Sin embargo, la
puesta en marcha de acciones concretas ha sido casi
nula y el marco normativo e institucional no permite
el ejercicio de competencias claras. Las municipalidades, actores centrales en este ámbito, no han asumido de manera generalizada la tarea, y la ausencia
de instrumentos para ordenar el uso del territorio
facilita el deterioro de mantos acuíferos y suelos, e
incrementa el riesgo de desastre, entre otros impactos. A esto se suman el crecimiento de una población
cada vez más urbana y los escenarios de cambio
climático. Este es un campo en que cualquier acción
ya es paliativa y, por tanto, urgente.

PREGUNTAS
n ¿Se establecerán límites y regulaciones fuertes
a la propiedad en aras del ordenamiento
territorial? ¿Cuáles y en qué condiciones?
n ¿Qué instrumentos deben utilizarse para
la planificación regional del Gran Área
Metropolitana (sean los vigentes, las
propuestas en debate u otros nuevos)?
n ¿Cómo se resolverá la movilización
de poblaciones ubicadas en zonas de
riesgo de desastre y el impedimento
de crear nuevos asentamientos?
n ¿Qué acciones se tomarán para la
adaptación al cambio climático y la
reducción de los riesgos asociados?

A Contener la creciente conflictividad ambiental
El país vive un momento crítico, por el constante
y creciente surgimiento de conflictos derivados de
la tensión entre protección ambiental y actividad
productiva. No existe un mecanismo definido que
permita resolver esta disyuntiva, con información de
base y participación social, ni un diseño institucional
capaz de aplicar regulaciones adecuadas y prevenir
los daños al ambiente y las pugnas entre sectores.
Además el Estado, antes mediador en las disputas,
ha pasado a ser generador de los conflictos, por
omisiones, acciones incoherentes o decisiones que
conllevan altos impactos ambientales.

PREGUNTAS
n ¿Cómo se definirá la tarea y se mejorarán
las capacidades de la Setena, como
ente evaluador del impacto ambiental
de las actividades productivas?
n ¿Cuáles entidades de regulación ambiental se
reforzarán, en qué áreas y con qué recursos?
n ¿Cómo se resolverán los conflictos por el
uso de la tierra en áreas protegidas y la
presencia de población dentro de ellas?
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A Fortalecer la rendición de cuentas sobre el financiamiento político
Los estudios muestran que aún ocurren irregularidades en el financiamiento público y privado de
los partidos políticos. En el caso del financiamiento
público, los certificados de cesión (también llamados
bonos de deuda política) siguen siendo un mecanismo que genera inequidad en la contienda electoral
y además constituyen un portillo abierto para que
dinero de fuentes ilegales entre en la actividad
política. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha
sugerido eliminarlos. Y en el caso del financiamiento
privado, son pocos los mecanismos disponibles para
rastrear contribuciones cuando se sospecha que tienen un origen ilícito.

PREGUNTAS
n ¿Se apoyará el criterio del TSE de eliminar
los certificados de cesión? ¿Qué otras
medidas se requieren para mejorar la
equidad en el acceso al financiamiento
público para todos los partidos?
n ¿Se aprueba la eliminación del secreto
bancario en los casos en que existen sospechas
fundadas de que las contribuciones a los
partidos provienen de fuentes ilegales?
n ¿Qué otras reformas se impulsarán para
impedir el ingreso de dinero proveniente
del crimen organizado en la política?

A Mejorar la calidad de la representación política
Existe acuerdo general entre especialistas y actores políticos sobre la pérdida de representatividad
política y la importancia de introducir cambios en
el sistema electoral, que permitan corregir deficiencias en ese ámbito. Buena parte de las normas que
regulan el sistema están desfasadas con respecto a
la nueva realidad del país: por ejemplo, las circunscripciones electorales son las provincias, que fueron
definidas a finales del siglo XIX y principios del XX, y
la cantidad de diputados fijada en 57 data de 1962,
cuando la población rondaba 1,2 millones de personas. En aras de mejorar la proporcionalidad, garantizar la equidad para todas las regiones y mejorar la
rendición de cuentas:

PREGUNTAS
n ¿Se apoyarán cambios al sistema electoral para
modificar el tamaño de las circunscripciones
electorales y variar la cantidad de diputados?
n ¿Se apoyará la carrera parlamentaria
con reelección continua de
diputados? ¿En qué términos?
n ¿Se apoyará la instauración del voto
nominal en la Asamblea Legislativa, para
determinar cómo votan las y los diputados?
n ¿Qué otras medidas son necesarias para
mejorar la función de representación
que cumplen los legisladores?
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A Combatir la corrupción en la función pública
En los últimos años el sistema de administración
de justicia ha experimentado un proceso de modernización que ha propiciado, entre otras cosas, un
endurecimiento de las sanciones y la agilización de
los procedimientos para perseguir la delincuencia,
sobre todo en materia penal. No obstante, las sanciones y procedimientos previstos en la legislación aún
son débiles cuando se trata de los llamados “delitos
de cuello blanco”, relacionados con actos de corrupción. Esta situación ha generado en la ciudadanía el
sentimiento de que prevalece la impunidad cuando
ocurren irregularidades con fondos públicos en las
que   participan altos funcionarios del Estado y la
empresa privada. Con el fin de ajustar la legislación
y mejorar las capacidades institucionales para el
control de la corrupción:

PREGUNTAS
n ¿Se asumirá el compromiso de tipificar todos
los delitos de corrupción que no figuran en la
legislación nacional, pero que forman parte
de los instrumentos jurídicos internacionales
sobre el control de la corrupción que
han sido ratificados por Costa Rica?3
n ¿Cómo se mejorará el régimen de
contratación pública, y en particular
el sistema de compras directas?
n ¿Qué otros mecanismos deben implementarse
para cambiar el régimen de inmunidad que
cubre a altos funcionarios públicos, con el fin de
evitar casos de corrupción de “cuello blanco”?

A Dar sustento económico a los derechos reconocidos a la población
Una alta proporción de las leyes que se aprueban
en el país se caracterizan por ser garantistas, pero
vacías de recursos para su implementación, es decir,
amplían y reconocen los derechos de la ciudadanía,
le asignan nuevas competencias al Estado, pero no
identifican las fuentes que proveerán el financiamiento necesario para acatar esos mandatos. En un
escenario de déficit fiscal esta situación se torna
crítica. Para la población, este fenómeno significa
tener expectativas que a la postre el Estado no logra
cumplir; para las instituciones públicas significa
perder credibilidad y capacidad de satisfacer las
demandas de la ciudadanía. En aras de resolver este
círculo vicioso de promesa democrática sin sustento
financiero:

PREGUNTAS
n ¿Cómo se evitará que la Asamblea Legislativa
apruebe legislación sin identificar las
respectivas fuentes de financiamiento y
los responsables de su cumplimiento?
n ¿Qué otras reformas se requieren para
establecer un régimen de responsabilidad
sobre las decisiones de los diputados
y la calidad de la legislación?

ESTADO DE LA NACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

PREGUNTAS PARA LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

DESAFÍOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

A Fortalecer la gestión política
A partir de 1998, el sistema político costarricense
ha experimentado una creciente volatilidad en las
preferencias electorales, la erosión de las lealtades
partidarias y un incremento de la fragmentación partidaria. Esta combinación de factores finalmente dio
lugar a una fractura del sistema bipartidista y abrió
espacio para la participación de nuevos partidos en
la disputa por el control del Poder Ejecutivo y por los
escaños del Congreso. Este último pasó así a tener
una conformación pluripartidista y sin mayorías; de
hecho, las últimas cinco administraciones han tenido
que gobernar sin mayoría en la Asamblea Legislativa.
En este período también ha sido palpable la dificultad para lograr acuerdos de largo plazo sobre temas
centrales para el desarrollo humano, como la reforma y el financiamiento del Estado, la distribución de
la riqueza y la sostenibilidad del sistema de salud,
entre muchos otros. Las iniciativas de diálogo nacional y las comisiones de expertos tampoco han sido la
vía para llegar a acuerdos nacionales. El resultado es
sombrío: el país se encuentra en un callejón donde
no se vislumbra una salida cierta a los principales
desafíos del desarrollo humano, pues ninguna fuerza
política tiene el poder y la legitimidad para definir el
rumbo por sí sola. Considerando lo anterior:

PREGUNTAS
n ¿Se aceptaría conformar una alianza
de partidos para gobernar, no solo
en el Legislativo, sino también en el
Ejecutivo? ¿Bajo cuáles condiciones?
n ¿Cuáles serán los criterios esenciales
para la conformación del Gabinete?
n ¿Se nombraría a personas no partidarias, de
amplia trayectoria, prestigio y competencia,
en el Gabinete y en las instituciones públicas?
n ¿Se aceptaría realizar concursos públicos
para escoger a las y los titulares de las
presidencias ejecutivas y juntas directivas
de las principales instituciones públicas?
n ¿Qué medidas concretas se requieren para
mejorar la gestión de los gobiernos locales?

