PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO PML
Balance según área temática
Ambiente
La propuesta de programa de gobierno del Partido Movimiento Libertario PML en el área
de ambiente se divide en tres subtemas: el uso del territorio, energía y uso de recursos, agua e
infraestructuras. En esos campos se proponen 29 objetivos como por ejemplo ordenar los
derechos de propiedad costeros así como la zona marítimo terrestre y la tenencia de la tierra en
precario. También señalan que la situación de SENARA en relación a las matrices de vulnerabilidad
debe ser resuelta. En relación con energía, el PML propone fuentes alternativas de generación, el
uso del gas y la participación del sector privado. Sobre la gestión del agua el PML propone
intervenir el AyA para solventar sus deficiencias y acelerar la construcción de infraestructuras de
agua y saneamiento.
El PML no establece metas a alcanzar en estos campos aunque sí proponen 12 políticas
específicas para lograr esos objetivos. En materia de ordenamiento territorial la propuesta es
bastante específica en los cambios normativos y acciones requeridas para lograr sus objetivos.
También se proponen políticas específicas en materia de energía, así como las reformas
constitucionales para regular la gestión del agua según los preceptos libertarios.
Cuando se comparan las propuestas libertarias con los desafíos ambientales se encuentra
que se atiende el llamado a ordenar el caos territorial pero no se aborda el reto de modificar los
patrones insostenibles de uso de los recursos, proteger el recurso hídrico o contener la
conflictividad ambiental.

Social
La propuesta de plan de gobierno del PML en el área social es sumamente extensa y
abarca un total de 131 objetivos distribuidos en 38 temas en las áreas educación, salud pública,
asistencia social y pensiones. Parten del fortalecimiento de valores para luchar contra la
corrupción y proponen una educación de calidad mejorando la gestión, involucrando a las familias
y trabajando en las capacidades docentes. También pretende el PML mejorar el modelo educativo,
utilizar la tecnología en el aula, construir infraestructura educativa y gestionar la educación
universitaria y técnica.
La premisa en el área de salud es contar con salud pública de calidad y sin filas y para ello
proponen numerosos objetivos relacionados con una mejor gestión de la CCSS en todos sus

niveles, la medicina preventiva y estilos de vida saludables. También proponen que los servicios
privados de salud puedan complementar los esfuerzos de la CCSS y que los asegurados tenga la
posibilidad de escoger esos servicios.
La propuesta del PML en política social es básicamente asistencialista y se proponen
numerosos objetivos para revisar la situación actual. Por ejemplo destaca mejorar la gestión de la
información de los beneficiarios, mejorar la rectoría y evaluar los programas sociales. Uno de sus
objetivos centrales es erradicar la pobreza extrema en 4 años. En materia de pensiones
recomiendan revisar la situación de las finanzas de los sistemas, mejorar su gestión y permitir el
uso de otros instrumentos financieros así como la eliminación de impuestos a los fondos de
pensión.
Estos 131 objetivos no cuentan con metas cuantificables pero el PML sí establece cuáles
son las políticas necesarias para implementar las propuestas en varias áreas, un total de 41
políticas que incluyen acciones de gestión, otras decisiones del Poder Ejecutivo así como cambios
normativos para cumplir con lo prometido.
El análisis desde los desafíos del desarrollo humano muestra que el PML atiende varios de
ellos como por ejemplo la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la inversión social pública y
acciones para la sostenibilidad de la seguridad social aunque no parece tener entre sus prioridades
la reducción de la desigualdad o el tema de la inseguridad ciudadana.

Económico
El PML realizó su propuesta más extensa en materia económica pues cuenta con 205
objetivos distribuidos en diversas áreas. Uno de sus puntos destacados tiene que ver con la
creación de empleos con propuestas como la eliminación de regulaciones y simplificación de
trámites, mejorar el clima de negocios, facilitar crédito para las pequeñas empresas así como el
microcrédito. También se plantea la necesidad de mejorar la capacitación para el empleo, ya sea a
través de educación técnica, parauniversitaria, dual y se propone la transformación del INA en un
ente público no estatal. También se considera relevante la flexibilización del mercado de trabajo,
así como el establecimiento de un salario mínimo digno. Se promueve la inserción del país en los
mercados mundiales y fortalecer el COMEX, abrir el monopolio de RECOPE y FANAL, fortalecer las
zonas francas y atraer inversión extranjera y facilitar el turismo.
EL PML también tiene como otro lema central “hacer que la plata alcance” y para eso
plantea otros objetivos como la eliminación de impuestos y el rechazo al aumento de la carga
tributaria. También se proponen numerosos objetivos relacionados con la estabilidad
macroeconómica, sobre todo en materia de gasto público, fiscalidad y el rol del Banco Central. El

PML aborda los desafíos del tipo de cambio y propone eliminar el monopolio del colón. También
se ofrecen acciones en materia de infraestructura pública con obras en distintos puntos del país,
fortalecer la figura de las concesiones y alianzas público privadas.
El programa económico del PML es extenso en objetivos, aunque solo contiene una meta
cuantitativa para medir el avance y establece 50 políticas específicas para alcanzar los objetivos.
Además aborda todos los desafíos económicos planteados por el Programa Estado de la Nación.

Política
En el ámbito político el PML plantea 21 objetivos, la mayoría relacionados con la lucha
contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello los objetivos tienen que
ver con la implementación del gobierno digital, la publicación de información sobre programas
sociales, el fortalecimiento de principios de contratación administrativa y su simplificación, entre
otros. Estos 21 objetivos están asociados a 7 políticas específicas con medidas sobre cómo
implementar estos cambios.
El programa político del PML no aborda los desafíos de darle sustento económico a los
nuevos derechos de la población ni establece cómo mejorar la calidad de la representación
política.

Balance general
El programa del Partido Movimiento Libertario es bastante completo y extenso, sobre
todo en las áreas económicas y sociales. Aborda la mayoría de los desafíos del desarrollo humano
planteados por el Programa Estado de la Nación. Aunque en la mayoría de los casos no indica las
metas que desea alcanzar sí plantea numerosos cambios y políticas específicas para lograrlos.

