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“UN PROGRAMA CON VISIÓN HUMANISTA POR Y PARA
NUESTROS HABITANTES”
PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN
PASE
“La dignidad es un derecho que se construye con hechos”

I. INTRODUCCIÓN:
Hoy día la población joven, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas adultas
mayores, entre otros grupos poblacionales, tienen un peso simbólico en el sistema electoral;
por eso se nos exige retomar los puestos de poder que nos merecemos, trabajando de forma
ardua y organizada, como constructores de hechos y cruzar la línea de los soñadores, para
ubicarnos en el escenario de los forjadores del cambio.
Concebir dentro de nuestra sociedad una cultura consciente de que la dignidad, manifestada en
una vida en libertad, que exige evitar todo aquellos que nos humille o que nos enoje, debe ser
parte de una forma vivencial proactiva y efectiva para todas y todos y que en el discurso pleno
de Derechos Humanos, no tiene cabida asistencialismo ni el clientelismo, porque hablar con
enfoque de derechos implica cimentar una ciudadanía más consciente y participativa. Ser claros
en que, tener una discapacidad o envejecer, deber ser visto como una oportunidad para
superarse y nunca como como un problema. Queda en manos de las y los partidarios y de la
sociedad en general, fortalecer los SEIS ejes temáticos que conforman el Plan de Gobierno y que
hoy día sometemos a conocimiento, tomando en cuenta los intereses de cada grupo poblacional
y de cada región integrada, representada en las distinguidas mesas de trabajo que dan vida a
nuestro quehacer político.
Debemos asumir el rol de ser gestoras y gestores, depositarios del deber de rendir cuentas
sobre nuestro quehacer, lo cual implica consensuar con todos los sectores poblacionales a los
que se dirige nuestro actuar; educarse responsablemente en derechos humanos, para fundar,
como colectividad interesada en hacer las cosas de forma factible y diferente, un verdadero
programa integral, afectivo y efectivo, porque ¡LA FUERZA DEL PASE ES SU GENTE!
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II. CONCEPTO DE MESA DE TRABAJO:
La MESA DE TRABAJO, es un punto de encuentro para el desarrollo organizado de proyectos de
interés común. Un lugar para el intercambio de experiencias y conocimientos de profesionales y
gente del pueblo, que con sus vivencias refuerzan cada temática tratada. Es la reunión de
interesados e interesadas en un tema específico que se comprometen a buscar soluciones
alineadas con la misión y valores del Partido Pase, en torno al tema del HUMANISMO. Desde la
proactividad, se formarán seis mesas de trabajo en cada convocatoria distrital, orientadas a
debatir sobre cada eje temático de los que conforman el Plan de Gobierno, dedicándole a cada
eje un tiempo razonable que permita oír las opiniones de todas y todos los integrantes, para
poder llegar a conclusiones interesantes para la región que debate y de compromiso sobre las
acciones que deben tomarse en cada región consultada.
Partimos de una propuesta inicial que la da el Programa de Gobierno que se ha elaborado con
los aportes de todas y todos los que de directa e indirectamente quieren hacer las cosas
diferentes. El mensaje concreto que llevaremos a todos los rincones de nuestro país será ¡Nada

de nosotros sin nosotros! Por lo que queremos trabajar de la mano de todas y todos
aquellos que de verdad quieran una Costa Rica mejor, a base de trabajo y esfuerzo, si es su
convicción adelante, camine junto al PASE! .
Proponer programa inclusivo que escuche a los ciudadanos, nos eleva el compromiso de
cumplir con lo que proponemos, la evaluación de nuestro trabajo será constante antes de la
elección, durante la elección y después del gobierno en el que participemos, eso forja un
verdadero compromiso, lo que llamamos lealtad con nuestros electores, lealtad con nuestros
grupos de lucha!

2.1. DEL ROL DE LOS PARTICIPANTES POR MESA DE TRABAJO: Cada mesa de trabajo
debe integrarse con UN MÍNIMO DE CINCO Y UN MÁXIMO DE DIEZ PERSONAS, distribuidas de
la siguiente manera:
a. El moderador de la mesa, que será la persona que en orden al desarrollo del trabajo,
dará la palabra, exponga, cuando proceda en la plenaria convocada, los resultados
obtenidos de la consulta realizada.
b. Asistente/s del o la moderadora de la mesa. Tantos como sean necesarios y de entre los
integrantes de la mesa de trabajo. Son las personas que en conjunto con el moderador
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debe coordinar las acciones a tomar para llegar a los fines propuestos. Son los
responsables de elaborar el trabajo final de propuesta de mesa. Deben tomar notas de
las intervenciones, o grabarlas y después transcribirlas para su publicación en las actas
que, de cada jornada de trabajo debe levantarse. Deben guardar un archivo de las
conclusiones finales sobre cada tema y deben ayudar al moderador con la asignación
del turno de palabra en cada ronda de debate.
c. Invitados/as; expertos y/o profesionales ligados al tema de trabajo. Son los recursos
adicionales que la MESA invita para que los temas sean reforzados con los últimos
avances que en torno a los mismos se han dado. Normalmente son funcionarios de
instituciones vinculadas con la materia y en nuestro caso, militantes activos que quieran
cooperar desde el referente profesional.
d. Colaboradores/as. Se refiere a todas y todos los participantes de la mesa. Hay que
integrar tantos participantes como interés tenga el tema en la región, no se requiere
formación profesional previa, SOLO EL INTERÉS DE APORTAR IDEAS, EXPERIENCIAS,
VIVENCIAS PERSONALES, para alimentar cada tema con verdaderas experiencias de vida
y darle cabida al principio de participación ciudadana y consulta pública del quehacer
político.

2.2. PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO: ¿Cómo
funciona una mesa de trabajo? En orden a facilitar la intervención de las partes de y de
agilizar el trabajo que se espera como resultado de la MESA, se sugiere el siguiente orden de
intervención:
a. El moderador procede a presentar a todas y todos los participantes, iniciando con las y
los invitados, continuando con los asistentes y posteriormente cada uno de los
colaboradores se presentará por sí mismo.
b. Cada invitado hará una presentación no más allá de 10-15 minutos sobre el tema al que
se le ha propuesto exponer. Es importante que de previo los mismos se hayan anunciado
en la convocatoria a la sesión de trabajo que debe realizarse. Se puede utilizar cualquier
método audio-visual y de facilitación.
c. La mesa ya preparada con el conocimiento técnico/jurídico de cada tema, se prepara
para recibir de parte del moderador, UNA EXPOSICIÓN MÁS PROFUNDA, YA EN FORMA
DE DEBATE, sobre el tema tratado, de no más de 15 minutos. Para ello se alimentará
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de las exposiciones previas hechas por las y los invitados, así como de las ideas que
hayan propuesto las y los participantes en sus intervenciones.
d. El mecanismo de trabajo de cada mesa se propone como sigue:
a.

El tema principal debe ser propuesto por el MODERADOR DE MESA, el cual dará el
primer turno del uso de la palabra; en primer lugar a los invitados, para que hagan
sus exposiciones y refuercen el conocimiento de las y los participantes. En segundo
lugar dará la palabra a las y los asistentes, y posteriormente al resto de
participantes. Cada intervención tendrá UN MÁXIMO DE DURACIÓN DE 5 MINUTOS,
NO MÁS. Cerrada la primera ronda de discusión, SE RECOMIENDA UN RECESO DE
30 MINUTOS, para que las partes puedan “acomodar” sus ideas, reforzarlas,
plantear dudas, etc…; incluye ingerir alimentos y/o bebidas.

b. De regreso del receso SE ABRE UN ÚLTIMO Y DEFINITIVO USO DE LA PALABRA EN
EL MISMO ORDEN CITADO, ahora sí MAS BREVE, NO MÁS DE 2.5 MINUTOS POR
PERSONA.
c.

FINALMENTE EL MODERADOR debe de guiar los temas de forma tal que no se
descentralicen del tema principal. PROPONE LAS CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA
TRATADO y de conformidad con los aportes de las partes, DA POR CERRADO EL
TEMA DE DISCUSIÓN con la entrega del material a la COORDINACIÓN GENERAL DE
PROGRAMA DE GOBIERNO, PARA QUE SEA INCORPORADO, como adenda.

d. EL MODERADOR, puede llevar a cabo dinámicas de ENLACES DE TEMAS, situaciones
que se dan especialmente cuando se habla de empleabilidad y salud; y puede
extraer conclusiones conjuntas o separadas de los mismos. Deben preparar un
pequeño resumen de conclusiones para LA PUESTA EN COMÚN EN EL ACTO DE
CLAUSURA DE LA MESA DE TRABAJO DEBATIDA.
El moderador debe trabajar CON UNA MATRIZ PRE CONSTITUIDA DE LOS TEMAS A ABORDAR,
orientada a obtener la información de las y los participantes mediante la elaboración de
PREGUNTAS ESPECÍFICAS QUE NOS LLEVEN A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. La matriz debe
contener al menos:
I.

Título del EJE TEMÁTICO que se va a abordar.

II.

Integrantes del grupo
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III.

Objetivos del grupo

IV.

Breve descripción del trabajo

V.

Cronograma para el cumplimiento de las misiones a realizar.

Cada mesa de trabajo aplicará un ENFOQUE SISTÉMICO, basado en la información que se recoja
de cada discusión, y reforzado con las preguntas que se les dará para que la información
obtenida tenga una secuencia lógica y vinculante con EL EJE TEMÁTICO ABORDADO.
Gracias por compartir con nosotros el anhelo de hacer las cosas diferentes, gracias por aceptar
el reto de hacer las cosas diferentes. ¡Luchamos por el beneficio social integral de toda la
población, pero en especial, por la Población con Discapacidad y las Personas Adultas Mayores!.
Estamos seguros de que nuestro sistema de trabajo marcara un hito importante en la Costa Rica
venidera.

III. DE LOS SEIS EJES TEMÁTICOS DEL
PLAN DE GOBIERNO –PASE-.

EJE N° 1: PROTECCIÓN SOCIAL,
EMPRENDIMIENTOS E INGRESO DIGNO.

EMPLEABILIDAD,

NUEVOS

El auto-reconocimiento es la base para la lucha justa… el auto-olvido desaparece los pasos
firmes que se dieron en el camino y anula la nuestra presencia en el ahora. La dignidad debe
sobreponerse ante la sumisión y la dependencia, la condición de las Personas con Discapacidad
y de las Personas Adultas Mayores, de las personas indígenas y de la persona joven, la de los
indigentes, la de toda la población. Fomentar la empleabilidad adecuada para quienes desean
trabajar aún en condiciones adversas y quienes trabajaron fuerte por el desarrollo de un hogar,
una familia y un país, indistintamente de la manera que lo hayan hecho, es nuestra meta,
porque ellas y ellos merecen tener condiciones óptimas para vivir en un estado de bienestar
total.
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1.1. Principios orientadores.
PRIMERO. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ESTADO DE BIENESTAR PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES. Las Personas Adultas mayores deben tener garantizado el derecho a la alimentación,
recreación y estado de bienestar, bajo los principios de igualdad, no discriminación y
universalidad. Por tanto aquellas que no cuenten con ningún otro régimen previsional que les
favorezca, merecen recibir un ingreso mínimo por mérito y no por necesidad, mediante el
programa de la “Pensión Universal”.
SEGUNDO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLENA Y CONSCIENTE. TRABAJO, EMPLEABILIDAD,
EMPRENDEDURISMO. Las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las
personas indígenas, las personas indigentes, las personas jóvenes, deben participar de forma
plena en el proceso de desarrollo económico, social y político del país y tener acceso a fuentes
dignas de empleo remunerado. Las personas con discapacidad y personas adultas mayores
deben seguir contribuyendo con el crecimiento económico, por lo que es necesario eliminar
todos los factores excluyentes o discriminatorios en torno al trabajo y nuevas fuentes de
empleabilidad y emprendedurismo, contra de esta población.
TERCERO. POBLACIÓN INDÍGENA. Fortalecimiento democrático, inclusivo, diverso, pluricultural
y multiétnico, para el reconocimiento del derecho indígena y su relación con el derecho positivo
y protección integral de sus derechos. Que el beneficio derivado de la democracia sea inclusivo,
efectivo, suficiente y útil a todas y todos los habitantes, pero en especial en el respeto de los
derechos originarios de esta población. El desarrollo de fuentes dignas y propias de
empleabilidad desde la explotación turística o agropecuaria del territorio indígena y por las y los
indígenas organizados en grupos económicos, es nuestra meta.
CUARTO. LA PERSONA JOVEN. Debe ser propulsora constante del cambio y las nuevas
propuestas de convivencia social, además de eliminar de las barreras sociales tradicionales,
basadas en el adulto centrismo, que a veces sostienen las personas adultas y adultas mayores,
generando una mayor brecha intergeneracional, para procurar que en adelante con el tema
juventud se refirieran a todo el colectivo joven con igualdad, sin delimitar a la población en
categorías de personas con discapacidad o promedios, la juventud tiene un compromiso con la
humanidad, el de introducir, experimentar y vivir los derechos de todas y todos por igual.
Oportunidades de empleo y oficios y apertura a los programas de capacitación profesional son
deberes que debemos asumir de forma inmediata.
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QUINTO. LAS Y LOS INDIGENTES. La indigencia generalmente se encuentra asociada a la
pobreza extrema, sin embargo debe entenderse “como una manifestación de la exclusión social,
que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultas, que
cotidianamente viven y satisfacen sus necesidades en la calle, generalmente en las zonas
urbanas, realizando actividades vinculadas con la precariedad crónica.” Por tanto un indigente
debe ser considerado como la persona adulta –hombre o mujer- que deambula, pernocta y
vive en las calles de las zonas urbanas, experimentando en su diario vivir el proceso de
exclusión; encontrándose en una situación distinta de lo que la sociedad considera aceptable y
a la que hay que proponer soluciones viables de inclusión digna y permanente a los roles
sociales.
SEXTO: LAS Y LOS AGRICULTORES. Las personas dedicadas a la agricultura deben gozar de los

mecanismos y políticas por parte del Estado, que les permitan obtener de su labor un
rendimiento económico digno, garantizando la venta de su producción a precios razonables que
hagan factible: primero, el sostenimiento de la actividad, segundo, coloque a los productores
nacionales en una posición en la cual, puedan competir contra los extranjeros, que disfrutan de
condiciones más favorables por costos de mano de obra relativamente bajos o por el acceso a
subsidios estatales y tercero, posibilite fortalecer el sector contribuyendo así al mejoramiento
de la economía del país. Las marcas de origen para las zonas especializadas de la producción
nacional, es una labor a desarrollar para potenciar la exportación en condiciones de igualdad
con el resto de Latinoamérica.
SÉTIMO: LA COMUNIDAD AFRO COSTARRICENSE: Parafraseando el discurso político
generalizado sobre la deuda que tiene Costa Rica con su población afro descendiente, es claro
que la ausencia desde la Constitución de un reconocimiento de una Costa Rica multiétnica y
pluricultural,2. Deuda que se extiende a temas relacionados con propiedad territorial, la lucha
contra el racismo y el estancamiento grosero del desarrollo de la Provincia de Limón, todo ello
genera ante la ausencia de programas económicos y de infraestructura portuaria, que la
situación se agrave día a día. El compromiso es único: apoyo a todo programa que tienda a
dignificar la situación poblacional.
En el PASE queremos trabajar involucrando a las personas, desde “la práctica de la libertad”,
desde la población misma hay que buscar las soluciones y nos proponemos a “curar el síntoma y
2

Referido por la Defensora de Las y Los Habitantes de Costa Rica
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no solo atacar la enfermedad”. En consecuencia, debemos apostar a la solidaridad social que
consiste en el deber de las colectividades de APOYAR a los miembros del grupo frente a
contingencias que los colocan en una posición más vulnerable, ante la necesidad de empleo,
nuevos emprendimiento y por ende de ingreso digno.
Son nuestras propuestas para el cumplimiento de los alcances de los ejes programáticos, las
siguientes:

PROGRAMA DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES, QUE NUNCA COTIZARON PARA UN RÉGIMEN O QUE HABIÉNDOLO
HECHO, SUS CUOTAS NO ALCANZARON PARA DOTARLOS DE UN INGRESO
DIGNO.
1.2.

Vale decir que esta población, ya cumplió su cuota social participativa en la construcción de la
democracia que hoy día disfrutamos. Es necesario que la sociedad entienda que no podemos
cargar sobre la espalda de los más necesitados, la irresponsabilidad de las y los patronos que no
cotizaron para el régimen de la seguridad social, y por qué no, la irresponsabilidad de un Estado
poco vigilante del cumplimiento de los deberes de la parte patronal. Tampoco debemos festinar
con los fondos de los que habiendo cotizado, no alcanzaron la cuota mínima requerida, pero sus
dineros han sido utilizados en la “caja única estatal”.
1.2.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE LEY PRESENTADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: Este
proyecto fue presentado PARA SU TRAMITOLOGÍA, desde el año 2011 a la Fracción de
nuestro Partido y generó una concentración de más de 300 personas en el Salón de Ex
presidentes de la Asamblea Legislativa, reclamando por la aprobación del mismo. Es
parte de la motivación del mismo la siguiente argumentación:
A partir del año 1970 se crea el “Régimen No Contributivo de Pensiones”, 3 para cubrir las
necesidades de aquellas personas en extrema pobreza, casi mendicidad, que no hubieran
3

“Artículo 3º—Requisitos para ser beneficiario. Para ser beneficiario del Régimen no Contributivo se deberá acreditar la
existencia de encontrarse en un estado de necesidad de amparo económico inmediato, para ello ha de tomarse en cuenta al
menos: el ingreso per cápita mensual del grupo familiar, los bienes inmuebles, el domicilio habitual del solicitante y cualquier
otro bien de significado económico”
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cotizado para ningún régimen previsional, con un enfoque meramente asistencial y no de
derechos, régimen con un marcado sentido asistencialista y por tanto nugatorio del
derecho a la integridad.
Hoy día los atrasos en la asignación de una pensión adscrita a este régimen, convierten el
derecho en una humillación, porque con criterios meramente económicos y sin tomar en
cuenta la condición especial de las personas adultas mayores, que en muchas ocasiones
además, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad, se les hace esperar
por años y muchas veces, la respuesta es “NO CALIFICA”, porque “el ingreso per cápita
del grupo familiar supera una y media veces el monto de la canasta básica, olvidándose
que la persona adulta mayor come todos los días y que sus necesidades son ¡HOY Y
AHORA MISMO!. (…)
Es hora de que la dignidad como derecho, se construya con hechos, sin importar el
ámbito familiar adscrito, o la condición a veces de contar con un beneficiario a un
régimen previsional dentro del grupo familiar, para el rechazo de un derecho tan
fundamental como lo es, el acceso a una pensión oportuna.
Esto sin contar además que, muchas veces a la condición de persona adulta mayor, se
une una discapacidad sobreviniente o una enfermedad incapacitante, lo cual hace que
una familia promedio deba contar con mayores ingresos para cubrir las necesidades
básicas de una persona adulta mayor con discapacidad, lo cual lleva a concluir que “no se
cumple con la obligación solidaria del Estado, de procurar un adecuado reparto de la
riqueza y de proteger, de forma especial, a la familia, al niño y al enfermo desvalido.” 4
Es imprescindible la aprobación de este Proyecto de Ley, para saldar la deuda social que
un Estado Social de Derecho como el costarricense asume y mantiene con una población
especial, que ha forjado la Costa Rica de Hoy día, porque además: …)
 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, es Conocido como el conjunto de normas, principios,
políticas e instrumentos destinados a proteger y reconocer prestaciones a las personas
4

“Exp: 10-006491-0007-CO. Res. Nº 2010-10196. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
diez horas y veintitrés minutos del once de junio del dos mil diez. Recurso de amparo interpuesto por ABEL ATANACIO CRUZ
CRUZ; mayor, portador de la cédula de identidad número 5-086-659; vecino de Limón; contra el ADMINISTRADOR DE LA
SUCURSAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL EN PUNTARENAS.”

16 | P á g i n a

“¡La Fuerza del Pase es Su Gente! Programa de Gobierno PASE
_____________________________________________________________________________________

en el momento en que surgen estados de vulnerabilidad, que le impidan satisfacer sus
necesidades básicas y las de sus dependientes, o cuando llegó el momento de acceder a
su derecho jubilatorio.
 Contenidos en el artículo 74 constitucional: El principio de justicia social y El principio de
solidaridad social.
 El PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL, es entendido como la autorización para que el Derecho
irrumpa en las relaciones sociales con el fin de corregir y compensar las desigualdades
entre las personas, que resulten contrarias a su dignidad de tal manera que se pueda
asegurar las condiciones mínimas que requiere un ser humano para vivir.
 El PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL, LA SEGURIDAD SOCIAL DA CABIDA A los
diferentes regímenes de pensiones cuyas disposiciones, requisitos y recursos, difieren en
atención a esas condiciones especiales según el destinatario de que se trate. A ESTA
ESPECIALIDAD es a la que se debe apostar, Y SOBRE ELLA RECLAMAR el derecho DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES que no están protegidas por un régimen especial de
pensiones para que, de forma automática puedan acceder al régimen ESPECIAL DE
JUBILACIÓN NACIONAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, que se regirá por los
principios de DIGNIDAD, SOLIDARIDAD, Y JUSTICIA SOCIAL
 Un alto porcentaje de ciudadanas y ciudadanos costarricenses confrontan día a día la
inseguridad y la angustia al no disponer de sus propios recursos para cubrir sus
necesidades básicas, y no contar con un auxilio inmediato familiar que por motivos de
antecedentes sociales, sobrevivencia y economía se niegan o no pueden dar el auxilio
inmediato que requiere esta población.
 PORQUE “LA DIGNIDAD ES UN DERECHO, QUE SE CONSTRUYE CON HECHOS”, estamos
todavía a tiempo de convertir a la SOLIDARIDAD, en un DERECHO, y no en simples
conductas asistenciales. PARTICIPANDO, ASUMIENDO ROLES ACTIVOS Y CUOTAS DE
PODER REAL, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES.
 Este sistema de reconocimiento por MÉRITO y no por necesidad, opera bajo el método de
la “tarjeta de débito”, siendo el gobierno el responsable de depositar el sistema bancario
nacional el dinero correspondiente y pudiendo la persona adulta mayor, descontar solo
en alimentos y transporte el importe de la pensión, que contendría, el monto actual de la
no contributiva más el porcentaje promedio de viajes en transporte realizados, de forma
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tal que se universalice el sistema de control electrónico y pueda la persona adulta mayor,
pasar su tarjeta para que se descuente su transporte, dinero que iría directamente a las
arcas empresariales, tanto de almacenes de suministro como del sector transporte. El
mecanismo de control sería financiado por los empresarios, como una forma de
devolución social bajo el esquema de “responsabilidad social empresarial”.
La seguridad económica, definida como la capacidad de disponer y usar en forma independiente
una cierta cantidad de recursos económicos adecuados y sostenidos que permita llevar una vida
digna y el logro de calidad de vida que como derecho se tiene, es parte del programa de
gobierno del PASE. Disminuir la pobreza de la población con discapacidad y personas adultas
mayores conlleva reducir la vulnerabilidad y generar mayor equidad.
1.2.2. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. Desde el PASE, se recomiendan varias fuentes de
financiamiento, entre ellas:
1.2.2.1.

Embotellar agua del A y A y venderla para generar los fondos necesarios
para el pago de las pensiones de dignidad.

1.2.2.2.

De las ganancias de los Bancos, que se reinvierta un porcentaje de lo que
socialmente ha devengado con los intereses cobrados.

1.2.2.3.

Asignación de las partidas del FODESAF, necesarias para complementar
lo requerido.

1.2. OBJETIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN ADULTA
MAYOR.
1.2.1. INTEGRACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DE EMPLEABILIDAD DIGNA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON
ENFOQUE NACIONAL. Esta mesa pretende la integración de un representante por provincia,
para trabajar desde la realidad que viven todos y cada uno de los profesionales que presentan
alguna discapacidad y las personas adultas mayores, que son rechazados como miembros
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activos por el desarrollo de conductas discriminatorias hacia estas poblaciones. Entre los
principios orientadores de la MESA NACIONAL DE EMPLEABILIDAD se encuentran:
a.

Eliminar toda forma de discriminación laboral por discapacidad y/o por edad,
permitiendo que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores,
puedan organizarse según sus propios criterios y planes, contando para ello con
la orientación profesional de los profesionales competentes del sector público
vinculado.

b.

Incentivar a través del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la constitución
de nuevas Cooperativas Autogestionarias orientadas a la apertura en igualdad de
condiciones, de nuevas fuentes inclusivas de trabajo digno, sostenible y
remunerado, en donde se contemplen los derechos de las personas con
discapacidad y personas adultas mayores, su independencia, capacidad de
decisión y desarrollo personal5.

c.

Gestionar las reformas legales para que incentiven fiscalmente a las y los
empleadores de la empresa privada, a fin de garantizar porcentualmente puestos
de trabajo para personas con discapacidad y personas adultas mayores.6

d.

Articular mediante el Ministerio de Economía Industria y Comercio,
especialmente mediante el programa PYMES, el financiamiento de redes sociales
efectivas para el acceso a programas de capacitación de las personas con
discapacidad y personas adultas mayores, con el fin de fortalecer procesos
organizativos, que incidan en el apoyo para la generación de nuevos
emprendimientos y fuentes de empleabilidad que garanticen su participación y
que estén asociadas con su bienestar personal.

5

Adaptado de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, San José Costa Rica, Consejo Nacional de
la Persona Adulta Mayor.
6

Capítulo Objetivos Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, San José Costa Rica, Consejo Nacional
de la Persona Adulta Mayor.
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e.

Promover el desarrollo de programas de nuevos emprendimientos y
empleabilidad, en coordinación con el Ministerio de Economía Industria y
Comercio, que garanticen los fondos para la emisión de créditos nacionales e
internacionales, con intereses preferenciales para personas con discapacidad y
personas adultas mayores, que tengan como meta el desarrollo de proyectos
productivos y de micro emprendimientos en las áreas de su competencia,
mediante el ejercicio empresarial autogestionario, en formas de organización
cooperativa y de empresas solidaristas.

En igual sentido se pretende la promoción de programas que:
1. Incentiven a través del Ministerio de Educación Pública y del Instituto Nacional de
Aprendizaje, la creación de programas educativos formales, informales y vocacionales,
de fácil acceso, colectivos o individuales, para que las personas con discapacidad y
personas adultas mayores participen en el proceso de capacitación relacionada con el
desarrollo de actividades y oficios productivos generadores de ingresos viables,
permanentes y sustentables, con el fin de satisfacer sus necesidades individuales.
2. Involucren de forma permanente a la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad) en
cada Gobierno Local, en el desarrollo de la Política Nacional de Discapacidad a nivel
nacional, de forma tal que cualquier servicio que se brinde a la población con
discapacidad, o cualquier entorno laboral en dónde esta se desempeñe, la ejecución de
los planes, proyectos y políticas de empleabilidad, incluyan los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad plena.

3. Fortalezcan económicamente a las Comisiones de Accesibilidad (Comad) y al Foro
Consultivo de las Personas Adultas Mayores, con el fin de que se constituyan de forma
organizada, en actores activos de los procesos de nuevos emprendimientos y
empleabilidad, brindando aportes en la elaboración, formulación y aplicación de los
programas específicos que se desarrollen y de las políticas públicas que las afectan;
creando una plataforma viable que promueva la representación de las personas con
discapacidad y personas adultas mayores en los ámbitos de toma de decisiones.
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4. Promuevan el apoyo financiero y técnico a las organizaciones de personas con
discapacidad y personas adultas mayores para beneficiar su funcionamiento y
autogestión mediante la articulación de acciones interinstitucionales, que involucren
entidades como el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el IMAS, la banca
nacionalizada, entre otras.
5. Velen porque en toda contratación pública o privada que desarrolle servicios públicos,
que cuente con la participación de grupos organizados de personas con discapacidad o
personas adultas mayores, se conceda para estos grupos la prioridad que la Ley de
Cooperativas tiene establecida en la adjudicación de contrataciones administrativas, en
cualquiera de sus modalidades.

1.3. OBJETIVOS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA
Mediante políticas de equidad y acciones afirmativas7, se deben llevar a cabo los programas que
se consulten a la población indígena. Es por ello que, mediante dicha consulta se han
establecido las siguientes prioridades de trabajo:
1.3.1. Restaurar la CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) devolverle la legitimidad,
autoridad e identidad a dicha organización, dotándola de un presupuesto económico viable para
su desarrollo y asistencia en las comunidades indígenas.
1.3.2. Llevar a cabo La Convocatoria del Proyecto de Ley 14.352 (Ley de Desarrollo Autónomo
de los Pueblos Indígenas de Costa Rica), es una imperiosa necesidad. Debe llevarse a sesiones
extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y como un proyecto prioritario asignándole el primer
lugar en la agenda correspondiente, o sea, ver en qué lugar se encuentra.
7

“Acción afirmativa” (acción positiva o discriminación positiva): La acción afirmativa es una norma legal, una
decisión judicial, una política pública o una directriz oficial cuya puesta en práctica busca lograr la igualdad de
oportunidades para las mujeres, los pueblos indígenas o afro descendientes u otras poblaciones socialmente
discriminadas en relación con las socialmente favorecidas; su formulación parte del reconocimiento de modelos y
prácticas de discriminación, desventaja y exclusión social, y de la necesidad de un cambio de mentalidad tanto de
los poderes públicos como de las personas y entidades privadas. Tomado del “Vocabulario” en
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/Diversidades/.
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1.3.3. Se trabajará por la apertura de las siguientes oficinas, de vital importancia para el
posicionamiento y sentido de pertenencia pero sobre todo para la eliminación de la
discriminación, para alcanzar una vida digna, sin pobreza:
1.3.3.1. Despacho- Oficina Indígena, en la Asamblea Legislativa, que trabajará sobre
asuntos indígenas, desde la especificidad, en la defensa de la propia cultura, educación
en su propia lengua, capacitación, cuotas políticas, trato igualitario, entre otros
escenarios.
1.3.3.2. Despacho – Oficina Indígena, en la Casa Presidencial sobre asuntos indígenas.
Desde lo cotidiano observamos cómo se viven, manifiestan y se reproducen las prácticas
culturales que “fijan identidades”, roles y estereotipos; es por ello que es urgente que
desde la “Casa Presidencial”, que es la casa de todas y todos, se promueva mediante la
creación de esta oficina, cambiar las inequidades culturales, buscando una sociedad para
todas y todos.
1.3.3.3. Construcción de más escuelas, colegios. El derecho a la propia cultura, cuyo
ejercicio comprende, entre otras cosas, el uso de vestimenta tradicional, el idioma y la
espiritualidad; el lograr el acceso a escuelas de calidad que fortalezcan la cultura
indígena, el derecho a la educación en su propia lengua, a la capacitación para el trabajo,
el acceso a todas las carreras profesionales y a todos los niveles de enseñanza y a
escoger una profesión; es el norte del trabajo a realizar.
1.3.3.4. Construcción de más Ebais y Clínicas Regionales. Acompañado del derecho al
ejercicio de las formas tradicionales de curación en la cultura indígena, a la atención
materno infantil, derecho a decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos por parte de las
mujeres. Reafirmar los principios culturales, buscando comprender que todos y todas
somos seres humanos, nacidos libres e iguales, con dignidad y derechos.
1.3.3.5. Apoyo y respaldo a la construcción del Centro de Formación –Promoción e
Investigación Ambiental y Albergue Indígena Nacional. Para hablar de la Madre Tierra,
debemos enfocarnos al tema de la mujer, desde allí se inicia la educación indígena.
Empieza por el respeto a la naturaleza, a los seres que allí viven, al medio ambiente. No
se destruyen los bosques porque afecta a todos los seres vivientes. No se le tocan los
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minerales a la tierra. Si se respeta a la naturaleza se respeta al ser humano. Ella nos el
sustento desde hace miles y miles de años. “Un indio sin tierra, es un indio muerto”.
1.3.3.6. El fortalecimiento y creación de organizaciones comunales indígenas. Desde la
formación del “clan” y por el respeto a las tradiciones, se deben fortalecer las
organizaciones de mujeres y hombres indígenas que luchen por sus territorios y cultura.
1.3.3.7. Nombramiento para la próxima legislatura de Diputados y Diputadas
Indígenas. La creación de un Ministerio Indígena.

1.4. OBJETIVOS PARA LA POBLACIÓN JOVEN:
1.4.1. ESTABLECER UN AMPLIO NÚMERO DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES EN SEIS
ÁREAS DE ACCIÓN GENERAL. Desde la participación proactiva y efectiva, se trabajarán las
siguientes áreas de acción general:
1.4.1.1. Atención Social a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal,
1.4.1.2. Salud,
1.4.1.3. Educación,
1.4.1.4. Empleo,
1.4.1.5. Participación Social y
1.4.1.6. Atención Temprana, y un área específica para personas con discapacidad.
Además, el Plan de Acción contempla cuatro programas horizontales:
1.4.2.1. Igualdad de Oportunidades,
1.4.2.2. Mujer,
1.4.2.3. Calidad, Innovación y Excelencia y
1.4.2.4. Accesibilidad Universal.
Los avances conseguidos a la vanguardia de las políticas sobre discapacidad en Costa Rica hasta
el punto de llegar a definir un modo de hacer y, configurar un nuevo escenario en el ámbito de
la discapacidad. Este Plan de Acción es el marco de referencia de las distintas actuaciones y
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políticas sobre discapacidad durante los próximos años. Sus objetivos principales son continuar
con la promoción de la vida independiente, la igualdad de oportunidades, avanzar en la plena
inclusión social de las personas con discapacidad, optimizar la calidad de los servicios mediante
la innovación y la excelencia y en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, sus familias y, con ello la del conjunto de ciudadanos de Costa Rica.
Con este nuevo mapa de trabajo, el Gobierno renueva un triple compromiso de la sociedad
Costarricense y del propio Gobierno con las personas con discapacidad; un compromiso con la
necesaria armonización de la legislación de la Costa Rica la normativa internacional y una
oportunidad política al ser el Plan una herramienta de cohesión de las políticas sobre
discapacidad.

1.4.2.- EMPLEA TU CAPACIDAD: El programa “Emplea tu capacidad”

reúne una serie

de actuaciones que tienen por objeto apoyar a las personas con discapacidad en el acceso al
empleo y en el mantenimiento del mismo. Y ofrece respuestas diferenciadas para las distintas
necesidades de apoyo a personas con discapacidad en la incorporación a un puesto de trabajo.
El empleo es la vía principal para la integración social: abre la puerta a la autonomía económica
y a la consecución de una vida independiente. Hacer que esto sea posible para las personas con
discapacidad es uno de los objetivos.
El acceso al programa se realiza a través de los Centros de Valoración y Orientación a personas
con discapacidad. La intervención se desarrolla desde la orientación individualizada para que
cada persona pueda determinar su propio proyecto personal, poniendo en relación sus
capacidades, intereses y objetivos profesionales con las oportunidades de empleo. Identificadas
las distintas necesidades, los servicios que ofrece “Emplea tu capacidad” son diversos:
 Áreas de Inserción Laboral de los Centros Ocupacionales,
 Centros de Rehabilitación Laboral, que se caracterizan por prestar apoyo para el
desenvolvimiento en entornos comunitarios y laborales normalizados,
 Aulas de Apoyo a grupos con características específicas, formación en nuevas
tecnologías, etc.
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El programa se dirige también al entorno, especialmente a las familias y empresas, a las que
informa y asesora respecto al potencial y ventajas de contratar a personas con discapacidad.
Mantiene, además, una línea de colaboración con la iniciativa social, financiando otros
proyectos de acompañamiento e inserción socio laboral desarrollados por entidades sin ánimo
de lucro

1.4.3. PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LOS
JÓVENES. MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN LA POBLACIÓN.
1.4.3.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Dirigido a toda la población del municipio de
definiendo cinco áreas de intervención






Deporte y Salud
Rutas urbanas para caminar
Sector laboral
Área educativa
Comercio y hostelería

1.4.3.2.

OBJETIVOS GENERALES: Mejorar el nivel de salud de la población a través del
fomento de la actividad física y la alimentación saludable y disminuir la presión
asistencial en las consultas de atención primaria.

1.4.3.3.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1.4.3.3.1. ÁREA DEPORTE Y SALUD
1.4.3.3.1.1. Objetivos: Fomentar la práctica de actividad física y los hábitos
saludables entre la población general y reducir los riesgos derivados de la práctica
deportiva, a través de la organización de la atención a accidentes en las instalaciones
deportivas municipales.
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Se deben habilitar las instalaciones deportivas públicas, abiertas al público 5 días a la
semana. Todas las instalaciones se tienen que equipar con Botiquín de primeros
auxilios o Cartel con el protocolo de actuación ante emergencias o Carteles en las
entradas a los vestuarios con información sobre:








Recomendaciones para principiantes
Recomendaciones sobre el control del nivel de esfuerzo
Recomendaciones sobre alimentación
Normas higiénicas del deportista
Práctica de valores deportivos
Todos los elementos se revisan y reponen mensualmente
Se organizará con el departamento de formación de Recursos Humanos cursos de
primeros auxilios para todo el personal que trabaja en las instalaciones
deportivas municipales.

1.4.3.3.1.2. Actividades con escuelas deportivas
 En coordinación con el Área Salud se harán talleres y escuelas de padres para
tratar los temas siguientes:
 La alimentación saludable
 La higiene del deportista
 La familia y las actividades deportivas
 Formación a monitores y entrenadores. Se impartirán cursos de formación sobre:
 Alimentación saludable
 El entrenamiento deportivo en niños y jóvenes.
 Charlas sobre alimentación saludable a los chicos y chicas pertenecientes a las
escuelas deportivas (tres niveles diferentes)
1.4.3.3.1.3. RUTAS URBANAS PARA CAMINAR, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE
CIUDADES AMIGABLES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD OMS.
OBJETIVOS: Crear espacios urbanos para la práctica de ejercicio físico



Crear un espacio urbano de relación
Ofrecer alternativas para hacer ejercicio físico a todas las personas que no pueden
inscribirse en programas deportivos públicos o privados
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Informar de forma clara y práctica sobre la alimentación saludable, introduciendo
la culinaria.

PANEL INFORMATIVO CON PAUTAS DE INICIO A LA ACTIVIDAD








Recomendaciones ante la aparición de agujetas, pequeñas torceduras o dolores (signos
de alarma)
Recomendaciones en relación al ritmo de la actividad relacionado con el pulso cardiaco
Recomendaciones sobre Hidratación:
Recomendaciones sobre la ropa necesaria según la época del año.
Recomendaciones sobre el calzado adecuado o Programa de actividad progresiva para
caminar sin riesgos
Reservar un espacio en la salida del circuito apropiado para realizar gimnasia al aire libre
Colocar a lo largo de los circuitos varios paneles informativos con recomendaciones
generales sobre alimentación saludable y un espacio que se renovara periódicamente
donde se propondrán menús saludables

Habilitar el entorno nacional inclusivo, con especial énfasis para las comunidades rurales que
han sido las más olvidadas de los olvidados; para que las personas con discapacidad tengan
asegurado no solo sus necesidades básicas, sino su derecho a vivir libremente y con dignidad;
que cuenten con espacios de seguridad personal, con la garantía plena de acceso a todos los
entornos, en donde las municipalidades son las grandes ausentes. Todos estos programas se
llevarán a cabo con la participación directa de las COMAD (COMISIONES MUNICIPALES DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD), y a través de ellos procuraremos el desarrollo de programas
para la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo social, así como
todos aquellos programas que tiendan a la protección contra la violencia y cualquier forma de
abuso y maltrato.
La coordinación con el CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, en la
materialización DE LOS HECHOS Y PROGRAMAS que desde el marco político se han establecido
para lograr la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con
discapacidad, tal cual lo parafrasea esta institución rectora. Al unísono APOYAREMOS TODA LA
POLÍTICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2011-2021, y serviremos desde los escenarios políticos a
los que lleguemos, de colaboradores activos para que la institucionalidad pública cumpla con su
deber.
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1.5. OBJETIVOS PARA LA POBLACIÓN INDIGENTE:
Habitualmente proceden de las zona urbano marginal y en su mayoría emergen de los “anillos
de miseria”. Sufragan sus necesidades con la mendicidad, limpiando zapatos, cuidando carros,
vendiendo tiliches, el trabajo sexual, el reciclaje de papel, latas vacías; deambulan alrededor de
los mercados, cercanos a las cantinas por lo que fácilmente consiguen el alcohol. Construyen
pequeños ranchos para resguardarse del frío y la lluvia en lotes baldíos y casas abandonadas.
Es claro que el deterioro físico y mental de esta población aunado a los conflictos de
interrelación familiar, pérdidas familiares, inadecuados manejos de los procesos emocionales y
la fármaco dependencia y/o el alcoholismo; son causas inherentes y determinantes de la
condición de indigencia. La población indigente en nuestro país está numéricamente
invisibilizada, por la dificultad de censarlos pero es una realidad con la que nos tropezamos en el
día a día de nuestras actividades, especialmente en las zonas urbanas provinciales. Esta
población está excluida socialmente, desarraiga de sus núcleos familiares y sumidos en la
farmacodependencia, por ende sufriendo de estigmatización social. Y es más grave todavía
cuando dentro de esta población encontramos a personas con discapacidad y personas adultas
mayores.
El proceso de atención se ha orientado en mayor grado al asistencialismo, ejercido a través de
Organizaciones No Gubernamentales; lejos de la búsqueda de soluciones permanentes o de
involucramiento en procesos de seguridad social, vivienda digna, o fuentes de empleabilidad,
dando como resultado el desconocimiento en su favor de los derechos a la justicia y a la
dignidad. No son tomadas en cuenta como grupo social en la toma de decisiones, ni mucho
menos esperar que conformen un grupo de presión que pueda transformar sus circunstancias.
Según el presidente del banco interamericano de desarrollo (BID), existen 220 millones de
personas pobres en Latinoamérica y de esos un 40% están viviendo en la indigencia 8.

Nuestro programa está orientado a:
1.5.1. Elaborar un diagnóstico para potenciar sus habilidades y hacerlos partícipes de su
propio proyecto de reconstrucción de sus vidas, buscando devolverlos a sus roles de
producción. El diagnóstico conlleva la necesidad de responder varias preguntas: ¿cuál es la
8
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situación de la indigencia en Costa Rica? ¿Cuantos indigentes hay? ¿Qué instituciones los
atiende? ¿Cuáles son las causas? ¿Puede reducirse el número de personas en esta situación?
¿Qué piensan las y los indigentes de su situación? ¿Cómo pretenden salir de ella?, etc…
1.5.2. Que el diagnóstico se elabore desde los recursos institucionales, entidades a las que se
les dará la directriz de elaboración del mismo, involucrando instituciones que en sus programas
tengan contacto con la población beneficiarias, entre ellos: IMAS, INAMU, MUNICIPALIDADES,
C.C.S.S., EBAIS, IAFA.
1.5.3. Que, desde el programa ASIS (Anális de Situación Integral en Salud) el Ministerio de
Salud como entidad rectora facilite la metodología utilizada para este tipo de mediciones.
1.5.4. Elaboración de un “audio visual” para el intercambio de, mensajes entre personas a
través de un sistema tecnológico sonoro y visual, tendiente a aportar información a la población
costarricense sobre el estado de la situación de la indigencia a nivel nacional. Los medios de
difusión y comunicación audiovisual serían: a) los tradicionales como la radio, el cine y la
televisión, b) los nuevos sistemas consolidados como el Internet, o los vivió juegos, que ya
empiezan a estudiarse y denominarse como tales.
Este programa partiría de un diagnóstico poblacional acerca del conocimiento que se tiene del
tema, y con preguntas como:
¿Qué es para usted la indigencia?
¿Sabe cuántos indigentes hay en su ciudad?
¿Considera de importancia el informarse acerca de la indigencia?
¿Explique el porqué de su respuesta anterior?
¿Piensa que los indigentes representan un peligro para la sociedad?
¿Cuál es el número de indigentes que usted observa a diario?
¿Cree usted necesario informarse acerca de la indigencia en su ciudad?

Obtenidas las respuestas, es necesario entonces informar a la población acerca de lo que vive la
población en su día a día y desde ahí sensibilizar para que se acojan sin restricciones los
programas de consolidación de espacios y de nuevas oportunidades.
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1.5.5. Nos proponemos edificar al menos dos “Casas de la Dignidad”, en cada cabecera de
provincia, orientadas a ser VIVIENDAS COMUNITARIAS, TIPO MULTIFAMILIARES PARA
ABARCAR UN MAYOR NÚMERO DE SOLUCIONES POR METRO CUADRADO DE TERRENO.
Se contará con un Reglamento de Uso, tipo condominios, con las reglas mínimas para la sana
convivencia, pero no basadas en la humillación o descalificación del ser humano. Cada indigente
tendrá su propio apartamento con las necesidades mínimas de comodidad de cama,
alimentación y vestido satisfechas, CON SU PROPIA LLAVE, para desarrollar el sentido de
pertenencia al proceso de dignificación de su vida.
Teniendo en cuenta una cruda realidad de vida de que “nadie compite con la calle”, se deberá
erigir desde la persona el cambio integral. Al momento mismo en que se integre a un nuevo rol
laboral, después de la intervención integral prevista, la persona será la que decida si se muda o
permanece en el módulo habitacional, en cuyo caso pagaría una renta mínima, con el propósito
de desarrollar el sentido de la responsabilidad. Atender de forma integral
(bio/psico/socio/legal), a la población indigente, a partir de un lugar fijo para vivir, en un edificio
que cuente con su propio auditorio y talleres de enseñanza lúdica de oficios que representen la
posibilidad autogestionaria de proveer sus propios ingresos, PASANDO DEL ASISTENCIALISMO
A LA OPORTUNIDAD.
Se requiere además de programas motivacionales y de recuperación en salud física y espiritual
dirigidos por profesionales de las universidades y de las iglesias, en distintos campos de la
rehabilitación humana, en dónde se promueva la autonomía e independencia de las personas
atrapadas por estos flagelos, en donde se les apoye integralmente y en los que la única
condición de acceso sea la necesidad y el deseo manifiesto de sobrevivir al menos con un rango
aceptable de dignidad. En este sentido se puede involucrar a las diferentes Universidades,
Colegios de Educación Secundaria, y en la administración de los módulos habitacionales a las
Iglesias y Organizaciones de Bienestar Social que ya trabajan con la población, re-direccionando
la atención integral y dotándolos de los recursos necesarios para sostener los programas
desarrollados.
Ante todo se requiere de la participación de las diferentes iglesias que han demostrado, al
menos desde el asistencialismo, saber hacer las cosas y manejar los fondos públicos con
honradez y eficiencia. Claro está, se debe garantizar que el acceso sea en condiciones libres, sin
condicionamientos religiosos y que la espiritualidad se convierta en una oportunidad de
superación y no en un mecanismo de vinculación obligatoria al derecho de vivir con dignidad.
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1.6. OBJETIVOS PARA LAS Y LOS AGRICULTORES:
La agricultura como parte del sector primario de la economía, constituye un elemento
indispensable para la supervivencia de cualquier sociedad. No obstante, en nuestro país los
últimos gobiernos le han restado atención e importancia; es por esa razón que la ejecución de
acciones tendientes a desmantelar el aparato estatal, creado para encargarse de su
administración, así como la adopción de políticas para promover la importación de productos,
han relegado a los productores nacionales al aislamiento de toda institucionalidad y al rezago,
quedando en condiciones asimétricas, posición desde la cual competir con la producción
extranjera resulta notablemente desventajosa.
Por lo tanto, la labor agrícola se ha convertido en una actividad comercial más, desposeída de su
propia naturaleza, en la cual aquellos que la han adoptado como su modo de subsistencia a lo
largo de toda su vida, sienten el abandono por parte del Estado y quienes tempranamente se
han dedicado a ella, lo hacen sólo para sobrevivir, difícilmente la visualizan como un medio de
producción y progreso, dado que a diferencia de la industria, por un lado las caídas en los
precios de los productos no pueden ser equilibradas con la reducción de la producción y por
otro, no es posible trasladar los incrementos en los costos al precio de venta, ya que este está
determinado por la oferta y demanda del mercado. Por consiguiente, es menester una
intervención proteccionista del Estado, no descalificante ni asistencialista, “con enfoque de
derechos”, de lo contrario, continuaremos viendo protestas en las calles y en las afueras de las
instalaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por parte de estos grupos y de no ser
atendidas sus demandas, les estaremos compeliendo a hacer abandono de una labor que
alguien más realizará probablemente en el extranjero, pues representa algo de lo que no se
puede prescindir. Además, estaremos contribuyendo al empobrecimiento del país y a la
emigración de personas de las zonas rurales a las urbanas, agravando la situación de
hacinamiento que presentan estas últimas.
Para responder a esta problemática, proponemos dentro de nuestro plan de gobierno:
1.6.1. La implementación de políticas que prioricen la compra de la producción agrícola
nacional sobre la extranjera, de modo que se logre incentivar su crecimiento y con ello reducir
la dependencia de la producción de otros países;
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1.6.2. Aprovechar las riquezas con las que cuenta el nuestro en este campo y alcanzar cada
vez mayores niveles de autosuficiencia alimentaria. Si conseguimos producir internamente
todo lo que consumimos, estaremos consecuentemente incrementando el empleo y la inversión
en el sector en cuestión, convirtiéndolo en un verdadero motor de la economía.
1.6.3. Además, implementaremos el otorgamiento de subsidios reembolsables y no
reembolsables, que auxilien a los productores en épocas de crisis, ocasionadas por pérdidas
considerables en la producción, desastres, plagas, caídas en los precios o alzas
desproporcionadas en los costos de los insumos importados. Todo ello obedeciendo a una
estructura de costos elaborada por los organismos que existen en el país a este respecto, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de
Producción, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el ICAFÉ, entre otros; los cuales
cuentan con las herramientas necesarias para la recopilación y el análisis de datos que permitan
determinar el efecto de las variables señaladas en las finanzas de los agricultores, con el fin de
fijar la cuantía a otorgar a cada uno de ellos de acuerdo a su nivel de ingresos.
Debiendo el Estado tramitar la obtención de los fondos requeridos, ya sea mediante recursos
del fisco o la celebración de empréstitos, asimismo este habrá de realizar los estudios
económicos y técnicos para cumplir con el objetivo de la subvención, entendido este como el
sostenimiento de una actividad mientras se supera la situación de crisis, mas no para mantener
una labor cuya afectación la vuelva inviable desde el punto de vista financiero. También a través
de las instituciones correspondientes, el Estado tendrá que efectuar el control en el uso de los
recursos y brindar capacitación a los beneficiarios.
1.6.4. Adicionalmente, ante la escasez de alimentos que se viene advirtiendo a nivel mundial,
proponemos que el Estado exija a todos aquellos productores amparados por el subsidio, la
asignación de un 1% de sus terrenos para el cultivo de productos que formen parte de la
alimentación básica, pudiendo ser para consumo propio o local o bien, para la venta, siempre y
cuando esta sea para consumidores nacionales, de tal manera que se disponga en todo
momento de una cantidad determinada de producción alimentaria, con miras a enfrentar
cualquier eventualidad y a mantener a los agricultores comprometidos y preparados
permanentemente, en la siembra de cultivos que tal vez no les resultan atractivos desde el
punto de vista comercial, pero que resultan indispensables para garantizar la alimentación de la
población
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1.7. OBJETIVOS PARA LA COMUNIDAD AFRO-COSTARRICENSE:
Se exige la unión de fuerzas políticas de todos los partidos para:
1. Desarrollar los mega proyectos que se encuentran pendientes, con la inclusión y
participación de la población limonense.
2. La modificación del Artículo 1 de la Constitución Política para que Costa Rica sea
reconocida como Estado multiétnico y pluricultural.
3. Respeto por el derecho a la propiedad de tierras ocupadas ancestralmente por esta
población, elevando a programas de interés público la eventual convivencia ad perpetua
de forma pacífica con el ambiente, en aquellos casos en que se trate de territorios bajo
demanialidad.
4. Participación activa y de consulta plena en todos aquellos asuntos que involucren la
disposición de bienes demaniales, y en la formulación de las políticas públicas que les
competan.
5. Fuentes de empleabilidad locales, mediante el desarrollo de programas cooperativos y
de las mi pymes y pymes. Mayor visibilización de su problemática e incremento de
oportunidades de desarrollo local.
6. Reforzamiento de la seguridad y lucha frontal contra el narcotráfico.

1.8. CESACIÓN DEL ESTADO DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA9:
El estado de incertidumbre económica que sufren las personas con discapacidad y las personas
adultas mayores, a falta de oportunidades dignas de integración a nuevos mercados labores
acorde con sus capacidades tiene que ver con su calidad de vida. Se habla de un estado
9
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constante crisis económica del país, pero la misma lleva más de 10 años y la estrategia
dominante para superar la crisis es salvar el sistema financiero (salvar los bancos), NO LA
PERSONA. De forma inmediata viene el análisis del presupuesto del estado, para esto la receta
es la austeridad y lo que se ataca de inmediato es a los servicios sociales, a los asalariados y
dentro de estos fuertemente a los pensionados y los futuros pensionados, incluso en países
modernos como los europeos, las personas pensionadas sufren incertidumbre porque no
saben qué va a pasar después de la sesión de la Asamblea porque es una de las cosas que se
atacan subiendo las cuotas o bajando la pensión o colocando impuestos a la pensión.
Es urgente desarrollar el PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA, porque cuando se habla
de las pensiones, se habla de la sostenibilidad, pero una cosa es la sostenibilidad y otra la
incertidumbre. Hay que dotar de seguridad jurídica y económica a los sistemas previsionales
por aportación y los sociales del régimen no contributivo, sin olvidar que existe un gran
porcentaje de personas adultas mayores que cotizaron pero no les alcanzó para ser protegidas
por ningún régimen, o que del todo no lo hicieron y ahí están, sobreviviendo en condiciones casi
que indigencia o siendo cargas de sus familias.
LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL DERECHO A UNA VIDA
DIGNA Y PLENA. Desde los espacios de poder que ocupemos, daremos la pelea para dotar del
contenido económico necesario, a los programas de prevención y seguridad social que
favorezcan a las poblaciones representadas.

EJE N° 2: ¡LA SALUD, UN DERECHO DE TODAS Y TODOS!:
La garantía plena al disfrute del “estado de bienestar”, como derecho humano de la población
con discapacidad y personas adultas mayores en condiciones de atención prioritaria, exige el
concurso de las voluntades desde la Institucionalidad Pública, integrando a los grupos
organizados que la demandan, para que todos los programas existentes y leyes que los soportan
sean una realidad.
Reafirmamos el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y apoyaremos los
programas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese
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derecho por las personas de edad y personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás personas.
Las personas de edad y las personas con discapacidad, tienen derecho a poder vivir con
dignidad y seguridad, a recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o
procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y a ser valoradas independientemente de
su contribución económica. Nos corresponde promover el desarrollo de políticas públicas y
programas dirigidos a aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas mayores y de
las personas con discapacidad, incluida la promoción de su trato digno y respetuoso y de una
imagen positiva y realista del envejecimiento y la discapacidad.
Crear un entorno favorable para la consolidación de programas de promoción, prevención,
atención, curación y rehabilitación, requiere de la formación y capacitación constante del
personal a cargo, que les permita atender con la especialidad requerida, a las y los integrantes
de estos grupos poblacionales. Desde el PASE, se trabajará por garantizar a las personas con
discapacidad y a las personas adultas mayores:
a. La atención preferencial en los servicios de salud que requieran, estableciéndose en
orden de prioridad y por mérito, la edad.
b. Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para asegurar una muerte digna y
sin dolor a las personas mayores y personas con discapacidad que presenten
enfermedades terminales.
c. La atención intrahospitalaria deberá ser llevada a cabo en condiciones de dignidad y
respeto.
d. La atención paliativa deberá estar al cumplimiento de los derechos humanos en la salud.

e. Realización de campañas informativas que hagan que la población conozca sobre los
derechos que les asisten cuando demanden atención en salud.
f. Promover la universalización del derecho a la salud de las personas mayores y a las
personas con discapacidad.
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Las personas mayores y las personas con discapacidad, tienen derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, sin discriminación, y con pleno respeto a su dignidad y
autonomía. Tienen pleno derecho a contar con acceso a la atención preventiva y curativa,
incluida la rehabilitación y los servicios de salud sexual.
En consecuencia, este eje además, se trabajará sobre CUATRO SUB EJES principales:

2.1. UN HOSPITAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DR. RAÚL BLANCO
CERVANTES, QUE ATIENDA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO. Las personas de
edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o
recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o
retrasar la aparición de la enfermedad. Deberá prestarse una especial atención a las personas
muy mayores y a las personas de edad que se encuentren con algún tipo de discapacidad,
especialmente cuando padezcan una deficiencia mental o una inadaptación al ambiente.
Se prestará una especial atención a la reestructuración de los servicios de salud primaria para la
prevención de las enfermedades y trastornos que dependen del envejecimiento. Diseñar e
implementar políticas de atención integral de la salud preventiva, con enfoque gerontológico e
interdisciplinario, en particular mediante la atención primaria y con inclusión de servicios de
rehabilitación. Se deben implementar modelos de atención multi e interdisciplinarios en
geriatría y gerontología, en los diferentes niveles de atención en salud, para responder a las
necesidades de las personas mayores,

2.2. UN HOSPITAL GENERAL CLASE A, QUE SE UBICARÁ EN HATILLO, PARA
CUBRIR ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS BARRIOS DEL
SUR DE NUESTRA CAPITAL. Para el caso de la salud, el principio de equiparación de
oportunidades persigue asegurar el acceso a los diferentes servicios de salud para las personas
con discapacidad, y las personas adultas mayores, el cual debe ser el principal valor agregado
que se les ofrezca, bajo condiciones de igualdad de trato en la prestación de servicios médicos,
tanto en el primero como en el segundo o tercer nivel de atención. La población de los Barrios
del Sur se ha incrementado de forma exponencial y no existe ninguna oferta adicional de
servicios de salud. Son los mismos hospitales nacionales ante un incremento de más del doble
de sus usuarios. Es urgente tomar conciencia de esta realidad de vida. EL PASE impulsará en
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conjunto con las fuerzas vivas de las comunidades vinculadas la continuación de este proyecto
tan importante.

2.3. UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PARA LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN CONDICIONES DE
ATENCIÓN PRIORITARIA, INTEGRAL Y ACCESIBLE. Las personas mayores tienen
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación, y con
pleno respeto a su dignidad y autonomía. Las personas de edad y las personas con discapacidad
tienen pleno derecho a contar con acceso a la atención preventiva y curativa, incluida la
rehabilitación y los servicios de salud sexual. Promover la universalización del derecho a la salud
de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

2.4. PROGRAMAS DE “CUIDADORES FAMILIARES” CON APOYO ECONÓMICO
CONTRACTUAL PARA NO GENERAR SUBORDINACIÓN ESTATAL, PARA LA
ATENCIÓN A DOMICILIO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. Desarrollar programas para la atención a domicilio de personas
adultas mayores y personas con discapacidad, como forma complementaria de la institucional,
promoviendo que puedan permanecer en sus propios hogares y mantener su independencia.
Diseñar de manera permanente medidas de apoyo a las familias mediante la introducción de
servicios especiales, en particular para quienes brindan atención a las personas mayores,

EJE N° 3. ERRADICACIÓN DE TODA FORMA DE ABUSO Y
MALTRATO CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
PERSONAS ADULTAS MAYORES
Por ABUSO Y MALTRATO identificamos a las CONDUCTAS INTENCIONALES Y DESTRUCTIVAS,
que se definen como la acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que ocurre
dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño
o angustia a una persona adulta mayor, o a una persona con discapacidad.
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A veces las y los adultos mayores y las personas con discapacidad, no quieren reconocerse como
víctimas de malos tratos por: Temor a represalias, temor al confinamiento en instituciones, por
vergüenza o simplemente porque prefieren negar una realidad que les resulta insoportable; por
eso debemos unir y crear UNA SOLA VOZ COLECTIVA QUE LUCHE CONTRA ESTE FLAGELO.
Desde la Organización Mundial de la Salud, definimos DIEZ FORMAS DE ABUSO Y MALTRATO
que deben ser elevadas a la PENALIZACIÓN de las mismas, como paliativo inmediato,
acompañado lógicamente de un programa masivo de capacitación y empoderamiento; EN EL
PASE LLEVAREMOS A CABO TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE SE DE LA MODIFICACIÓN
INTEGRAL DE LAS LEYES 7600 Y 7935, PARA QUE ESTAS CONDUCTAS SEAN VERDADERAMENTE
PENALIZADAS, buscando con ello, la sanción idónea a estos crímenes sociales; ellas son:
3.1. MALTRATO FÍSICO: Uso intencionado de la fuerza física que puede dar lugar a lesión
corporal, dolor físico o perjuicio. Se puede manifestar a través de empujones, golpes, jalar el
pelo, pellizcos, fracturas, heridas; forzar a la persona o paciente a comer o tomar algo, o
colocarlo en una posición incorrecta, amarrar o sujetar al paciente, sacudirlo, tirarle o
derramarle agua o comida encima; quemaduras con cigarros, líquidos, paños, etc.
3.2. MALTRATO PSICOLÓGICO: Causar intencionadamente angustia, pena, sentimiento de
indignidad, miedo o aflicción por medio de actos verbales o conducta no verbal. Se
manifiesta a través de: amenazas, insultos, intimidación, humillación, ridiculización,
infantilización, privación de seguridad y/o afecto, invalidación, objetificación, amenazas de
abandono, etc..
3.3. ABUSO SEXUAL: Comportamientos (gestos, insinuaciones, exhibicionismo, etc.) o
contacto sexual de cualquier tipo, consumado o no, no consentido o con personas.
3.4. ABUSO FINANCIERO O PATRIMONIAL: Incapaces de dar consentimiento (violación,
tocamiento, acoso sexual, hacer fotografías, etc.). Uso de los recursos del adulto mayor o de
la persona con discapacidad en beneficio del cuidador. Utilización no autorizada, ilegal o
inapropiada de fondos, propiedades o recursos. Coerción para firma de documentos legales
como testamento, propiedad, etc. Chantaje financiero, Apropiación de las propiedades.
3.5. NEGLIGENCIA: Rechazo, negación o equivocación para iniciar, continuar o completar la
atención de las necesidades de la persona mayor, ya sea de forma voluntaria (activa) o
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involuntaria (pasiva), por parte de la persona que de forma implícita o acordada sea
responsable de ella.
3.6. ABANDONO, se manifiesta a través de: No aportar recursos para el cuidado de una PAM,
o para su sostenimiento; descuidar la hidratación, la nutrición, la higiene personal;
mantener un ambiente poco sanitario; abandonar a la persona en la cama, en la calle o en
algún servicio público; no atender lesiones abiertas, ulceras de presión sin atender, etc…
3.7. AUTO NEGLIGENCIA O AUTO ABANDONO: COMPORTAMIENTO NO CONSCIENTE: No se
quiere bañar, asear, NO TOMA LOS MEDICAMENTOS, NO SE CAMBIA LA ROPA, realiza
conductas que amenazan su salud o seguridad. SE DEBE PROMOVER JUDICIALMENTE LA
DECLARATORIA DE INSANIA PARA PODER OBLIGAR A QUE SE PROTEJAN.
3.8. MALTRATO FARMACOLÓGICO. Utilización inadecuada o desproporcionada de fármacos
para la sedación o contención (camisa de fuerza química). En este grupo incluimos también
la negación de un medicamento necesario.
3.9. MALTRATO SOCIAL: Discriminación -por la edad– o por discapacidad. Se convierten en
víctimas de delitos, (cambio de cheques falsos) o trampas fraudulentas, acoso inmobiliario y
otros.
3.10. MALTRATO INSTITUCIONAL: Cualquier programa, actuación u omisión de Estado y
funcionarios, dirigido a una persona o a la colectividad, que produzca: abuso, negligencia o
detrimento de salud, de la seguridad, del estado emocional o del estado de bienestar físico,
o que los derechos de las personas mayores no sean respetados.
Aquí se impone fortalecer el EJE DE CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS Y ACCESO A LA JUSTICIA,
para que se den las reformas legales e institucionales que permitan erradicar este flagelo.
Como medida paliativa se impone la creación de un sistema de LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA
PARA DENUNCIAR ABUSOS Y MALTRATOS EN CONTRA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y
CON DISCAPACIDAD, PROGRAMA QUE DEBEN FINANCIAR AMBAS ENTIDADES RECTORAS EN UN
50% CADA UNA, y que debe contemplar como prioritario el EMPLEO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES, para el desarrollo del mismo. Además el fomentar el
acompañamiento casuístico en todo proceso judicial en donde se reclamen daños cometidos en
contra de la población vinculada.
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EJE N° 4. CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS Y ACCESO A LA
JUSTICIA.
Considerando que los Derechos Humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los
individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los
derechos fundamentales y con la dignidad humana, es necesario que las y los militantes del
PASE, ¡Hablemos con ENFOQUE DE DERECHOS, lo cual Implica construir para las personas la
capacidad reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más consciente y
global, MÁS PARTICIPATIVA, porque nuestro objetivo como partido ya no es la satisfacción de
necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave, porque los derechos
implican obligaciones. Las necesidades no.
En nuestro camino abriendo espacios de consulta directa a las y los participantes de las mesas
de trabajo activas, pudimos comprobar el grave daño que causa LA DISCRIMINACIÓN,
entendida como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, PREFERENCIA SEXUALES, EDAD, O cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Es por ello que el ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las personas con
discapacidad y las personas adultas mayores, exige el compromiso todas y todos y en especial,
de ambas poblaciones en la ejecución de las leyes y reglamentos que les favorecen, con
ENFOQUE DE DERECHOS, para generar una conciencia participativa libre e inclusiva.
Es necesaria la REFORMA A LAS LEYES 7600 DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y 7935 DE
LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, PARA DOTARLAS DE MECANISMOS EFECTIVOS QUE
GARANTICEN LA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y PRIORITARIA, EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.
La DIGNIDAD como principio y derecho se define como grandeza, excelencia. Es saberse un ser
único, dotado de intimidad, inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y de abrirse a los
demás; que nos permiten alcanzar la felicidad. Es todo aquello que nos diferencia con los demás
seres vivos. La dignidad del ser humano, se vuelve frágil cuando este llega a la etapa de adulto
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mayor: por el deterioro fisiológico, enfermedades, alteraciones, psicológicas, sociales y
discapacidades que padezca.
La dignidad de la población adulta mayor y con discapacidad, se vuelve frágil cuando a esta se le
niega el derecho a un empleo digno, contando con la preparación académica, técnica o lúdica
que lo faculte en el desempeño de la labor por la que postula. La dignidad se realiza, sobre todo,
a través del reconocimiento DE LA AUTONOMÍA Y DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN E
INDEPENDENCIA aunque se las vea en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad.
Por ende, LA DIGNIDAD IMPONE EVITAR COMPORTAMIENTOS QUE POR SU NATURALEZA O POR
EL MODO COMO SE REALICEN, PROVOQUEN EN LA PERSONA UN ESTADO DE HUMILLACIÓN O
UNA SENSACIÓN DE ENOJO. Partiendo del DERECHO CONSTITUCIONAL a la protección de las
personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, como deber del Estado y de la
sociedad, ineludible y de primer orden, contenido en el artículo 51 de la Constitución Política que
dispone:
"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la
protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el
niño, el anciano y el enfermo desvalido". 10
Paralelamente a las propuestas concretas que forman parte de nuestro anexo de programas
viables a desarrollar, también se trabajará de forma ardua en la consolidación de programas
específicos tendientes a:
1. Divulgar y desarrollar instrumentos de información a las poblaciones representadas, para
que el ejercicio pleno de los derechos humanos que los favorecen, vaya acompañado del
conocimiento de los mecanismos legales que sancionen el incumplimiento que hagan las
y los funcionarios públicos o privados en el ejercicio de servicios públicos.
2. Procesos de capacitación e información comunitaria y familiar, sobre los derechos y
deberes de la población y la forma de hacerlos valer de forma efectiva, con el desarrollo
de metodologías de participación lúdica que promuevan un acercamiento hacia las

10

Sentencia número 2001-09676 de las 11:25 horas del 26 de setiembre de 2001, Tribunal de Familia de San
José.
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poblaciones vinculadas y el desarrollo del compromiso de todos los sectores
involucrados en el cumplimiento de los derechos.
3. Deben realizarse esfuerzos mancomunados con la Sociedad Civil organizada, para
combatir la mora y el retraso judicial, mecanismos que se convierten en una verdadera
violación al derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y cumplida. Deben
simplificarse los trámites y enfocarse al ser humano, no a la tramitología. Promover la
formación y sensibilización de las y los funcionarios judiciales al tema de la discapacidad
y del envejecimiento y la vejez, para que frente al crecimiento numérico de la población,
la agilización judicial, y el brindar un trato digno y justo a las partes, sea la respuesta
humanista adecuada a las situaciones emergentes que ellos presentan. La atención
preferente y prioritaria de la población adulta mayor, y población con discapacidad,
en condiciones de accesibilidad plena, debe ser incorporada en el acceso a los servicios
y decisiones judiciales, a través de la realización de “buenas prácticas judiciales” y del
desarrollo de acciones afirmativas y políticas públicas idóneas. Procurar el
acompañamiento profesional especializado y el seguimiento casuístico hasta la
obtención de una resolución judicial que ponga fin al conflicto, para evitar la
revictimización secundaria que genera la búsqueda de la reparación del daño sufrido.

4. Promover la creación de fuentes de empleabilidad directa que favorezca a estas
poblaciones, para que, los cursos de capacitación referidos en sede judicial y
administrativa, sean llevados a cabo por las y los integrantes profesionales de estos
grupos poblacionales, previa la capacitación y formación académica que deben recibir.

5. EL PASE en cooperación con las asociaciones de las personas de edad, personas con
discapacidad, las instituciones educativas, los medios de comunicación y otros actores
de la sociedad civil, desplegará esfuerzos para viabilizar los mecanismos que superen el
lenguaje y las imágenes estereotipadas de las personas de edad y de las personas
adultas mayores en todos los ámbitos, difundiendo una imagen de estas personas como
autosuficientes, productivas y que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural
de la sociedad.
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6. EL PASE, exigirá que el Estado cooperare con los medios de comunicación y agentes de
publicidad para promover una imagen positiva y realista del envejecimiento y la
discapacidad y eliminar los estereotipos contra las personas de edad.
7. EL PASE, se avocara a luchar por la aprobación de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas de Edad que actualmente se discute en New York, y a aprobar
el Proyecto de Convención Interamericana que se discute en la OEA.
Es hora de desarrollar acciones concretas que promuevan un cambio en la percepción de la
sociedad hacia el cumplimiento pleno de los derechos de estas poblaciones, cobijadas por el
principio de la “discriminación positiva”.

EJE N° 5. GENERAR POLÍTICAS EDUCATIVAS CON ENFOQUE
INTERGENERACIONAL, Y DE RESPETO A LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE SE
PROMUEVA UNA IMAGEN POSITIVA PARA AMBAS POBLACIONES
¡Quien no conozca… Que aprenda!. Quien quiera un cambio, que sea parte del cambio! Quien
quiera el día de mañana consideración y respeto, que demuestre y de consideración y respeto!.
Este eje nos motiva a trabajar con la conciencia de que estaremos plantando semillas que darán
frutos en el futuro, es la construcción de una estructura social diferente que nos fortalecerá no
solamente para este proyecto de ley sino para muchos otros, por que las bases se forman en los
niños, se levantan en los jóvenes y se cimienta en los adultos y todos debemos ser partícipes del
desarrollo de nuestro país.
Este eje se cimentará sobre las siguientes bases:
1.

Fomentar la participación de las personas jubiladas y pensionadas, y personas con
discapacidad, con el fin de aprovechar su experiencia laboral y profesional para ser
transmitida a grupos generacionales más jóvenes.
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2.

Promover una alternativa de respeto y consideración hacia las Personas Adultas Mayores
y Personas con Discapacidad, con el fin de eliminar los mitos y estereotipos relacionados
con la vejez.

3.

Promover la creación o utilización de la infraestructura existente para la participación de
las personas adultas mayores en diferentes actividades recreativas, culturales, deportivas,
entre otras.

4.

Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles, los contenidos del
proceso de envejecimiento y el proceso de discapacidad.

5.

Promover investigaciones relacionadas con la participación social e integración
intergeneracional, ocupación del tiempo libre entre otros.

6.

Apoyar la elaboración de estudios en donde se cuantifique el aporte de las personas
adultas mayores a sus familias, comunidades y sociedad en general.

7.

Sensibilizar a la población costarricense sobre el Derecho de las personas adultas mayores
a participar y mantenerse activos.

EJE N° 6. MEDIO AMBIENTE. POR LA CONSOLIDACIÓN DE CIUDADES
AMIGABLES.

6.1. PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Los pueblos primitivos se sostenían únicamente de la energía proveniente del Sol y producían
desechos que se reintegraban sin dificultad al ambiente. Sin embargo, conforme la población
humana crecía y la tecnología avanzaba, los seres humanos comenzamos a actuar con creciente
independencia respecto de estos procesos naturales. La Revolución Industrial, dio por resultado
un enorme incremento de nuestra dependencia de la energía extraída de los combustibles
fósiles (en vez de la proveniente de la luz solar) para calentar, iluminar y transportar, así como
para la agricultura y las diversas industrias.
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Al explotar y transportar estos combustibles, hemos expuesto a los ecosistemas a una variedad
de sustancias que son extrañas y a menudo tóxicas para ellos, dos problemas ambientales de
proporciones planetarias que son resultado directo de la dependencia humana respecto de los
combustibles fósiles son: la sedimentación ácida y el calentamiento global. Cuando quemamos
los combustibles fósiles en nuestras centrales eléctricas, fábricas y automóviles, utilizamos la
energía de la luz solar prehistórica y emitimos C02 a la atmósfera. A partir de 1850, el contenido
de C02 de la atmósfera ha aumentado de 280 partes por millón (ppm) a 381 ppm, esto es, casi el
36 por ciento y el aumento prosigue a una razón sin precedentes de 1.5 ppm Propuesta para la
protección ambiental
Una segunda fuente de CO2 atmosférico adicional es la deforestación del planeta, que elimina
decenas de millones de hectáreas de bosques cada año y responde por una cifra comprendida
entre el 15 y el 20 por ciento de las emisiones de CO2. La deforestación ocurre principalmente
en los trópicos, donde las selvas tropicales se están convirtiendo a toda prisa en terrenos
agrícolas marginales. El carbono almacenado en los enormes árboles de esas selvas regresa a la
atmósfera (principalmente por combustión) una vez que han sido cortados.
En conjunto, las actividades humanas liberan casi 7000 millones de toneladas de carbono (en
forma de CO2) a la atmósfera cada año. Aproximadamente la mitad de este carbono es
absorbido por los océanos, las plantas y el suelo, mientras que los 3500 millones de toneladas
restantes permanecen en la atmósfera, provocando el calentamiento global.
El efecto de invernadero es, la capacidad de los gases de invernadero de atrapar la energía solar
en la atmósfera de un planeta en forma de calor, es un proceso natural que, al mantener
nuestra atmósfera relativamente caliente, permite la existencia de vida en la Tierra tal como la
conocemos. Sin embargo, hay consenso entre los científicos respecto a que las actividades
humanas han amplificado el efecto de invernadero natural y han provocado un fenómeno que
se conoce como calentamiento global. Los gases que producen El Efecto Invernadero son: el
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4), que se liberan en las
actividades agrícolas, los vertederos de basura, los procesos de tratamiento de aguas residuales,
la minería del carbón y la quema de combustibles fósiles.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergubernamental Panel on Climate
Change, IPCC) predice que si no se restringen las emisiones de gases de invernadero, las
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temperaturas globales promedio se elevarán del promedio actual de 14,4°C al intervalo
comprendido entre 16 y 19°C para el año 2100.
Los expertos predicen que, a medida que el mundo se calienta, las sequías durarán más y serán
más severas, mientras que otras regiones sufrirán inundaciones. Las consecuencias en la
agricultura como resultado del clima extremos o podrían ser desastrosas para las naciones que
apenas consiguen alimentar a sus habitantes. Conforme los casquetes polares y los glaciares se
derritan y las aguas de los océanos se expandan en respuesta al calentamiento atmosférico, los
niveles de los mares se elevarán, poniendo en peligro las ciudades costeras e inundando las
tierras húmedas de los litorales. El hielo que se derrite acelerará el calentamiento, porque el
hielo refleja entre el 80 y el 90 por ciento de la energía solar que choca contra él, pero el agua
del océano expuesta cuando el hielo desaparece absorbe la mayor parte de la energía solar,
convirtiéndola en calor.
Toda esta información anterior nos indica que el crecimiento demográfico, las consecuencias
del desarrollo de la industria y el comercio, el sistema económico de la globalización que tiene
como principal objetivo el consumo masivo de productos que en muchos casos no necesitamos
o son de baja calidad para obligar a los consumidores a seguir comprando, la falta de educación
ambiental que nos hace creer que los recursos naturales son inagotables, producen una mala
utilización de estos y superan la capacidad de carga del planeta. Por lo que es necesario que
nuestro país se sume al cambio.
Es por esto que en el PASE queremos contribuir con la protección ambiental y presentar
proyectos responsables, demostrando que se pueden realizar los mismos aplicando el desarrollo
sostenible en armonía con el ambiente, en tal sentido proponernos:
6.1.1. Aplicando primeramente la regla de las cinco erres (Reutilizar, Reducir, Reparar,
Reciclar y Regular). En los casos donde no se puede poner en práctica las recomendaciones
anteriores, entonces debemos mitigar.
6.1.2. Se exonerará del pago del derecho de circulación a los vehículos eléctricos, durante los
primeros siete años después de la inscripción en nuestro país. Esto con el objetivo de
contribuir a la reducción de emisiones de carbono y lograr el objetivo de ser un país carbono
cero.
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6.1.3. Promoveremos la utilización de energías limpias en el transporte público (autobuses y
trenes) y la industria, sustituyendo la utilización de petróleo y gas natural por el uso de
electricidad y energía solar, mediante un programa de incentivos que promoverá el gobierno a
quienes realicen estos cambios.
6.1.4. Mediante un proyecto de ley dotaremos de presupuesto a las Comisiones Municipales de
Asuntos Ambientales, el cual se utilizará en la ejecución de proyectos que contribuyan a la
conservación y protección de los recursos naturales. Para lograr el máximo desempeño en la
formulación de proyectos, se nombrará al Ministerio de Ambiente Energía y
Telecomunicaciones como ente capacitador y fiscalizador, que acompañe a los municipios en su
gestión.
6.1.5. Modificar la ley orgánica de las municipalidades y la ley del código municipal, para incluir
un artículo que exija la recolección de residuos sólidos debidamente separados, y así contribuir
con el debido tratamiento de dichos residuos.
6.1.6. Se incluirá otro artículo que exija a los gobiernos locales la compra o designación de zonas
geográficas para la protección del recurso hídrico y el desarrollo de programas de reforestación,
los cuales mitigan las emisiones de carbono de dichas áreas. Los municipios podrán obtener
recursos económicos a través de cánones ambientales, que se pueden vender a empresas o
países que deseen mitigar su huella de carbono a través de programas de responsabilidad
social.

6.2. EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES.
Parte de la integración de la persona a los espacios adaptados, accesibles, afectivos y amigables.
Existen aspectos esenciales que conforman el concepto de CIUDADES AMIGABLES con las
personas adultas mayores y con las personas con discapacidad desarrollado por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, a los que debemos abocarnos en trabajar en cada
barrio, en cada distrito y por ende en cada Cantón. Es necesario llevar a cabo una
autoevaluación que nos permita ubicar cuáles son las áreas más sensibles. Existe ya elaborada
una lista control por parte de la O M S, y para que la misma sea efectiva debe ser desarrollada
por la población interesada. DESDE LAS MESAS DE TRABAJO, procuraremos los diagnósticos
esenciales para que cada COMAD de cada Municipio asuma el reto de hacer valer los derechos a
tener accesibilidad sin exclusión, como DERECHO FUNDAMENTAL.
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Evaluar las fortalezas y debilidades en accesiblidad de cada población es una de nuestras metas
de trabajo, abocarse a los SUB EJES DE ESTE ACÁPITE es una obligación ineludible.

6.2.1. Espacios al aire libre y edificios: Conlleva el análisis de:
 Vigilancia de zonas públicas en cuanto a limpieza y ornato.
 Que los espacios verdes estén bien mantenidos, que hayan asientos confortables en
áreas públicas y su respectivo mantenimiento.
 Verificar la condición de las aceras, con sus rampas de acceso, libres de obstrucciones,
condición antideslizante, si son suficientemente anchas para la circulación de sillas de
ruedas, si presentan cordones en desnivel hasta el nivel de la calle.
 Verificar si los cruces peatonales son suficientes en número y son seguros para todas las
personas, con diferentes niveles y tipos de discapacidad, con marcaciones antideslizantes, señalización visual y auditiva y tiempos de cruce adecuados
 Programas de Seguridad Ciudadana. Reforzado con presencia policial, buena
iluminación y programas de seguridad comunitaria.
 Que los servicios estén ubicados en forma agrupada y sea accesibles.
 Verificar que se provean servicios especiales para clientes, como filas o mostradores de
servicio separados para personas mayores o personas con discapacidad.
 Verificar y exigir que los edificios están correctamente señalizados afuera y adentro,
poseen suficientes asientos y baños, ascensores accesibles, rampas, barandas y
escaleras, y pisos anti-deslizantes.
 Promover la construcción de baños públicos externos e internos y que sean suficientes
en número, que estén limpios y presenten buen estado de mantenimiento y sean
accesibles
Constar la existencia de las facilidades descritas conlleva la participación de la población
interesada, mediante el diagnóstico de necesidades corroborables en sitio. Es importante la
integración de los Foros Consultivos de Personas Adultas Mayores y de las COMAD adscritas a
cada municipio.
El resultado se evaluará con el Municipio de cada Cantón y a través de ellos, deberán darse las
soluciones inmediatas y con la participación de la población involucrada, generándose a su vez
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nuevas fuentes de empleabilidad. La acción verificadora de las COMAD, tiene una vital
importancia en la legitimación de estos procesos de verificación.

6.2.2. Transporte: En cuanto a accesibilidad, cumplimiento gradual de la Ley N°
7600 y N° 7935, en los temas relacionados con la atención y los asientos
preferenciales. El mismo sistema de verificación de infraestructura accesible debe ser
utilizado para la determinación de las necesidades del transporte por autobús y taxis. Las
principales áreas a verificar son:



¿Los costos del transporte público son uniformes, se exhiben con claridad y son
accesibles?

• ¿El transporte público es confiable y frecuente, incluyendo por la noche y los fines de
semana y feriados?
•

¿Se puede acceder a todas las zonas y servicios de la ciudad mediante transporte
público, con buenas conexiones y rutas, y vehículos correctamente marcados?

 ¿Cuentan los conductores con programas de capacitación y sensibilización, para el
ejercicio del derecho a un transporte público digno?
 ¿Están debidamente clarificados los sistemas de denuncia ante las entidades
competentes, y está debidamente establecido el sistema de acceso a la justicia en caso
de violación al derecho de la NO DISCRIMINACIÓN?

6.2.3. Vivienda.

En cuanto a disponibilidad, accesibilidad, precios, seguridad, servicios,
buenas construcciones, confortabilidad, factores climáticos, etc... El desarrollo de programas
accesibles de vivienda digna, canalizando los recursos adecuados a la población beneficiaria.

6.2.4. Participación social.

En relación con las sedes locales para eventos y actividades,
en relación con la ubicación estratégica y accesibilidad, iluminación, acceso para uso, facilidades
de transporte público, horarios, entre otras alternativas. Se debe dar contenido económico a los
programas que se orientes a desarrollar espacios propios para que las personas interactúen y
sean las gestoras de su propia participación pública.
El derecho a la participación ciudadana está contenido en el artículo 9 de nuestra Constitución
Política y va más allá de la simple información, ES UNA NUEVA FORMA DE CO GOBERNAR CON
49 | P á g i n a

“¡La Fuerza del Pase es Su Gente! Programa de Gobierno PASE
_____________________________________________________________________________________

EL ESTADO, de ahí la importancia de hacer las cosas bien hechas y por la senda de honradez y la
eficiencia. Las y los ciudadanos y habitantes en general tienen el derecho a saber: ¿cómo?,
¿Cuándo? y ¿por qué?, se gastan los fondos públicos y dónde deben invertirse.

6.2.5. Respeto e inclusión social.

Los programas específicos en esta temática se
orientan a la consulta periódica que se les haga a las instituciones y empresas que brindan
servicios públicos, sobre los servicios públicos y privados destinados a su favor. Trato del
personal y su tendencia a estereotipar. Actividades para la familia. Reconocimiento de Escuelas
Públicas a la labor de sus ancestros. Reconocimiento a Universidades por las investigaciones
científicas orientadas a la población vinculada.

6.2.6. Participación cívica y empleo.

Oportunidad concedida socialmente para
participar en actividades de voluntariado. Promoción de lugares agradables y accesibles para el
desempeño de actividades laborales. Promoción de empleo y capacitación en opciones postjubilación para trabajadores mayores. Creación de nuevas fuentes de empleabilidad y
emprendedurismo, desde las comunidades y para las comunidades, procurando el regreso con
alegría y esperanza a las zonas rurales, de la población que por situaciones de pobreza tuvo que
emigrar de sus hogares, alimentando los anillos de miseria de las periferias urbanas.

6.2.7. Comunicación e información: La existencia de un sistema de comunicación
básico y efectivo. Información en tiempo, comunicación accesible. Información impresa con
letra grande. Los servicios de contestación telefónica. Acceso a medios tecnológicos e internet
con costo mínimo. Todas las instituciones deben matricularse en el proceso de abrir “sus
archivos” y dar cuentas de su labor.

6.2.8. Servicios comunitarios y de salud: Servicios de salud adecuados, existencia
de servicios de cuidado a domicilio. Servicios de salud accesibles, a bajo costo o gratuitos.
Servicios de farmacias. Servicios funerarios. Fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro
Social, como baluarte de la salud nacional.
La investigación en cada campo ya tiene su protocolo de intervención y entrevista y podrá ser
bajado de la página de CIUDADES AMIGABLES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
Este protocolo de investigación nos ubicará en las reales necesidades a las que volcar nuestro
empeño y trabajo en cada comunidad.
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IV. Proyectos PASE a favor de las personas con discapacidad que
necesitan ser continuados en la próxima legislatura
4.1. De los que se encuentran actualmente en la corriente legislativa:


Proyecto Nº 17710. Ley que Declara Benemérito de la Patria al Doctor Fernando Centeno
Güell. Reconoce la labor del precursor de la educación especial en Costa Rica. Asignado a
la Comisión de Honores.



Proyecto Nº 17776. MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL, LEY Nº 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA
ARMONIZARLA CON LAS LEYES Nº 7600, Nº 7948 Y Nº 8661. Busca sustituir el término
“invalidez” por “discapacidad”, en la Ley Orgánica de la CCSS, para que el régimen de
pensiones se llame: “Régimen de discapacidad, vejez y muerte”. Se encuentra en la
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.



Proyecto N. 17840, Reforma del párrafo primero del artículo 73 de la Constitución
Política, para eliminar el término “invalidez”, que es discriminatorio y excluyente; y
sustituirlo por “discapacidad”, acorde con el paradigma social de la discapacidad. Se
encuentra en el Plenario.



Proyecto N.º18036, Reforma del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda, N.º 7052, que pretende que el monto del bono de vivienda que se le
otorga a las personas con discapacidad sea el doble del bono regular. Se encuentra en la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.



Proyecto Nº 18048. REFORMA AL INCISO C DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY Nº 7600,
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 29 DE
MAYO DE 1996 Y SUS REFORMAS, PARA CREAR EL CONSEJO DE INFORMACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COINDIS). Busca reformar el
artículo 12 de la Ley 7600 y darle personería jurídica propia y autonomía al COINDIS.
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Proyecto Nº18049, Ley de Creación de las Comisiones Institucionales en Materia de
Accesibilidad y Discapacidad (Cimad), que pretende otorgarle rango legal a las Cimad.
Este proyecto tiene dictamen unánime afirmativo y está en el Plenario.



Proyecto Nº 18060, Protección Integral para las Personas Autistas, que busca reconocer
los derechos de esta población tan estigmatizada. Fue asignado a la comisión de asuntos
sociales.



Proyecto Nº 18061, Ley para Garantizar el Acceso de las Personas Ciegas o con Baja
Visión, Usuarias de Perro Guía al Entorno, que pretende garantizar el derecho de estas
personas a acceder con sus animales de asistencia a todos los lugares donde lo
requieran. Asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.



Proyecto Nº 18245, Reforma del Inciso a) y Adición de un Inciso s) al Artículo 3 de la Ley
N.º 6849, de 15 de marzo de 1983, y sus reformas, que busca dotar de recursos a las
organizaciones de personas con discapacidad de Cartago. Este proyecto fue asignado a la
Comisión Permanente de Asuntos Económicos.



Proyecto Nº 18283, Reformas Urgentes para Fortalecer la Ley N.º 7600, Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de mayo de 1996, y sus
reformas, que pretende actualizar la Ley Nº 7600 y armonizarla con la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este proyecto fue asignado a
la Comisión de Asuntos Sociales.



Proyecto Nº 18319, Ayudas Técnicas para la Inclusión de la Niñez con Discapacidad.
Busca facilitar el acceso de herramientas técnicas a los niños y niñas que presentan
discapacidad, para garantizar su autonomía y participación social. También asignado a la
Comisión de Asuntos Sociales.



Proyecto Nº 18350, Fortalecimiento de la Ley Fundamental de Educación, Nº 2160, de 15
de noviembre de 1957, y sus reformas, para Garantizar que la Educación sea Inclusiva, el
cual busca actualizar la Ley Fundamental de Educación para Garantizar que el Sistema
Educativo sea Inclusivo a las personas con discapacidad. Este proyecto fue asignado a la
Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.
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Proyecto Nº 18359. Fortalecimiento De La Participación De Organizaciones De Personas
Con Discapacidad En El Consejo Nacional De Rehabilitación Y Educación Especial.
Pretende aumentar la cuota de representación de las organizaciones de personas con
discapacidad en la junta directiva del CNREE.



Proyecto Nº 18376, Reforma del artículo 2 de la Ley Nº 8444, Ley reguladora de las
exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones. Pretende garantizar que las
personas con amputaciones de sus piernas por debajo de la rodilla también puedan ser
beneficiadas con un vehículo exonerado de impuestos. Se encuentra en la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.



Proyecto Nº 18397. Ley para Promover el Turismo Inclusivo en Costa Rica. Pretende
declarar de interés público el turismo inclusivo y garantizar que el Estado vigile que las
atracciones turísticas cuenten con accesibilidad universal para que todas las personas y
en especial las que tienen discapacidad puedan disfrutarlas.



Proyecto Nº 18426. Exoneración de tributos y sobretasas a la importación de software
destinado al uso exclusivo de personas con discapacidad, que pretende bajar el precio de
estos programas informáticos para que puedan ser adquiridos por las personas con
discapacidad que los requieran. Fue asignado a la Comisión de Asuntos Hacendarios.



Proyecto Nº 18459. ADICIÓN DE UN INCISO V) AL ARTICULO 2 DE LA LEY 7293, LEY
REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS
EXCEPCIONES. Busca exonerar de tributos y sobre tasas todos los apoyos tecnológicos
que las personas con discapacidad utilizan para su movilidad y para acceder a la
información. Fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.



Proyecto Nº 18547. Reforma integral a la Ley de creación del Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial, Nº 5347 de 15 de setiembre de 1973 y sus reformas.
Busca convertir al dicha institución en el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y
actualizar sus funciones y conformación, según la legislación vigente.
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 Proyecto Nº 18658. Reforma Integral de la Ley 3695, Creación del Patronato Nacional de
Rehabilitación. Busca reformar dicha institución y sus funciones, de acuerdo con la
legislación vinculante sobre discapacidad y el paradigma de derechos humanos.
 Proyecto Nº 18777. Reforma del artículo 2 y adición de un inciso 3 bis a la Ley Nº 8791,
Estímulo Estatal de Pago de Salarios del Personal Docente y Administrativo de las
Instituciones Privadas de Enseñanza. Pretende aumentar el estímulo estatal a la
educación privada, de un 0.7% a un 1% del presupuesto anual del MEP. Además, busca
redistribuir ese estímulo, para aumentar el presupuesto destinado a los centros de
atención a personas adultas con discapacidad (CAIPAD).
* Actualizado 28/05/2013

4.2. De los proyectos prioritarios para iniciar nuestra gestión legislativa:
 Proyecto de Ley: “Soy una Persona con Discapacidad”. El presente proyecto de ley,
consiste en proporcionarles a las personas con discapacidad del país, un carné que les
permita identificarse como individuos que presentan dicha condición. El documento será
expedido por el departamento de Calificación de Invalidez adscrito a la Caja
Costarricense de Seguro Social, a solicitud de la persona con discapacidad o de su
representante legal. Servirá para certificar su condición de persona con discapacidad y
de ese modo, poder gozar de los servicios de carácter preferencial o de los privilegios
que a disposición de las personas con discapacidad, se encuentren en las distintas
empresas e instituciones públicas y privadas del país. Se tramitará una única vez y se
podrá utilizar en la tramitación del bono especial de vivienda, exoneración de vehículo,
pensiones del régimen no contributivo, uso de parqueos preferenciales, entre otros.
 Proyecto de ley: “La bandera de la accesibilidad”. Este proyecto de ley consiste en el
otorgamiento de un reconocimiento a aquella empresa o institución pública o privada
del país, que por sus estrategias y acciones, demuestre cumplir con las leyes de
accesibilidad en áreas como: Políticas organizacionales, información y comunicación,
espacio físico, servicios de apoyo y ayudas técnicas, capacitación del personal y empleo
de personas con discapacidad; durante un determinado periodo de tiempo. Con el
objetivo de reconocerles su buena labor, promover a que se siga realizando, e instar a
otra empresa o institución a obtener este galardón.
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 Proyecto de Ley: “Agua Tica, para la platica”. Este proyecto de ley consiste en habilitar
al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que pueda embotellar
agua y venderla, promoviendo los ingresos necesarios para el financiamiento total o
parcial de las PENSIONES UNIVERSALES PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. De
todas y todos es conocido que los regímenes previsionales y sociales no soportan más
cargas de nuevos regímenes para sectores poblacionales urgidos de que se les garantice
el estado de bienestar. Es por ello que, tomando en consideración los millones que se
ganan las transnacionales con el negocio del agua, que es muy tica, consideramos que
este proyecto contará con el beneplácito de toda la población nacional y se presenta
como una de las fuentes de financiamiento de la PENSIÓN UNIVERSAL.
Dejamos abierta la posibilidad de participación desde la gestión ciudadana, para que, por medio
de nuevos proyectos engrandezcamos el escenario para la búsqueda de una vida en dignidad.
Cumplimos así con el deber de participar a nivel nacional en la contienda electoral,
promoviendo un programa real, inclusivo y proactivo. MUCHAS GRACIAS.

¡Sea parte de una sociedad que vive los derechos!
¡LA FUERZA DEL PASE ES SU GENTE!
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