PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN PASE:
Balance según área temática
Ambiente
En materia de política ambiental, el PASE plantea propuestas en materia de energía, uso
de recurso marinos, agua y residuos sólidos. Para ello proponen 6 objetivos específicos
específicamente la reducción de residuos sólidos y la recolección municipal de los mismos, la
exoneración de vehículos eléctricos, el uso de energías limpias en el transporte, fortalecimiento de
comisiones municipales de ambiente así como el apoyo a las municipalidades para que creen áreas
de protección forestal e hídricas. Esto se lograría a través de 2 políticas específicas.
El PASE no hace ninguna referencia a los desafíos relacionados con la conflictividad
ambiental, los patrones insostenibles de uso de recursos ni la planificación del territorio.
El PASE no establece metas específicas, ni de tipo cualitativo ni cuantitativo y salvo los dos
cambios sugeridos a través de las políticas no indica como realizaría los objetivos planteados.

Política
La propuesta programática del PASE pone énfasis en materia política en lo relacionado con
el acceso a la justicia y los derechos humanos. Para ello se plantean 10 objetivos a perseguir
relacionados con el adecuado acceso de las personas con discapacidad y los adultos mayores al
sistema de justicia, la efectiva tutela de sus derechos, la sensibilización de los operadores de
justicia y la sociedad en general sobre los derechos de las poblaciones antes mencionadas, así
como programas especiales de empleo para atender esta población. La única política específica
que proponen es la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas de
Edad, que se discute en la ONU y el proyecto de convención en la OEA sobre esta misma materia.
El PASE no realiza ninguna propuesta en materia de rendición de cuentas sobre
financiamiento político, la calidad de la representación política, el combate a la corrupción, o el
fortalecimiento de la gestión política.
El PASE no establece metas específicas, ni de tipo cualitativo ni cuantitativo y salvo el
cambio sugerido a través de las políticas no indica como realizaría los objetivos planteados.

Económico
La propuesta económico del PASE se divide según las poblaciones específicas que
pretende atender, principalmente el grupo de personas con discapacidad, adultos mayores,
personas jóvenes, agricultores y afrodescendientes. El PASE persigue 42 objetivos cualitativos que
tienen que ver por ejemplo con empleabilidad, nuevos emprendimientos, la política nacional de
discapacidad, los megaproyectos en la provincia de Limón y lucha contra el narcotráfico. El PASE
propone la creación de subsidios para la agricultura que ayuden en tiempos de crisis y además
contribuya en la seguridad alimentaria. Además especifica 4 políticas para cumplir los objetivos
planteados.
Este partido no aborda como sus prioridades económicas la discusión sobre la solvencia y
eficacia del Estado, ni señala como enfrentar los riesgos del régimen cambiario.
En materia económica, el PASE ha sido más explícito en su propuesta aunque limitado a
poblaciones específicas. Señala algunas metas y políticas para cumplir con sus objetivos pero no lo
realiza para todos los 42 planteados.

Social
La propuesta del PASE en el área social es la más extensa de todo su programa con 47
objetivos. Los temas son variados y al igual que en el área económica, se dirigen sobre todo a
poblaciones específicas como indígenas, adultos mayores, indigentes y discapacitados. La variedad
de objetivos propuestos incluye por ejemplo la construcción de un hospital en Hatillo así como
más EBAIS y clínicas, universalizar la pensión para adultos mayores, recuperar la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas, mejorar la calidad de vida en las ciudades y hacerlas más
amigables con los adultos mayores y población discapacitada. Los 47 objetivos planteados solo
contienen una meta específica, esto es la creación de dos casas de la dignidad por provincia para
atender a la población indigente.
El PASE no especifica ninguna propuesta en materia de la lucha contra la desigualdad o la
inseguridad ciudadana. Tampoco establece cómo se financiarían las propuestas responsabilidad
del sistema de salud y seguridad social ni específica como mejorar la calidad de la inversión social
pública.

Balance general
El programa de gobierno del Partido Accesibilidad Sin Exclusión PASE es amplio en su
propuesta económica y social, que suman 89 objetivos a perseguir. Por el contrario en materia
ambiental proponen 6 objetivos y en el área política 10. La diversidad de objetivos se dirige sobre
todo a poblaciones específicas como los adultos mayores, las personas jóvenes o discapacitadas.
En muy pocos casos señala los medios necesarios para alcanzar los objetivos planteados, no hay
referencia a los recursos que requiere su propuesta ni tampoco explicita metas o indicadores para
medir el cumplimiento del programa.
No existe una clara visión de conjunto del país y están completamente ausentes temas de
comercio y política exterior. Muestra poca relación con los desafíos del desarrollo humano
planteados por el Programa Estado de la Nación y no aborda temas centrales para el desarrollo del
país como son la necesidad de la reforma fiscal o la mejora en el sistema político, por citar dos
ejemplos.

