PARTIDO NUEVA GENERACIÓN PNG
Balance según área temática
Ambiente
El Partido Nueva Generación plantea 14 objetivos en materia de ambiente, que tiene que
ver con la protección de los recursos, sobre todo el hídrico y marino, así como en materia de
bienestar animal. También promueven objetivos de adaptación frente a cambio climático. No
establecen metas para estos objetivos pero sí señalan una política específica: establecer planes en
el MEIC y MINAET para incentivar responsabilidad empresarial en materia de ambiente.
El PNG no atiende los desafíos ambientales relacionados con la creciente conflictividad
ambiental ni ordenamiento territorial.

Económico
La propuesta programática del PNG en materia de economía es bastante amplia pues
reúne 34 objetivos en materia de infraestructura, productividad y empleo y eficiencia y solvencia
del Estado. En infraestructura destaca la pretensión de crear un modelo para la gestión de la
misma, la agilización de los procesos de contratación así como mayor fiscalización. La
productividad y empleo serían abordadas mediante un impulso al empresariado nacional, sobre
todo productores agrícolas, así como una revisión del régimen de empleo privado para su
flexibilización con justicia laboral, entre otros objetivos. Sobre el financiamiento del Estado, el PNG
considera que no se deben crear nuevos tributos hasta que se mejore la recaudación y se
fortalezca la cultura tributaria. EL PNG no establece ninguna meta para medir el alcance de estos
objetivos pero sí plantea dos políticas específicas.
Los desafíos que no son abordados en materia económica son los relativos a los riesgos del
régimen cambiario.

Social
Los objetivos sociales del programa de gobierno del PNG suman 43, la más extensa de su
programa. Abordan temas como salud, educación, seguridad y derechos humanos con objetivos
como el mejoramiento del financiamiento de la CCSS, un uso eficiente de los recursos de
educación, la creación de un sistema de protección civil de fronteras y la protección de los
derechos de las mujeres y las personas jóvenes. Ninguno de los 43 objetivos planteados tiene

asociados metas cuantitativas y solo se promueven dos políticas específicas: el apoyo a la política
de igualdad y equidad de género y la coordinación con el Poder Judicial para una adecuada
atención de los casos de violencia de género.
El PNG aborda buena parte de los desafíos sociales planteados por el PEN aunque su
propuesta en materia de desigualdad de ingresos no resulta evidente.

Política
El PNG plantea en su plan de gobierno 12 objetivos programáticos en dos áreas: rendición
de cuentas y política exterior. Sobre el primer asunto sugieren mejorar los mecanismos de control,
revisar los parámetros de contratación en la administración pública y las proveedurías. En materia
de política exterior plantean continuarían con el proceso de profesionalización del cuerpo
diplomático y una política de paz y respeto internacional. El PNG no asocia metas específicas a
estos objetivos y solo plantea una política concreta: publica en los sitios web de las
municipalidades, instituciones autónomas etc. la información presupuestaria y financiera.
El PNG no aborda los desafíos políticos relacionados con el mejoramiento de la calidad de
la representación, darle sustento económico a los nuevos derechos reconocidos o la rendición de
cuentas sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Balance general
El Partido Nueva Generación es un partido reciente que ha realizado un esfuerzo por
plantear una propuesta programática acorde con su visión de la realidad. En total plantean 105
objetivos pero se observa poco nivel de concreción en metas y objetivos, es decir, hay muchas
intenciones pero pocas respuestas sobre cómo conseguirlo. Aún así, se nota un énfasis en temas
económicas y sociales que suman cerca del 75% de todas las propuestas.
Cuando se consideran las propuestas del PNG a la luz de los desafíos del desarrollo
humano planteados por el PEN, es posible observar una mayor atención a aquellos relacionados
con lo social y lo económico pero se encuentran algunos temas ausentes en los desafíos políticos y
ambientales. Cabe destacar que el PNG plantea objetivos de política exterior en su programa de
gobierno, esto sin duda es positivo.

