PARTIDO RENOVACIÓN COSTARRICENSE PRC
Balance según área temática
Ambiental
La propuesta ambiental del PRC consta de 5 objetivos relacionados con la reducción de las
emisiones de carbono para el año 2021, el fomento de energías limpias y el ahorro de energía, la
reducción en el uso de agroquímicos y la protección del recurso hídrico. No señala metas
cuantificables ni políticas específicas para implementar estos objetivos.
El PRC no aborda los desafíos del desarrollo humano en materia ambiental relacionados
con la alta conflictividad ambiental ni con el ordenamiento del territorio.

Económica
El PRC plantea 14 objetivos en materia económica relacionados con la productividad y el
empleo, así como la solvencia del Estado. Estos objetivos tienen que ver con la agricultura por
ejemplo con la implementación de una efectiva banca de desarrollo. En materia económica
también proponen la atracción de inversiones en turismo y la construcción de infraestructura por
medio de concesión de obra pública. Para lograr la solvencia económica del Estado se propone
reducir el gasto y tener un cobro eficiente de los impuestos existentes. Estos objetivos no están
asociados a metas cuantificables ni a políticas específicas para alcanzarlos.
El PRC no hace ninguna mención a los riesgos del régimen cambiario, uno de los desafíos
económicos señalados por el Programa Estado de la Nación.

Social
Los 19 objetivos planteados por el PRC en materia social tienen que ver con educación,
salud, seguridad ciudadana y cultura. En relación con la educación se persigue una democracia
educativa, donde los profesores y estudiantes se comprometan con el proceso de educación que
sirve como salida a la pobreza. Sobre seguridad ciudadana se plantea el combate al narcotráfico y
otros males sociales a través de planes de seguridad y reformas legales. Para promover la cultura
se plantea alinear las diversas manifestaciones creativas en una misma dirección. El PRC plantea el
fortalecimiento de la economía de la CCSS, la innovación en salud y cruzadas en odontología y
oftalmología.

El programa del PRC no explica las metas que se espera alcanzar ni establece las políticas
para lograrlo. Cuando se consideran los desafíos sociales planteados por el PEN se encuentra que
el PRC no se refiere a la reducción de la pobreza, el combate a la desigualdad o a la mejora de la
inversión social pública.

Política
El PRC no realizó ninguna propuesta en materia política.

Balance general
El énfasis del programa de gobierno del Partido Renovación Costarricense se encuentra en
los temas sociales, pues abarca la mitad de los objetivos. Por el contrario el PRC no parece tener
mayor preocupación por la situación político institucional del país pues no propone ninguna
medida en ese sentido. No se preocupa por la rendición de cuentas, la calidad de la representación
política, la corrupción o la gestión política. Si se considera que prácticamente todos los objetivos
propuestos en ambiente, economía y asuntos sociales, requieren el concurso de las instituciones
públicas para gestionarlas resulta claro que el PRC no tiene mayor preocupación en el cómo
realizar esos cambios. El programa es poco equilibrado y pertinente en función de los desafíos del
desarrollo humano.

