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En el programa del PUSC para el
2010, el tema con más propuestas fue
el de la desigualdad y el combate a la
pobreza, seguido por productividad
y empleo y, en tercer lugar, energía y uso de los recursos naturales.
Muy pocos de sus planteamientos, con
excepción de los referidos a infraestructura, estuvieron asociados a metas y
políticas concretas (cuadro 6.11).
La política social se estructuró en
torno a siete ejes temáticos: i) familia,
ii) juventud, deportes y recreación, iii)
adultos mayores, iv) personas con discapacidad, v) mujeres, vi) niñez, y vii)
pueblos autóctonos costarricenses. El
primero y el último de estos temas fueron los más desarrollados en términos
de objetivos.
Entre las propuestas concretas destacaron el otorgamiento del rango
de ministro al Presidente Ejecutivo
del IMAS y la creación del Consejo
Nacional de Desarrollo Social
(Condes), como instancia encargada de
promover un acuerdo nacional en torno
a las acciones requeridas para alcanzar
mayor equidad y justicia. Se subrayó la
importancia de corregir errores como
la falta de objetividad en la escogencia
de los beneficiarios de los programas
sociales, y la no participación de ellos
a la hora de definir las necesidades por
atender.
El PUSC también planteó el restablecimiento del programa “Hogares
Comunitarios” como una estrategia de
lucha contra la pobreza y el desempleo
de las mujeres. En materia de vivienda
propuso retomar el programa dirigido a

CUADRO 6.11

PUSC: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Metas

Desigualdad y combate a la pobreza
90
0
Productividad y empleo
70
1
Energía y uso de recursos
60
1
Vivienda
20
1
Cultura
19
0
Infraestructura
18
0
Política exterior
16
0
Tecnología y telecomunicaciones
10
0
Agua y riqueza marina
7
1
Solvencia y eficiencia del Estado
6
0
Planificación y uso del territorio
5
0
Total
321
4
			
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

la población de la tercera edad y, sobre
todo, proveer de casa digna a las familias más necesitadas, pero sin descuidar a las de clase media. En el campo
educativo se comprometió a fortalecer
el programa “Avancemos” y los comedores infantiles, estos últimos complementados con un bono alimentario
para familias en extrema pobreza.
Para mejorar la productividad y el
empleo, el plan de gobierno se organizó en cinco ejes temáticos: i) sector
agropecuario, ii) actividad turística, iii)
ciencia, tecnología e innovación, iv) trabajo y empleo, y v) sector cooperativo.
Una de las propuestas fue devolverle
al Ministerio de Trabajo el papel de
rector en materia de desarrollo social,
y acompañar sus esfuerzos con programas de asistencia técnica, crédito,
garantías, capacitación, organiza-

Políticas
2
1
1
0
1
8
0
0
1
0
0
14

ción y comercialización, dirigidos a
las Mipyme. En cuanto a los procesos
educativos asociados al mercado de trabajo, se señaló la importancia de adecuar los programas de formación técnica profesional a las necesidades reales
de las personas según su ubicación,
vocación y potencialidades, así como
a los requerimientos y oportunidades
existentes en los lugares donde viven.
Paralelamente sugirió intensificar la
enseñanza de otros idiomas y el manejo
de las nuevas tecnologías.
Además se planteó el desarrollo del
sector de economía social, enfatizando
en la modernización y el incremento
de la competitividad de las empresas
del sector cooperativo, por medio del
Sistema de Banca para el Desarrollo.

