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I- Apertura
Señores y Señoras invitadas e invitados especiales muy Buenas Noches, la
Rectoría de la Universidad Nacional, el Banco Centroamericano de Integración
Económica, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo
Sostenible (CINPE-UNA) y la revista Fragua, les ofrece la más cordial
bienvenida al Foro “Estrategia Nacional de Desarrollo”, nos acompañan esta
noche en la mesa principal el Rector de la Universidad Nacional, Dr. Olman
Segura Bonilla, del Banco Centroamericano de Integración Económica Ing.
Juan Rafael Lizano Sáenz, MSc.
Dr. Olman Bonilla Segura Bonilla, Rector de la Universidad Nacional
Ing. Juan Rafael Lizano,
MSc. José Carlos Chinchilla Coto, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales,
de la Universidad Nacional
Un saludo muy especial a un grupo de investigadores de la Universidad de San
Carlos de Guatemala que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche.
Amigos y Amigas, hace siete años en 1999 nació la revista Fragua con el
propósito de convertirse en un espacio para el encuentro de diversos actores
sociales e institucionales, esta revista ha permanecido fiel a esa misión por eso
nació y a ella nos debemos, el objetivo de contribuir con las instituciones u
organizaciones lejos de debilitarse ha adquirido una importancia aún mayor,
tanto desde el punto de vista político, económico y administrativo.
II- Mensajes de bienvenida
Saludo del MSc. Fernando Araya Rivas, Director de la Revista Fragua:
Olman Segura Bonilla, Juan Rafael Lizano
Un saludo muy especial a un grupo de investigadores de la Universidad de San Carlos que
nos hacen el honor de acompañarnos esta noche, amigos y amigas:
Hace 7 años en 1999 nació la Revista Fragua con el propósito de convertirse en un espacio
para el encuentro de diversos actores sociales e institucionales, esta revista ha permanecido
fiel a esta misión, por ella nació y por ella nos debemos, el objetivo de contribuir, lejos de
debilitarse ha adquirido una importancia aun mayor, política económica y administrativa.
Las instituciones y organizaciones sufren de una permanente distorsión originada en el
exceso de personalismos y sujetivismo en la toma de decisiones y en visiones de desarrollo
que reducen el bienestar a solo una variable perdiendo de vista el conjunto y la necesidad
de articularlo. En Costa Rica abundan las buenas ideas y los proyectos brillantes, pero se
padece de una ausencia gigantesca de buenas y sanas prácticas. Estas circunstancias
señalan, es cierto, una debilidad de nuestro desarrollo cultural, pero en la vida cualquier
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insuficiencia es siempre una oportunidad para cambiar, por eso, esas mismas condiciones
en su negatividad nos invitan a forjar la voluntad, la visión, el pensamiento, y las acciones
para superarlas, es en esta senda de superación que se sitúa la Revista Fragua. Deseamos
que a través de nuestras páginas se muevan las fuerzas del cambio y del futuro, no
renunciamos a lo bueno del pasado, pero queremos aportar para superarlo en todo lo que
sea necesario a fin de evolucionar y ser cada vez más como país y como personas, más
solidarios, y más libres. Nada mejor en este cometido que tener como aliada a la
Universidad Nacional. Todos conocemos la trayectoria de excelencia de esta Universidad y
su compromiso irrenunciable con el desarrollo inclusivo y democrático de Costa Rica, lo
que hoy iniciamos señor Rector estoy seguro de que continuará dando frutos, nuestra
Revista no es académica pero es amiga de la academia, cuando el año entrante propiciemos
foros con empresarios inversionistas, asociaciones solidaristas, sindicatos, comerciantes,
empresas nacionales y transnacionales, vamos a tener muy presente el aporte de los
investigadores de la Universidad Nacional, de sus estudiantes, de sus trabajadores y de sus
autoridades. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche, su presencia y su
entusiasmo nos alientan y nos dan confianza, contamos con su inteligencia, con su
voluntad, su perseverancia, con su afecto y sobretodo contamos con su decisión de
permanecer fieles a los valores y principios que han hecho grande a nuestro país, las
páginas de Fragua están a disposición de todos los costarricenses.
Muchas gracias.

Mensaje del MSc. José Carlos Chinchilla Coto, Decano Facultad de Ciencias Sociales:
Buenas noches a todos y todas:
Dr. Olman Segura Bonilla, Rector de la Universidad Nacional, Ing. Juan Rafael Lizano
Sáenz, Director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica,
MSc. Fernando Araya Rivas, Director de la Revista Fragua, reciban todos y todas un
cordial saludo de la Facultad de Ciencias Sociales.
Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales estamos realmente convencidos de que es
necesario articular esfuerzos con distintos sectores de la sociedad costarricense a fin de
poder ir relevando los viejos pensamientos con nuevos pensamientos. No hay posibilidades
del cambio si no regeneramos nuestra forma de leer la realidad, de interpretarla y hacer del
conocimiento un elemento transformador de nuestras vidas. Realmente la templanza de un
pueblo es fundamental para la transformación en función del bienestar colectivo, no hay
templanza que se frague en bajos hornos donde la complacencia y la facilidad sea el
elemento central de la temperatura, la única forma de concretar una templanza que nos
permita romper con los lazos indeseables que en el pasado hemos construido es con las
altas temperaturas del conocimiento, de la ética y de la conciencia.
Que sirva esta reunión de hoy precisamente para fraguar con conocimiento, con ética y con
conciencia un futuro mejor para nuestro país.
Muchas gracias.
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Mensaje del Ing. Juan Rafael Lizano Sáenz, Director por Costa Rica del Banco
Centroamericano de Integración Económica:
Buenas noches, es un gran gusto estar aquí con gente tan académica como el señor Rector,
Olman Segura Bonilla, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el señor José Carlos
Chinchilla Coto, y con Fernando Araya Rivas, que es también profesor en varias
universidades, también en la Universidad Nacional.
El Banco lo que ha hecho aquí con Fragua es hacer una publicación de los índices
centroamericanos, buscando que cada uno de nosotros podamos comparar como estamos y
como está cada país, entonces vamos a seguir si Dios quiere y si Fragua sigue saliendo,
dando estos índices que son muy importantes para todos los estudiosos de la economía y de
la parte social y ver como va desarrollándose cada país, y eso es lo más importante para
nosotros, que hemos hecho con la revista Fragua. Hoy viendo el lanzamiento de esta nueva
forma de Fragua de esta nueva edición y además un formato nuevo, y todo un cambio
completo, es muy lindo ver que hay aquí una discusión de lo que cada uno de los sectores
piensan sobre el desarrollo nacional y tener aquí amigos como Guido Vargas, que nos
conocemos desde hace tiempo en las luchas agrícolas, que yo también he estado ahí, soy un
agricultor y a Eugenio Pignataro también que representa la Unión de Cámaras, donde
también he estado, yo he sido presidente. También que lindo que esté la gente de ANEP, y
exponga y que diga, y que estén los solidaristas y que esté la Unión de Cámaras, don
Miguel Gutiérrez Saxe, con su gran sabiduría y que nos dice cada cierto tiempo lo bien o
mal que vamos, lo malo es que casi siempre vamos mal, bueno ojala algún día cambiemos y
vayamos mejor, verdad don Miguel. En fin, ese es el espíritu de hoy, oír todos los
diferentes enfoques en una forma democrática, tranquila. Oír lo que piensa cada uno, hacer
preguntas y seguir desarrollando pensamiento en cuanto al desarrollo del país visto por las
diferentes personas, por las diferentes gentes, las diferentes actividades que es lo que este
país necesita, llegar a acuerdos, llegar a soluciones, llegar a señalar un proyecto. Un país
donde todo el mundo, empresarios, sindicatos, partidos políticos, se comprometan y haya
unas variantes con cada campaña, pero todos debiéramos saber para donde vamos, que es lo
que queremos y cual es el objetivo final.
Muchas gracias.

Mensaje del Dr. Olman Segura Bonilla, Rector Universidad Nacional:
Muy buenas noches, amigos y amigas, muy buenas noches don Juan Rafael Lizano,
Director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica, don José
Carlos Chinchilla, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, de nuestra Universidad,
MSc. Fernando Araya, compañero universitario de la UNA, y también Director de la
Revista Fragua, amigos y amigas todos.
Es realmente un honor para mi estar inaugurando esta actividad que esperamos sea la
primera de muchas que esta nueva alianza que realiza el CINPE, Centro Internacional de
Política Económica para el Desarrollo Sostenible, en esta oportunidad con la revista Fragua,
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he introduce a la sociedad costarricense una nueva forma de dar a conocer indicadores y
otros datos importantes económicos que como bien decía don Fernando, se publican en la
revista aunque no es una revista puramente académica. Igualmente me honra muchísimo,
como ya lo manifestó el MSc. José Carlos Chinchilla, en que podamos nosotros en la
Facultad de Ciencias Sociales, y en las diferentes unidades académicas de la universidad,
hacer esfuerzos conjuntos con la sociedad costarricense, con los diferentes grupos en pro de
construir una Costa Rica y una Centroamérica mejor y en ese sentido, de nuevo reitero el
agradecimiento para el señor Director Juan Rafael Lizano por el apoyo que nos da en esta
actividad y en general en el desarrollo de Costa Rica y Centroamérica.
Para nadie es un secreto que los indicadores que se publican en esta revista muy
lamentablemente nos siguen ubicando como un país o como una región con bastantes
deficiencias en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental.
Tenemos aunque alguna esperanza en crecimiento del producto interno bruto de nuestros
países, realmente esto es insuficiente para las necesidades que tenemos en cada uno de
ellos. Las exportaciones crecen en una forma significativa pero las importaciones también y
la balanza comercial sigue siendo deficitaria. El impacto y el derrame de las exportaciones
no llegan realmente a todos lugares y rincones donde quisiéramos que llegara y bueno,
tenemos que enfrentarnos a un mundo de globalización que cada día es más retador
especialmente al sector productivo, especialmente a los pequeños y medianos productores y
especialmente al sector agrícola, seguimos añorando una sociedad solidaria influyente con
más preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos, que por el ingreso puramente
financiero, con una verdadera inversión social en educación, en salud, en ambiente, pero
también si queremos esa Costa Rica y esa Centroamérica, tenemos que estar claros que
tenemos que dar cambios y dar pasos importantes, como es tener una suficiente carga
tributaria en nuestros países, lo mismo que tener los controles para cobrar esa carga
tributaria y para hacer que lleguen a la hacienda nacional, como dice El Estado de la
Nación, y con estoy voy terminando, me da un gran placer ver la gran cantidad de gente
interesada que están aquí esta noche, en esta reunión, y estoy seguro que vienen sobretodo a
escuchar los diferentes ponentes y no a mi necesariamente, pero debo reiterar como dice El
Estado de la Nación, de reciente publicación, el onceavo, nos estamos en nuestro caso,
comiendo el futuro y esto es razón fundamental especialmente en momentos claves como
este en donde lo que existe de parte de una gran cantidad de grupos es tendencias hacia la
polarización que podamos llamar a escenarios como este que nos provee el CINPE y
Fragua y la Universidad Nacional en general, para que podamos en una forma seria,
responsable, madura, dialogar con respeto, deliberar y sobre todo construir, sobre todo
construir, sobre todo hacer recomendaciones para la clase política ,también para que sirvan
de guía, para que pronto y responsablemente, se tomen y se hagan los cambios necesarios
para nuestro país y para nuestra región centroamericana, para realmente salir del
subdesarrollo en que estamos.
A todas y todos ustedes muchas gracias por estar aquí, porque estoy seguro que cualquiera
de ustedes podría pensar en este momento en otros muchos lugares en donde podrían estar,
o trabajando, o compartiendo con sus familias, con sus gentes, con sus amigos, etc. pero
hay y ha habido en este momento una razón fundamental para estar aquí, queremos
construir, queremos hacer una Costa Rica diferente y queremos participar de este diálogo.
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Bienvenidos y muchas gracias.
III- Panelistas
Guido Vargas Artavia, agricultor y dirigente campesino, Presidente de Coope Atenas,
Directivo de ICAFE y Secretario General de UPANACIONAL.
Eugenio Pignatario Pacheco, Obtuvo un posgrado en Cooperación y Desarrollo
Internacional, ha sido entre otros Presidente de la Cámara de Medios de Comunicación,
Miembro del Consejo Superior de Trabajo y del Consejo Nacional de Salarios, actualmente
es Director del Desarrollo Social de UCCAEP.
Juliana Martínez Franconi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica, Asesora de la Asociación Nacional de Empleados Públicos
ANEP.
Walter López Aguilar, posee una Maestría en Administración de Negocios, actualmente es
el Director Ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense.
Miguel Gutiérrez Saxe, Economista de formación, se ha desempeñado como consultor
nacional e internacional en materia de política social y pública, reforma social y
concertación para diversos organismos. Actualmente es coordinador del Programa Estado
de la Nación de la Defensoría de los Habitantes y el Consejo de Rectores.
Moderador de la mesa redonda: Dr. Rafael Díaz Porras, Director General del CINPE.
Doctor en Economía especialista en Economía Internacional, investigador en temas de
competitividad y cadenas globales agroindustriales.
IV- Dinámica del Foro
El Dr. Rafael Díaz les explicará sobre la dinámica de este foro.
Buenas Noches. Vamos a proceder con la discusión de las presentaciones de los señores
participantes representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad en la búsqueda de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. A efectos de tener una discusión fluida vamos a asignar
15 minutos a cada uno de los participantes. De mi parte les voy a estar señalando cuando
restan 5 minutos y luego cuando resta 1 minuto a efectos de poder tener una presentación
acorde con el tiempo que disponemos, al final vamos a abrir un espacio de alrededor de 15
minutos para la posibilidad de participación de quienes estén interesados. La idea de la
participación de ustedes es hacer algún planteamiento, algún comentario, no va a ser un
intercambio con los panelistas, sino que vamos a generar un proceso de reflejo de las
exposiciones que hemos tenido.
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V- Presentaciones
5.1 Guido Vargas Secretario General de UPA Nacional
Muy buenas noches, un saludo para todas y para todos, queremos agradecer en nombre de
UPA Nacional la invitación que nos han hecho y desearíamos iniciar con nuestra
exposición, haciendo una introducción sobre el modelo de desarrollo de nuestro país.
Nosotros consideramos que han habido eventos fundamentales en nuestro desarrollo como
es la seguridad social que ha sido fundamental, una seguridad social que nos ha permitido
desarrollarnos, una seguridad social que inicia con dos ilustres costarricenses que estudian
en Europa, uno en la Universidad Pontificia de Roma y el otro en la Universidad de
Lovaina, hay otro ilustre costarricense y una condición de país que ayuda al desarrollo de
esta seguridad social, una seguridad social diseñada de países industrializados con una
visión para proletarios, que requiere un proceso de vida de toda esta situación, para que
logre dar un salto de calidad, decimos nosotros, los hombres y las mujeres del campo
cuando se logra introducir un concepto nuevo, que por cierto aquí está don Guido Miranda
que nos ayudó a implementar este concepto para que la pequeña y mediana propiedad
pudiera tener acceso a las coberturas sociales.
Para nosotros también es fundamental hacer ver que Costa Rica tomó una decisión de
cambiar el ejército por el concepto de escuela y de educación y ahí nos ha ayudado a
formarnos y alcanzar despegue en nuestra vida de país, pero también es muy importante
hacer ver que nosotros como sociedad también le apostamos no sólo al empleo sino a la
propiedad y es así como empezamos a desarrollar una reforma, donde la pequeña y
mediana producción es fundamental para el desarrollo. En el caso de café, nosotros
podríamos decir que café es la mejor reforma agraria de toda Latinoamérica y algunos otros
esfuerzos que se hicieron para reforma agraria en Costa Rica que nos parece que han sido
fundamentales. Después de todo este esfuerzo a raíz de los cambios de paradigma que ha
tenido la humanidad, el cristianismo, el feudalismo, la guerra fría, la apertura y la
globalización que es la que nos tiene en una situación de búsqueda de rumbos, ahí se dio
todo el modelo de sustitución de importaciones y luego el modelo de la nueva agricultura
que empieza a impulsar un modelo más de empleo que de propietarios, un modelo más de
plantación que llevaba consigo la idea de que iba a haber un gran goteo, una gran filtración.
Nosotros consideramos que este modelo de agro exportación es un modelo que nos a
ayudado a desarrollarnos, pero que también a la vez, no ha ido conjuntamente con un
modelo de fortalecer la pequeña y mediana producción y la producción en nuestro país,
creemos que ha habido una serie de efectos que en las cifras pueden ser muy agradables,
pero que en el fondo, nosotros no estamos viendo la eficacia, creemos que hay que hacer
una reconsideración de este modelo de desarrollo volviendo a la idea de que no hay que
pensar en el empleo sino que hay que fortalecer la propiedad.
Hemos estado haciendo un análisis sobre la importancia de aprovechar nuestros recursos,
nuestra posición geográfica, neoeconómica, geopolítica, y esto precisamente a raíz de los
bloques económicos, tenemos un bloque económico en el norte y tenemos un bloque
económico en el sur, Costa Rica podría aprovechar esa condición de frontera si es que
Panamá no toma una decisión de estar en el norte, ahí quedaríamos un poco partidos, pero
por ahora Costa Rica podría pensar un poco en generar ideas tomando en cuenta esa
8

condición, nosotros creemos que podríamos pensar en aprovechar más nuestros recursos,
tenemos un potencial hidroeléctrico que podríamos aumentarlo 10 o más veces, tenemos un
potencial geotérmico que podríamos aumentarlo igualmente, tenemos un potencial eólico
igual y Costa Rica si tiene condiciones para alcanzar despegue económico, deberíamos de
pensar mucho en la paz social y a partir de ahí, empezar a construir. Deberíamos pensar
también en la distribución, las cifras de pobreza están aumentando y van a seguir
aumentando si nosotros no cambiamos de rumbo, creemos en UPA Nacional tenemos que
hacer un esfuerzo, tenemos que ponernos de acuerdo de que igual es importante la
exportación, como importante es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es vital
para el desarrollo y los países más desarrollados han comenzado por ahí su desarrollo y lo
mantienen como algo sumamente importante. Mantener la paz social, mantener la
distribución de la riqueza, fortalecer la economía y darle un respaldo a la propiedad es vital
para el desarrollo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos aquellos hombres y
mujeres que lo tengan a bien hacerlo con nosotros, y revisar el modelo de desarrollo, por
ahí es donde creemos nosotros que hay que comenzar.
Sobre producción campesina hemos estado leyendo a un escritor francés Claudio Servolin,
él habla sobre la agricultura familiar la cual por más de un siglo ha sido una economía
capitalista. Ese tipo de agricultura se ha sostenido porque no hay otra mejor. Una
agricultura campesina, una agricultura familiar, una agricultura ancestral, una agricultura
que se puede ir transformando en lo que nosotros llamamos la multifuncionalidad del
campo, podría ser una de las cosas importantes para desarrollarnos.
Hemos visto el potencial que nosotros tenemos. En los últimos días hemos hecho una gira
por Brasil de 6000 Kms en carro y algunos traslados en avión, y aunque ahí hay un
potencial digamos que casi continental, cuando uno ve en materia de telefonía, donde aquí
en Costa Rica uno puede hacer una llamada a cualquier parte del mundo muy rápidamente,
y se encuentra en un país tan desarrollado como este, en algunas zonas un poco rurales, que
no podríamos decir que es en la profundidad de esta nación, pero que si son rurales y uno
encuentra grandes dificultades muchas veces para comunicarse, eso quiere decir que en
materia de comunicación nosotros lo hemos hecho bien, las inversiones que puedan venir a
Costa Rica van a venir por esa seguridad social, por el esfuerzo de ser mejores en todos y
además de esto, porque nosotros tenemos algo que ofrecer, nos van a preguntar si nosotros
tenemos energía y si la tenemos nosotros podríamos convenir inversiones.
Sólo me queda decir que nosotros estamos viendo que el modelo económico que impulsa
Costa Rica a través del gobierno mundial del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial y de la OMC con algunas corrientes de pensamiento que consideran que nosotros
sólo nos vamos a desarrollar con el empleo. Nosotros no estamos convencidos, nosotros
creemos que hay que hacer una hibridación, que hay que hacer complementos, que tenemos
que proteger lo nuestro sin renunciar a nuestras posibilidades, entendiendo que no nos
vamos a aislar y que dentro de una idea inteligente si podemos estar engranados con el
mundo y si pueden haber buenos vasos comunicantes.
Agradecemos la invitación y muchas gracias por la atención.
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5.2 Eugenio Pignataro Pacheco, Director de Desarrollo de la UCCAEP
Muy buenas noches, quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento a
la Revista Fragua, a la Universidad Nacional, al CINPE por la invitación que se nos ha
cursado, y quisiera también naturalmente agradecerles a todos ustedes su asistencia y la
paciencia de escuchar algunas reflexiones de los sectores que estamos invitados a disertar
hoy.
Déjenme comenzar por decirles algo que muchas veces les dije a mis hijos, y es que el
mundo no lo inventé yo, el mundo es una realidad, si yo lo hubiera hecho todos seríamos
simpáticos, todos seríamos muy galanes y la curva de Gene sería perfecta, no habría ningún
problema en cuanto a lo que se refiere a distribución, pero el mundo es una realidad ahí está
y sobre la base de esa realidad es que nosotros debemos de alguna manera ir perfilando
nuestro futuro.
El tema este se las trae, y se las trae por varias razones, escuchaba hace unos días decir a un
experto español que ya no podemos hablar ni siquiera de que estamos en un cambio de era,
sino que estamos en una era de cambio, y posiblemente todos ustedes han escuchado decir
hoy día que la única constante hoy día es el cambio, pero es cierto y coincido con las
observaciones que se hacen a través de distintos medios y me parece que en esto también
hay una coincidencia de ideas entre sectores, me refiero a sindicatos, empresarios,
asociaciones de desarrollo comunal, cámaras, etc. De que el país viene flotando como una
pluma al viento y parece que no hay un norte claro, que cuando menos no hemos tenido la
capacidad de fijarnos algunas metas, si bien es cierto que hemos apostado algunas cosas, y
más aún, que hemos sido exitosos en muchas cosas, y un ejemplo de éxito ha sido la
agricultura, que ha sufrido una enorme transformación, verdad, desde todo punto de vista,
el país a respondido en el mercado de las flores, en el mercado de los tubérculos, en el
mercado de muchos productos de la naturaleza.
Preocupa esta falta de rumbo muchas veces porque también hemos alegado de que a veces
no tenemos los recursos, y a mi me parece que no sabemos ordenar los recursos, por que?
Porque me he dado cuenta que cada vez que meto la nariz en una institución del Estado me
encuentro en que hay cualquier cantidad de dinero. Creo que le acaban de ordenar
subejecutar al IMAS, me parece alrededor 9000 millones de colones, porque no tenía en
que gastarlos, si no tenía la imaginación o la capacidad, cualquiera de las dos, para ser uso
de esos recursos en un país donde ha venido señalando reiteradamente el Estado de la
Nación, que viene retrocediendo y donde la pobreza se ha venido agudizando. Me he
encontrado con un INA que tiene un superávit de alrededor de 25.000 millones de colones
que no puede gastar, y ni que decir de algo que conversaba precisamente con el Dr.
Miranda antes de que arrancáramos, en el sentido de que los fondos de pensión y los fondos
de inversión están ahí y no sabemos que hacer con ellos.
En este momento precisamente estamos analizando en la Caja del Seguro Social y digo que
en la Caja del Seguro Social porque soy miembro del Comité de Vigilancia del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, si esos recursos los mandamos al exterior o los dejamos aquí.
Y parece que en el fondo, y así lo hecho ver, lo que hay es carencia, falta de imaginación
para generar proyectos, un país que carece, bueno que está viendo destrozada toda su
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infraestructura, pero veamos bien también que es lo que llamamos una Estrategia de
Desarrollo Sostenible, y me imagino que en eso todos vamos a estar de acuerdo ¿que es una
Estrategia de Desarrollo Sostenible? Una Estrategia de Desarrollo Sostenible es un proceso
coordinado, participativo, interactivo y cíclico de ideas centrales dirigidas a alcanzar
objetivos económicos, ambientales y sociales, de manera equilibrada e integrada.
Perdónenme el anglicismo, pero me recuerda una nota de la revista Fortune que decía: easy
to say hard to do fácil de decir, difícil de hacer. Estas cosas muchas veces se convierten en
un amor, si todos coincidimos, todo muy bien, si que debe haber buena distribución, que
debemos ser amigables con la naturaleza, que debemos ponernos de acuerdo todos, pero la
cosa no es así tan fácil, este mismo español, lo mencionaba en un artículo que escribió hace
unos días que una muñeca de estas Barbie se vende por $10,00 en el mercado europeo y en
el mercado norteamericano, y que el costo de producción son $2,00 de los cuales $0.35
quedan en China y $0.65 es el costo de producción el resto es aire que se le mete, es puro
mercadeo, imagen, en fin todas esas cosas corporativas. Y nos hablaba también de cómo
está, me parece que esa lectura la debemos de tener todos, cambiando el mercado de
trabajo, que también nos obliga de alguna manera a reinventar nuestro sistema de seguridad
social, porque ya los trabajos permanentes están desapareciendo, estamos hablando de
trabajos temporales, en fin están introduciéndose una serie de cambios, que a mi me parece
que nosotros debemos de alguna manera asimilar so pena de quedarse rezagados, porque
podemos seguir hablando de las glorias de los años 50s perfectamente, eso es legítimo y
válido, pero al riesgo y/o con el costo de quedarnos rezagados, ahora esto no quiere decir
que nosotros no debemos de alguna manera rescatar ciertos valores como la solidaridad, es
un valor esencial que este país no debería perder, pero lo que tiene que hacer es ubicar esos
valores dentro de este nuevo contexto; es decir, no podemos quedarnos anclados en cosas
que ya no son, que ya no pasan o que ya no existen.
Es para generar un proceso de desarrollo sostenible, donde repito, participan múltiples
actores con distintas visiones, y aquí tenemos un distinguido sociólogo en frente, escuchaba
alguien decir en uno de estos programas radiales, que si uno cogía dos personas de dos
equipos diferentes que habían visto un mismo partido, en un estadio, incluso una a la par
del otro y les preguntaban que habían visto habían visto totalmente cosas diferentes, bueno
y eso sucede cuando es el factor agrícola el que se habla, cuando es el sector comercial el
que habla, cuando es el sindicato el que habla, o cuando es la empresa privada la que habla,
entonces digamos que ahí hay un primer reto que me parece que nosotros de alguna
manera, hemos venido superando, hay algunas condiciones básicas que deberíamos de tener
todos claros sin que esto signifique repito demasiadas “carlancas” a la hora de actuar.
No podríamos hablar de una estrategia de desarrollo de cualquier naturaleza para un país si
no hay un verdadero compromiso político, es decir, si efectivamente bajo cualquier
direccionamiento que se le dé, no tenemos un gobierno verdaderamente comprometido, es
decir que crea que el país debe apostar algo dentro de esos conceptos que señalé cuando di
la definición. Debe estar basadas en una visión estratégica y pragmática, bueno es uno de
los obstáculos, ahora vamos a ver si estamos o no estamos haciendo eso, haciendo algo en
conjunto, es un poco, también y perdonen también que traiga a mis hijos a colación pero
buscaba hablarles con ejemplos lo que yo llamaba tener clara la meta del Volkswagen y lo
que les decía que era la meta del Mercedes Benz, que es un saco donde podemos hechar
todos los sueños que queramos, todas las ilusiones que nosotros queramos, y la del
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Volkswagen es algo que tenemos que tener muy claro que podemos lograr, que podemos
hacer y nunca las invirtamos porque si no, nos frustramos, y me parece que ha veces eso
pasa en este país, y eso ha pasado, y lo he experimentado cuando conversamos entre
sectores, si hablamos de educación queremos arreglar toda la educación de una sola vez,
pero parece que no, primero la educación es un tema que debería estar en discusión
permanente, pero deberíamos estarnos fijando alguna gradualidad a la hora de pensarlo.
Que el proceso este controlado e impulsado por el país, bueno hay ciertas condicionalidades
propias de una sociedad de un país. Se decía hace muchos años que los grandes programas
de ayudas internacionales fallaban porque trataban de imponerlos, porque no estudiaban la
cultura, no calzaban dentro de la cultura, hay que ajustarlos hay que entender un poco como
piensa a veces una sociedad una agrupación para poder ir modelando un país o en una
sociedad, que partan de conocimientos y experiencias. Bueno la consulta es algo que debe
estar presente y sobre todo lo que llaman el efecto demostrativo en experiencias buenas,
que es lo que se ha hecho bien, no sólo aquí, sino en otros países, alguien me decía que
hacer con la educación, me preguntaba un día un diputado, es muy sencillo busque un país
que haya sido exitoso, que sea muy exitoso en eso, tratemos de ver que ha hecho ese país,
qué tenemos nosotros y adonde debemos hacer los ajustes, algunos muy propios nuestros,
pero hay modelos que de alguna manera podemos utilizar, que sean dirigidos por una
institución fuerte, una institución puede ser un liderazgo, un ministerio, puede ser un
gobierno y la verdad es que desafortunadamente por las razones que sean en los últimos
años no hemos tenido la fortuna de ver un caudillo como los que tuvimos en los años 50s,
ni un líder y perdonen, porque puede sonar como una autocrítica, pero ni siquiera
sectorialmente hemos encontrado líderes que verdaderamente sean capaces de mover a las
masas.
Que haya una integración y un equilibrio entre los sectores y los territorios, bueno lo que
hemos hablado; es decir, todos tenemos algo que decir, y todos tenemos intereses
puntuales, la idea es ir tratando de buscar, conjuntar y armonizar todo eso, que se vinculen
las prioridades y las acciones nacionales y locales en esto abunda la retórica, nos llenamos
de pronunciamientos, de textos, de estudios y a la hora de ejecutar, nadie sabe como, y
tengo casos concretos recientes donde hemos logrado grandes acuerdos, como un
documento consensuado, valioso para este país. Sobre una política nacional de empleo, que
trabajamos solidaristas, cooperativistas, sindicalistas en el Consejo, bueno ahí está el
documento, nadie sabe como ponerle pies a eso, ahí nos quedamos parados. Bueno que se
establezcan los mecanismos de supervisión y de ajustes necesarios a través del tiempo, y
también que algunos de ellos, porque es uno de los problemas graves que tiene este país,
me imagino que todos, pero este en especial con el que puedo hablar con mayor propiedad,
es que muchas de estas cosas deben obedecer a políticas de estado y no ha políticas de
gobierno, porque esa es otra cosa que tenemos, cada cuatro años hay que reinventar
prácticamente todas las instituciones de este país sin excepción, es raro muchas veces ver a
un gobierno dándole continuidad incluso a veces siendo del mismo partido, y hemos tenido
dos experiencias en este sentido, que estamos haciendo, en un país de pequeños feudos,
porque he dicho que este país tiene más cámaras que empresarios, más asociaciones
solidaristas que solidaristas, más sindicatos que sindicalizados, en fin yo digo que sucede
porque cada uno quiere tener su vitrina, su ventanita y la posibilidad de salir en primera
página en cualquiera de nuestros periódicos, pero que podemos hacer, bueno hemos estado
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haciendo un ensayo interesante, copiado, porque hay que copiar lo bueno, es un famoso
consejo económico social que se supone que es un órgano que de alguna manera va a asistir
al poder legislativo y al mismo poder ejecutivo y algunas instituciones cuando se lo
soliciten específicamente, y constituirá un puente entre lo que se llama la sociedad civil, o
lo que hemos denominado sociedad civil y la autoridades de estado para poder ir de alguna
manera perfilando ideas o temas en las que sintamos que hay consenso sin que eso
signifique de ninguna manera que los sectores renuncien a lo que consideren mejor para el
país, pero lo que estamos pretendiendo, es poner el conflicto en una mesa de diálogo y ver
si nos podemos entender como ya ha quedado ampliamente demostrado que lo hemos
podido hacer con la reforma del Régimen de Invalidez y Muerte, Política Nacional de
Empleo, en fin, varias cosas en las que hemos venido compartiendo, bueno el sector que
represento se preguntó como hace para formular, yo creo que no andamos muy lejos de lo
que hacen otros sectores, es decir hemos generado mesas de dialogo interno, que incluso
dentro de nuestra propia agrupación son muy difíciles de reconciliar, porque a veces los
intereses del sector agrícola pues andan muy lejos de los del sector industrial, pero hemos
fomentado una cultura de diálogo que rescato que viene casi desde el 48 desde el Pacto de
Ochomogo, me parece que por ahí empezamos a entender que hay que conversar para
lograr metas nacionales.
Nos hacemos valer de todos los mecanismos de esta clase de foros para explicar a veces las
vicisitudes que se viven para competir con alguien que produce una muñeca que se vende
en $10,00 en $2.00, verdad, y no creo que haya una alma caritativa por ahí que quiera
pagarnos un poquito más porque nosotros los ticos somos muy buenos, o que tenga mucha
plata, pero esas cosas no son precisamente las que le dan valor agregado, deberían darle
valor agregado en algún momento, pero eso requerirían ya consenso no nacionales sino
consensos mundiales y además una cultura de un consumidor como sucede en Europa que
esta dispuesto a pagar con un Plus todos esos beneficios.
Yo creo que la educación, los encadenamientos institucionales, la información, la
descentralización estatal podrían ir convergiendo en acciones concretas con resultados
positivos y nos ayudarían de alguna manera a ir allanando el camino para lograr eso, yo
creo mucho en eso, no tanto en lo que estamos haciendo nosotros en la mentalidad que
traen los jóvenes que la ve una reflejada en sus hijos, que la ve reflejada en mi caso en los
nietos, con una mentalidad distinta, buscando cada vez más equidad de género, todas esas
cosas por las que nosotros venimos abogando y venimos hablando. Lo que me preocupa es
cuanto tiempo debemos esperar, nos den una Costa Rica más próspera y nos ayuden a
reversar esa tendencia tan dramática que nos señala don Miguel Gutiérrez en el último
informe del Estado de la Nación. Muchas gracias.
5.3 Juliana Martínez Franconi, Asesora de la Asociación Nacional de Empleados
Públicos ANEP
Muchas gracias por la invitación, soy la única no cacique en esta mesa, no se por que me
habrán invitado, en lugar de la dirigencia de la ANEP, pero en todo caso agradezco
muchísima la participación. Voy a responder a tres de las seis preguntas que los
organizadores nos propusieron para organizar esta exposición.
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La primera tiene que ver con quienes impulsan una Estrategia Nacional de Desarrollo desde
la experiencia de cada organización y lo primero que quiero decir que en el caso de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, nosotros no estamos
tratando de construir una posición sindical entorno a una Estrategia Nacional de Desarrollo,
más bien hemos venido trabajando desde principios del 2004 incluso con algunos sectores.
Antes que eso, en torno a lo que llamamos “Crisol” o aportes para una nueva Costa Rica
inclusiva y solidaria, es un conjunto de propuestas que se empezaron a concretar en
iniciativas concretas en marzo de 2004, inicialmente fue convocada por dos sindicatos
ANEP y ASDEICE, y a partir de la segunda o tercera sesión de trabajo se sumó el Consejo
Nacional de Cooperativas, CONACOOP, con lo cual desde el principio esta iniciativa fue
intersectorial con la idea de que ninguna organización en este momento pueda rogarse la
representación de los sindicatos, o de los empresarios, o de los agricultores, sino que hay
diferencias de criterios que son transversales a la sociedad costarricense y es importante
construir una visión de país desde la pluralidad de experiencias que académicos,
estudiantes, feministas, campesinos, sindicatos, tenemos a la realidad costarricense y así fue
que lo hicimos, en ese marco ANEP al igual que los restantes participantes de esta
iniciativa quisimos hacer tres cosas que pensamos hacer el camino a lo que ahora la UNA
esta propiciando con Fragua y con este tipo de encuentros:
1. Contar con un espacio de dialogo pluralista e incluyente,
2. Que el diálogo no sea sólo dialogo, sino que se traduzca propuestas concretas en cosas
para echar a andar y sobre todo para cambiar lo que consideramos un rumbo incorrecto
del país.
3. Someterlo a consideración de otros sectores con la idea de que nadie tiene la verdad en
esto y que son propuestas imperfectas pero perfectibles.
Dentro de ese marco una organización sindical como ANEP lo que busca concretamente es
trabajar bajo la idea que la mejor estabilidad es el empleo y que la única estabilidad en el
empleo que finalmente un sindicato puede conseguir para sus afiliados y afiliadas si se trata
de trabajadores y trabajadoras del sector público es la de un estado que le sirva a la gente.
Todo lo demás que un sindicato del sector público pueda hacer por sus trabajadores es de
corto plazo, porque si el estado lejos de ser un aliado es una piedra en el zapato, la
estabilidad en el empleo es una cosa que podemos lograr hoy pero mañana siempre estará
amenazada, entonces desde el punto de vista del interés que podríamos llamar corporativo
en el sentido no peyorativo del término, trabajadores y trabajadoras buscan encontrar un
lugar en una sociedad más amplia. Este tema de la estabilidad debe servirle a la gente
como la principal motivación que es el objetivo final de esta iniciativa. Por eso digo que es
tan importante el poder compartirla en espacios como este. Es crear una corriente de
opinión porque esta iniciativa “Crisol” esta basada en la idea de que el poder en Costa Rica
está en el Poder Ejecutivo, está en la Asamblea Legislativa, está en las instancias del
Estado, pero no sólo está ahí, y si nosotros creamos una corriente de opinión de gente que
está de acuerdo con unas ideas fuerza, entonces cada persona que la comparte la lleva
adelante desde el lugar de trabajo que cada quien tiene, en mi caso soy investigadora,
trabajo en cosas muy especializadas, pero también soy asesora sindical y bueno desde mis
distintos sombreros puedo impulsar muchas de estas ideas. Entonces me parece que eso
atiende un poco la pregunta de quienes impulsan una Estrategia de Desarrollo, por lo menos
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la experiencia concreta de la ANEP en estos últimos años ha sido, bueno como rápidamente
lo estoy sintetizando.
Pregunta número dos: ¿Qué entendemos por una Estrategia Nacional de Desarrollo?
En nuestra perspectiva y ustedes lo pueden encontrar con mucho más detalle en este
documento, una Estrategia Nacional de Desarrollo contiene principios, contiene criterios
estratégicos como grandes lineamientos, contiene instrumentos de política y contiene
medidas concretas, en este caso nosotros, -porque de alguna manera hay que organizar las
cosas- las agrupamos entorno a un componente económico productivo que tiene que ver
sobre todo con lo distributivo, un componente social que tiene que ver sobre todo con lo
distributivo, un componente social que tiene que ver sobre todo con lo re-distributivo, es
decir, con esa segunda ronda que la sociedad hace después de esa primera ronda en la que
a algunos nos va mejor que a otros y que algunos les va bastante mal y entonces la
distribución no alcanza y que hay que re-distribuir. Un tercer componente que tiene que
ver con el diseño político institucional y un cuarto componente que tiene que ver con las
relaciones exteriores y el comercio justo. Entre las preguntas que se nos hicieron hoy en
realidad no había propuestas que tuvieran que ver con los contenidos concretos de las
medidas que para nosotros debería integrar una Estrategia Nacional de Desarrollo, pero mi
transacción y don Eugenio ahora un poco lo ratificaba, es que mucha gente tiene altos
niveles de decrecimiento con respecto a la capacidad de poner el huevo como se dice
popularmente y de producir propuestas concretas, entonces me gustaría dar algunos
ejemplos concretos de los principios que animan estas propuestas, de los criterios
estratégicos, e instrumentos de las medidas concretas, en este documento hay muchas
cosas, y me parecía que si hay una cosa en la que en general toda la gente en Costa Rica
está de acuerdo, es en que tenemos serios problemas distributivos, tenemos problemas de
distribución de la riqueza, del poder político, de la tierra, de la propiedad entonces les doy
algunos ejemplos muy rápidamente que tienen que ver fundamentalmente con la agenda
distributiva aunque esa no es la única importante por supuesto, nosotros en este proceso
hemos visto que los principios son grandes orientaciones que a veces parecen un poco
abstractas, pero que constituyen un referente común “cuando las papas queman“ es decir,
cuando a la hora de discutir cosas concretas hay profundos desacuerdos. Tener algunos
principios nos ayudan a ver cual de esas propuestas concretas, responden o no responden a
esos principios.
Entre los ocho principios orientadores de esta visión hay uno que me parece fundamental y
es que nosotros pensamos que necesitamos un país en el que realmente quepamos todos y
ese no puede ser un país que por ejemplo le diga a los agricultores reconviértase o muera,
porque entonces no estaríamos haciendo realidad la idea de que necesitamos un país en el
que quepamos todos. Entonces ahí les doy un ejemplo concreto de cuando un principio
orientador nos ayuda luego a dirimir instrumentos y medidas concretas de política pública.
Algunos criterios estratégicos para bajar de nivel, del nivel tan abstracto de los principios,
al nivel de los criterios estratégicos, -nosotros pensamos que es importante, y bueno que
mejor lugar aquí que un foro organizado por el CINPE-, es tener presente que la política
económica tiene objetivos que están en tensión, que es insostenible seguir pensando que la
teoría del derrame funciona, que primero estabilizamos macroeconómicamente, que luego
crecemos y luego distribuimos, porque eso en toda América Latina y en Costa Rica ha
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demostrado que eso no es así. Por eso nosotros pensamos que necesitamos como uno de los
criterios estratégicos, definir un objetivo de crecimiento económico con crecimiento
distribuido, porque nos parece que o crecemos de manera distribuida o nunca distribuimos,
esa idea de que crecemos, crecemos, crecemos y que luego distribuimos, esa idea no es así,
y ahí es cuando vienen muchas experiencias que el país tiene como el de la economía
social, que son ejemplos muy concretos de cómo se puede crecer de manera distribuida.
Otros dos ejemplos concretos de propuestas ya mucho más concretas dentro de este criterio
estratégico es que nosotros creemos que tenemos que definir objetivos de responsabilidad
fiscal a la medida de Costa Rica, de la misma manera que Japón y Estados Unidos no tienen
los mismos niveles de deseabilidad en términos de inflación y estabilidad
macroeconómica, nosotros no podemos seguir corriendo detrás de un cero que nunca llega,
un cero inflación, un cero déficit que nunca llega, y que nos impide definir objetivos más
adecuados de distribución y de crecimiento. Por que como lo decía recién, esos objetivos
de estabilidad macroeconómica, distribución y crecimiento están en tensión, entonces
tenemos que definir umbrales, y pisos en cada uno de los tres y no seguir pensando que si
tan solo hacemos una cosa, luego las otras van a venir por añadidura.
Un segundo ejemplo, tiene que ver de criterio Estratégico con rediscutir el papel del estado
en el mercado y reivindicar los esquemas de solidarios de prestación de servicios
fundamentales para lograr que la distribución de la riqueza sea lo más equitativa posible,
dado que podemos acordar que en general el mercado es típicamente concentrador y
excluyente, lo cual no quiere decir que no necesitemos el mercado, pero si que ocupamos
un estado capaz de intervenir en el mercado.
Dos ejemplos de propuestas concretas son el hecho de que nosotros pensamos que el país
está en condiciones de desarrollar una estrategia de promoción de la producción limpia que
vincule entre otras cosas las políticas públicas y las compras del estado con objetivos de
limpieza social, laboral y ambiental de la producción. En este momento casi todas las
políticas de este tipo que tenemos premian al que está bien para empezar tal es el caso de
las ISO, las certificaciones. Pensamos que podemos pasar a un modelo de desarrollo en el
cual premiemos los procesos de limpieza de la producción. Una segunda propuesta que
también tiene que ver con cosas que podríamos hacer con resultados distributivos muy
concretos en el corto plazo, -porque todos decimos que estamos de acuerdo-, es una la
política salarial que reconozca la inflación esperada de manera que el poder adquisitivo por
lo menos se mantenga, que permita el crecimiento salarial en momentos de expansión del
ciclo económico y que por lo menos, reconozca la inflación en momentos de retracción.
Para hacer estas cosas no tenemos que estar de acuerdo en el gran modelo de desarrollo, es
decir, en Costa Rica muchas personas estamos de acuerdo en que hay un problema
distributivo y sin embargo, el otro día conversábamos con don Jorge Guardia, quien plantea
que es porque no hemos terminado de cruzar el río y nosotros pensamos que más bien es el
lugar del río donde hemos escogido cruzar el que nos tiene, donde nos tiene. Nosotros
pensamos que esperar a ponernos de acuerdo en el diagnóstico de las causas del problema
distributivo nos va a paralizar, lejos de eso lo que necesitamos hacer es poner sobre la mesa
propuestas concretas que sean justificadas y razonadas, una cosa es tratar de construir
acuerdos, primero en el diagnóstico y luego en las propuestas, y otra cosa muy distinta es
poner las propuestas y construir y fortalecer una democracia argumentativa en la que
podamos fundamentar por que nuestras propuestas son las más adecuadas. Tenemos
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muchos otros ejemplos que podría mencionar, pero en términos generales desde nuestro
punto de vista, promover estas propuestas que hemos venido elaborando implica promover
un cambio de rumbo de un modelo basado exclusivamente en la teoría del derrame en la
atracción de la inversión extranjera, en la promoción de exportaciones, en la apertura
comercial, la liberalización de mercados y la captura y desmantelamiento del estado en un
modelo un poco más complejo, que para decirlo muy sintéticamente promueva un
crecimiento productivo con distribución, en el marco de responsabilidad fiscal con una
política de generación de inversiones, en general, porque inversión extranjera si, inversión
nacional no, por supuesto que los fondos de pensiones se van a ir si nosotros no hacemos
nada con ellos, pero nada nos impide combinar un financiamiento de política pública con
ingresos tributarios, con la titularización de los fondos de pensiones y esa es un idea con la
que no tenemos que estar de acuerdo en el gran modelo de desarrollo y que mucha gente lo
ha venido discutiendo. Yo creo que una cosa es no poner los pies en la tierra y otra cosa no
usar la creatividad que ha caracterizado a Costa Rica en los últimos 60s años, para buscarle
la comba al palo.
Finalmente, entonces decimos que la política de generación de inversiones debe en general
dirigirse a un comercio justo que incorpore la atracción de capital extranjero con nuevas
reglas de juego y que sobre todo pueda traducirlo lo que en estos momentos para los
empresarios es puro costo: cargas sociales, INA; IMAS, JODESAF en inversión, es decir
nosotros tenemos que visibilizar la inversión que Costa Rica hace para que deje de ser solo
costo y pase a ser inversión, porque la alternativa es apostar al barril sin fondo de bajar los
costos de producción y bueno siempre habrá melaje, siempre habrá mano de obra esclava y
siempre habrá alguien que lo pueda hacer mejor, nosotros tenemos que poder hacer eso, en
fin, última pregunta y con esto termino.
¿Cuáles son las condiciones básicas para construir acuerdos?
En primer lugar descartar que existen soluciones óptimas para los problemas, me parece
que es fundamental y que la naturaleza de este foro muestra de que aquí hay un enfoque
mucho más político técnico que tecnocrático, no hay soluciones óptimas sino que hay
soluciones técnicamente viables dentro de proyectos de visiones de país que no son técnicas
que son políticas en el mejor sentido de la palabra, segundo, sumar actores, nos parece que
los actores tradicionales no son los únicos que tienen que estar en la mesa de discusión,
porque el país esta hoy integrado por mucho más plurales que los que tradicionalmente
representaban a la sociedad costarricense en el estado y en la conducción del país, tercero,
que los actores estén convencidos que negociar es mejor que no negociar, y eso es una cosa
que tenemos que ver; es decir, ¿cuantos actores están dispuestos a negociar porque piensan
que si no negocian les va a ir peor?, y ¿cuantos tienen la tentación de imponer, luego tener
como objetivo construir acuerdos, ni consenso, ni unanimidad? Se proponía el concepto de
consenso en una de las propuestas de preguntas, y nos parece más que es un tema de
acuerdos que de consenso y de unanimidad, y por último acordar propuestas estratégicas no
necesariamente el modelo; es decir, cuando uno siente que la puerta se va a cerrar puede
poner el pie o puede decir o pongo el cuerpo o no pongo nada, bueno la idea nuestra es que
mejor poner el pie, porque si uno pone el pie talvez la puerta no se cierra y desde ahí uno va
construyendo nuevos oxígenos, nuevos espacios para la construcción de más acuerdos.
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Desde este punto de vista tratar de convencer al otro de que lo que él o ella piensa que son
los orígenes de la crisis son los que uno piensa, me parece un camino equivocado, se debe
trabajar en torno a propuestas concretas pero estratégicas, no cositas. Estratégicas parece lo
más adecuado. El proceso reciente de negociación de la reforma de pensiones me parece un
buen ejemplo, yo participé como asesora de este proceso, ahí no nos sentamos a discutir si
capitalización individual a la chilena o sistema solidario, nos sentamos a ver cuales eran los
problemas concretos del financiamiento solidario de las pensiones en Costa Rica y nos
costó doce meses, pero encontramos una solución que el país tenía 40 años en no procesar y
que tenía 40 años de que los empresarios y sindicatos por ejemplo, no se pusieron de
acuerdo en aumentar las cotizaciones y en modificar los montos de pensión y lo hicimos de
una manera, que desde mi punto de vista, da un salto cualitativo en términos de la
solidaridad del sistema.
Termino diciendo que la creatividad en el pasado, nos ayudó, digo nos ayudó, porque me
considero en este momento muy costarricense, pero en todo caso les ha ayudado a ustedes
más que a mí en lo personal, como país a obtener ventajas relativas, nosotros pensamos que
esos desafíos pueden ser convertidos en oportunidades si nos concentramos en la idea de
que hay ideas diseñadas por otros que tenemos que aceptar y punto, y si pensamos que
tenemos la posibilidad de creativamente diseñar un modelo alternativo, híbrido para
retomar las palabras de don Guido. Muchas Gracias.
5.4 Walter López Aguilar, Director Ejecutivo del Movimiento Solidarista
Costarricense
Muy buenas noches, en primer lugar muchas gracias a los organizadores por permitirnos
compartir la visión del Movimiento Solidarista Costarricense en relación a este tema. La
ventaja de hablar de cuarto es que ya muchas cosas se han dicho, creo que aquí hay una
cuestión o un aspecto común que se da en este tipo de debates, o en este tipo de intercambio
de opiniones, es que hay muchas cosas en que los costarricenses normalmente estamos de
acuerdo. La presentación que el Movimiento Solidarista a través de mi persona va a hacer
esta noche empieza un poquito con un diagnóstico y ahí tenemos la primera reflexión. Este
es un país lleno de diagnósticos, la mayoría conocemos lo que hay que hacer, pero como
nos cuesta ponernos de acuerdo, como nos cuesta concretar cosas y uno sabe de los
ministros cuando llegan al gobierno, la frustración que sienten de tratar de hacer cosas y
encontrarse con un Estado entrabado que nos les permite llevar a la práctica lo que
pensaron hacer antes de llegar a ese puesto de ministro; pero también, los programas de
gobierno se han permitido en una música muy bonita para que los electores las escuchen y
realmente a la hora de llegada de ponerla en práctica uno ve que se alejan mucho de lo que
verdaderamente se puso ahí, y entonces para que tanto esfuerzo, para que tanto gasto en
documentos, si la verdad de las cosas que a la hora de implementarlo nos quedamos muy
largo de eso, y repito muchas veces, porque como está diseñado el Estado no permite poner
en práctica muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero hay algunas preocupaciones
que el Movimiento Solidarista tiene en relación con la realidad económica y social del país.
Primero ya lo han dicho por acá, el problema de la pobreza, sólo una porción pequeña se
beneficia del crecimiento económico, hay desempleos y empleos de poca calidad, y ahí
rescato lo que se ha dicho anteriormente, el Consejo Superior de Trabajo Ampliado, quiere
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decir que de los tripartitos sindicatos, gobierno, empresarios nos integramos también
cooperativistas y solidaristas y generamos una política nacional de empleo para este país,
algo de lo cual los solidaristas nos sentimos muy orgullosos, pero también nos sentimos
frustrados porque no se ha hecho absolutamente nada, está un documento por ahí, y
tampoco conocemos con certeza la suerte que esto puede correr en futuros gobiernos.
Porqué ha sido también que tenemos una política de gobierno y no de Estado? La visión
nuestra es de corto plazo, y si uno pregunta muchas veces a la gente si sabe exactamente
como país hacia donde vamos, pues la mayoría de la gente no sabe exactamente hacia
donde se está dirigiendo el país, esa es la verdad de las cosas, preferimos a veces estar
viendo por el retrovisor, viviendo de las glorias pasadas, pero sintiendo que el país necesita
un nuevo aire.
En el caso del problema fiscal rescato un poquito la experiencia para irla ligando con el
tema del foro, en la Comisión Mixta de Pacto Fiscal estuvimos empresarios, solidaristas,
cooperativistas, sindicatos, diputados y diputadas, logramos sacar un proyecto que no era
perfecto, pero podía ser votable ante las organizaciones sociales que estábamos ahí, después
de cierto tiempo el proyecto se desecha después de más de 18 meses de trabajo y ahora
surgen cambios, que ahora a ciencia cierta, uno no sabe como está saliendo el asunto, pero
nosotros creemos que debe haber un control y calidad del gasto público, una reforma
institucional del sector público, una reforma tributaria basada en principios de
progresividad, solidaridad y justicia, combate a la evasión y defraudación, un poquito de
eficiencia en la administración tributaria, y la parte de rendición de cuentas.
En el caso del problema comercial, creemos en una apertura comercial inteligente, en los
tratados de libre comercio no como fines en si mismos, y con agendas complementarias, se
requiere de un fuerte apoyo a la promoción de exportaciones, ayudar a las PYMES,
insertarse en mercados y aquí es importante destacar el papel que puede jugar la economía
social, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, en la parte productiva, el apoyo estatal
a la exportación, en infraestructura y simplificación de tramitología. A veces -y ustedes
pueden compartir conmigo- uno siente que el país se está precarizando, la infraestructura
colapsa, y desgraciadamente no se, hay veces que uno siente la sensación cuando pasa por
un puente, si el puente a la larga se va a caer porque tiene tanto tiempo de que no se le da
mantenimiento, y como se ha dicho también acá, a veces no es una cuestión de recursos, es
una cuestión de actitud, de mentalidad o de planificación.
Algunas ideas adicionales a lo que es la agenda de desarrollo de la visión del movimiento
solidarista es el punto de la inequidad en las oportunidades del crecimiento económico,
producir más y exportar más y disponer de un mejor encadenamiento productivo, y este es
un asunto que se habla todos los días, uno puede llenar una biblioteca con la problemática
de las PYMES y como desarrollarlas, como ayudarles, como lograr encadenamientos
productivos, pero la verdad de las cosas es que venimos hablando desde hace mucho
tiempo de esto y no se logra concretar un verdadero apoyo a las PYMES, es como hablar de
Banca de Desarrollo, uno siente la sensación de que esta hablando de lo mismo pero que
nadie concreta exactamente cual es el tipo de Banca de Desarrollo que cada uno de nosotros
quisiera y que esté al servicio de la producción, entonces en el proyecto de todas las
PYMES la parte de educación, tecnologías, asistencia técnica, financiamiento y
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comercialización son elementos que salen siempre presente cuando estás hablando de este
tema en particular.
En relación con la equidad en el crecimiento económico, también se necesita una reforma
financiera para reducir más el margen de intermediación, simplificación de trámites, y
facilitación de la formalización empresarial, y ahí nosotros participamos en una comisión
de regulación y vieran que difícil es, por un lado, estamos tratando de regular y por el otro,
tratando de atajar de que no nos metan más regulación, porque es un país en donde la gente
le gusta poner trámites, y si no véanlo ustedes ahora con la gente que entra al país, tiene que
pasar por Migración y ahí tiene que pasar por el Ministerio de Agricultura, y después los
reciben las carreteras de Guanacaste, bueno, que terrible verdad, es un poco la frustración
que cada uno de nosotros siente ante este panorama.
En el tema del problema de pobreza y el empleo de calidad no hay un norte en las políticas,
hay duplicidad de funciones con mucha carga burocrática, en nuestra opinión no es un
asunto de recursos de objetivos, coordinación, monitoreo y seguimiento y los beneficios no
llegan a la población meta, la ayuda se otorga con criterios políticos, es muy poca la gente
que necesita la ayuda la que realmente la recibe.
Educación básica, técnica y complementaria creemos que Costa Rica tiene bastantes
profesionales, pero no tiene técnicos, y el sector productivo reclama técnicos, pero por un
asunto cultural y por un asunto de estructura y de planificación estamos generando más
profesionales de los que necesitamos, y entonces esto se traduce en precarización del
empleo porque a un profesional ahora con una Maestría lo contratas a veces por lo que se
podría conseguir un técnico, es un problema de estructura.
Acceso al trabajo, empleos de calidad versus empleos por debajo del salario mínimo y sin
beneficios sociales, es algo que planteamos en la política nacional de empleo coordinación
de apoyo institucional a los grupos más necesitados, rendición de cuentas, no ¿qué se hizo?,
sino ¿cuántas familias fueron realmente impactadas?, aquí nosotros nos hemos vuelto
expertos en estadísticas, en decir 5.348 familias atendidas, socialmente ¿cual fue el impacto
de eso?, y si no vean ustedes los informes que se hacen los primero de mayo, son informes
de números, pero uno realmente siente que le hace falta sustancia, verdad? Pero bien,
rescatamos en todo este proceso que es posible construir acuerdos, lo que nosotros creemos
es que no se deben de descalificar de entrada el criterio del otro, porque la sociedad ha
entrado peligrosamente en polarización, entonces yo de entrada descalifico al otro porque
se un poquito, creo saber por donde viene, nos parece que el diálogo ampliado de actores
que no tradicionalmente habían estado sentados, por ahí puede tener resultados positivos,
la reforma de invalidez, vejez y muerte, que ya lo mencionaron acá es un buen ejemplo de
la política de empleo, del pacto fiscal, podemos hacer muchas cosas, pero hay que empezar
con cosas simples que nos llevan a construir. A veces tratamos de solucionar todas las cosas
de entrada, y ahí nos cuesta ponernos de acuerdo, hay que generar confianza en el diálogo,
hay que ser congruente con el discurso. No podemos generar confianza en el diálogo
cuando estamos sentados en una mesa y decimos una cosa y salimos a la prensa, o
mandamos un comunicado diciendo otra. El lenguaje beligerante a veces crea desconfianza,
tenemos que hacerlo rescatando los más altos valores del costarricense, con diálogo, respeto
por las opiniones de otros, y desde el movimiento solidarista costarricense tenemos la
20

confianza de que esto es posible siempre y cuando las cosas se pongan muy claras sobre la
mesa.
Hay una experiencia de diálogo que queremos recatar, ahorita estamos sentados impulsando
un consejo económico social con base en la experiencia de España, la experiencia de
Holanda y luego estamos con unas mesas de trabajo, educación, empleo, competitividad,
combate a la pobreza, pero vamos a intentar empezar de cositas simples, para sobre eso
construir, lo que se llama victorias rápidas, que nos llegan a generar esa confianza, porque
verdaderamente el país lo necesita.
Muchas gracias, por la paciencia y permitirme compartir con ustedes.
5.5 Miguel Gutiérrez Saxe, Director del Estado de la Nación
Buenas noches, en primer lugar felicitaciones a la revista no por su portada, sino por su
nueva edición, no esperaba encontrarme ahí, abrí de inmediato las páginas centrales pero no
encontré nada más atrevido que la portada, así es que me tranquilicé.
Una numerosa familia que vive en una casa grande y vieja, con grietas, goteras y un
inadecuado mantenimiento, comienza a arrancar puertas, para encender un fuego que la
caliente, porque le han cortado la electricidad por falta de pago, y comienza a vender los
vidrios para conseguir plata para la comida, son los moradores del piso donde se enciende
la hoguera, los que reciben el calor, los demás obtienen alivio y algunos pasan frío.
Además, debido a que el dinero de la venta de vidrios no es suficiente para comprar un
diario que alcance para todos, la puja por la distribución de los alimentos enciende las
disputas y el descontento agria las relaciones entre los habitantes, el malestar se intensifica
al conocerse que a escondidas algunos aprovechados desarman la casa para beneficio
propio, comen los más fuertes y los aprovechados, medio comen los que logran colarse y
los demás, se quedan con poco o nada. Sin embargo, aún este injusto arreglo es flor de un
día de no encontrar la alternativa, mañana la familia tendrá que sacrificar más cosas, unas
para quemar y otras para vivir. Así expresó el Estado de la Nación la situación actual de
Costa Rica, por medio de esta parábola. Y es que en el fondo se puede informar, se puede
dar cuenta de un deterioro significativo, simultaneo en ámbitos medulares de la vida
nacional, pero como si fuera también poco los escándalos de corrupción nos dejan también
con un sabor bastante amargo, aunque no es posible aún determinar las implicaciones
políticas y legales de estos acontecimientos, cuyo desenlace aún se desconoce, la reacción
de malestar y repudio ciudadano ha cobrado a este punto su primera víctima, los partidos
políticos y el clima electoral.
Tenemos pues una parábola con elementos de realidad que también están presente, y es que
entonces en este contexto cómo enfrentar la pregunta de la estrategia con profundo realismo
y pensando algo muy importante y es el primer paso, el paso decisivo que dice cuál es el
camino que escogimos, ese es el valor del primer paso, quizás muchos criticamos el que en
muchas ocasiones este es un país de principios pero de muy pocos finales, tenemos muy
poca persistencia en más de una ocasión, pero digo muchos de nosotros extrañamos
precisamente la selección de este primer paso, y es que la verdad es muy importante el paso
inmediato, como decía, es el que marca el sendero, el camino que escogimos, y da la
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impresión de que este primer paso tiene un actor principal que impide darlo, y es el sistema
político, me temo que es el sistema político.
Hoy por hoy el cuello de botella principal del país es político y tiene que ver sobre aquello
que hemos dicho en tantas ocasiones sobre un país frenado, donde hay múltiples actores
con capacidad pero no logra adaptar sus instituciones que juega chapitas. Tal vez ustedes
han visto esto en el Parque Central, un señor con tres chapitas y una basurita, se supone que
pone la basurita debajo de una chapita, el juego consiste en el momento crucial que no haya
basurita debajo de ninguna chapita y que usted crea que sabe debajo de cual está. Un
sistema político que en muchas ocasiones nos hace sentir eso, ya no ofrece cosas, ofrece
intangibles y usted no tiene carreteras pero usted tiene derecho a tener carreteras. Usted no
tiene buen sistema de salud, atención adecuada, tiene que hacer fila, pero usted tiene un
grandísimo derecho a la salud. Tenemos un sistema político que cada día incrementa la
promesa democrática del país, en esta época de los 90s para acá tuvimos 250 leyes, de las
cuales el 76% de ellas incrementaron derechos.
Creamos mecanismos de control que lo hacen inoperante y después reclamamos, por
ejemplo, que no pueda desembolsar los créditos obtenidos para carreteras o lo que fuera.
Ustedes se han puesto a pensar ¿qué es lo que impide que esos préstamos se ejecuten? No
es la desidia, es la imposibilidad real de ejecutar porque no hay contrapartida nacional,
porque no tenemos de donde sacar recursos que no signifiquen un incremento del déficit y
claro la estabilidad macroeconómica impide que cualquier asunto de estos se haga. ¿No
hay corrupción en el país? La hay, por supuesto que la hay, pero lo fundamental es más
bien un entrabamiento, una enorme dificultad para gastar y sobre todo una distancia
creciente entre lo que se promete democráticamente y las capacidades propias del estado.
Primer paso muy importante, recuperar esa relación entre promesa democrática y capacidad
de hacer y esto supone muchas cosas entre ellas una reforma fiscal. No digo con esto la
aprobación de éste Plan Fiscal, que vaya usted a saber que significa en este minuto, porque
al siguiente tampoco sabremos que significa, pero nadie puede sin embargo, argumentar
que no sea indispensable con realismo y certeza acercar esa promesa democrática a la
capacidad de hacer, y eso no se logra si no es con más recursos. Los argumentos existen,
tenemos cerca de 3 – 4 puntos de rezago en carga tributaria según el nivel de desarrollo del
país, pero en el fondo tenemos otros grandes problemas. Hace algún tiempo cualquiera
podría proponer y decir mire hay un elemento que se llama Reglamento de la Asamblea
Legislativa, ¿qué es lo que está permitiendo la obstrucción? Hoy tendríamos que decir que
no es el reglamento, lamentablemente no lo es, porque hay unos que obstruyen y el resto
complace, el resto está dispuesto a hacer eso mismo utilizando a los obstructores como
instrumento, bonita cosa, grave responsabilidad, y por cierto que muy compartida.
Decía que es importante como primer paso, concertar también el tema de la concertación y
de los procesos que se están desarrollando. En ese sentido pues, debemos seleccionar pasos,
pero también deberíamos seleccionar los medios, los instrumentos, y ahí el país ha tenido
una larga e importante experiencia, por ejemplo decidió educar a su gente a cargo del
Estado a fines del siglo XIX por lo menos a nivel de primaria. El cambio es radical, 20- 30
puntos en tasa de alfabetismo respecto al resto de la región Centroamérica. Ya a partir de
principios de siglo, no era necesario para producir café tener primaria, no hacia falta, y sin
embargo nuestros mayores hicieron eso, primaria obligatoria a cargo del Estado, o tuvimos
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también seguridad universalizada o esfuerzos alrededor de esto cuando no era
indispensable, pero si construimos de esa manera muchas cosas, acá se a mencionado el
tema de la producción de café. Para producir café no hacía falta tener mucha educación,
cierto, pero tampoco no hace falta, ni hacía, ni hace falta que los costarricenses y las
costarricenses tomemos café, algunos lo hacemos, pero no es indispensable que haya
consumo interno, y sin embargo supimos arreglar, arreglar la forma de producción para que
nos diera como producto otras cosas, paz, cierta integración social, cierto ideal de equidad.
Por supuesto que no exento de luchas, los treintas fue la época del conflicto alrededor del
café, y ahí aprendimos a distribuir mejor la riqueza generada por el café. Pero desde un
principio recurrimos a un régimen de mediana y pequeña propiedad, ¿por qué no pensar en
la apertura que signifique más bien estabilización y generación de oportunidades para la
gente y mecanismos de integración social? Eso es posible, no es sólo la creación del
mercado interno la que nos puede dar esto, es también por supuesto inserción que suponga
encadenamientos productivos sociales y también fiscales.
Me llama la atención la nueva economía, piensen ustedes lo que ha significado esto, en
1991 el 31% de los tributos del país provenían del comercio exterior, hoy es el 5%, 26
puntos porcentuales menos y ¿buscamos la forma de sustituir las contribuciones? no,
creamos una nueva economía sobre la base de exenciones e incentivos fiscales,
comenzamos a subsidiar masivamente al fisco norteamericano. En ese sentido, es necesario
repensar también medios, decía educación, infraestructura, la red vial más densa de
América Latina la tenemos nosotros, por cierto también la de peor estado, pero la más
densa, porque nuestros mayores supieron enfrentar esto con inteligencia, bueno ¿porqué no
pensar en esto también? Supone ciertamente más tributos, más contribuciones especiales,
don Alfredo González Flores, creyó quizás en parte de esto, instauró el impuesto sobre la
renta, pero también un impuesto de contribuciones especiales, el que se beneficiaba con
infraestructura, tenía que contribuir en forma especial al Estado, lo beneficiaba una
carretera tenía que dar una contribución sobre el incremento de valor de su propiedad, por
ejemplo, esa es legislación del 16, en ese sentido es necesario repensar muchas cosas, por
ejemplo, decíamos FODESAF tiene un superávit, vean ustedes como estamos locos,
¿cuánto le debe FODESAF a la Caja Costarricense del Seguro Social? 180 mil millones por
concepto de la gente que es atendida a costa del Estado, 180 mil millones, ¿cual superávit
tiene FODESAF?, ustedes están recibiendo servicios de peor categoría de la Caja, bueno
ahí tienen la relación directa. ¿Es que esto es superávit lo que tiene FODESAF? es deuda,
que es distinto. Pues bien, apenas para mencionar los fines, diría que de esto que he
planteado y de la experiencia que tenemos bien valdría la pena de intentar algunas cosas, la
primera, recuperar la fe, la confianza de la palabra, la verdad que eso ha venido mucho a
menos y en estos días poco vale la palabra y poco vale la confianza, pues bien hay que
recuperar la fe en la palabra, es también necesario generar conocimiento. No es cierto que
conozcamos bien nuestros asuntos ni nuestros problemas, ya no sobra el diagnóstico en
absoluto. Decía un campesino panameño, y para decirlo de una forma muy sencilla: “el
problema no es pintar palomas, el problema es ponerle pico y que coma”, si ese es el
problema “que tenga pico y que coma” no es con superficialidad ni con ideas vagas y
generales como podemos lograrlo, decía que “es necesario pensar en fines, principios”, y se
me ocurre que quizá una forma de expresarlo es con aquello del Pacto de la Concordia.
Nuestra primera constitución, si tuvimos concordia y sobre esa base comenzar a construir.
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Quizás vale la pena recordarnos de nuestro primer jefe de Estado, que le propuso al país
una fórmula realmente sencilla y tremendamente efectiva: “una lágrima menos, una espiga
más”. Muchas gracias.
6. Preguntas y Comentarios de Cierre
Dr. Rafael Díaz Porras, Moderador
Creo que con las exposiciones que hemos tenido, disponemos de mucho material para la
discusión y para la reflexión. Desgraciadamente los recursos son escasos, como decimos los
economistas y uno de esos recursos es el tiempo. Lo vamos a tratar de administrar
ofreciendo la palabra a cinco personas que quieran aportar su reflexión. A cada persona le
vamos a dar un espacio de tres minutos, y por supuesto cuando tenga dos minutos yo le
recordaré que le queda un minuto para terminar. Así es que hay un micrófono a disposición,
la persona que quiera tener participación levanta la mano.

Público
Comentario N° 1:
Muchas gracias. Mi primer pensamiento es de cordial sincera felicitación a los
organizadores de este evento que se hacía necesario para el desarrollo de Costa Rica y
segundo, mi felicitación a todos los expositores porque cada uno en su materia fue
ejemplar; sin embargo, noto un poco una inversión en el orden de las cosas, don Miguel
Gutiérrez Saxe, a quien estimo altamente, quien cerró el ciclo de conferencias, fue el que
expuso todas nuestras fallas, todos nuestros problemas y defectos, que tal vez debían
haberse expuesto al principio para haber oído los remedios, pero voy en lo que dijo don
Miguel, pide como remedio uno principal, confianza en la palabra, voy a corregirlo, lo
principal en el pensamiento humano no es sólo la palabra, son los paradigmas, los
fundamentos éticos en que todos creemos y si usted hace una revisión de cuales son estos
paradigmas nuestros, tienen que darles un nombre, yo lo manejo en cierto sentido, derechos
humanos, nadie habla contra ellos. El Pacto San José se ve como sagrado, para la
agricultura el protocolo de El Salvador, se toma como un gran remedio y nada de eso es
verdad. El mundo ha cambiado y sigue cambiando vertiginosamente. La palabra del cambio
no debe aplicarse sólo a lo económico, tiene que aplicarse a las ideas, a la ciencia y a la
técnica y esto nos lleva a todos a una nueva situación. Lo que necesitamos son nuevos
paradigmas, nueva enunciación de derechos humanos que nos describa totalmente este
cuadro que don miguel nos relató del edificio que se estaba cayendo y donde los pobres
quemaban las ventanas para poder calentarse. Esto pasa todos los días en Costa Rica, como
crece la pobreza aquí, como crece la diferencia entre los que tienen mucho y los que no
tienen nada y de eso no hablamos, recojamos eso en unos cuantos paradigmas que
llamemos derechos humanos. Usted don Miguel acompañado por todos los que hablaron
esta noche lo pueden hacer, así que les dejo esa instancia.
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Comentario N° 2:
Buenas noches, vengo a título personal corriendo riesgo, vengo de la periferia del país, ese
sector invisible, que se llaman las tres provincias costeñas y que cómo le manifesté el año
pasado a don Miguel allá en aquellas tierras tenemos el 90% del territorio nacional y por
encima del 98% de los recursos que puede requerir Costa Rica para sobrevivir en los
próximos 300 años probablemente. Todos hablamos de crisis, se hacen estudios, sabemos
que el país no marcha con rumbo, estamos dando palos de ciego. Eso tiene una explicación
muy sencilla, hemos abandonado ciertos principios, ciertas leyes cósmicas. El hombre ha
roto ese equilibro y no logramos reencontrar el camino, no logramos encontrarnos como
especie humana y sobre todo, nosotros los costarricenses. Hace poco más de dos años,
después de haber enviado un documento entregado por todo el país que se llama:
“Estrategia para el Desarrollo Regional y Nacional”, repensé el documento durante bastante
tiempo, para encontrar unos guiones, unos renglones visibles que unificaban un montón de
cosas y logré llegar a una síntesis que he llamado “Modelo sistémico para realización
humana a escala global” que está formado por una esfera central y cuatro vertientes que se
adentran en el espacio tiempo y dice así: “que el desarrollo humano se sustenta sobre la
gestión hídrica, la seguridad alimentaría, y la autonomía energética”, en realidad es un
enfoque orgánico, un enfoque biológico de todo el desarrollo de la humanidad durante los
últimos diez mil años, partiendo de estos principios que son hasta donde entiendo
irrefutables porque lo cumple una bacteria unicelular o lo cumple una sociedad humana no
importa la escala que tenga, logré identificar las cinco fortalezas sistémicas de Costa Rica,
que son: gente, agua, energía, diversidad y paisaje y estoy totalmente convencido que un
modelo nación, un modelo de desarrollo sostenible en lo ambiental y en lo humano tendría
que preservar o fundamentarse en estas cinco fortalezas del sistema, reitero: gente, agua,
energía, diversidad y paisaje y Costa Rica ha sido dotada por el creador de grandes riquezas
en estas grandes áreas, y por más que observo las cosas que analizamos, realmente no veo
los fundamentos sobre los cuales podemos sustentar ese desarrollo que todos ansiamos,
porque si no consideramos el agua, si no consideramos la energía por ejemplo, de las diez
formas de energía que existen en el planeta siete renovables, las diez están en Costa Rica,
en agua duplicamos el promedio de precipitación pluvial de Estados Unidos y
cuadruplicamos el de Europa, de diversidad no tengo que hablarles de ella, ustedes la
conocen y respecto al paisaje éste ha sido lo que ha sostenido la balanza de pagos en este
país durante los últimos años en el aprovechamiento de la actividad turística. Lástima el
tiempo, pero ahí pasaba a lo que llamo la metamorfosis nacional y por último donde deben
fraguarse todos estos cambios tan necesarios y esenciales que llamo el triángulo de la
equidad y el equilibrio que ya algunos compañeros mencionaron que son: ética, ambiente y
humanismo. Muchas gracias.

Comentario N° 3:
Gracias muy buenas noches, yo solo quiero felicitar a la academia. Me parece que la
academia está haciendo un papel importante en retomar esta discusión y me parece que la
exposición que hizo el compañero es acertada en términos de que este país tiene
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posibilidades para decidir. Me parece acertado cuando habló don Cristian de que este país
ha hecho cosas diferentes y me parece que estamos llamados a volver a asumir un papel
diferente, este país hizo cosas en el pasado que fueron ejemplo en el mundo y lo puede
volver a hacer. Me parece que el camino que llevamos es un camino que nos lo mencionó
un poco pintoresco don Miguel, y me dio mucha risa porque me recordó que un día de estos
iba por esa carretera en Guanacaste llena de huecos, pero miren que era una cosa pavorosa
y en una vuelta me salió un tráfico pidiéndome Riteve, vieran ustedes como me sentí de
mal, y le dije al tráfico que si no le daba un poquillo como de susto, o de pena o de algo,
bueno, me parece que…, es que en este país también tenemos unas cosas que parece que
estamos para record guiness. En las comunidades nuestras, quienes vivimos en zonas
rurales hemos visto carreteras que las declaran carreteras nacionales por lo que entonces no
las puede arreglar CONAVI, pero tampoco las puede arreglar la Municipalidad, porque
entonces la Contraloría se le va encima, entonces uno lo que dice es, no, no, no para eso
necesitamos aquí unos tratados y otras cosas, no, no necesitamos un poquito de sentido
común, que no es el más común de los sentidos. Ayer me decía alguien que de veras
estamos propuestos para el Record Guiness porque tenemos una carretera sin puentes, y
unos puentes sin carretera, y es que de veras tenemos $26.000.000 aquí por Ciudad Colón–
Orotina, y no tenemos carretera pero tenemos $26.000.000 en puentes. El compañero dijo
una cosa que es importante, me gustaría hablar más con él porque si este país tiene cosas,
que otros países cuando uno sale, don Guido viene de Brasil, y viene de darse cuenta que en
Brasil hay áreas donde no se puede tener acceso a un teléfono y me parece que nosotros
tenemos cosas importantes, el agua por ejemplo. Nosotros en Guanacaste por ejemplo
tenemos desde la zona alta cuando en el verano tenemos la oportunidad de estar en una
zona lluviosa, y vemos en la zona baja quemándose los cañales en un verano implacable,
con posibilidad de dar el agua por gravedad y transitarla por todo el Guanacaste, con riego,
volcanes y un montón de cosas y ahora una suerte adicional, Bolaños nos está reclamando
también, entonces me parece que esa es otra de las cosas que salen. Muchísimas gracias yo
creo que se le debe dar una felicitación a las universidades, hay que sentar foros de
discusión lógica y como dijo el compañero de la UCAEP las soluciones a veces no son tan
difíciles, a veces las hacemos más difíciles nosotros.

Comentario N° 4:
Buenas noches todos, felicitaciones por el foro. Yo vengo de Tilarán, corazón energético,
tenemos eólica, pero como dijeron por ahí es la cenicienta, es la reina pero a la vez, la
cenicienta de Guanacaste, porque nos tienen abandonados. Venía yo ahora conversando con
mi señora y mi hijo, nos dio para conversar de todo con el montón de huecos que hay, no
pudimos parar en ningún lado, conversaba yo con ellos el problema de los huecos, hay
recursos, el problema es fiscal, ¿para donde se van esos dineros? Y no solo por lo huecos,
no solo por esas situaciones, también tenemos turismo, ¿porqué no se promociona el
turismo allá también? Es un problema fiscal, ¿que se hacen esos dineros, si están esos
dineros aquí en Costa Rica? Lo que pasa es que están mal orientados, no se sabe para donde
los cogen y la Sala Cuarta a veces le dice al Ministro de Hacienda que se inviertan esos
dineros en carreteras, vean los impuestos a la gasolina. También me decía mi hijo -papi
aquí también pasa uno y le cobran en el peaje, y ¿esa plata para que es?-, le digo para
arreglar los huecos, pero en Guanacaste parece que los abonamos porque cada vez hay más
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y más grandes. Ese es uno de los grandes problemas, el problema es que a veces al menos
en Guanacaste, hace falta llegar a esas luchas de los que estuvimos con ALCOA en los 70s
de ser más peleanderos por los derechos de nosotros. A veces es que somos muy pasivos y
los medios de comunicación nos tienen como adormecidos, que son los que dominan. Aquí
no hay democracia, sino lo que digan los medios de comunicación que nos manipulan,
nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos menos, y ocuparnos más. Por ahí
hablaban del Pacto de Concordia, aquí estamos algunos guanacastecos, hagamos el pacto de
Guanacaste y reunámonos en foros parecidos a estos ojalá que ustedes nos puedan ayudar y
que lo que ahí hagamos aunque sean pequeñas cosas, las hagamos o sea que no nos
vayamos en planes.
Yo soy educador, fui asesor, supervisor y ahora estoy pensionado pero me gustaba hacer,
menos planear, mejor planeemos menos y hagamos más, porque tenemos todo en Costa
Rica para ser exitosos. Muchas gracias.
Comentario N° 5:
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vengo de Liberia, Guanacaste, soy ex alcalde de
la ciudad de Liberia, y quiero hacer mías las palabras de don Cristian Tatenbach Iglesias, lo
que falta aquí desde el Valle Central son derechos humanos para poder repartir todo lo que
se produce en las provincias cenicientas, ¿cuales?: Limón, Puntarenas y Guanacaste. No es
posible que el resultado del Estado de la Nación diga que Guanacaste es la segunda
provincia de mayor pobreza después de Limón e irónicamente Guanacaste es la provincia
después de San José, que económicamente aporta más al presupuesto nacional. ¿A qué
conclusión llegamos hoy? Estamos escuchando ahorita a don Oscar Campos, aquel señor
pensionado educador. Hay un desastre en Guanacaste en vías de comunicación, en pobreza
con un 29% dice el resultado del Estado de la Nación, Limón con un 32% y Costa Rica con
un promedio nacional de un 21%. Olvidemos los piquitos estoy redondeando, y resulta que
Guanacaste, produce los granos básicos, produce la mayor cantidad de energía
hidroeléctrica, produce la mayor cantidad de energía eólica, produce la mayor cantidad de
energía geotérmica, y la pesca y las tilapias, y dije los granos básicos y quiero dejar al final
el turismo y con esas carreteras y sin la ampliación de ese aeropuerto internacional de
Llano Grande, Daniel Oduber Quirós, porque no debemos olvidar que desde el Valle
Central nos quitaron nombres autóctonos, aeropuerto internacional de Llano Grande, Daniel
Oduber Quirós, y ahora viene la temporada alta, y ¿qué pasa en el caso de Guanacaste? No
tenemos donde recibir a esas personas que nos vienen a dar los dineros, que resulta que no
se quedan en Guanacaste, vienen para el Valle Central. Permítanme con el debido respeto
de todos ustedes, vengo de Liberia tengo 56 años, y seguimos luchando, y seguiremos
luchando para que todo ese dinero sea bien repartido con un pensamiento de derechos
humanos y que llegue a todos los costarricenses, no podemos seguir siendo ciudadanos de
segundo los de Guanacaste, después de 183 años de habernos anexado de la patria por
nuestra voluntad, el partido de Nicoya a Costa Rica, hace 50 años apenas se abrió la
carretera, después de haber pasado 130 años, y resulta ahora, que no nos llegan las ayudas
que nosotros generamos del Valle Central, a la cual nos anexamos hace 183 años, y resulta
que nos están pidiendo del otro país, ahora internacionalmente, entonces digo yo… ¿los
guanacastecos no nos independizamos entonces?
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7. Cierre Final
Muchas gracias por la participación, es interesante el hecho de que hemos montado el foro
en función de la expresión de diferentes sectores y con el cierre de la participación había
algo también un poco ausente que habrá que reivindicar hacia delante y es también el
aspecto geográfico, el aspecto de distribución igualitaria geográficamente.
Yo quisiera rescatar para cerrar los siguientes elementos: tenemos como tarea conjugar los
intereses presentes en nuestra sociedad, debemos pasar del diagnóstico a las propuestas, el
desafío es lograr el compromiso nacional, envolvente e incluyente, pasar de las soluciones
productivas también a las soluciones distributivas como un elemento fundamental.
Tenemos urgencia, eso creo que ha sido muy importante también de lo que hemos oído, ya
no hay mucho espacio para esperar, necesitamos una resolución política, necesitamos
resolver lo que llama el Estado de la Nación, el cuello de botella político en que estamos,
Para nosotros, la revista Fragua, el CINPE, la Universidad Nacional, es importante la
participación de todos ustedes, han participado 275 personas hoy y creo que esto también
nos compromete, nos compromete a que este diálogo que hemos planteado hoy, debe
dársele continuidad, es urgente, debemos todos comprometernos con este proceso, y en ese
sentido, nuestro Centro -el CINPE-, se ofrece para participar en ese proceso con todos los
actores sociales y por supuesto fortalecer este tipo de alianzas como la que hemos podido
desarrollar hoy con la Revista Fragua.
Muchas gracias, les invitamos a un cóctel en la entrada del salón, buenas noches.
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