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Los Aportes para la Plataforma de la Ciudadanía y
Movimientos Sociales ante el Proceso Electoral 2022
representan un conjunto de propuestas electorales
realizadas por organizaciones, movimientos sociales y
plataformas ciudadanas pertenecientes a distintas
zonas geográficas de nuestro país. 

¿Qué son los aportes para la 
plataforma de la ciudadanía y 

movimientos sociales ante el proceso 
electoral 2022?

¿Cuál es el objetivo de los aportes para la 
plataforma de la ciudadanía y 

movimientos sociales ante el proceso 
electoral 2022?

El objetivo de la recolección y sistematización de dichos proyectos es
el de generar una articulación no tradicional y armoniosa entre la
ciudadanía y los gobiernos locales-nacional, para visibilizar las
principales problemáticas que aquejan a diario a los costarricenses y
que suelen no ser tomadas en cuenta. Es decir, se pretende que este
plan actúe como una herramienta para todos los habitantes de Costa
Rica quienes desean elevar su voz y contribuir con el mejoramiento del
país. 

Cada una de ellas, se encuentra
recopilada en una serie de coloridas
y llamativas infografías cuya
finalidad se halla en agilizar y facilitar
el proceso de lectura para las
personas interesadas en el tema



La distribución es la siguiente; 

Estado, democracia y derechos,
Ambiente, Economía, Educación 
 Luchas sociales, Cultura, Desarrollo
Científico y Tecnológico Endógeno y
Mujeres en tiempos de pandemia.

Las propuestas electorales del 2022, han sido
categorizadas meticulosamente por ejes temáticos que
contienen proposiciones coincidentes que permitieron
su agrupación. Además, se les ha clasificado según su
frecuencia en un color específico, esto, teniendo en
cuenta la importancia de que la ciudadanía pueda
acceder a sus principales temas de interés de una
manera rápida y sencilla sin mayores esfuerzos. 
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¿Qué contienen las propuestas?

¿Quiénes somos?
 

Esta iniciativa se encuentra auspiciada por el Foro de
Confluencia solidaria de la mano con los estudiantes del
Trabajo Comunal 666: Dialogando el presente de la
Universidad de Costa Rica en el eje de Confluencia
Solidaria. 

Para más información ingresar a la página oficial del
Foro: https://confluenciasolidaria.org/.

*Nota aclaratoria*
La selección de las propuestas y de los ejes se
encuentran basados en un sistema de filtrado
que permite que en caso de que existan temas
de interés coincidentes entre varios proyectos,
se agrupe la esencia de las propuestas y se
elabore una nueva a partir de estos preceptos.
Lo anterior, se lleva a cabo con el fin de aligerar
la carga del texto y eliminar posibles
repeticiones innecesarias. 

https://confluenciasolidaria.org/
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SECCIÓN I

ESTADO,
DEMOCRACIA Y

DERECHOS
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Fortalecimiento del
Estado de Bienestar

Se debe velar por el mantenimiento de la
infraestructura vial del país. Un caso de esto
es el camino Pandora-San Clemente que
comunica a Limón y Talamanca el cual
requiere atención la cual podría obtenerse de
mejor manera al declarar a esta vía como
ruta nacional.

Fortalecimiento del Estado
de Bienestar

Desarrollar estrategias de coordinación intersectorial
entre las instituciones y los gobiernos locales, para
lograr un desarrollo económico y social con principios
de solidaridad, incluyendo grupos vulnerables que por
diferentes razones no han podido tener acceso a
educación y recursos económicos que le permitan un
nivel de vida adecuado.

Fortalecimiento del Estado de
Bienestar

Avanzar en el fortalecimiento de las instituciones
públicas desde la visión de la solidaridad para que
las personas puedan acceder a servicios de
calidad. 
Puesta en funcionamiento efectiva y permanente
de los mecanismos constitucionales para la
rendición de cuentas.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ESTADO,

DEMOCRACIA Y
DERECHOS

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Revitalizar la
democracia

costarricense
Se deben emprender acciones para mejorar
la gobernabilidad del país, se necesita más
diálogo entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo. 
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@tcu.dialogandoelpresente

Cero tolerancia hacia la
corrupción 

Se deben generar acciones que alcancen reducir la
corrupción, esto puede alcanzarse mediante la
educación basada en valores de honestidad,
solidaridad, fraternidad, justicia, equidad y esfuerzo. 

Revitalizar la
democracia

costarricense 
Se debe fortalecer los Centros Cívicos
por la Paz.
Desde distintos sectores de la sociedad
se debe promover la unificación de
propuestas integrales para evitar una
crisis de representación ante múltiples
alternativas políticas.

Revitalizar la democracia
costarricense

Se debe revisar alternativas para acceder al poder
en el marco de un régimen político democrático ya
que los partidos políticos no cumplen con su
función.
Elegir con mucha atención a las personas
representantes del pueblo, informarse no solo del
plan de gobierno sino de su capacidad de acción y
la factibilidad real de las propuestas realizadas. 

Revitalizar la democracia
costarricense

Los partidos políticos deben regresar a sus orígenes
como representantes del pueblo mediante distintos
proyectos políticos y no ser solo máquinas electorales.
Además, se deben analizar cuidadosamente los
presupuestos ideológicos de estas agrupaciones.

@tcu.dialogandoelpresente

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ESTADO,

DEMOCRACIA Y
DERECHOS



Derechos Humanos
Para combatir la impunidad ante las agresiones contra
las mujeres, los pueblos indígenas y los defensores del
medio ambiente se deben crear oficinas en las distintas
instancias de gobierno para investigar este tipo de
casos y brindar ayuda a las personas familiares de las
víctimas. 

@tcu.dialogandoelpresente

Derechos Humanos
Se propone la necesidad de crear regulaciones
y leyes necesarias para que se puedan
salvaguardar la vida de las personas que
defienden a los territorios y a las comunidades
ante la explotación de los recursos naturales.

Derechos Humanos
Prohibir y luchar contra todo tipo de discriminación
y violencia de género.
Urge una política de Estado para garantizar que la
población adulta mayor goce de condiciones de
vida digna y de calidad mediante la defensa y el
fortalecimiento del sistema de pensiones.

Cero tolerancia hacia la
corrupción 

Si una persona comete un acto de corrupción estando
en un puesto de gobierno, debe de tener sanciones
inmediatas. Primero debe removerse del puesto y
luego prohibirle volver a ocupar cualquier puesto
pagado por el pueblo, además de que debe de realizar
enmiendas al pueblo en forma de pagos
correspondientes a la ofensa para compensar el daño
hecho.

@tcu.dialogandoelpresente

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ESTADO,

DEMOCRACIA Y
DERECHOS

4



Derechos Laborales
Se debe luchar por recuperar los derechos
laborales que han sido vulnerados mediante
medidas como la ampliación de jornadas. 
Se debe combatir la negativización de la labor
sindical por parte de las diversas autoridades de
gobierno y los principales medios de comunicación
nacionales en todos los sectores.

5

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ESTADO,

DEMOCRACIA Y
DERECHOS

Derechos Laborales
Se debe analizar el verdadero impacto que
tienen algunas iniciativas de ley en la vida
cotidiana de los trabajadores para minimizar
aquellas que violenten estos derechos. 
Se propone crear regulaciones dirigidas a
mejorar las condiciones laborales. 

Derechos Humanos
También se debe investigar y analizar si los dictámenes
de los jueces hechos en esta materia están de acuerdo
con las leyes del país y se debe establecer penas más
duras para este tipo de crimen; no solo para los que
cometieron el crimen en físico o autores intelectuales,
sino a cualquier implicado como abogados o jueces
que obstruyan o no sigan la ley.

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Derechos Laborales
Se deben modificar algunas figuras legales
existentes que afectan a la persona trabajadora del
país.
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Costa Rica y el mundo
Las personas líderes costarricenses deben prestar
más atención a los entornos regionales y mundiales
ya que de estas dinámicas entre los países
dependen elementos nacionales como la
estabilidad económica del país. Se debe reflexionar
sobre las relaciones internacionales con Estados
Unidos, una potencia en deterioro. Debe existir una
mejor vinculación entre las acciones dirigidas al
exterior y las llevadas a cabo a nivel doméstico.

Derechos Laborales
Un futuro gobierno debe garantizar el derecho a un
trabajo digno de las personas

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ESTADO,

DEMOCRACIA Y
DERECHOS

Derechos Laborales
Se propone un programa de gobierno donde se
garantice empleo público a cualquiera que no logre un
trabajo en el sector privado.



SECCIÓN II

AMBIENTE
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Fortalecer la cultura
ambientalista y los

DDHH

Se debe prohibir la explotación petrolera. y revisar
la ley actual que limita muchísimo el
aprovechamiento de la energía solar.

Precio del agua justo y
sostenible: en lo social y en

lo ambiental.
Unificar los criterios que definen el costo del agua
según su uso y su volumen, para cubrir el COSTO
AMBIENTAL y así asegurar la sostenibilidad del
recurso.

Acceso a agua potable
Las poblaciones de Pleyades (Limón)
consumen agua de diferentes quebradas y
no es lo idóneo para el consumo humano.
Se necesita que a las casas llegue agua
potable.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE AMBIENTE

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

ALTO A LAS QUEMAS
El MAG a pesar del famoso discurso de
descarbonización, le da permisos de quemas
agrícolas a varios sectores productivos, que
generan así toneladas de gases nocivos.
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Combatir la crisis climática
Actividades como el reciclaje o una mejor
alimentación más consciente con el entorno son
pequeñas iniciativas que deben adoptarse
Se propone que las autoridades de gobierno,
nacionales y locales, deberían dar más orientación y
ser más transparente respecto a este tema para que
así la sociedad civil pueda tener más claridad sobre
la importancia de involucrarse en esta lucha y tener
insumos para saber cómo proceder.

6
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Lucha contra la minería, la
explotación de gas natural y

petróleo
Lejos de explotar los recursos de la tierra, las actividades
económicas podrían centrarse en aprovechar los recursos
marítimos, el apoyo a la agricultura, a fomentar el desarrollo
cantonal para prevenir procesos de migraciones internas y
finalmente mejorar la educación.

Defensa Parques Nacionales y Áreas
Protegidas

Se plantea como propuesta una mejor aplicación de las leyes
centradas en esta materia, promover que se descarten las ideas
como canales secos o la explotación de recursos en estos
espacios. Mejorar la publicidad de estas zonas, tanto de los
beneficios que traen al ambiente y al país como los riesgos que
estás enfrentan por diversas actividades. Se propone que se debe
discutir sobre este tema a nivel nacional y regional para así alcanzar
un mayor conocimiento en la sociedad civil. 

Regulación Ambiental
Detener el saqueo a los recursos naturales mediante proyectos neo
extractivistas que se han logrado bajo las alianzas público privadas
que se han venido impulsado en Latinoamérica; por la idea de que el
tercer mundo debe suplir al primero de materias primas para que
estas puedan seguir su labor industrial contaminante que ha
desencadenado el cambio climático y lo ha llevado a un punto
prácticamente irreversible. Se deben abrir canales de diálogo con
las comunidades sobre estos proyectos para detener la violencia
estructural y cotidiana que perciben estos territorios, a la vez que
se puedan escuchar sus insumos. 

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Hacer políticas ambientales
más valientes

Oponerse a la minería a cielo abierto, impedir
que empresas contaminantes (ej piñeras) sigan
con esas prácticas.
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Soberanía alimentaria y cultivos
sostenibles ante el cambio climático

Prohibición de los agroquímicos que tienen riesgo de ser dañinos
o que han sido prohibidos en otros países por ser nocivos para la
salud de nosotros y de la naturaleza, incluyendo nuestras aguas.
Subsidios a los agricultores para producción de productos sin
químicos. Prioridad de compra de estos productos sin químicos
en todas las instituciones de gobierno. Establecimiento de
Gestores Agroecológicos haciendo alianzas con entes como
universidades y organizaciones sin fines de lucro para que ayuden
a los agricultores a hacer la transición a la agroecología

11
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Acuerdo Escazú
Costa Rica tiene gran imagen internacional con
respecto a este tema pero dentro de las fronteras
existen focos de contaminación significativos. Se
debe abandonar la idea de “explotación sostenible”
de los recursos naturales para obtener insumos y se
debe ratificar el Acuerdo Escazú con la mayor
prontitud posible.

Abastecimiento y calidad de
agua

Incentivar la protección de los manglares, los océanos y las
aguas subterráneas, sin tomar en cuenta potenciales
beneficios económicos de su explotación para así proteger
recursos futuros. Impulsar proyectos para tratamiento de
aguas negras y aguas grises.

 
Políticas de crecimiento de urbano 

 
Costa Rica carece de políticas públicas que manejen el tema de
crecimiento urbano y transporte público, por tanto, el próximo
gobierno deberá plantearse la tarea de revisar las políticas de
crecimiento urbano o por otro lado, diseñar políticas para atacar
este problema público y político.  Se e debe apostar por un
gobierno con buenas propuestas que incentiven a un país libre de
combustibles fósiles. 

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente



SECCIÓN III

ECONOMÍA
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Mercado virtual y
popular
Crear de mercados virtuales para
comercializar productos agrícolas y otros,
con los que se evite los intermediarios; las
personas consumidoras paguen precios
justos y los productores reciban mejor
remuneración. 

Apoyo a circuitos
económicos solidarios
Impulsar el compromiso de los gobiernos locales
en el cumplimiento de la producción sostenible y
gestión de los recursos naturales, así como
incentivar, proteger y fomentar las formas de
economía asociativa y la economía familiar.

Asociatividad
Visibilizar las iniciativas asociativas de la
economía social solidaria para el
reconocimiento social sobre la importancia
y las dimensiones socio-culturales e
impulsar el ejercicio político que permita 
 una comprensión institucional en el marco
de una legislación diferenciada entre una
empresa y una iniciativa asociativa.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Alternativa arancelaria
Establecer impuestos para las empresas
transnacionales, canalizados hacia incentivos
para la producción local y las comunidades
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Reforma a la regla
fiscal
Reformar integralmente la Ley No.
9635, dados sus fuertes impactos
negativos en los servicios a la
población que ofrecen las
instituciones del Estado.

Eliminar monopolios
Limitar las exoneraciones a favor de las
empresas transnacionales y emplear
medidas contra la evasión y elusión
fiscal.

Green Cost
Implementar una economía del bien común,
en la cual haya un equilibrio entre la
necesidad de trabajar en armonía de la
naturaleza.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Desarrollo rural
Involucrar distintos actores sociales y
económicos en proyectos productivos,
asimismo, involucrar los gobiernos locales
para que implementen acciones que
fortalezcan las pymes y emprendedores
comunales.
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Capacitación
Establecer centros locales de formación y
profesionalización en MER.

Nuevas economías
Impulsar la bioeconomía o economía
circular y fortalecer la economía social
solidaria.

Cobros en la CCSS
Mejorar los métodos de cobro para evitar la
evasión de responsabilidades con la
institución; ofrecer garantías a las personas
bajo situación informal, apoyo económico,
asesoría y capacitación para que puedan
crecer y desarrollar sus actividades
económicas y a la vez se les guía hacia la
formalidad.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Identidad territorial
Incentivo a los productos con identidad
territorial(Pit).
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Deuda en divisa
extranjera
El gobierno debe dejar de endeudarse en
moneda extranjera, por ejemplo dólares, y
debe cambiar la forma en la que la tesorería
y el Ministerio de Hacienda venden sus
bonos, para que esos bonos no tengan una
tasa muy elevada.

Gasto público
Erradicar por completo la austeridad
fiscal; eliminar la regla fiscal, ya que es
una restricción autoimpuesta al gasto
público y ahoga la economía nacional.

Economía desde los
partidos políticos
Los partidos políticos deben conocer de la
Teoría Monetaria Moderna, en pro de mejorar
el enfoque de la economía del país. 

Además, un futuro gobierno debe apostar
por impuestos a las grandes empresas y por
la necesidad de expandir los servicios
públicos. 

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Agricultura del occidente
costarricense
Apoyar financieramente a los pequeños y
medianos agricultores de la zona de
Occidente, donde se beneficie en mayor
medida la producción orgánica y se 
 fortalezca el comercio local.
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Empleo
Apoyar el surgimiento de nuevos
emprendimientos y facilitar que, las
personas que desean desarrollar proyectos
productivos, puedan contar con la
colaboración estatal.

Control de las 
 finanzas públicas
imponer mejores mecanismos que permitan
combatir la evasión y elusión de impuestos,
para lo cual se debe revisar el aparato estatal
y eliminar la duplicidad de funciones para así
utilizar los recursos de manera más eficiente.

Microproductores
Crear redes de apoyo a micro productores,
especialmente mujeres, tal como mercados
de artesanías y venta de alimentos, con
facilidades en los costos para un mayor
beneficio de la población; enmarcado en la
política de economía social solidaria

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Producción de mano de obra
femenina
Se deben realizar actividades afirmativas que
promuevan el empleo de las mujeres. Un ejemplo de
esto es abrir espacios como ferias que sean
exclusivo para las mujeres donde estas puedan
vender sus productos, lo cual ayudaría a cada mujer
pero también promueve el desarrollo comunal.



SECCIÓN IV 

EDUCACIÓN
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Deuda en divisa 
extranjera

Formación de 
líderes y lideresas 

locales

Reducir la brecha desigual 
en el sistema educativo

PROPUESTAS EN EL 
ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Sensibilización y 
Formación en las 
organizaciones 

comunales
 

La brecha digital y la desigualdad debe
erradicarse lo más pronto posible en los próximos
años. Estas brechas que afectan a la niñez y
juventud entre y dentro de regiones, y el limitado
acceso a internet o dispositivos importantes para
la educación debe ser un problema principal en la
agenda política y pública. 

Promover el Técnico en Gestión Local que se
trabaja desde el año 2002, bajo dos enfoques,
que son la formación de líderes y lideresas
comunales. Asimismo, avanzar con el técnico
que involucra  la formación de líderes y
lideresas de pueblos originarios.

Incentivar una reforma educacional que considere
aspectos como conocimientos ancestrales, culturas e
identidades de las comunidades para que estas puedan
poner en práctica sus saberes.  Dentro de esta reforma se
debe verificar qué se enseña y cómo se enseña, la
reestructuración que se llevará a cabo debe realizarse
desde la formación profesional que se brinda en las aulas
universitarias. 

 

Abrir espacios al interior de las organizaciones
comunales en los cuales se puedan discutir la
necesidad de incorporar dentro del trabajo del grupo
temas como los derechos de las mujeres, género,
desigualdad, violencia de género u otros actores
colectivos vulnerables.
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Acceso a conectividad y
más accesibilidad a

cursos del INA

"La base de todo 
es la educación"

Rescate del Sistema 
Educativo

PROPUESTAS EN EL 
ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Importancia de las U 
Públicas

Promover la evaluación de la calidad de la
enseñanza en los niveles de primaria y
secundaria por medio de inspectores
profesionales y especializados, de esta
manera, si el o la docente no cumplen con sus
funciones, deberían ser destituidos de su
cargo. 

Se necesita que las personas de la provincia de
Limón tengan acceso a internet y a la fibra óptica
que allí mismo se produce; además, que el INA abra
más sedes, ya que las personas deben viajar hasta
las sedes de Limón o a Bribri, asimismo, que se
abran más cursos para aprender inglés.

 

Las universidades públicas pueden y deben realizar
análisis críticos de las diversas propuestas de los
partidos políticos, tanto desde el punto de vista de
su idoneidad como de su factibilidad y su
coherencia.

Retomar la idea de la educación como un
vehículo de movilización social. Se debe
reflexionar filosóficamente sobre la educación
costarricense para desarrollar un
pensamiento crítico, dentro de la formación
brindada se deben incluir temas de diversidad
sexual
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Presupuesto de la 

Educación

Una oferta programática 
educación

PROPUESTAS EN EL 
ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Otorgar el 8% del Producto Interno Bruto
(PIB) a la educación y fortalecerla, se
puede decir que, actualmente se le ha
recortado tanto el presupuesto que si
acaso se le otorga un 6% del PIB. 

La historia es fundamental en la
educación porque es la que nos indica
quiénes somos, de dónde venimos, cuáles
son nuestras raíces, por esta razón, se
deben fortalecer los programas de
Estudios Sociales y Educación Cívica
desde el Ministerio de Educación. 



SECCIÓN V 

LUCHAS
SOCIALES
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¡Para los trabajadores!
Se debe velar por el cumplimiento de las garantías
laborales y un salario mínimo digno para los trabajadores
de las empresas multinacionales, quienes en ocasiones
son explotados. Y se encuentran trabajando arduas y
extensas jornadas que no están siendo correctamente
remuneradas.

Articulación comunicativa
Se deben fomentar espacios como las mesas
diálogo  en donde diferentes grupos comunales
puedan articular sus luchas para que las acciones
emprendidas sean más eficientes y logren generar
algún impacto, para ello, es necesario dejar la idea
atrás de que cada organización social es un actor
solitario y se debe favorecer la lucha común para
proteger los derechos de poblaciones vulnerables.

Las nuevas generaciones
Se debe evitar la sectorización para realmente
lograr cambios en las comunidades, y
emprender espacios  comunales dirigidos
específicamente para las personas jóvenes
como plataforma de transformación e
incidencia política.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LUCHAS

SOCIALES

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Agenda local y grupos
vulnerables

Es necesario que se incorpore en la agenda de lo local
la realización de acciones concretas para defender los
derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables;
no obstante, esto depende de las necesidades de
cada comunidad. Asimismo, desde los gobiernos
locales se pueden impartir talleres sobre temas de
interés para las personas involucradas en el sector. 
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Zona Marítimo-Terrestre
Hoy la sed de hacer negocios en turismo y bienes
raíces, se ensaña con la Zona Marítimo-Terrestre bien
demanial y público, que se está privatizando de
hecho vía concesiones y otros enredos. Debe
ejercerse un control y hacer cumplir las leyes
vigentes y asegurar que ese bien aporte al desarrollo
del país y deje de ser botín de los corruptos.

Apropiar los espacios
No solo es necesario crear espacios de diálogo para
incidir en el sistema político y posteriormente en la
toma de decisiones, sino que también se deben
adueñar las personas de dichas herramientas y
proponer una visión más social y civil que se
encuentre dirigida tanto a problemáticas nacionales,
como a cuestiones locales relevantes.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LUCHAS

SOCIALES

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

 
No cambias las cosas combatiendo
la realidad existente. Cambias algo
construyendo un nuevo modelo que
hace el modelo existente obsoleto

 - Buckminster Fuller



SECCIÓN VI 

CULTURA
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Mayor eficiencia de los gobiernos 
locales 

2

3

Creación de una nueva ley
La cultura del país NO debería ser politizada, por
tanto, se debería crear una ley que ponga un alto
a los políticos privilegiados que quieren intervenir
en la cultura constantemente. Esta ley
beneficiaría en que los artistas del país hagan su
arte con plena libertad y autonomía. 

Ejecutar la Ley de Emergencia 
Cultural 2021

Se necesita ejecutar un Reglamento que regule la ley de
Emergencia Cultural 2021. Se necesitan acciones de parte
del Ministerio de Cultura y Juventud para avanzar con
dicha ley. 
Es necesario un gobierno que vele por la cultura del país,
en donde no se privilegien a pocos artistas sino por el
contrario, se vele por cada uno y una de las artistas del
país.

PROPUESTAS EN EL 
ÁMBITO DE 
CULTURA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Mayor personal para el 
Ministerio de Cultura y 

Juventud
 

Los gobiernos locales de Costa Rica deben usar el
presupuesto dirigido para la cultura del cantón en promover
proyectos de cultura, y que por lo contrario, no sean
dirigidos para otros ámbitos como sucede en la mayoría de
los casos. Asimismo, velar por que el recurso humano de las
comunidades, cantones y el país en general no se
desperdicie o pierda por falta de oportunidades

Es necesaria la contratación de más personal para
el Ministerio, ya que, las competencias, fronteras y
demandas de dicho ministerio son muy extensas.
De esta manera, se podrán tomar en cuenta a más
artistas y no a los y las artistas de la misma "élite". 

4



SECCIÓN VII 

DESAROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

ENDÓGENO



1 Fortalecer la Actividad
Por una actividad científico-tecnológica endógena
robusta e integral (CTI), al servicio del bien común, para
ello, se requiere inversión, fortalecer la comunidad CTI,
trabajo inter- y transdisciplinario, fortalecimiento de los
nichos de investigación en las universidades públicas,
trasladar los resultados de la investigación a la sociedad, y
la apropiación social de la CTI como elemento
dinamizador de colectivos diversos.

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL

DESAROLLO CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO

ENDÓGENO

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente



SECCIÓN VIII 

Mujeres en tiempos de
pandemia



1

Economía de los cuidados
Reactivar la economía desde la perspectiva de la
economía de los cuidados que genera nuevos puestos de
trabajo, reduce el trabajo no remunerado de las mujeres
en el hogar, profesionaliza y mejora la calidad del cuido.

Mujeres en Acción
La organización Mujeres en Acción compartió con
Confluencia Solidaria y el TCU Dialogando el Presente, una
propuesta amplia sobre la temática de mujeres titulada
"Mujeres en tiempos de pandemia" donde destaca la
siguiente propuesta:

PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE MUJERES

EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

@tcu.dialogandoelpresente @tcu.dialogandoelpresente

Conozca en detalle el documento
Presione en este espacio para acceder a las propuestas
elaboradas por Mujeres en Acción

https://www.facebook.com/179253899352448/posts/920549565222874/?sfnsn=mo
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