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PRESENTACIÓN
La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se combinan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza, que
acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión cuidadosa y acertada para el futuro de nuestro país.
Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable,
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas propuestas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos luchando
por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad y diversidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso para
todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y comprensible.
Desde el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el presente y
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso electoral consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en
una serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad
acceder a las propuestas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por
estudiantes de TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de
la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas
informarse fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de interés para comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra
sociedad.
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Justificación
¿Cómo hacer uso de este material?
Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas
alrededor de 8 ejes temáticos:
3
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Arte, cultura, deporte y
recreación.

Derechos humanos
y participación
ciudadana

Reformas al Estado,
Transparencia,
Corrupción e
Instituciones públicas
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Economía
(Parte 1 y 2)
5
Ordenamiento
territorial, Transporte,
vialidad y vivienda

Ambiente y
producción de
alimentos

Educación,
virtualidad, ciencia y
tecnología.

Seguridad y
salud.

En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática,
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que muestra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso
por medio de una nota aclaratoria.
Esta séptima edición de la revista contempla propuestas relacionadas con la producción de alimentos y el medio ambiente. De esta forma, la persona lectora podrá informarse sobre las posibles soluciones para reactivar y dinamizar los distintos sectores
productivos, como lo es el agropecuario o el pesquero. Asimismo, se recopilan las propuestas relacionadas con el medio ambiente, zonas protegidas, crisis climática y la
relación existente entre el ser humano y la naturaleza.
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Contenidos
¿Qué incluye cada edición de la revista?
1

2
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contextualización
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Contextualicemos
TEMAS MUNICIPALES
Hasta julio del año 2021 solamente 40 de los 82 municipios nacionales cuentan con un
plan regulador cantonal de manera parcial o total. Aproximadamente un 65.7% no
tenía viabilidad ambiental avalada por Setena.
Se construyó 13,5% del total de nuevas construcciones en las
zonas marino-costeras. De igual manera, las obras se
concentraron en 8 de 55 distritos.

40%

2014

2020

De los desastres generados entre 1970 y 2020 se han localizado en distritos
con índice en desarrollo social bajo o muy bajo. Entre ellos se menciona a
Parrita, Corredor, Guycará, Golfito y Siquirres.

Después de los desastres naturales del año 2020, se contabilizan:
25.000
personas afectadas

2.000
personas movilizadas

2
fallecidas

129, 217 millones
de pérdidas
económicas

DISMINUCIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR
Generó una reducción de un 27% de emisiones de CO2 en el 2020.
El debilitamiento institucional en términos ambientales se ha visibilizado en la falta
de fortaleza de implementación en políticas públicas que erosionan la imagen
verde y sostenible del país. Esto también se ve afectado por la disminución
presupuestaria de múltiples instituciones ya que desemboca en la poca gestión
de protección a la diversidad y reducidos recursos ambientales.

AMBIENTE
Costa Rica sostiene esfuerzos importantes para gestionar una amplia superficie
en usos ecológicamente relevantes, como las áreas protegidas y diversas
modalidades de manejo de bosques.
Costa Rica lanzó su Plan Nacional de Descarbonización el 24 de febrero del 2019,
con el compromiso de convertirse en una economía moderna, verde y libre de
emisiones. El objetivo a largo plazo es tener emisiones netas cero para el 2050.
El país sigue aumentando el caudal de normativa ambiental, pero con
dificultades para evitar el impacto de la actividad humana.
7 de cada 10 cantones no tienen la viabilidad ambiental, esto significa que no
han incorporado la variable ambiental en su ordenamiento territorial

ACUERDO DE ESCAZÚ
Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio
ambiente de la región.
Su objetivo central es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el
Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los
procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Sectores empresariales (UCCAEP, CICR, CCC, Cámara de Comercio) han expresado
preocupaciones sobre posibles implicaciones negativas sobre las actividades productivas
que acarrearía su ratificación.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Según los datos oficiales, el área sembrada de las principales actividades agrícolas pasó de
421.692 hectáreas en 2017 a 403.222 en 2020, lo que equivale a una reducción de un 4,4%
(Sepsa, 2021). En este período la superficie que más decreció es la que se orienta al cultivo
de granos básicos (15,5%) y hortalizas (12,7%), específicamente a la producción de maíz,
arroz y papa.
Existe una baja incorporación de prácticas agrícolas sostenibles. Además, las políticas para
impulsar la agricultura orgánica muestran pocos resultados
Alto uso de plaguicidas. Entre 2017 y 2020 el remanente de plaguicidas sintéticos fue de 45,4
millones de kilogramos de ingrediente activo (k.i.a), un 61,3% del total importado (74
millones de k.i.a).
En los últimos años Costa Rica ha experimentado episodios de sequía severa que afectan
las fuentes de agua y ponen en riesgo el acceso seguro a este recurso por parte del sector
agropecuario

PESCA
La pesca marina y servicios adyacentes, generan un aproximado de 70.000 puestos de
trabajo dedicados a la extracción, procesamiento, distribución y distribución de productos
marinos.
Las zonas de mayor actividad pesquera se mantienen en zonas de pobreza que rondan al
30%, constituyendo uno de los porcentajes más elevados del país.
Desde el año 2010 al 2019, se ha registrado un aumento en la pobreza de un 3.9% en las
zonas pesqueras del país, primordialmente en el Pacífico Central. Según los datos de ESEUNA
(2016) y FECOP (2018), una persona pescadora artesanal en Pacífico Central o Golfo Dulce
recibe ingresos hasta 75% inferiores al salario mínimo.
Poco más del 60 % de las especies capturadas por la pesca de palangre mediana y
avanzada son especies de interés ecológico (tiburones) o turístico (picudos), cuya
extracción genera un severo impacto económico y ecológico en nuestros mares.
Según el Informe de MarViva (2021) encontrado en la página del MICITT “La sostenibilidad de
una actividad pesquera es un delicado balance entre costos de producción, precio del
producto y condiciones del recurso. Bajo las condiciones actuales, la rentabilidad de la
pesca camaronera de arrastre es de aproximadamente el 2%, lo que hace a esta actividad
económicamente inviable”
En el año 2020, el debate sobre la aprobación de la pesca de arrastre en el país generó un
momento de alto involucramiento en la sociedad civil, academia y cámaras empresariales.
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Diagrama de Barras
¿Cómo se lee el diagrama de barras?

Rangos

Cantidad de propuestas

25 o más
propuestas

#

20 a 25
Propuestas

#

15 a 20
Propuestas

#

10 a 15
Propuestas

#

5 a 10
Propuestas

#

1a5
Propuestas

#

Los cuadros azules
representan la cantidad de
propuestas de cada partido
político según el tema de la
edición

Partido
Político

Indica el nombre del
partido político o sus
siglas.
Nota: como referencia para los nombres se
puede utilizar el índice (página 4)

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama
sobre los 25 partidos políticos.
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Propuestas
¿Cómo están organizadas las propuestas?

1

Bandera del partido político.

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema

2

Propuestas según
tema.

3

Nombre y fotografía de
la candidatura a
presidencia.

Nombre del partido político

Propuesta
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Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema
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Propuestas

Impulsar la pesquería
de pequeña escala
y empresarial con
enfoque ecosistémico
que garantice su
productividad,
sostenibilidad e
impacto social
positivo e impulsar la
acuacultura.

Ambiente

Modernización del
marco institucional
agroambiental y el
establecimiento de
normativa nacional
para garantizar que
las inversiones futuras,
públicas o privadas,
estén adaptadas a la
variabilidad climática
para así reducir el
riesgo a desastres
utilizando incentivos
financieros apropiados.

Generar mayores
capacidades técnicas
y profesionales,
herramientas
y plataformas
productivas
sostenibles, para
enfrentar las
crisis climáticas e
implementar medidas
de adaptación con
inteligencia climática.

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana

Impulsar el programa
para reducir a la
mitad el volumen de
plaguicidas aplicado en
Costa Rica, prácticas
de alta tecnología
para el sector agrícola
para reducir el uso de
plaguicidas, así como
la sustitución paulatina
de plaguicidas antiguos
por productos de
última generación que
se usan en cantidades
más bajas y son menos
tóxicos.

Ambiente

1. Impulsar la
transición hacia
energías limpias
2. Facilitar el
acceso a créditos
especiales para la
implementación
de medidas de
adaptación al cambio
climático en los
proyectos productivos.

Robustecer los
patrones de consumo y
producción sostenibles;
finanzas e inversiones
ecológicas, seguimiento
y asesoría técnica
permanentes.

Ambiente

Ambiente

Jesús Welmer Ramos González
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Definir el arreglo
institucional para
garantizarle al país
la sostenibilidad
financiera y
técnica de la red
hidrometeorológica
nacional de datos
abiertos.

Ambiente

Propuestas
Continuar dando impulso
a la producción sostenible
adaptada al clima y
a su estructuración,
promoviendo
la cooperación
interinstitucional y su
articulación con los
gestores de iniciativas en
los territorios, teniendo
como horizonte: la
seguridad alimentaria
nacional, mejores niveles
de vida de nuestras
comunidades rurales y
mayor productividad en
las zonas rurales de Costa
Rica.

Ambiente

Desarrollar un
programa de
capacitación y
fortalecimiento
de capacidades
interdisciplinarias para
realizar la Evaluación
Ambiental Estratégica
(EAE), como un
instrumento de apoyo
a la gestión del riesgo,
la reducción de
vulnerabilidad ante el
Cambio Climático y la
reducción de emisiones
gases de efecto de
invernadero (GEI).

Fortalecer los
encadenamientos
entre la Inversión
Extranjera Directa
(IED) y la producción
nacional en función
de los planes de
ordenamiento
territorial de los
cantones y con visión
de ecosistemas
productivos.

Ambiente

Ambiente

Continuar trabajando
con las autoridades
hacendarias y de
planificación para
la reducción del
riesgo de desastres
en las inversiones
públicas y privadas
para un desarrollo
económico sostenible
incorporando en los
cálculos de inversión
el riesgo climático.

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
Coordinar para incidir
en la aprobación
y posterior puesta
en operación del
Acuerdo de Escazú
(Acuerdo Regional
Sobre el Acceso a
la Información, la
Participación Pública
y el Acceso a la
Justicia en Asuntos
Ambientales en
América Latina y El
Caribe).

Ambiente

Establecer un sistema
de información y
evaluación de daños
que refuerce las
capacidades locales
para la participación
y toma de decisiones,
involucrando diversos
actores, fomentando
colaboración y alianzas,
con la adopción de
mecanismos que
reduzcan el riesgo de
desastres y permitan
el desarrollo de las
comunidades.

Implementar la
integración de la
gestión de los recursos
naturales, tanto de la
biodiversidad como
la del recurso hídrico
y la actualización de
legislación al respecto.

Ambiente

Ambiente

1. Migrar a un sistema
de multigobernanza
de gestión del recurso
hídrico. Con modelos
reales participación
ciudadana, con
participación real de los
gobiernos locales: lejos
de únicamente participar
en la formulación y
determinación de los
sistemas tarifarios
2. Fortalecer la educación
y la conciencia ambiental.
3. Construcción de
la ruta nacional de
transformación en el
tratamiento de residuos
sólidos, sin acudir a
ningún tipo de tecnología
contaminante.

Ambiente
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Propuestas

Fortalecer los
procesos de gestión
de la biodiversidad
desde una óptica
interinstitucional
(SINAC, FONAFIFO,
CONAGEBIO, AGENDA
AGROAMBIENTAL, INDER,
ICT).

Ambiente

Desarrollo de
lineamientos de diseño
y planificación urbana
que fortalezcan la
incorporación de la
biodiversidad y las
soluciones basadas
en naturaleza
para mejorar el
ambiente urbano,
complementarias a
los parques naturales
urbanos.

Impulsar la creación
de Parques Naturales
Urbanos (nueva
categoría de Área
Silvestre Protegida, DE
42742) dotando a las
ciudades de nuevas
condiciones ambientales,
así como siembra de
árboles y la conectividad
entre los parques,
plazas, zonas verdes y
recreativas de los centros
poblacionales, con el
fin de que la población
pueda desplazarse a
estos, caminando o en
formas de movilidad no
motorizada.

Aprobar la Ley sobre
Derechos de Utilidad
Ambiental (DUA),
para permitir zanjar los
niveles de pobreza que
existen a nivel nacional,
procurando que los
procesos de titulación
de tierras mediante este
mecanismo; disminuyan
las brechas sociales
existentes en la población
que vive en Áreas
Silvestres Protegidas
(ASP).

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
1. Avanzar hacia
esquemas inclusivos
de Ordenamiento
Espacial Marino, como
medida de potenciar
las actividades
económicas
responsables y el mejor
uso de los recursos
marino costeros
2. Operativizar las
actividades relativas a
economía azul como
parte de la política y
gestión pública del
INDER.

Ambiente

Establecer la
normativa y las
condiciones para que
los diferentes modelos
de gobernanza de
las ASP existentes,
puedan operar y se
expresen como parte
de una reactivación
económica verde
y sostenible,
contribuyendo a
generar modelos de
desarrollo local para
las comunidades y las
personas vecinas de
las ASP.

1. Generar modelos
de gobernanza local
de colaboración entre
municipios, sector
privado, comunidades
e instituciones para
la recuperación y la
protección de ríos y
microcuencas
2. Desarrollar planes
participativos por
cuenca que incorpore
el Cambio Climático,
el aseguramiento
del abastecimiento
humano y el desarrollo
sostenible.

Ambiente

Ambiente

1. Desarrollo de criterios
y regulación para
promover el reúso de
aguas grises, captación
y retención de agua
de lluvia, potabilización
de aguas residuales y
desalinización de agua.
2. Consolidar la
sostenibilidad
financiera de la
gestión de los recursos
hídricos, mediante
la actualización
de los cánones de
aprovechamiento del
recurso hídrico y de
vertidos.
3. Crear una rectoría
integral del océano.

Ambiente
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Propuestas
La actividad forestal
productora de madera
deberá mantener
un alto impacto
social, produciendo
encadenamientos,
que beneficien a las
poblaciones aledañas
a las plantaciones,
brindando trabajo y
contribuyendo a una
reactivación verde
y sostenible en los
diferentes territorios.

Ambiente

Fortalecer políticas
institucionales del
sector forestal
estimulando el Manejo
Forestal Sostenible
(MFS) de los bosques,
procurando que la
madera sembrada y
cosechada en el país
domine el mercado
nacional.

1. Reforma o
reestructuración de
la institucionalidad
climática estatal (hoy es
la Dirección de Cambio
Climático y un Comité
interinstitucional), para
fortalecer la acción
climática en todos los
sectores de la economía y
sociedad costarricense.
2. Generar incentivos
para todos los procesos
productivos que participen
en la economía circular.
3. Educar a la población
en materia de economía
circular.

1. Consolidar el
desarrollo de una
nueva generación de
Pago por Servicios
Ambientales (PSA)
basado en servicios
ecosistémicos, en
recarbonización
del suelo y en
modelos productivos
regenerativos.
2. Modernización
del AYA, en procura
de la eficiencia del
recurso hídrico y el
saneamiento como
contribución al
desarrollo regenerativo.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
1. Consolidar una
propuesta de nueva
fiscalidad verde que
posibilite la transición
plena del consumo
de petróleo a otras
energías renovables.
2. Revisar y traer a las
condiciones actuales
la institucionalidad
climática en todas las
entidades estatales,
empoderando a los
Consejos Consultivos
de Cambio Climático
(4C y 5 C) ya
existentes.

Definir zonas de
producción forestal
permanente a partir
del ordenamiento
del uso del suelo,
basado en una gestión
adecuada de los
procesos de titulación
a desarrollarse, una vez
aprobada la Ley DUA.

Ambiente

Establecer en el
sistema bancario
nacional de un modelo
de financiamiento
de vehículos
eléctricos, acorde a la
necesidad nacional de
aprovechar nuestra
propia generación
eléctrica y basado
en las características
tecnológicas de los
vehículos eléctricos.

Ambiente

Ambiente

1. Reforma y
establecimiento
de lineamientos de
diseño urbano y de
construcción para
contemplar medidas
de adaptación
climática.
2. Desarrollo de nuevos
programas alineados
con el Plan Nacional
de Descarbonización y
la Política Nacional de
Adaptación.
3. Desarrollo de criterios
de inversión pública
que contemplen
principios de
descarbonización
y vulnerabilidad
climática.

Ambiente
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Propuestas
1. Reforma o
reestructuración de
la institucionalidad
climática estatal (hoy
es la Dirección de
Cambio Climático
y un Comité
interinstitucional), para
fortalecer la acción
climática en todos
los sectores de la
economía y sociedad
costarricense.
2. Proponer un marco
legal específico para
fortalecer e incentivar
un nuevo sector
industrial asociado a la
economía circular.

Ambiente

1. Definición de un
marco institucional
para la transición
hacia una economía
circular.
2. Definición de una
ruta nacional de
transformación de
las tecnologías de
disposición final de los
residuos sólido.
3. Generar condiciones
sociales, laborales
y económicas
para los pequeños
emprendimientos de la
economía circular.

1. Establecer
mecanismos de
fortalecimiento de
los programas de
participación pública
en todas las entidades
estatales.
2. Establecimiento de
un modelo de acción
estatal integrada, en
pos del desarrollo
regenerativo a nivel de
regiones definidas.

Mejorar la gestión
y desarrollo de
infraestructura hídrica
para agua potable y
saneamiento, tanto
para el mantenimiento
de acueductos
existentes, incluyendo
el proyecto de
Reducción de Agua No
Contabilizada (RAN),
como para las nuevas
infraestructuras
que ya cuentan con
financiamiento.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
Promover una Nueva
Cultura del Agua que
considere el valor
ecosistémico del
recurso hídrico más allá
de los usos humanos,
que incorpore en uso
racional del agua
como recurso finito
para el bienestar de
las comunidades y
que promueva en
la ciudadanía un
compromiso ambiental
con el agua, sus
fuentes y las cuencas
hidrográficas.

Ambiente

1. Ampliar la cobertura
del tratamiento de
aguas residuales y
saneamiento y generar
un proyecto para
reducir de la carga de
residuos sobre los ríos
sobre todo en la Gran
Área Metropolitana.
2. Consolidación de
agendas regionales o
locales de Desarrollo
Regenerativo con
equipos estatales
de atención y
presupuestos
integrados.

Ambiente

Fortalecer la gestión
comunitaria del agua
y la participación
ciudadana a través
de la Política Nacional
de Asadas y su
reglamento como
normativa regulatoria,
bajo la rectoría de
la institucionalidad
pública con el
Instituto Costarricense
de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).

Ambiente

Impulsar el
fortalecimiento
institucional y
los procesos de
acreditación del AyA
para el mejoramiento
y atención integral
de los usuarios y la
simplificación de
trámites, lo cual pasa
por la modernización
de la plataforma
digital, el desarrollo
profesional, la
capacitación técnica
y la renovación
profesional en el
manejo y construcción
de acueductos y
plantas de tratamiento
para agua potable y
saneamiento.

Ambiente
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Propuestas
1. Fortalecer el
presupuesto del
Programa por Servicios
Ambientales (PSA)
del Fondo Nacional
de Financiamiento
Forestal (FONAFIFO)
como política pública
para la recuperación
y preservación de los
recursos forestales.
2. Desarrollar un
plan nacional para
la erradicación del
plástico de un solo uso.

Ambiente

1. Crear una instancia permanente de articulación
interinstitucional para la gestión integral del
recurso hídrico, en la que participen al menos la
Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente
y Energía, el AyA y el Servicio Nacional de Riego
y Avenamiento (SENARA), que a su vez incluya
representación de instancias comunales como las
ASADAS, las sociedades de usuarios de agua y las
municipalidades.
2. Continuar impulsando el Programa Integral
de Agua para Guanacaste, con sus diferentes
componentes, incluyendo el Programa para el
Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del
Río Tempisque (PAACUME) y elaborar, por medio
de SENARA y el MAG, el plan para el uso racional
y eficiente del agua para uso agropecuario
proveniente del PAACUME.

Incorporar los
saberes indígenas
en la lucha contra
el cambio climático
y en la definición de
planes y políticas
medioambientales,
en especial el
conocimiento de las
mujeres indígenas.

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
Elaborar un plan de
producción agrícola
familiar para lograr la
seguridad alimentaria
de manera especial
para las familias
más empobrecidas
de los territorios,
en coordinación
con el MAG, con el
Ministerio de Salud,
las organizaciones de
mujeres indígenas y las
escuelas dentro de los
territorios indígenas.

Producción

1. Innovar en las
herramientas tributarias
que permitan articular
la fiscalidad con las
metas ambientales
que favorezcan la
lucha contra el cambio
climático.
2. Ratificar la
pertinencia del Acuerdo
de Escazú, como un
instrumento relevante
para avanzar en el
derecho de acceso
a la información
ambiental, participación
ciudadana en
decisiones de
naturaleza ambiental
como una ruta para
el fortalecimiento del
Gobierno Abierto.

Ambiente

15

Impulsar un programa
que, por medio de
la adopción de
nuevas tecnologías,
minimice el uso de
recursos naturales, la
producción de residuos
y la emisión de gases
de efecto invernadero.

Ambiente

Orientar el conjunto
de la Gestión Pública
institucional a partir de
un adecuado balance
entre criterios de
calidad, sostenibilidad
económica, ambiental
y social, así como de
costos. Así mismo
garantizar integridad
en la función
pública y promover
permanentemente la
democratización y la
equidad.

Ambiente

Propuestas
Velar por la inclusión de
la dimensión ambiental,
la igualdad de género,
la priorización de la
juventud, el respeto a
la diversidad étnica, el
carácter democrático
participativo, la
vocación por la paz
y la ética efectiva en
la función pública,
a manera de ejes
transversales en el
campo cultural.

El gobierno fortalecerá el aporte de los pueblos
indígenas en la conservación de los bosques,
impulsando y reconociendo los servicios
ambientales que sus tierras y cosmogonía
aportan a al país y al planeta, invertirá fondos
públicos en mantener esta visión cosmogónica
de convivencia con los recursos naturales
y gestionara recursos de la cooperación
internacional, para fortalecer esta convivencia
ancestral, reconociendo los servicios ambientales
que generan.

Se consolidarán los
esfuerzos en materia de
diplomacia económica
en la Cancillería,
especialmente aquellos
con un componente
ambiental, cultural,
turístico, con el fin
de fomentar una
mayor articulación
interinstitucional.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Acción Ciudadana
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Propuestas

Realizar una exhaustiva
revisión de los cánones
impuestos a los bienes
ambientales que
actualmente el Estado
concesiona, tanto en su
extensión continental
como marina.

1. Realizar una
extensa y ardua
revisión de nuestro
cuerpo normativo
para coordinar
la conservación,
producción y desarrollo,
evitar la dilución de los
esfuerzos institucionales
y maximizar el recurso
humano y económico.
2. Fortalecer el
desarrollo del
aprovechamiento del
hidrógeno verde.

Endurecer las
sanciones y penas
sobre las acciones
que impliquen un
golpe en contra de
la sostenibilidad
ambiental del país,
especialmente, las
penas y sanciones
relacionadas con
la contaminación
de ríos, acuíferos y
demás fuentes del
vital líquido que se
vierten al mar, que es
propiedad de todos
los costarricenses.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva República

Incentivar la asistencia
técnica, económica
y el encadenamiento
productivo, así como en
las negociaciones con
mercados regionales
e internacionales para
garantizar que nuestros
bienes y servicios
se proyecten con el
sello de “sostenible y
nuestro”.

Ambiente

Desarrollar, en materia
de control y utilización
de los desechos
sólidos, y con el
concurso de Minae,
Ministerio de Salud,
las municipalidades y
empresas interesadas,
una estrategia para
el mejor uso de cada
uno de los materiales
en beneficio de
la ciudadanía y el
ambiente.

Fomentar la
responsabilidad social
de las empresas
para que asuman la
disposición final de
los productos que
comercializan.

Ambiente

Ambiente

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
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Aplicar un Programa
de mitigaciones
ambientales más
exhaustivo y definido,
en cuanto a la
explotación de los
recursos naturales
del país, para fines
productivos.

Ambiente

Propuestas
Incentivar los
avances en materia
de generación de
energías producida
mediante fuentes
limpias y sostenibles,
para preparar al país
para la conversión
hacia una industria y
transporte limpios en
el mediano y largo
plazos, sin dejar de
lado la posibilidad de
ampliar la exploración
y aprovechamiento
de otras fuentes, que
van desde el gas y
el petróleo, hasta el
hidrogeno verde.

Ambiente

Incentivar, en
una perspectiva
económicamente
viable, la conservación
de las áreas de
recarga acuífera
y su protección a
perpetuidad, mediante
la promoción de
reservas de agua.

Coadyuvar en el acceso a la justicia ambiental,
una justicia pronta y cumplida, para que se
priorice la sentencia en pro de la naturaleza y su
restablecimiento, y dar especial tratamiento ante
la terrible mora judicial que prevalece hoy día en la
obtención de una sentencia en materia ambiental.

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva República
Establecer en los
cánones dichos,
un porcentaje para
un fondo de becas
para la investigación
superior, el cual
sufrague gastos en el
desarrollo de tesis de
licenciatura, maestría y
doctorado que generen
productos tangibles
para la recuperación
de ecosistemas
degradados, ríos
y mares, así como
estudios de línea
base, que aporten
información necesaria
para la conservación y
el desarrollo.

Mejorar las
capacidades de los
entes rectores en
materia ambiental,
para facultarlos de
instrumentos legales y
técnicos que permitan
una adecuada política
pública para afrontar el
gran reto de velar por el
derecho a un ambiente
sano y ecológicamente
equilibrado.

Ambiente

Promover una política
de disminución
paulatina y reducción
de uso de los plásticos
en los productos
consumibles que
adquiere el Estado
– botellas plásticas,
por ejemplo, o en su
defecto aplicar una
política obligatoria de
reciclaje para todo
el sector público y
privado.

Ambiente

Desarrollar un
Programa de
investigación científica
universitaria, así
como en el INA,
colegios científicos e
instituciones públicoprivadas, para buscar
soluciones a la
generación, aplicación
y adaptación a la
energía eólica, hídrica,
solar, geotérmica,
hidrógeno verde
y oceánica, y su
aprovechamiento a
través de la innovación
tecnológica.

Ambiente

Ambiente
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Propuestas

Implementar los
estudios necesarios
para realizar una
adecuada distribución
del recurso hídrico,
su cuantificación y
protección, tanto para
el sector productivo,
de consumo humano,
energético y de
conservación de la
biodiversidad.

Gestionar recursos
en el ámbito nacional
e internacional,
para apoyar nuevas
iniciativas que permitan
consolidar el programa
de expropiaciones
de tierras privadas,
catalogadas por
el Ministerio de
Ambiente como de
interés estratégico
ambiental para el
Estado, especialmente,
áreas de recarga
acuífera, zonas de
protección, humedales
y manglares.

Promover la
realización y ejecución
de convenios
de cooperación
internacional que
estén vinculados
con las propuestas
de saneamiento
y recuperación
de zonas de
protección invadidas,
hasta su efectivo
reacondicionamiento
para fines de
recreación y uso
público.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Desarrollar un
Programa nacional
de mejoramiento
de los sistemas de
tratamientos de
aguas residuales,
principalmente,
aquellas que deben
ser dispuestas hacia
el mar en su etapa
final.

Ambiente

Partido Nueva República
1. Incorporar en la
política de protección
del recurso hídrico un
fuerte componente
relacionado con el
manejo de aguas
residuales y su
reutilización.
2. Promover una
reforma integral
de las instituciones
que deben velar por
el mar, su riqueza
biológica y mineral, y
las actividades que
en él se desarrollan
actualmente, con visión
de futuro.

Desarrollar y promover
una ley de mares que
regule toda actividad en
ellos, el aprovechamiento
de los recursos biológicos,
mineros (sal, metales,
extracción de petróleo,
etc.), el turismo,
energía, la protección
de ballenas, delfines y
tortugas, además de
las de especies como la
langosta, y la protección
del mar territorial, todo lo
cual facilitaría acuerdos
con Estados Unidos de
América y otros países,
como Francia y Alemania.

1. Fomentar la
investigación científica
sobre las poblaciones
de fauna marina y
su aprovechamiento,
definir las épocas y
zonas de veda.
2. Impulsar un
Programa de
promoción del
encadenamiento
y el empleo en
comunidades de bajo
desarrollo, conectadas
con las zonas
protegidas del país.

Fortalecer las políticas
internacionales de
colaboración para
la protección de los
mares y la riqueza
de nuestro territorio
marino vis a vis el
de nuestros vecinos
directos, así como para
el establecimiento de
alianzas estratégicas
para la creación
de programas de
investigación y
aprovechamiento de
los recursos marinos
ahí presentes.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Propuestas

Promover la autonomía
financiera del Sistema
Nacional de Áreas
de Conservación,
su adecuada
administración, la
conservación del
territorio y la de las
áreas productivas en
su entorno.

Ambiente

Incentivar la
conservación en
tierras privadas y
reconocer el esfuerzo
que estos dueños
de fincas hacen y
a los proyectos que
emprenden, para
generar trabajos
directos e indirectos.

Crear estrategias
logísticas entre
comunidades,
municipalidades, áreas
protegidas, la red de
reservas privadas de
Costa Rica, cámaras
y asociaciones de
empresarios, que
puedan estructurar
cadenas de suministros
fuertes, sólidas y
permanentes, que
generen empleos
locales, un mayor flujo
de capital y materias
primas para el sector
turístico.

Gerenciar la
administración
eficiente de los
parques nacionales
y áreas protegidas,
en las cuales se
priorice la tutela del
interés público, la
calidad y seguridad
de los servicios que se
brindan al visitante y
asegurar la inversión
pública en estas.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva República
Trabajar con
organizaciones
sociales, a partir de
alianzas estrategias
que permitan un
mayor impacto en
la calidad de vida
de los habitantes
de cada cuenca
hidrográfica, en función
de sus actividades
económicas actuales y
potenciales.

Ambiente

Desarrollar un
fideicomiso para
la conservación de
suelos y cuencas
hidrográficas, en
alianza con los
gobiernos locales,
empresa privada
y vecinos de cada
cantón, y que implique
la búsqueda de más
recursos para a cada
región o cuenca, con
miras al desarrollo de
proyectos de inversión
socioambiental de
largo plazo.

Ambiente

Promover el desarrollo
de un nuevo Código
de minería adaptado
a las circunstancias
actuales que, por
sus características
innovadoras, saldará la
deuda pendiente que
el país tiene para con
sus recursos mineros y
geológicos.

Ambiente

1. Transformar la
visión institucional de
un Minae represivo
y cerrado, para
que se convierta
en una institución
que administra
eficientemente los
recursos naturales en
su más amplia gama.
2. Fortalecer al sector
agropecuario y
pesquero nacional, por
medio de promoción
de su competitividad,
valor agregado,
y sostenibilidad
ambiental y
socioeconómica.

Ambiente
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Propuestas
Promover la
simplificación de
trámites en la
materia forestal, la
investigación y el
financiamiento, para
establecer programas
de reforestación y
rehabilitación de
terrenos degradados
con miras a un
aprovechamiento
racional de la madera
a futuro, que cumplan
eficientemente el papel
de recarga acuífera y
de conservación de la
biodiversidad.

Generar un Programa
de gobernanza
forestal, que implique
la creación de mesas
de negociación
con el sector, con
representación de
productores, Cámara
Forestal de Madera
e Industria de Costa
Rica, Oficina Nacional
Forestal, Fonafifo
y empresarios
forestales.

Gerenciar
adecuadamente la
autosostenibilidad
financiera del Sistema
de Financiamiento
Forestal, de manera que
los recursos dispuestos
por la recaudación del
impuesto único de los
combustibles y otras
fuentes de recursos
frescos (Fondo Verde
del Clima) sean
realmente destinados
y recibidos por Fonafifo
cada año.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Generar alianzas
estratégicas
entre el Estado y
el sector privado
para promover la
explotación racial
y sostenible de los
recursos mineros y
energéticos del país
(de oro, gas natural,
CO2 y otros).

Ambiente

Partido Nueva República
Optimizar el uso del
recurso humano
con el que cuenta el
Ministerio de Agricultura
y Ganadería y demás
instituciones, para
que se le brinde al
productor la asesoría
técnica que se necesita
en las diferentes
fases de los procesos
productivos, según
las actividades
agropecuarias que se
desarrollan en cada
una de las regiones del
país.

Ambiente

Fomentar, mediante
alianzas público–
privadas, la explotación
sustentable y
responsable de los
recursos naturales de
alto valor económico
del país, tales como
el gas natural, oro,
minerales en general,
así como valorar la
posible explotación
racional del recurso
petrolero, con base en
modelos amigables
con el medio ambiente
y fuertes políticas de
mitigación ambiental.

Ambiente
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Promover un Programa
de reconversión
agroindustrial, de
tal manera que el
país apueste por la
producción sostenible
orientada hacia la
exportación, por medio
de la incorporación
de valor agregado,
tecnologías limpias y
técnicas de agricultura
de precisión, que sean
atractivas para los
mercados del primer
mundo.

Ambiente

Aumentar la apertura
de transferencia
tecnológica hacia
los productores, para
el mejoramiento de
semillas, moléculas
químicas y paquetes
tecnológicos en el
sector agropecuario,
en la búsqueda de
una agricultura de
precisión.

Ambiente

Propuestas

Incentivar la
aplicación de las
mejores prácticas
en los productores
agropecuarios, en
cuanto al manejo de
los recursos naturales,
para alcanzar las
metas país de
descarbonización
establecidas para el
sector.

Desarrollar un
Programa de
actualización técnica
agroindustrial de las
personas funcionarias
del sector, en temas
de sostenibilidad,
tecnología, desarrollo
organizacional,
buenas prácticas
agropecuarias (BPA),
buenas prácticas
de manufactura
(BPM), asistencia
técnica y otros temas
de actualidad, que
les permita brindar
servicios actualizados
al sector productivo.

Ambiente

Ambiente

Incentivar la aplicación
de labranza mínima
en la producción
tradicional, el uso de
barreras vivas para el
control de plagas, la
rotación de cultivos y
la conservación de los
componentes físicos,
biológicos y químicos
del suelo.

Promover el uso
eficiente de los
recursos naturales
como el suelo y
el agua, que son
fundamentales en
todas las actividades
agrícolas y pecuarias,
mediante la
aplicación de buenas
prácticas agrícolas y
de manufactura.

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva República
Aprovechar la adhesión
de Costa Rica a la
OCDE, pues esto creó
la oportunidad de
una mayor apertura
en la adquisición de
moléculas químicas,
ya que, con esta
unión, se creó un
grupo interdisciplinario
dirigido por el Ministerio
de Salud, el cual realiza
grandes esfuerzos
en la investigación y
aperturas de nuevos
químicos.

Ambiente

1. Fomentar la preservación de los mantos
acuíferos y sus áreas de protección vis a vis la
actividad agropecuaria, al respetar la frontera
agrícola y disminuir la contaminación de aguas
subterráneas, que se ven gravemente afectadas
por el uso de agroquímicos.
2. Fomentar la preservación de los mantos
acuíferos y sus áreas de protección vis a vis la
actividad agropecuaria, al respetar la frontera
agrícola y disminuir la contaminación de aguas
subterráneas, que se ven gravemente afectadas
por el uso de agroquímicos.
3. Articular las instituciones públicas y privadas,
bancos y aseguradoras, entre otros entes
financieros, que les permita a los productores
acceder a estas pólizas de riesgo en la
producción.

Ambiente
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Desarrollar un
Programa de
investigaciones en el
sector agropecuario
más robusto, por medio
de los extensionistas
rurales, con la función
de ejecutarlas en
campo y de generar
una utilidad real en
el sector, al llevarse
estos descubrimientos
más allá de la
institucionalidad.

Ambiente

Propuestas
Promover el registro
de nuevas moléculas
químicas para el
sector agropecuario,
mediante la modalidad
ingrediente activo
grado técnico (IAGT),
la cual representa
una importante
alternativa para
suplir esa necesidad
de los productores,
pues el tiempo de
registro se reduce
considerablemente,
sin que ello sacrifique
todos los requisitos en
materia de eficacia,
salud pública y
ambiente.

Promover un mayor
uso de tecnología en
el sector agropecuario
nacional, como el
uso de técnicas
de producción en
ambientes protegidos,
insumos de mayor
eficiencia, agricultura
de precisión con alta
tecnología -como
el uso de drones y
diseños satelitales
que permitan una
aplicación sectorizada
según las necesidades
nutricionales o
fitosanitarias de la
producción.

Implementar sistemas
de economía circular
agropecuaria, al
integrar procesos de
digestión anaeróbica y
descarbonización de la
economía, mejorar los
nutrientes del suelo y
aprovechar los residuos
de la agroindustria,
para generar ingresos
a los productores y
brindarles una segunda
vida útil a sus residuos.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Potenciar la
introducción
de esquemas
de producción
sostenibles, orgánicos
y adaptados al
cambio climático,
que impulsen
acciones climáticas
que colaboren con
la estrategia de
descarbonización del
sector agropecuario.

Ambiente

Partido Nueva República
Desarrollar programas
de capacitación
para actualizar el
conocimiento de los
funcionarios técnicos
en esta materia, con el
objeto de que trasladen
de forma efectiva este
conocimiento a las
personas productoras,
y lograr disminuir el
riesgo económico de
pérdidas por factores
externos e internos
en las actividades
agropecuarias.

Desarrollar productos
financieros de seguros
agrarios adecuados
para cada uno de los
sectores del ámbito
agroindustrial, pecuario
y de pesca, para
facilitar el acercamiento
de este gremio al
beneficio, y generar
una mayor seguridad
económica ante un
evento no planeado.

Desarrollar un
Programa de
financiamiento
para el desarrollo
de las actividades
agroindustriales, con el
fin de analizar, ajustar y
aplicar a la realidad de
cada sector productivo,
productos financieros
viables y efectivos.

Ambiente

Fomentar
capacitaciones y
acompañamiento
para las personas
productoras,
particularmente, para
las pympas, sobre los
métodos de crédito
que poseen las
distintas organizaciones
públicas y privadas
para la financiación
agropecuaria.

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Propuestas
1. Desarrollar una
estrategia adecuada
para la promoción
de los usos y
aprovechamiento del
mar y sus productos
bajo un enfoque
técnico-científico y de
altos estándares de
calidad e inocuidad.
2. Revisar la cadena de
valor y empleos que
genera la actividad
pesquera, a partir de
ello crearemos las
condiciones necesarias
para aumentar el
número de plazas
en procesamiento
y distribución de
productos pesqueros.

Mejorar la
productividad y
competitividad a
pequeña y mediana
escala de productos
diferenciados,
por medio de
la investigación
e innovación
tecnológica, mediante
la creación de
centros de desarrollo
de valor agregado
sectorizados en las
principales zonas
productivas del país.

Ambiente

Ambiente

1. Mejorar los sistemas
de planificación
e información
agropecuaria para los
productores, por medio
del análisis oportuno
de los sistemas de
control de oferta y
demanda del mercado
agropecuario.
2. Realizar este
diagnóstico, es esencial
para desarrollar una
apropiada política de
apoyo al sector.

Crear centros de
acopio especializados
en zonas de difícil
acceso, dotados
de recurso humano
y tecnológico, con
la capacidad de
almacenamiento
y transformación
necesarios,
que integre la
investigación de
los centros de valor
agregado con la
oferta de la materia
prima con los centros
de acopio.

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva República
Alinear las políticas
y programas de
las instituciones
gubernamentales del
sector, como el MAG,
Inder y Comex, así
como promover la
cooperación con las
universidades públicas
y las municipalidades,
para apoyar estos
esfuerzos asociativos
de las personas
productoras.

Ambiente

Fomentar las
agrupaciones de
productores para
que, en una dinámica
asociativa, creen
grupos de fuerza y
clústeres de negocios
que les permita
realizar negociaciones
de mayor impacto
en el mercado de
bienes y servicios, así
como para generar
encadenamientos con
diversos sectores y
promover los clústeres
comerciales.

Apoyar a los participantes
de estos clústeres, con la
dotación de los recursos
tecnológicos y humanos,
así como de estrategias
administrativas y
comerciales, que les
permita desarrollarse
en el mercado de forma
competitiva, por medio de
capacitaciones, asesorías
y una trazabilidad
en sus procesos
organizacionales.

Ambiente
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Ambiente

Definir una agenda
calendarizada o una
hoja de ruta entre la
sociedad y el Estado,
para atender la
situación de deterioro
de las comunidades
y organizaciones
pesqueras y las
pesquerías.

Sector pesquero

Propuestas
1. Desarrollar un sistema de geo-referencia de las
actividades agropecuarias y agroturísticas, para
la obtención de datos de producción, con miras
a generar una plataforma compartida, en tiempo,
real entre las personas productoras, Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio
Fitosanitario (SFE), Servicio de Nacional de Salud
Animal (Senasa), Instituto Nacional de Innovación
y Transferencia de tecnología Agropecuaria
(INTA), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y
Ministerio de Industria y Comercio (MEIC), entre
otras instituciones.
2. Promover la discusión y análisis sectorial, en una
perspectiva de gobernanza pública, en relación
con la posibilidad de generar cambios legales
en el marco normativo que regula el sector,
con el fin de integrar y fusionar sus entidades
y programas en la búsqueda de una gerencia
pública agropecuaria más estratégica y menos
fragmentaria, como funciona actualmente.

Sector pesquero

Actualizar los datos
relacionados con los
pescadores, según
su área de cobertura
(costa o zona
especial, por ejemplo)
y región (pacífico
norte, central y sur),
por clase (industrial,
artesanal) por tipo
de embarcaciones
y productos que
comercializan,
inventario de
compradores y de
proyectos acuícolas.

Promover el
reconocimiento de
las especies del mar
como parte de nuestra
riqueza biológica y
dotar a las especies
amenazadas de
protección bajo un
esquema de manejo
y aprovechamiento
sostenible según la
región, época del año y
ciclo de vida, de forma
tal que se implementen
buenas prácticas de
pesca y conservación.

Sector pesquero

Sector pesquero

Partido Nueva República
Apoyar y fortalecer
la pesca artesanal
y molusquera, los
emprendimientos y el
turismo agroecológico
de las zonas
costeras, por medio
de capacitación,
medios de desarrollo
y construcción de
canales y muelles,
para un mejor y más
ágil trabajo de todos
los sectores que los
requieren.

Sector pesquero

1. Promover la
realización de los
estudios científicos y
técnicos de biomasa
pesquera, con el fin de
fomentar la actividad
de pesca sostenible de
camarón, palangrera,
artesanal y molusquera.
2. Fomentar la
aplicación de artes
de pesca selectivos
y el establecimiento
de zonas de pesca
responsable para
garantizar una pesca
racional de las diversas
especies de camarones
y evitar impactos
marinos negativos.

Ambiente Sector pes-
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Promover políticas que
protejan las especies
amenazadas, lo
cual está ganando
muchos adeptos
internacionales
como política de
conservación, pues en
Costa Rica ha habido
casos cuestionables
que deben atacarse.

Sector pesquero

Valorar el
establecimiento de
una red de cámaras
de frío para apoyar la
manufactura local de
productos pesqueros
por región (como
el Centro Nacional
de Abastecimiento
y Distribución
de Alimentos
-Cenada-, pero para
productos pesqueros
específicamente),
en una perspectiva
de alianzas públicoprivadas.

Sector pesquero

Propuestas
Garantizar la reducción
de la fauna de
acompañamiento de
la pesca del camarón,
creando para ello
pesquerías certificadas,
que garanticen
nuevos empleos
directos o indirectos
en las zonas costeras
y, colateralmente,
el mejoramiento
económico de las
comunidades.

Apoyar la continuidad
de los procedimientos
de pesca turística
que garanticen la
sostenibilidad de las
especies, así como
el fortalecimiento y
estímulo del sector.

Sector pesquero

Sector pesquero

Fomentar la ceración
de cooperativas,
asociaciones de
pesca u otro tipo
de organizaciones
comunales pesqueras,
para lograr una alta
competitividad en la
comercialización y
venta del producto
certificado, y una
seguridad alimentaria
basada en la campaña
de productos del
mar, mediante el
establecimiento de la
cadena alimenticia
saludable para el
consumo nacional.

Sector pesquero

Mantener los
estándares
internacionales y el
apoyo a la actividad
de pesca deportiva
para la atracción
del turismo nacional
e internacional y
apoyar, mediante
acciones legislativas,
la creación de
regulaciones
necesarias para el
fortalecimiento de la
actividad pesquera
turística.

Sector pesquero

Partido Nueva República
Impulsar y apoyar la
plataforma de grandes
pelágicos (especies de
buen tamaño, como
el atún o dorado, por
ejemplo) y el programa
de mejora pesquera
-Fishery Improvement
Project (FIP)-, con
el fin de fomentar la
sostenibilidad de dicha
actividad.

Sector pesquero

1. Modernizar y
transformar la flota
pesquera artesanal con
el apoyo del Sistema
de Banca de Desarrollo
o mediante la creación
de un fideicomiso para
pesca artesanal, para
apoyar la creación de
pequeñas y medianas
empresas de pesca.
2. Fomentar la creación
de seguros sobre las
actividades pesqueras
artesanales como
garantía para la
estabilidad del sector.

1. Fomentar la
creación de mercados
regionales pesqueros,
lonjas pesqueras
y zonas de libre
comercialización de
productos pequeros.
2. Promover del
desarrollo, la protección
y la expansión
de la cultura y el
conocimiento ancestral
pesquero.

Sector pesquero
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Sector pesquero

Fortalecer la
actividad pesquera
de palangre, de tipo
selectivo y de forma
sostenible e incentivar
la certificación de
sostenibilidad de la
actividad palangrera,
bajo estándares
internacionales de
primer mundo, como
las establecidas por
Marine Stewardship
Council (MSC por sus
siglas en inglés).

Sector pesquero

Propuestas
Promover la atracción
de inversión
extranjera interesada
en la compra y
comercialización de
nuestros productos
pesqueros, para
fomentar el desarrollo
económico costero y
una mayor generación
de empleo, por medio
de esfuerzos conjuntos
de Incopesca,
Procomer, MAG y
Comex.

Sector pesquero

Promover una política
de ordenamiento
pesquero en los
mares del país,
para garantizar la
sostenibilidad de
las especies y el
aprovechamiento
y comercialización
responsable de
los productos
pesqueros, a la vez
que se estimule la
productividad de
sector pesquero

Fortalecer el área
de investigación y
desarrollo pesquero
del Incopesca a
fin de incentivar
la investigación y
mejora tecnológica de
todas las actividades
pesqueras del país.

Fortalecer al Servicio
Nacional de Salud
Animal (Senasa) para
que se modernice sus
procesos, gestiones,
investigaciones y
otros.

Sector pesquero

Sector pesquero

Bienestar animal

Partido Nueva República
Desarrollar un
Programa de
capacitación e
información ciudadana
que eduque sobre la
tenencia de animales
domésticos, su cuido y
protección, que incluya
las responsabilidades
derivadas del principio
de mayordomía, así
como de los alcances
de la normativa
vigente, que incluya las
sanciones.

1. Brindar los recursos
necesarios a Senasa,
para que realice una
mejor implementación
y fiscalización de la
legislación de bienestar
animal vigente.
2. Resolver los vacíos
legales en el área de
la caza, que incluya
permisos, registro de
cazadores y animales
involucrados en esta
actividad.

Bienestar animal

Bienestar animal

Reducir la cantidad de
animales abandonados
a través de campañas
de castración,
sensibilización e
información, a
propósito del programa
señalado antes.
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Bienestar animal

Incorporar en
dicho programa,
una estrategia
de coordinación
de Senasa con
organizaciones y
asociaciones de
bienestar animal del
país y otras latitudes,
para que aporten
conocimiento e
información pertinente.

Bienestar animal

Propuestas

Desarrollar un
Programa de
certificaciones
voluntarias para las
empresas, para la
demostración de
los beneficios de
las prácticas del
bienestar animal para
la productividad y la
calidad.

Fortalecer los vínculos
entre el Estado y las
organizaciones que
manejan refugios
de animales,
especialmente,
fuera de la GAM, y
que se encargan
de su protección y
alimentación.

Combatir el tráfico de
animales exóticos y la
caza furtiva, mediante
la coordinación de los
cuerpos policiales, en
puestos fronterizos y en
zonas protegidas.

Bienestar animal

Bienestar animal

Bienestar animal

Partido Nueva República
Apoyar la labor de
refugios de animales
silvestres rescatados y
animales domésticos
abandonados.

Bienestar animal
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Realizar un
diagnóstico y
análisis que permita
evaluar la situación
actual y patrocinar
la agilización de
los procesos para
la interposición
de denuncias y su
fiscalización, respecto
a la normativa vigente
de protección de
animales domésticos
y silvestres.

Bienestar animal

Propuestas

Eliminar diversos
mecanismos como
monopolios, oligopolios,
entre otros; que
inhiben el buen
funcionamiento del
sistema de mercado y
afectan a poblaciones
vulnerables. Entre estos
se consideran el arroz,
la leche RECOPE.

1. Activar la minería,
de conformidad con
lo propuesto por el
Colegio de Geólogos,
de manera que sea lo
más amigable con el
ambiente.
2. Se debe organizar
el tema eléctrico y
enfrentarse a los
problemas del ICE para
que haya electricidad
abundante y barata.

Es fundamental
cambiar radicalmente
la administración
del mar patrimonial,
enfocándose en
la conservación
y excelente
administración de las
áreas de conservación
de parque nacional,
las licitaciones
internacionales
debidamente
concebidas y
administradas.

Habilitar
inmediatamente la
explotación de oro
en Crucitas y otras
partes del país, en el
caso de Crucitas, se le
debe adjudicar a una
empresa seria para
evitar la catástrofe
ecológica actual.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Unión Liberal
1. Se requiere la
incorporación de
toda la tecnología
actual: vigilancia
con satélite, drones,
patrullaje conjunto ya
acordado, sistemas de
trazabilidad y buenas
prácticas pesqueras.
2. Debe haber
una adecuada
sostenibilidad con
previa definición de
metas nacionales.
3. Se deben realizar
estudios para
instrumentar las
granjas marinas
en armonía con
las previsiones
ambientales y la
factibilidad económica.

Ambiente

1. Dentro del plan
de licitaciones
internacionales,
adecuado diseño y
administración para
facilitar la incorporación
y la capacitación de los
pescadores nacionales.
2. Se debe realizar el
análisis del tema de los
subsidios al combustible
y hacer las reformas para
determinar su eliminación
o garantizar su adecuada
utilización.

1. Activar la exploración
de gas natural y
petróleo de forma
responsable con el
ambiente.
2. Activar la importación
de gas natural.

Ambiente

Ambiente
Federico Guillermo Malavassi Calvo
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Propuestas

Declarar de interés
público y atención
primaria el apoyo al
agricultor costarricense,
en aras de garantizar
la soberanía y la
seguridad alimentaria.

Ambiente

Fortalecer y ampliar
programas como
es el Programa
Integral de Mercadeo
Agropecuario (PIMA)
y el Programa de
Abastecimiento
Institucional (PAI)
para garantizar los
mercados sobre
todo en zonas
rurales, así como el
abastecimiento de
alimentos en todo
el país, desde una
perspectiva nutricional
adecuada.

Fortalecer el
INCOPESCA y revisar
a profundidad
las necesidades
sociales, tecnológicas,
ambientales y
económicas del
sector pesquero, tanto
en el Caribe como en
el Pacífico nacional,
así como fiscalizar
esta labor para que
no pueda ser utilizada
con otros fines ilícitos.

Ambiente

Ambiente

Potenciar el uso
creciente de la
agricultura orgánica
y de otras formas
de producción
menos tóxicas y más
favorables para la
salud de las personas

Ambiente

Partido Justicia Social Costarricense

Impulsar un programa
de reconversión
y diversificación
productiva, sobre
todo para aquellas
actividades
tradicionales como
el cultivo del café,
que requieren dar
valor agregado a sus
procesos e incluso
generar nuevos
negocios.

Ambiente
Carmen Elena Quesada Santamaría
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Propuestas

Disponer de los
recursos económicos
y humanos necesarios
para la ejecución y
seguimiento del Plan
de Acción Nacional de
Pesquerías Sostenibles
de Grandes Pelágicos
2019-2029.

Realizar un proceso
democrático y
participativo con los
diferentes actores
productivos para
establecer una
adecuada zonificación
y ordenamiento dentro
de las primeras 40
millas de la ZEE y lograr
así el aprovechamiento
sostenible de
los recursos
hidrobiológicos.

Reformar el capítulo
IV de la Ley N 8436,
Ley de Pesca y
Acuicultura para
declarar de interés
público la promoción,
el desarrollo y
la reactivación
económica para el
aprovechamiento
sostenible del atún en
nuestra ZEE.

Pesca

Pesca

Pesca

Partido Fuerza Nacional

Una vez obtenidos
los resultados se
determinará si es
posible presentar un
nuevo proyecto de
Ley que permita el
uso sostenible del
camarón y establecer
parámetros de
rendimiento máximo
sostenible.

Pesca

1. Realizar un registro
pesquero nacional.
2. Mejorar la gestión
de las Áreas Marinas
de Pesca Responsable
en cuanto a
sus condiciones
laborales, seguridad
y navegación,
fortalecimiento
organizacional
y administrativo,
apoyo técnico,
comercialización, entre
otros.

Establecer Planes de
Manejo o Recuperación
para las actividades
pesqueras principales
con base en objetivos
biológicos, económicos y
ambientales.

Pesca

Pesca

Greivin Moya Carpio
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Establecer mediante
el Decreto Ejecutivo
el procesamiento
técnico, jurídico y
administrativo que le
permita al INCOPESCA
asignar y cobrar la
cuota de acarreo de
atún autorizada por
la CIAT, mediante la
emisión de licencias
de pesca.

Pesca

Propuestas
1. Realizar estudios
técnicos y científicos
con el fin de evaluar
la factibilidad social,
económica y ambiental
para restaurar la pesca
de camarón con redes
de arrastre.
2. Elaborar una
estrategia de
transferencia de
tecnología a nivel local.

Ambiente

1. Diseñar, establecer
y dar seguimiento a
encadenamientos
locales y la integración
a las cadenas de valor
local entre las familias
participantes.
2. Acceso a crédito
real y con condiciones
especiales de tasa de
interés.

1. Crear el
Viceministerio para el
Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria.
2. Disponer de
tecnologías limpias
que permitan adaptar
y establecer sistemas
agroalimentarios
saludables y
economías circulares a
condiciones climáticas
cambiantes.

Ambiente

Ambiente

Partido Fuerza Nacional
Creación de una ley
de incentivos agrarios
para la compra de
maquinaria e insumos.

Ambiente

Impulsar la agricultura
sostenible y saludable,
ajustando los sistemas
de producción a
las condiciones
cambiantes del
ambiente y el
agricultor, garantizando
la funcionalidad
del sistema y
contribuyendo a reducir
los efectos del cambio
climático.

Ambiente
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Establecer módulos
productivos en
todas las regiones
que permitan la
producción de
alimentos para
el autoconsumo
y el desarrollo de
mercados locales de
alimentos saludables.

Ambiente

Propuestas

Impulsar la
modernización
del sistema de
transportes público
con tranvías y trenes
movilizados por
energía eléctrica.

Ambiente

Retomar el rescate
de ríos y acequias,
asegurando medidas
estrictas que impidan
la contaminación de
las aguas y cuencas
y que ponga los
ríos al servicio del
esparcimiento y la
salud física y mental de
sus habitantes.

Crear los programas
y las oportunidades
para que los
pobladores de
zonas de actividad
minera artesanal
puedan llevar a cabo
nuevas actividades
comerciales, turísticas
o productivas que
sustituyan a mediano
y largo plazo la
actividad minera y
contribuyan a reparar
los daños ambientales
producidos.

Ambiente

Ambiente

1. Dar rango
constitucional a la
prohibición de la
explotación minera
a gran escala
y petrolera de
cualquier tipo en
territorio nacional.
2. Prohibir en
su totalidad la
exploración y
explotación petrolera

Ambiente

Partido Pueblo Unido

1. Focalizar
los incentivos
económicos que
compensen las
restricciones a
las actividades
productivas de las
comunidades, que
residen en las zonas
de amortiguamiento.
2. Elevar a
patrimonio nacional
las semillas criollas y
nativas.
3. Prohibir el
uso de semillas
transgénicas.

Desarrollar una campaña educativa
nacional sobre los peligros
contaminantes que representa la
explotación petrolera y la explotación
minera a gran escala.

Establecer una
estrategia de
desarrollo local
específica para
comunidades
en zonas de
amortiguamiento
que asegure a sus
habitantes una vida
digna en armonía con
la naturaleza.

Ambiente

Ambiente

Martín Chinchilla
Castro

Ambiente
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Propuestas
Asegurar el respeto
de los acuerdos
internacionales
sobre pesticidas
firmados por
Costa Rica ante
organizaciones
internacionales
sobre el uso de
Agroquímicos,
principalmente en
las plantaciones de
café, banano y piña.

Ambiente

Retomar las metas
planteadas por
anteriores políticas
gubernamentales
sobre alcanzar la
meta de carbono
neutro en Costa Rica
en el futuro más
cercano posible.

Ambiente

1. Impulsar temas de
estudio en las escuelas
y colegios de las
comunidades agrícolas
para crear conciencia
en las poblaciones
vinculadas con la
agricultura.
2. Fortalecer y trabajar,
de la mano con
las comunidades y
municipalidades, en
planes de reciclaje y
recolección/tratamiento
de residuos orgánicos
de manera masiva.

Garantizar la atención
en salud de los
animales por medio
de la instalación de
un Hospital Público
Veterinario para
aquellas personas
que no cuenten
con recursos
necesarios para
cubrir la necesidad
de atención médica
o bien animales en
abandono.

Ambiente

Salud Animal

Partido Pueblo Unido

1. Fortalecer el Servicio
Nacional de Salud
Animal (SENASA).
2. Sustituir el Modelo
Económico Neoliberal
por un Modelo
Económico Social
inclusivo en equilibrio
con la naturaleza.
3. Reestructurar la
matriz productiva del
país que permita una
inserción estratégica
en la economía
mundial que asegure
su independencia y
soberanía alimentaria.

Direccionar el
desarrollo de la
ciencia aplicada y
la tecnología como
plataforma para crear
valor agregado a
nuestros productos y
abrir nuevos sectores
productivos asociados
a la biodiversidad,
recursos marinos,
riqueza ecológica, la
biotecnología, entre
otros sectores, en que
el país posee ventajas
comparativas.

1. Abrir nuevas
empresas públicas
que compitan con
las privadas en los
sectores de mayor
demanda en el
mercado, pero que a
su vez promuevan la
cooperación como
algo preferible a la
competencia.
2. Ampliar la oferta
formativa en las
instituciones públicas
de educación superior
en concordancia
con la nueva matriz
productiva.

Salud Animal

Salud Animal

Salud Animal
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Constituir el Sistema
de Investigación y
Desarrollo de las
pequeñas y medianas
empresas nacionales
en articulación con
las instituciones de
educación superior
e investigación
que permita mayor
valor agregado
a la producción
nacional mejorando e
innovando las técnicas
y sistemas productivos.

Salud Animal

Propuestas

Impulsar una
Reforma agraria
en armonía con
la naturaleza
teniendo como
centro la soberanía
alimentaria del país.
Incorporar la pesca
dentro del concepto
de soberanía
alimentaria.

Reforma Agraria

1. Brindar acceso a
tierra productiva a las
familias campesinas
sin tierras con interés
en producir, así como
eliminar las barreras
que impiden que las
mujeres campesinas
accedan a la tierra
2. Regular la
producción extensiva
de monocultivos
que deterioran
el ambiente y
empobrecen a
nuestra población.

1. Desarrollar el sector
pesquero nacional de
manera que genere
riqueza al país y
promueva la creación
de empleo cuidando
la diversidad de la vida
marina.
2.Incluir el
fortalecimiento del
CNP y el INCOPESCA
como un eje central
para garantizar
la producción y la
estabilidad financiera de
la pequeña y mediana
producción agrícola,
pecuaria y avícola.

Desarrollar la pequeña
y mediana producción
agropecuaria y
pesquera fortaleciendo
la institucionalidad
pública para que brinde
la asesoría técnica,
extensión, financiamiento,
centros de acopio,
apoyo logístico,
seguros de cosecha,
comercialización,
exención de impuestos
a insumos productivos
ambientalmente
adecuados, sistema de
avales, entre otros.

Reforma Agraria

Reforma Agraria

Reforma Agraria

Partido Pueblo Unido

Facilitar la
comercialización
directa de los
productos
agropecuarios y
pesqueros de las
familias productoras
a las personas
consumidoras
finales mediante
la transformación
de las ferias del
agricultor en “Ferias
de las Familias
Agricultoras y
pescadoras”

Abordar la
problemática de la
titulación de tierras en
el área fronteriza que
limita los derechos de
las personas y familias
pobladoras de estas
zonas.

1. Eliminar la
intermediación de
grandes empresas
comercializadoras que
abusan de las y los
productores.
2. Fortalecer el sistema
de riego para la
actividad productiva
nacional

Reforma Agraria

Reforma Agraria

Desarrollar un
programa de empleo
juvenil dirigido
especialmente a la
juventud campesina
y relacionada con
la pesca para
su inserción en
la producción,
comercialización,
logística y distribución
de los productos
agropecuarios y
pesqueros.

Empleo

Reforma Agraria

35

Propuestas

Planificar el
ordenamiento del
territorio en el cual los
temas de protección
y conservación del
ambiente se den en
concordancia con lo
dispuesto por el Sistema
Nacional de Áreas de
Conservación, que tiene
un papel central.

Será parte esencial
de los esfuerzos en
este campo fortalecer,
modernizar y adaptar a
las nuevas realidades
el marco jurídico del
sector, para garantizar
los esfuerzos de
protección ambiental
(...)

Ambiente

Ambiente

(...) Regular todo
lo atingente a una
producción más
limpia, responsable
y sostenible en
todos los sectores
de la economía,
con la ecoeficiencia
-entendida ésta como
el uso altamente
productivo y
responsable de los
recursos naturales
en actividades
producción- sirviendo
como marco principal
de este esfuerzo.

Los temas de la
crisis global del
clima, los programas
nacionales de
conservación y el
marco institucional
relevante deben ser
objeto de estudio en
escuelas, colegios y
educación superior,
para promover
una cultura
profundamente
arraigada en el tema
en cada niño y joven
del país (...)

Ambiente

Ambiente

Partido Unidad Social Cristiana

(...) Busque desde
su hogar un mejor
manejo de los
recursos naturales
y un desarrollo
sostenible, de
conformidad con
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) para alcanzar
en el 2030.

Ambiente

Fortalecer el Programa Nacional de Pago por
Servicios Ambientales, de manera que contribuya
aún más al desarrollo de comunidades vulnerables,
al tiempo que se mantienen y protegen parches
de bosque en manos privadas, utilizando para ello
recursos del Programa de Carbono por los Bosques
del Banco Mundial, y del Fondo Verde del Clima,
asignados al país.

Aprovechar las
potencialidades
productivas y los
ecosistemas propios
de cada territorio,
buscando producción,
resiliencia ante el
cambio climático
y reducción de
la pérdida de la
biodiversidad.

Ambiente

Ambiente

Lineth Saborío
Chaverri
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Propuestas
Proyectar el valor de la
conservación verde a
las comunidades y al
país en general, no sólo
por su valor en términos
de resiliencia climática,
salud de la biodiversidad
y humana, valor para
sectores como el turismo
y la bioeconomía
emergente; sino por
su valor como modelo
de responsabilidad
y recuperación para
otras naciones en
temas de manejo de
áreas protegidas y
reforestación.

La protección de las
cuencas hidrográficas
y acuíferos es
esencial desde
cuatro puntos de
vista: a) la protección
del agua como un
recurso crítico para
la vida y el ambiente;
b) la protección
de cauces que por
los altos niveles de
contaminación,
se convierten en
amenazas a la salud
de las personas, la
fauna y la flora (...)

Ambiente

Ambiente

(...) c) el manejo
correcto de
cuencas y cauces
en áreas urbanas
para minimizar
en lo posible las
inundaciones y los
enormes daños que
acarrean; y d) el
aprovechamiento
racional del recurso
para fortalecer la
productividad de
nuestros campos,
bosques y nación.

Trabajar con el
Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE) y
la Comisión Nacional
de Emergencias
(CNE) en desarrollar
la legislación,
reglamentos y
protocolos para
alcanzar un manejo
óptimo de cada cauce
y cuenca en términos
de los objetivos
planteados, que
incluya los incentivos
y reglamentos que se
requiere.

Ambiente

Ambiente

Partido Unidad Social Cristiana

Buscar una solución
permanente al
tema de la invasión
de las zonas de
exclusión y retiro de
la cuencas, evitando
así la exposición al
riesgo y los daños
ocasionados por
construcciones
ilegales.

Ambiente

Reforzar las
Asociaciones
Administradoras
de los Sistemas
de Acueductos
y Alcantarillados
comunales
(Asadas), con
capacitación técnica
y administrativa
para asegurar la
rentabilidad y el
adecuado manejo del
agua potable.

Ambiente

Propiciar que la tarifa
hídrica se incluya en el
cobro de los servicios
que ofrecen las ASADAS
a fin de que ellas
mismas cuenten con
recursos de inversión,
a lo cual la Dirección
de Aguas, SINAC y
FONAFIFO con recursos
de canon de agua
y en coordinación
con AyA, puedan
apoyar en inversiones
ambientales de
beneficio comunal.

Ambiente

1. Realizar un profundo
análisis al AyA, para
valorar los gastos
institucionales, los
niveles de eficiencia
y los proyectos
asignados para la
disponibilidad del
recurso hídrico a
las comunidades y
sectores productivos
del país.
2. Consolidar el
Sistema de Áreas de
Pesca Responsable,
como áreas en las
que se permiten artes
y sistemas de pesca
sostenibles.

Ambiente
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Propuestas
Desarrollar un programa
nacional de reutilización
y reciclaje de residuos
que incluya al menos la
separación obligatoria de
residuos en los hogares
(bajo responsabilidad
de cada integrante y no
solamente de las mujeres,
como ha sido tradicional),
y los comercios, la
generalización en el
ámbito municipal de
tarifas diferenciadas
que obliguen a hacerlo,
y la implementación de
sistemas de recolección
más eficientes.

Desarrollar programas
para la recolección
masiva de residuos
orgánicos en los
grandes centros
de población y su
reutilización en
compostaje para la
producción de abono
orgánico que será
vendido a quienes
cultiven la tierra.

1. Promover
campañas
constantes dirigidas a
facilitar la recolección
de residuos
reciclables; para ello,
vamos a impulsar la
formación de centros
de acopio comunales.
2. Adoptar políticas
públicas dirigidas a
reducir drásticamente
el consumo
innecesario de
residuos de difícil
manejo.

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Establecer un estudio
de precios de los
residuos con y sin
valor agregado, un
modelo de gestión
propio y un conjunto
de tecnologías
apropiadas a la
realidad nacional.

Manejo de residuos

Partido Frente Amplio
1. Actualizar y
replantear la
legislación, que regula
el establecimiento de
los rellenos sanitarios,
para que prevalezca
la protección al medio
ambiente.
2. Dar seguimiento,
con un enfoque
multidisciplinario, a los
rellenos sanitarios una
vez establecidos, para
así garantizar que se
cumpla a cabalidad
con la legislación
ambiental y de salud.

Manejo de residuos

1. Promover la
aplicación plena de
la responsabilidad
extendida del
productor de residuos
en la gestión de dichos
residuos, introducida
al marco jurídico con
el impulso del Frente
Amplio.
2. Apoyar los
pequeños y medianos
emprendimientos
dedicados a la
revalorización de los
residuos y motivar las
figuras organizadas
para la gestión
comunitaria.

Reconocer la figura
de las personas
recicladoras como
agentes importantes
en la valorización de
desechos.

Manejo de residuos

1. Crear el Programa
Nacional Hacia
Basura Cero, para
dar asesoría,
acompañamiento
y seguimiento a la
gestión de residuos de
los Gobiernos Locales.
2. Rechazar los
proyectos dirigidos a
instalar incineradoras
de residuos en el país,
debido a los altísimos
impactos ambientales
de esta actividad.

Manejo de residuos

Manejo de residuos
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Propuestas

Modernizar y mejorar
el sector eléctrico
a fin de asegurar
eficiencia y una
reducción en el costo
de la electricidad.

Ambiente

Analizar la posibilidad
de utilizar gas
natural, y tomar en
cuenta el ejemplo
de países que han
logrado reconvertir
su flota de buses
ha esta fuente de
energía. Esto sin duda
implicará alianzas
interinstitucionales y
público-privadas.

Establecer una
Comisión Nacional
de Bienestar Animal
con una participación
balanceada de
instituciones públicas,
empresas y sociedad
civil, para lo cual se
modificará el Decreto
Ejecutivo publicado en
el 2018.

Empoderar a los
líderes comunales
en los diferentes
cantones como
articuladores de
capacidades
locales, y se apoyará
iniciativas que
busquen articular la
gestión municipal
con la protección y
bienestar animal.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Unidad Social Cristiana

Establecer
mecanismos de
trabajo con la
Dirección Nacional
de Desarrollo de
la Comunidad
(DINADECO), a fin
de integrarla como
parte de la respuesta
nacional en materia
de bienestar animal.

Ambiente
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Propuestas

Fortalecer la
incorporación de la
educación ambiental
como eje transversal
en la formación del
estudiante.

Educación

Promover la formación
de una conciencia
ambiental como
proceso de aprendizaje
que dura toda la vida
en la cual se transmita
conocimientos,
valores, habilidades y
experiencias a todos
los grupos sociales.

Contribuir, mediante
la educación
ambiental como
eje transversal, a
desarrollar el sentido
de responsabilidad
y solidaridad entre
diferentes regiones
como base de un
nuevo orden nacional
para garantizar
la conservación,
preservación y el
mejoramiento del
ambiente.

Educación

Educación

Facilitar un
acercamiento
globalizador e
integrador de la
realidad ambiental
con responsabilidad
de toda la
comunidad educativa
en el conocimiento de
la comunidad local, la
nación y el mundo.

Educación

Partido Republicano Social Cristiano

Desarrollar
estrategias
que faciliten la
comprensión de
la complejidad del
ambiente natural
y el creado por el
ser humano, como
producto de la
interacción de los
factores biológicos,
físico-químicos,
sociales, económicos,
políticos y culturales.

Educación

Aplicar metodologías
de aprendizaje para
la construcción de
una nueva sociedad
en la que se favorece
la participación y el
desarrollo sostenible
mediante la vivencia
de la educación
ambiental como
eje transversal en el
currículo nacional.

Vivenciar metodologías sociales que generen
reflexión y compromisos para el cambio y la
expansión de nuevos valores que permitan
la solución de problemas ambientales en
los que participen todos los miembros e
instancias de la comunidad.

Educación

Educación

Rodolfo Hernández
Gómez
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Propuestas
Desarrollar un
programa de
educación ambiental
que incluya el
ambiente natural y
humano, así como
la obligatoriedad del
Programa Bandera
Azul, reforestación,
tratamiento de
desechos sólidos,
protección de las
fuentes de agua
potable.

1. Hacer conciencia en
la población sobre los
derechos y deberes
en relación con la
utilización del agua.
2. Proveer de servicios
de agua potable
a comunidades
prioritarias con
participación activa
de la población.

Educación

Salud

Los organismos
responsables como
AyA, Asadas, junto a
sus municipalidades
y ente rector,
tomarán en cuenta
el crecimiento
de la población,
para proyectar
las necesidades
futuras y buscar
nuevas fuentes de
abastecimiento
ante situaciones
inesperadas por el
cambio climático.

1. Limitar la
construcción de
residenciales de
uno o dos pisos
para favorecer la
construcción vertical.
2. Proteger los mantos
acuíferos y el medio
ambiente.

Salud

Salud

Partido Republicano Social Cristiano

1. Se requiere el
establecimiento
de programas de
protección del
recurso hídrico y
controlar y prevenir
la contaminación
biológica y química.
2. Prevenir a las
municipalidades
sobre su
responsabilidad en
dar permisos para
construcción en
donde haya mantos
acuíferos.

Establecimiento
de políticas de
integración,
coordinación
y ejecución de
competencias de
las instituciones
relacionadas con
la protección,
conservación y uso
sostenible del recurso
hídrico y de las
cuencas hidrográfica.

1. Educación a los
costarricenses
y penalizar a los
tiradores de basura en
los ríos.
2. Las respectivas
municipalidades
deben asumir las
costas por falta de
fiscalización.

Salud

Salud

1. Se requiere
establecer un control
integral y sistemático
de las aguas de
cualquier origen antes
de ser descargadas en
los cauces de agua.
2. Se requiere
estimular la formación
y desarrollo de
empresas encargadas
de recolección,
clasificación,
reutilización y reciclaje
de las basuras.

Salud

Salud
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Propuestas
1. Hay que establecer
alianzas entre los
ministerios de Cultura,
Educación y Ambiente
para propiciar una
formación integral
del ser humano y una
mayor conciencia
y armonía con la
naturaleza y el
ambiente urbano.
2. Promover la cultura
cívica y ambiental como
un medio de fortalecer
nuestros valores en los
cuales está cimentada
la nacionalidad
costarricense.

El MIVAH deberá
actuar cómo unidad
ejecutora de apoyo
y ejecución en la
atención de las
familias afectadas
por fenómenos
naturales o actos
humanos

Facilitar e impulsar
las energías limpias
y amigables con el
ambiente, con el
propósito de lograr
la reducción de los
costos de la energía.

Vivienda

Cultura

Industria

1. Reforzar la
participación del sector
privado a través de
cooperativas de agua,
en el manejo de los
recursos hídricos.
2. Reforzar el papel
central del Instituto
de Acueductos y
Alcantarillados (AyA),
como órgano rector del
sector hídrico de Costa
Rica, apoyado por una
modernización de la
Ley de Aguas.

Cooperativismo

Partido Republicano Social Cristiano

Se pretende que las
Asadas puedan pasar
progresivamente
a convertirse en
cooperativas de agua,
lo cual permitiría
utilizar todo el
bagaje empresarial y
organizativo de estas
organizaciones, que
está a un nivel técnico
muy superior del
nivel de las Asadas,
para ponerlas en
manos de los mismos
beneficiarios con la
suficiente preparación
y asesoría.

Cooperativismo

1. RECOPE (Refinadora

1. El ICE renunciará a

Costarricense de
Petróleo) planificará
la producción de
biocombustibles,
mostrando las
ventajas económicas
comparativas del
consumo nacional de
los biocombustibles
vs. Hidrocarburos,
vehículos eléctricos,
entre otros.
2. RECOPE planificará
la instalación de una
planta re-gasificadora
para el procesamiento
del gas natural

los financiamientos
“especulativos” e iniciará
el proceso público/
privado de exploración
y explotación del gas
natural.
2. En el caso del
P.H.Diquís, la Entidad
informará públicamente
la cuantía de la
inversión inicial en
USD, el servicio de la
deuda, y las ventajas
comparativas respecto
de la generación
distribuida (eólica, solar,
biomasa), el gas natural,
ciclos combinados con
agua y gas natural, y la
geotermia.

Energía

Energía
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La Dirección Sectorial
de Energía del
MINAE creará una
Comisión Intersectorial
que reúna todo
el conocimiento
adquirido y las
recomendaciones
dadas por las distintas
comisiones anteriores
para estudiar el tema
de biocombustibles,
sus experiencias y las
recomendaciones
de los sectores
productivos privados.

Energía

Propuestas
Los sectores
productivos
privados crearán
un “Proyecto de Ley
de Biocombustibles
a tramitarse en la
Asamblea Legislativa
que incentive y
facilite la actividad
en el mediano plazo,
todo con acuerdos
de las partes
interesadas”.

RECOPE en conjunto con
El MAG (Ministerio de
Agricultura y Ganadería),
planificará la producción
de biocombustibles
evidenciando las
ventajas económicas
comparativas de
la producción y
consumo nacional de
los biocombustibles
(etanol-gasolinas; biodiésel/diésel; baterías
de hidrógeno) vs
hidrocarburos de la flota
automotor generación
eléctrica y otros.

Energía

Energía

El Poder Ejecutivo
impulsará
intensivamente la
participación de los
biocombustibles
en la matriz
energética nacional,
introduciendo
marcos regulatorios
que incentiven la
participación de los
diferentes actores
público/privados en
dicha actividad.

El MAG realizará una
revisión detallada
a cada una de las
categorías en que
está dividido el uso
de suelos en Costa
Rica para determinar
la subutilización,
sobreuso, capacidad
de uso y otros aspectos
socio-ambientales
relacionados, y así
conocer la disponibilidad
real de tierras, para
promover los sistemas
de plantaciones de
cultivos energéticos.

Energía

Energía

Partido Republicano Social Cristiano

Biocombustibles de
segunda y tercera
generación: Se debe
girar la atención a
los biocombustibles
de segunda y tercera
generación, por las
ventajas en uso de
suelo que estos dan.

Energía

I+D: Costa Rica deberá
prestar atención
a los beneficios
que representa
la investigación y
desarrollo y adoptar
nuevas tecnologías,
para una mejora del
patrimonio ambiental
y obtener beneficios
económicos en
el desarrollo de
biocombustibles.

Energía

Mantener las
exoneraciones
existentes a la
importación de los
vehículos destinados al
servicio de transporte
público, incentivando
la adquisición de
unidades con una
eficiencia energética
mayor, para contribuir
al mejoramiento de los
ambientes humanos y
natural.

Transporte

Ampliar y promover
planes, programas
y proyectos que
conlleven a la
consecución de la
C-Neutralidad.
Incluir la variable
“cambio climático”,
con el respectivo
análisis de sus posibles
impactos negativos
y positivos en cada
una de las decisiones
gubernamentales
que se tomen a
nivel nacional e
internacional.

Ambiente humano
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Propuestas
Analizar a
profundidad las
iniciativas nacionales
e internacionales
que durante las
administraciones
anteriores se hayan
implementado
en relación
con el cambio
climático con el
fin de fortalecer
y/o modificar lo
pertinente.

Estimular la creación de
incentivos nacionales
e internacionales y
fortalecer los existentes,
que promuevan la
inversión pública y
privada para generar la
infraestructura requerida
para la producción,
almacenamiento,
consumo y
comercialización
nacional e internacional
de energía con fuentes
renovables, limpias y
propias.

Generar mecanismos
de sensibilización y
educación pública en
esta temática.
Fortalecer los
medios requeridos
para comunicar,
orientar, promover,
coordinar y obtener
un uso racional de
la energía eléctrica,
principalmente, y de
otro tipo en todos
los sectores que
conforman nuestro
país.

Ambiente humano

Ambiente humano

Ambiente humano

Establecer como
prioridad la búsqueda
de los recursos de
inversión necesarios
y/o fortalecer los
existentes, para
implementar un tren
eléctrico, eficiente
y moderno, de
transporte público y
transporte de carga a
nivel nacional.

Ambiente humano

Partido Republicano Social Cristiano

Emprender, de
forma urgente,
la coordinación
interinstitucional
requerida
para buscar e
implementar los
medios de inversión
necesarios en la
construcción de
un canal seco que
cruce del Pacífico al
Caribe.

Se debe buscar una
sustancial mejora
en el sistema de
transporte público
del país con el fin de
incentivar el cambio
de modalidad utilizada
por los costarricenses
y desestimular el uso
del vehículo privado.

Ambiente humano

Ambiente humano
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Identificar y generar
los incentivos
nacionales e
internacionales
y fortalecer los
existentes, de tipo
financiero y jurídico
que motiven la
introducción y uso de
vehículos que utilicen
tecnologías limpias o
aquellos que utilicen
combustible fósil de
forma más eficiente.
Las instituciones
del Estado darán
prioridad a la compra
de este tipo de
vehículos.

Emprender de forma
urgente la coordinación
interinstitucional requerida
para la elaboración
e implementación de
un Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial
Ambiental, con la
perspectiva de cuenca
hidrográfica como unidad.
Promover la construcción
de plantas de
procesamiento de basura
para producir electricidad,
acompañados de un
programa de educación
y sensibilización a la
sociedad en materias de
reducción, reemplazo,
reusar, reciclaje,
reconversión.

Ambiente humano

Ambiente humano

Propuestas
Incluir tanto dentro
del Plan Nacional
de Ordenamiento
Territorial Ambiental,
como en los Planes
Reguladores de las
Municipalidades en
forma independiente,
las recomendaciones
de los sitios más
aptos para la
implementación
de plantas de
procesamiento de
basura, desde el punto
de vista ambiental,
social y económico.

Generar un Programa
de Educación y
Sensibilización a la
sociedad civil, en donde
de previo y con el
interés de obtener su
participación activa en
esta toma de decisiones,
se explique de forma
detallada la diferencia
existente entre un
Relleno Sanitario y un
Botadero de Basura,
el avance tecnológico
existente en esta
materia y la disminución
en lo relativo a
problemas de salud.

Incentivar y fortalecer
la actividad comercial
de generación de
energía eléctrica y
aprovechamiento
térmico mediante el
biogás.
De forma paralela a lo
anterior, este incentivo
se puede transmitir
a las actividades
agrícolas mediante el
uso del compost tanto
para generación de
energía como para
fertilizantes.

Asignar a la Dirección
de Cooperación
Internacional del
MINAET para que
establezca los
contactos y vínculos
con ONG’s nacionales
y principalmente
internacionales
y que se reactive
el programa de
consecución de
fondos y pago de
tierras en los parques
nacionales.

Ambiente humano

Ambiente humano

Ambiente humano

Ambiente humano

Partido Republicano Social Cristiano

Desarrollar
mecanismos de
financiamiento
similar al Fideicomiso
del Parque Nacional
Manuel Antonio para
el pago de tierras
con los recursos
generados por el
mismo parque.

Ambiente humano

1. En los casos que los

parques nacionales
no tengan un ingreso
importante por
visitación y otra causa,
el Estado deberá
asignar recursos
necesarios a través del
presupuesto nacional
para que se cancelen
las deudas de las
tierras expropiadas.
2. Separar los fondos
que entran a las
áreas protegidas ya
sea por donaciones
o visitaciones a los
mismos y reforzarlo
con un presupuesto
fijo.

Ampliar el programa
de Pago de Servicios
Ambientales a
propietarios de
áreas pequeñas y
actividades agrícolas
que generen
beneficios como el de
fijación de carbono,
protección de suelos,
disminución de la
erosión y otros.

Ambiente humano

Ambiente humano

Solicitar tanto a
la Dirección de
Cooperación
Internacional
del MINAET y al
Fondo Nacional
de Financiamiento
Forestal (FONAFIFO)
que investiguen,
elaboren y propongan
en el corto plazo,
una estrategia de
consecución de fondos
frescos para fortalecer
el sistema y que sea
posible incorporar al
menos los dos grupos
mencionados antes
como beneficiarios.

Ambiente humano
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Propuestas
1. Realizar una revisión

de los proyectos de
ley en curso para que,
de ser consensuados,
sean aprobados lo más
rápido posible.
2. Fortalecer los entes
administradores
de nivel medio del
recurso como asadas y
municipalidades a través
de la experiencia del
instituto de Acueductos
y Alcantarillados, de la
Compañía Nacional de
Fuera y Luz y el Instituto
Costarricense de
Electricidad.

En materia de
Desarrollo Sostenible
y Conservación del
Medio Ambiente,
nuestra Política Exterior
se caracterizará
por llevar a cabo un
papel protagónico y
activo, que refleje la
tradicional positiva
acción de Costa Rica a
nivel interno en dicha
materia y contribuya
a su promoción y
respeto en el ámbito
internacional.

Llevar controles y
datos específicos
de la producción
agropecuaria del
país, bajo una
oficina supervisada
por el MAG, con la
intención de medir la
capacidad productiva
nacional.

Desarrollar una
verdadera Banca
de Desarrollo,
apostando a proyectos
con potencial
de crecimiento y
flexibilizando las
condiciones de
acceso al crédito
para potenciar la
producción.

Ambiente humano

Política exterior

Microeconomía

Microeconomía

Partido Republicano Social Cristiano

1. Involucrar
activamente y
hacer partícipes al
sector agrícola en
las negociaciones
comerciales
internacionales.
2. Definir medidas
de protección
permitidas a
sectores sensibles
para el país.

Microeconomía

1. Formar, capacitar y

actualizar el recurso
humano que el
agro necesita para
conducir y participar
efectivamente
en los mercados
competitivos.
2. Acompañar
con políticas de
apoyo (crédito,
asistencia técnica,
fortalecimiento de
las organizaciones)
que permitan la
transformación de las
unidades productivas.

Agropecuario

1. Seguir preparando
a los productores con
objeto de afianzar sus
procesos productivos y
su acceso a mercados
preferenciales.
2. Aunar esfuerzos
con el sector privado
para mejorar la
productividad agrícola.
3. Aumentar la
productividad
mediante buenas
prácticas agrícolas,
e integración de
actividades en
agrocadenas.

Agropecuario
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1. Identificar
actividades
agropecuarias
estratégicas de
mayor rentabilidad
para la producción
de pequeña escala,
aprovechando las
condiciones de
ubicación geográfica
que tiene el país.
2. Mejoramiento de
la infraestructura
rural por ser esencial
para el desarrollo
agropecuario.

Agropecuario

Propuestas
Realizar esfuerzos
para atraer mayores
inversiones, incluida
la inversión extranjera
directa en actividades
estratégicas de
alta rentabilidad
y competitividad,
así como el
desarrollo científico
y tecnológico
agropecuario.

Eliminar algunas de
las distorsiones que
limitan el desempeño
competitivo de los
actores del sector,
tales como: trámites
excesivos, definición
de procedimientos,
barreras no
arancelarias, falta
de coordinación
institucional y con el
sector privado, etc.

Garantizar un
grado razonable
de estabilidad en el
suministro alimentario
durante el año y en
todos los años, que
debe ir de la mano
con la Adaptación
al Cambio Climático
(ACC) y a la Gestión
Integral de Riesgo a
Desastres (GIRD), en
concordancia con el
acuerdo de la FAO
sobre la seguridad
alimentaria.

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

1. El Sistema de Banca

para el Desarrollo debe
ser más accesible
para el productor
agropecuario, en
materia de crédito
con tasas de interés
preferenciales.
2. Invertir en el sector
agropecuario a través
de políticas crediticias
que posibiliten el
acceso al crédito por
parte de la pequeña y
mediana producción
agrícola.

Agropecuario

Partido Republicano Social Cristiano

1. Elaboración

de políticas
y programas
de mitigación,
adaptación al
cambio climático
(ACC).
2. Desarrollar
acciones en la lucha
contra el cambio
climático, basadas
en la investigación
y en el uso de
tecnologías más
limpias.

Agropecuario

1. Fortalecer el Fondo

de Emergencias para
hacer mejor frente
a los efectos de los
eventos catastróficos.
2. Contar con
información sobre
la producción,
amenazas climáticas,
vulnerabilidades,
pérdidas y daños
y medidas de
reducción del riesgo;
sistemas de alerta
temprana accesibles
a los productores;
incentivos fiscales y
programáticos para
tomar o mejorar
medidas de reducción
y adaptación al riesgo.

1. Identificar la
factibilidad y
oportunidad de
desarrollar seguros
agropecuarios que
contribuyan a la Gestión
Integral de Riesgo
a Desastres y a la
Adaptación al Cambio
Climático.
2. Fomentar los
principios de la
agricultura sostenible,
basándose en
una estrategia de
convergencia entre
los intereses de la
producción y el uso
racional de los recursos
naturales.

Agropecuario

Agropecuario
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La Innovación,
transferencia
tecnológica,
biotecnología,
extensión
agroambiental,
información y
acceso a mercados,
deben ser los temas
de actualización
profesional que
ocupen el día a día
del funcionario público
que apoya al pequeño
productor.

Agropecuario

Propuestas

Impulsar un proceso
de renovación de
conocimientos y de
buenas prácticas
que involucre a
todos los actores del
ámbito agropecuario
y rural.

Desarrollar iniciativas
de comercialización
colectiva que
permitan obtener
economías de escala
y valor agregado en
la comercialización
y elaboración de
productos de las
explotaciones
agrícolas pequeñas y
medianas.

Fortalecer la
agricultura familiar
y crear sistemas
agroalimentarios
inclusivos para
mejorar sus
economías, su calidad
de vida familiar y
reducir el desempleo.

Revisar y actualizar
decisiones y medidas
restrictivas impuestas
por las autoridades
de los servicios
fitosanitarios del país.

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

Partido Republicano Social Cristiano

Apoyar la gestión
organizacional y
agroempresarial,
para promover una
relación pública
privada que propicie
un adecuado
ambiente para que
los productores del
agro y los pobladores
de la zona rural
puedan acceder a
mejores condiciones
de vida.

Agropecuario

Promover
acercamientos con
las autoridades
del Ministerio de
Educación Pública
y, particularmente,
con los colegios
agropecuarios a
efecto de influir en
la maya curricular
orientada a formar
los Técnicos Medios
y en las técnicas
agropecuarias y
agroindustriales
de campo en
estas instituciones
educativas.

Agropecuario
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Propuestas

Determinar de la
manera más precisa
posible la huella
de carbono en los
principales productos
de exportación y
consumo nacional.

Agropecuario

Establecer
programas para
reducir la huella
de carbono en
la producción y
comercialización
agrícola y pecuaria.

Agropecuario

Reducir la
generación
de residuos
contaminantes, así
como impulsar la
posterior conversión
industrial de aquellos
residuos en que ello
resulte económica
y técnicamente
posible.

Fomentar el uso y
la comercialización
para fines industriales
y domésticos de
paneles solares.
Otorgar incentivos
fiscales, parafiscales,
créditos, incluyendo
cargas sociales
diferenciadas
a empresas y
productores
independientes,
según resultados.

Agropecuario

Agropecuario

Partido Movimiento Libertario

Realizar una
evaluación con
validez estadística de
la situación actual
y las perspectivas
de la participación
económica de las
mujeres en el sector
rural y en zonas
costeras.
Proponer y estimular
la integración formal
de la mujer rural y de
las zonas costeras al
cooperativismo.

Agropecuario

Dar soporte formal desde las instituciones del
Estado a la actividad agrícola, pecuaria y de
la pesca en manos de pequeñas empresas y
pequeños productores.
Brindar soporte a proyectos productivos de
mujeres emprendedoras que habitan en el
campo y costas.

Fomentar el desarrollo
de nuevos cultivos
y fortalecer los
existentes: cáñamo,
cannabis medicinal.
Impulsar la
participación de
jóvenes y mujeres en
el sector agrícola y
pesquero:

Agropecuario

Agropecuario

Luis Alberto Cordero
Arias
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Propuestas
Fiscalizar el pago
de salarios justos, la
estabilidad laboral y el
aseguramiento ante
la CCSS de todas las
mujeres asalariadas
que laboran en
el sector rural y
pesquero.
Otorgar guía,
capacitación y soporte
financiero por medio
de las instituciones
del Estado, a nuevos
emprendedores
jóvenes.

1. Revisar la malla
curricular de colegios,
colegios técnicos y de
los cursos del INA, para
fortalecer las vocaciones
de las personas jóvenes.
2. Activar programas de
distribución de tierras,
por medio del INDER, para
ser entregadas a jóvenes
profesionales graduados
en agronomía,
zootécnica, economía
agrícola y otras áreas
para que exploten
económicamente esas
tierras.

1. Fomentar el empleo
asalariado de jóvenes
en el sector agrícola
y pesquero con
estímulos económicos
a los empresarios que
generen este tipo de
empleo.
2. Fortalecer los
productos de
exportación del
sector agrícola y agro
industrial.

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

1. Realizar un análisis
de los factores
limitantes del
crecimiento de las
exportaciones del
sector.
2. Mejorar el acceso a
crédito con la Banca
estatal para el sector

Agropecuario

Partido Movimiento Libertario

1. Mantener y
fortalecer el acceso
a mercados, por
medio de ventanillas
únicas para
facilitar trámites de
exportación.
2. Coordinar con
las universidades
públicas y privadas
la revisión de la
malla curricular
y los programas
académicos.

Potenciar la
industrialización de la
producción en general.
Activar y fortalecer
Oficinas Comerciales
en las Embajadas
de Costa Rica en el
exterior.

Agropecuario

1. Replantear la
organización de
cooperativas para este
sector.
2. Apoyar a las
Cámaras de
Productores
Agrícolas, Pecuarios
y de Pescadores
mediante asesoría
técnica, capacitación
y financiamiento
oportuno.

Agropecuario

Agropecuario
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1. Estimular la
participación de los
agricultores, en el
control y la exigencia
de rendición de
cuentas.
2. Facilitar el
cumplimiento de
requisitos legales
para la inscripción de
productos sanitarios y
de salud animal.

Agropecuario

Propuestas

Prestar atención a la
vialidad ambiental
y la corta de
árboles de cara a la
construcción de obra

Dirigir recursos para
quienes promuevan
la producción
amigable con el
ambiente

Ambiente

Ambiente

De cara al
fortalecimiento de la
Política Nacional de
Clúster y generación
de encadenamientos
locales, establecer
planes de inversión
y esquemas de
financiamiento,
atracción y fomento
de la inversión
privada, nacional
y extranjera, con
carácter estratégico
para la sostenibilidad
ambiental

1. Eximir del permiso
sanitario de
funcionamiento
a las actividades
productivas que
representen un riesgo
bajo o nulo para la
salud o el ambiente
2. Declarar la
moratoria minera, en
aras de garantizar la
protección ambiental
Desarrollar la minería
metálica legalmente

Ambiente

Ambiente

Partido Restauración Nacional
La exploración y
explotación de las
riquezas mineras,
NO se realizará en
parques nacionales,
zonas protegidas o
cualquier zona con
alta vulnerabilidad
ambiental

Ambiente

Resolver los problemas con los centros de
acopio y puestos de recibo, con el objetivo
no solo de garantizar una operación
sanitaria y ambiental responsable, sino que
se constituyan en el apoyo que requieren
los pescadores para la descarga de sus
productos y su justa retribución.

En materia de
pesca ilegal vamos
a establecer los
sistemas de control
necesarios para
poner a las órdenes
de las autoridades
judiciales, quienes
ejerzan la actividad al
margen de la ley

Alimentos

Alimentos

Eduardo
Cruickshank Smith
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Propuestas

En materia de
pesca ilegal vamos
a establecer los
sistemas de control
necesarios para poner
a las órdenes de las
autoridades judiciales,
quienes ejerzan la
actividad al margen
de la ley

1. Revelaremos
los resultados de
los sistemas de
investigación y
generación de datos,
para la toma de
decisiones de las
instituciones del sector
pesquero
2. Los nuevos
miembros de la
junta directiva de
INCOPESCA deberán
actuar en beneficio del
sector, sin anteponer el
beneficio institucional.

1. Brindar orientación
en cuanto a la
selección de las
artes de pesca y las
medidas técnicas
a utilizar, para
reducir las capturas
accesorias y realizar
observaciones de la
situación marina a
bordo.
2. Mantener una visión
de clúster para el
sector.

1. Respetar el principio
de equidad en el
uso de los recursos
marinos por parte
de las comunidades
marinas que se
dedican tanto a
la pesca como al
turismo, relacionado
con la diversidad
marina.
2. Implementar
un programa de
Comercialización
de los Productos
Pesqueros y Acuícolas

Alimentos

Alimentos

Alimentos

Alimentos

Partido Restauración Nacional

Desarrollar ferias
especializadas en
productos pesqueros
y acuícolas en las
zonas costeras y la
meseta central.
Fortalecer las
organizaciones
de pescadores y
acuicultores, para
que adquieran
habilidades
comerciales

Alimentos

Mejoraremos la red de
frío y la capacidad de
acopio y conservación
en las zonas costeras.
INCOPESCA articulará
esfuerzos con el
Servicio Nacional de
Guardacostas, para
la implementación de
un Sistema de Control
Satelital y adquisición
de drones para
patrullar nuestra Zona
Económica Exclusiva.

Con el sistema de
avales, con recursos
de banca Desarrollar,
apoyaremos
financieramente
proyectos

Alimentos

Alimentos

En el campo de
la Investigación
Pesquera y Acuícola,
articular esfuerzos
con la academia y las
entidades financieras
para determinar el
comportamiento,
la reproducción,
la preservación,
la genética, el
aprovechamiento y el
desarrollo de diferentes
especies pesqueras y
acuícolas.

Alimentos
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Propuestas

Darle la mano a nuestros
agricultores con apoyo
técnico y comercial,
bajando costos y
modernizando los insumos
agrícolas, fomentando la
exportación de alimentos
orgánicos y con valor
agregado.

Producción de alimentos

Buscar que las
cadenas de
comercialización
para el mercado
interno sean eficientes,
mediante mecanismos
transparentes de
afiliación a los canales
de distribución
públicos (CENADA - PAI
- FERIAS - CAC).
Producción de alimentos

Impulsar el desarrollo
de nuestras
zonas costeras,
vergonzosamente
rezagadas
y relegadas.
proporcionando la
pesca sostenible y
eficiente y creando
una Ley Marco
de Desarrollo,
Navegación y
Control Marítimo
para tutelar nuestro
territorio marino y
llevar prosperidad a
nuestros pescadores.

Se propone que
MINAE e INCOPESCA
deberán clarificar sus
competencias para
mejorar su capacidad
de ejecución.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Partido Progreso Social Democrático
1. Buscar un
acercamiento con
empresas de alta
tecnología para
convertir a Costa Rica
en la sede del primer
Green Data Center del
mundo, con energías
100% renovables.

Ambiente

Mejorar la red
de transporte
público hacia un
sistema masivo,
interconectado, con
tarifa única, seguro y
limpio.
Mejorar la recolección
de materiales
reciclables mediante
el sistema de pago
contra entrega.

Ambiente

Rodrigo Chaves Robles
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Propuestas
Aumentar
sustancialmente
dla cobertura del
alcantarillado sanitario
y el tratamiento de
las aguas residuales
en las áreas de alta
densidad poblacional
y el seguimiento al
buen funcionamiento
de las unidades de
tratamiento a pequeña
escala en las áreas
de mediana y baja
densidad.

Ambiente

1. Fomentar la
investigación
y el desarrollo
tecnológico en
los combustibles
(o vectores
energéticos) cero
emisiones que
puedan sustituir
el uso del diésel
en equipos
pesados y equipo
especial (tractores,
excavadoras,
cargadores, grúas,
entre otros).

1. Se propone una
educación para crear
hábitos verdes para
disminuir nuestra huella
de carbono.
2. Promover la
medición de las
emisiones y captura
de CO2 en todas las
organizaciones de más
de cien empleados,
empezando de manera
voluntaria y migrando,
paulatinamente, a su
uso generalizado.

Ambiente

Ambiente

Eliminar las calderas
de combustibles
fósiles y se sustituirán
por eléctricas
o que utilicen
biocombustibles
(gaseosos, líquidos o
sólidos), si los costos
lo permiten.

Partido Progreso Social Democrático
Abrir grandes parques/
pulmones al estilo de
La Sabana en todas las
provincias del país, con
amplias zonas para
recreación, deportes,
juegos infantiles,
instalaciones culturales,
feriales, sodas y
restaurantes para el
disfrute colectivo.

Ambiente

Impulsar los potreros
ciudadanos, pequeñas
propiedades turísticas
donde las familias
puedan pasar
un rato de sano
esparcimiento.
Promover la emisión
de bonos verdes para
invertir en proyectos
ambientalmente
sostenibles, tal y como
se ha aplicado con
gran éxito en Chile,
Corea y Francia.

Ambiente
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Ambiente

Propuestas

Se fomentará en el agro
con actividades que
aumenten la eficiencia
en el uso de recursos
naturales, como el uso
de mecanismos de
riego más eficientes y el
reúso de las aguas para
disminuir huella hídrica

Agenda agroambiental

Modernizar la
institucionalidad del
sector agropecuario
mediante la creación
del Ministerio de la
Producción; así como
buscar aprovechar los
recursos disponibles,
eliminar distorsiones
en el mercado,
generar innovación
y dar la capacidad
de adaptarse a una
realidad climática
desafiante.

Se promoverán
incentivos no
fiscales que agilicen
la reactivación
económica, como el
acelerar los trámites
de importación,
facilitar el crédito
con la Banca para
el Desarrollo, que
ayuden a migrar a
tecnologías limpias e
insumos amigables
con el ambiente.

Apoyaremos la
transferencia de
tecnologías que
permitan mayor
producción para
disminuir la presión
de aumentar
la frontera
agrícola, como el
mejoramiento de
semillas, uso de
feromonas para
control biológico de
plagas, entre otros.

Impulso al sector agropecuario y
pesquero

Agenda agroambiental

Agenda agroambiental

Partido Liberal Progresista
Se reducirá la
tramitología
relacionada
al proceso de
aprobación de los
principios activos en
insumos para el sector
productivo, mediante
la homologación
si se cuenta con
la aprobación de
la Food and Drug
Administration (FDA)
o la Environmental
Protection Agency
(EPA).

Agenda agroambiental

Se impulsará el desarrollo de un
centro de investigación de pesca
y acuicultura, que identifique
y monitoree las especies con
potencial comercial y las
que deben ser protegidas de
sobreexplotación.

Se promoverán
actividades tales
como las Acciones
de Mitigación
Nacionalmente
Apropiadas (NAMA),
que permitan
la reducción de
emisiones y la
promoción de
sistemas circulares de
producción.

Pesca y acuicultura

Agenda agroambiental

Eliécer Feinzaig Mintz
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Propuestas

1. Diseñar e
implementar sistemas
de monitoreo de las
especies y territorios
marinos del país.
2. Proponer una
modificación de la Ley
de Pesca y Acuicultura
N.º 8436 con el objetivo
de ampliar el polígono
costero hasta las 200
millas náuticas para
los barcos de cerco.

Llevar adelante la
transformación de
una parte de los
subsidios económicos
a pescadores
artesanales en Bonos
Azules (pago por
servicios ambientales)
por protección de
zonas marinas de
pesca responsable.

Pesca y acuicultura

Pesca y acuicultura

Crear la Ley Marco
del Sector Energético
cuyo objetivo será
regir el sector como
un todo, simplificando,
modernizando y
reemplazando una
serie de leyes y
normativas que en
conjunto generan
proteccionismo.

Se establecerá el Plan
Nacional de Energía,
acorde con el modelo
de desarrollo que el
país necesita, a la luz
de la Ley Marco del
Sector Energético.

Modernización del sector
energía

Modernización del sector
energía

Partido Liberal Progresista
Habilitar las
condiciones para la
transición energética
gradual hacia las
tecnologías limpias,
incluyendo tecnologías
intermedias costoeficientes para
transporte e industria.
Modernización del sector
energía

Realizar las
negociaciones
necesarias con las
autoridades de los
países de la región
con el objetivo de
impulsar proyectos
de interés común
para llevar a cabo
las mejoras de
infraestructura que
son necesarias
para alcanzar el
máximo provecho
del actual Sistema
de Interconexión
Eléctrica de los Países
de América Central
(SIEPAC).

Reformar la ARESEP,
pasando de un
regulador de los
sectores hacia una
entidad de fiscalización
que revise los costos
asociados a los
servicios brindados
en cada etapa
de los negocios y
los márgenes de
rentabilidad de estos
servicios en defensa
de la eficiencia,
estableciendo tarifas
topes en cada sector.
Modernización del sector
energía

Modernización del sector
energía
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1. Se propondrá una
reforma para unificar
en un solo ministerio
–el Ministerio de
la Producción– las
distintas áreas del
sector energético.
2. Se propone la
creación de la Ley
General de Electricidad
para unificar el
marco normativo
del sector eléctrico,
estableciendo una
base legal que permita
la modernización del
sector.
Modernización del sector
energía

Propuestas
1. Se gestionará
la emisión de los
reglamentos del
Mercado Eléctrico
Minorista dentro de los
primeros 100 días de
gobierno.
2. Se sentarán las
bases para que el
sector privado pueda
desarrollar proyectos
para transaccionar en
el Mercado Eléctrico
Regional y en el
Mercado Eléctrico local
con seguridad jurídica.
Modernización del sector
energía

Se establecerá que
tanto el Centro
Nacional de Control
de Energía (CENCE)
como el órgano
responsable de
marcar el Plan
Nacional de Expansión
Eléctrica, estén fuera
de la estructura
administrativa del
Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE).
Modernización del sector
energía

1. Promover medidas
de mitigación como
oportunidades
de negocio, con
condiciones
facilitadoras para la
transición hacia un
modelo de reducción
de emisiones
voluntario en el corto
y mediano plazo.
2. Se propone no
recurrir a impuestos
nuevos para migrar a
la descarbonización.

Generar condiciones
habilitantes como
la reducción de
tramitología, el
acceso rentable
a tecnologías
que favorezcan la
descarbonización y
facilidades para el
acceso a Banca para
el Desarrollo.

Ambiente

Ambiente

Partido Liberal Progresista
Partir de una comprensión
técnica y científica de los
escenarios futuros y de
las amenazas del cambio
climático, aprovechando
información de
instituciones como el
Instituto Meteorológico
Nacional (IMN), la
Dirección de Cambio
Climático (DCC), la
Dirección de Geología
y Minas (DGM) y la
Comisión Nacional de
Emergencias (CNE),
para una mejor toma de
decisiones de política
pública.

Fortalecer en el
gobierno central
y los gobiernos
locales la variable
de adaptación al
cambio climático
en la planificación,
inversión y toma de
decisiones sobre
servicios públicos e
infraestructura.

Promover soluciones
prácticas para
la adaptación al
cambio climático
en las actividades
productivas (servicios,
turismo, industria,
agropecuario, pesca,
otros) fortaleciendo
su resiliencia,
competitividad y
capacidad para
generar riqueza, empleo
y bienestar, a partir del
conocimiento de las
amenazas climáticas
y de los servicios
ecosistémicos y
geológicos.

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Con base en el
concepto de
biociudades,
promoveremos
un desarrollo
urbano verde y
climáticamente
inteligente en las
principales ciudades
dentro y fuera de la
GAM, con acciones
como:
a) Fomentar la
construcción de
edificios adaptados
al clima y de bajo
consumo energético.

Ambiente

Propuestas
Trabajar en la

simplificación de trámites
(MEIC) y permisos de
acceso (CONAGEBIO,

SINAC), la facilitación de
alianzas con centros de

b) Crear corredores
biológicos
interurbanos.
c) Ampliar espacios
verdes para el
esparcimiento –con
énfasis en niños,
familias y personas
adultas mayores–
d) Gestionar los
residuos sólidos.

Ambiente

investigación públicos

Acompañar a
las pymes que
incursionan en
negocios de
innovación y
aprovechamiento
económico de los
recursos genéticos
y bioquímicos de la
biodiversidad.

y privados (MICITT) y

desarrollo de productos
de financiamiento no
reembolsables para

investigación y desarrollo,
que articulen recursos de

cooperación internacional,
inversionistas y otros.

Ambiente

Ambiente

Revisar durante los
primeros 100 días,
requisitos, trámites y
servicios asociados
a la conservación y
uso sostenible de los
recursos naturales
que pasan por
las instancias del
MINAE, AyA y MAG,
con el propósito de
simplificar y ofrecer
un mejor servicio a
clientes y usuarios.

Ambiente

Partido Liberal Progresista
Proponer para el tercer
año, nuevos modelos
de gestión de las
áreas protegidas, los
corredores biológicos
rurales e interurbanos y
otros activos naturales
con la consulta, el
empoderamiento y
la participación de
la sociedad civil, del
sector privado y de las
autoridades locales,
que complementen los
importantes esfuerzos
desarrollados por
décadas por la sociedad
costarricense.

Ambiente

Promover la
conservación, la
regeneración de la
biomasa y el uso
sostenible de los
recursos marinocosteros con base
en el conocimiento
técnico y científico,
con la participación
de la cooperación
internacional, de la
sociedad civil y del
sector privado., por
medio de acciones
como la rehabilitación
de arrecifes de coral,
de manglares y de
playas de desove de
tortugas marinas.

Identificar
opciones viables
de financiamiento
para las diferentes
actividades de la
cadena de valor del
sector.

Ambiente

Ambiente

Acompañar al sector
forestal productivo
privado para revertir
el abandono que ha
experimentado desde
hace dos décadas, de
manera que pueda
suplir el déficit actual
de madera, fortalecer
los negocios forestales
y prepararse para
atender la demanda
futura, para lo que
tomaremos acciones
que permitan
reducir los costos
de producción
y la tramitología
innecesaria.

Ambiente
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Propuestas
Recuperar la función
original del FONAFIFO
en el mandato que le
da la Ley N.º 7575, Ley
Forestal y el cual es
fomentar el manejo
de bosques y las
plantaciones forestales,
entre otros, para el
aprovechamiento e
industrialización de
los recursos forestales,
en beneficio de
pequeños y medianos
productores, para
lo que integraremos
a esa institución al
futuro Ministerio de la
Producción.

Ambiente

Revisar en los
primeros 100 días de
nuestro gobierno, y de
la mano con el sector
forestal, los requisitos
que estén dificultando
las actividades
productivas del sector,
de manera que
se pueda producir
con sostenibilidad,
responsabilidad y
eficiencia.

Facilitar el
aprovechamiento
maderable y
sostenible en los
distintos sistemas
de producción con
acciones como las
siguientes:
a) Flexibilizar el
requisito de viabilidad
ambiental para
el manejo de los
bosques.

Ambiente

Ambiente

b) Reformar el
Decreto Ejecutivo
40477-MINAE,
que permite el
aprovechamiento
de la madera
caída en bosques
privados, facilitando el
transporte de madera
mediante certificados
de origen y guías de
transporte emitidos
por los regentes
forestales, según Art.
28 de la Ley Forestal.

Ambiente

Partido Liberal Progresista
c) Revisar otros
reglamentos
pertinentes al
sector, simplificando
los trámites que
obstaculizan el trabajo
de esta actividad
productiva, sin dejar de
lado la conservación
de los recursos
naturales.

Ambiente

Fomentar nuevas
oportunidades
de negocio para
emprendimientos y
empresas gestoras de
residuos que recurren
a la innovación para
la gestión de residuos
ordinarios y peligrosos
165 166 (baterías de
litio, otros), generando
productos derivados,
como materiales para
construcción.

Apoyar las alianzas
público-privadas
para la recolección
y valorización de los
residuos como una
solución para las zonas
donde no se brinda el
servicio de recolección
por parte de las
municipalidades.

Ambiente

Ambiente

Apoyar en los
primeros dos años, la
formalización de los
recuperadores de base
o informales (buzos,
recolectores) para
que se integren en
pymes, asociaciones
o cooperativas
que desarrollen
capacidades en
temas técnicos,
administrativos, legales,
de seguridad y otros
y que establezcan
negocios de reciclaje
con el acompañamiento
de gobiernos locales,
INA, ONG, sector privado
y la academia.

Ambiente
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Propuestas
Promover un
mercado de
residuos valorizables
mediante alianzas
con las cámaras
empresariales,
gestores de residuos
y las organizaciones
conformadas por
los recuperadores
de base, en donde
tanto las empresas
como los gestores
de residuos, podrán
comercializar los
residuos que generen o
recolecten en el marco
de una estrategia de
economía circular.

Promover la
adopción por parte
de la población
de acciones de
compostaje desde el
hogar, aprovechando
experiencias
de algunas
municipalidades
como, por ejemplo, la
de Belén, proceso que
será liderado por las
municipalidades, ONG
y grupos comunales
organizados.

Ambiente

Ambiente

Conformar en los
primeros 100 días,
una atractiva cartera
de proyectos de
saneamiento, con
alianzas públicoprivadas que sean
viables para otorgar
por concesión la
ejecución y operación
de obras de
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

Definir instrumentos
económicos como
fondos verdes
mediante alianzas
público-privadas
y otros, para el
financiamiento
de proyectos de
saneamiento y de
agua potable y
para el desarrollo
de las capacidades
(ASADAS), tanto en el
área urbana como
rural.

Ambiente

Ambiente

Partido Liberal Progresista
Descartamos
la exploración y
explotación petrolera
y de gas natural en
el territorio nacional,
en concordancia
con el compromiso
ambiental de Costa
Rica y siguiendo
las tendencias
mundiales que
apuntan a un nuevo
sistema económico
bajo en carbono
y climáticamente
inteligente.

Ambiente

Impulsar durante
los primeros dos
años,reformas a
la legislación para
eliminar vacíos y
duplicidades entre las
diferentes instituciones
relacionadas con la
gestión integrada
del recurso
hídrico, y delimitar
sus funciones,
diferenciando entre
la investigación, el
cuidado del recurso y
la administración de
su aprovechamiento
para consumo
humano y para
agricultura e industria.

Identificar aquellos
cambios que pueden
implementarse desde
el Ejecutivo y plantear
las reformas legales
que correspondan
para llevarlas al
Congreso de la
República.

Ambiente

Ambiente

Trasladar la Dirección de
Geología y Minas (DGM) al
Ministerio de la Producción,
para que sea soporte de
los procesos productivos
mediante la investigación
y la generación de
conocimiento acerca de
los recursos geológicos,
mineros y energéticos, y
que permita establecer
políticas públicas sobre
su conservación y
aprovechamiento de
manera sostenible, así
como para prevenir o
mitigar las amenazas
de origen geológico e
hidrometeorológico que
afectan la producción y los
asentamientos humanos.

Ambiente
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Propuestas
1. Acompañar el
desarrollo de la
minería con políticas
públicas para que
los ingresos que la
actividad genera se
utilicen en el desarrollo
social y cultural de
las comunidades en
torno a los proyectos
mineros.
2. Facilitar los
encadenamientos
para los insumos que
requiere la industria
minera.

Impulsar una reforma
al Código de Minería
para incluir un capítulo
sobre Minería Artesanal
y de Pequeña Escala
(MAPE), que provea
un asesoramiento
oportuno a los mineros
artesanales y a la
pequeña minería
bajo estándar y
certificaciones
ambientales
internacionales como
el Fairtrade Standard
for Gold and Precious
Metals.

Promover el uso de
tecnologías limpias
en operaciones
y comunidades
mineras y el reciclaje
de materiales
estratégicos en
el marco de una
economía circular.

Trabajar las cadenas
más competitivas
de comercialización
de los recursos
mineros en el ámbito
internacional por
medio del Ministerio
de Comercio Exterior.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Liberal Progresista
Promover el diseño de
experiencias turísticas
en torno al atractivo
geológico del país
(por ejemplo, Tour
del Oro) para ofrecer
oportunidades a
comunidades que
históricamente han
estado vinculadas
a actividades de
extracción.

Ambiente

Visibilizar el valor
ecológico, social
y económico del
patrimonio marino y
costero del país en la
educación pública,
incorporando en los
planes de educación
pública (MEP)
contenidos asociados
a biodiversidad y
ecosistemas marinocosteros, medios
de vida y cultura de
comunidades costeras
y el mapa de Costa
Rica con su mar
patrimonial y límites
internacionales.

Ambiente
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Daremos trazabilidad
a las importaciones y
exportaciones de oro
para evitar impulsar el
comercio ilícito.

Ambiente

Fomentar espacios
educativos en temas
ambientales para
la población adulta,
mediante campañas
de comunicación y
el apoyo de alianzas
público-privadas y
ONG.

Ambiente

Propuestas

Impulsar inversiones
sostenibles de flotilla
a través de fondos
verdes.

Movilidad

1. Reducir el uso
del plástico y
otros agentes
contaminantes.
2. Reforzar la
protección de
áreas protegidas y
bosques con apoyo
comunal.
3. Desarrollar una
estrategia nacional
para la limpieza
de ríos y mares
en alianza con
la sociedad civil,
gobiernos locales y
sector privado.

1. Promover esquemas
de gestión integrada
de residuos sólidos.
2. Migrar a modelos
de transporte público
amigables con el
medio ambiente.
3. Promover la
producción de
energías limpias.
Ambiente y bienestar animal

Ambiente y bienestar animal

1. Ordenamiento de
la gestión del recurso
hídrico.
2. Impulso a los
proyectos de
alcantarillado
sanitario y aguas
servidas.
3. Programa de
reforestación
estratégico.
Ambiente y bienestar animal

Partido Alianza Demócrata Cristiana
Intercambio de
experiencias
comunales exitosas
en torno a iniciativas
que favorezcan el
medio ambiente.
Ambiente y bienestar animal

Dotar de presupuesto a la Ley de
Bienestar Animal para la creación
de un centro de atención, castración
y adopción de animales. Valorar el
apoyo a organizaciones de la sociedad
civil que ya están trabajando bajo este
enfoque como aliados estratégicos de
este Programa Nacional y este Centro
de Atención.

Ambiente y bienestar animal

Christian Rivera Paniagua
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Propuestas

Trabajar en la
búsqueda de recursos
para la innovación
para las MIPYMES para
que fortalezcan su
impacto en la industria
del turismo sostenible,
adaptado y de
bienestar, economía
circular y que combata
los efectos del cambio
climático.

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Promover una
reingeniería
institucional de
las instituciones
públicas vinculadas
a las actividades
pesqueras y
agropecuarias
para simplificar su
operación y hacerlas
más amigables con el
productor.

1. Revisión integral del
mapa de actividades
por sector para
impulsar aquellas
que generan mayor
riqueza y empleo.
2. Revisión de
impuestos y tasas
aplicables a
insumos agrícolas
para mejorar la
competitividad del
sector.

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

1. Simplificación
de los trámites y
acercamiento de
las instituciones
a los productores
agropecuarios y
pesqueros.
2. Fortalecimiento
de los esquemas de
acompañamiento
para la reconversión
de actividades
productivas y
su vinculación
al mercado
internacional.
Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Partido Alianza Demócrata Cristiana
Desarrollo de
mecanismos de
coordinación
con los centros
de investigación
para facilitar la
transferencia de
conocimientos
en materia de
técnica, procesos e
innovación.
Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Implementación
de una política
pública que permita
racionalizar la
explotación de
recursos pesqueros,
garantizando la
sostenibilidad
ambiental y las
oportunidades de
trabajo para quienes
se dedican a esta
actividad.

Dar una orientación
estratégica única
para todo el sector
de la institucionalidad
pública relacionada
y enfocando la
gestión hacia
objetivos estratégicos
institucionales.
Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

1. Desarrollar las
alianzas públicoprivadas.
2. Simplificar trámites
desde el enfoque de
productor.
3. Crear un equipo
legal especializado
para procurar el
fomento de la
agricultura orgánica.
4. Trabajar en pasar
de una agricultura
intensiva en
agroquímicos a una
agricultura intensiva en
tecnología.

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES
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Propuestas
1. Fomentar
una agricultura,
ganadería y pesca
de alta productividad,
rentable, resiliente
al cambio climático
y que conserve la
biodiversidad.
2. Buscar pasar de
una agricultura
que use agentes
microbiológicos
y botánicos para
fertilización y control de
plagas.

1. Fomentar la
alimentación sana y
suficiente en todo el
país a través del PAI
y en alianza con el
sector privado.
2. Promover que las
personas compren
mediante circuitos
cortos de producción,
distribución y
comercialización.

1. Impulsar políticas
públicas para
garantizar la
seguridad alimentaria
del país.
2. Trabajar en
un paquete de
incentivos para la
mujer rural mediante
el PAI, mediante
encadenamientos, el
INA.

1. Fomentar buenas
prácticas agrícolas
para las medidas de
adaptación al cambio
climático, las cuales
se financiarán con
fondos verdes y el
Sistema Banca para
el Desarrollo.
2. Garantizar la
trazabilidad gracias a
la digitalización.

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Impulso al emprendimiento y
MIPYMES

Partido Alianza Demócrata Cristiana
Impulso a destinos
turísticos que
promuevan
encadenamientos
productivos
vinculando la
agricultura orgánica.

Turismo

Impulsar el desarrollo
de infraestructura de
energías limpias, las
telecomunicaciones
y el establecimiento
de industrias de alta
tecnología.
Inversión extranjera directa
(IED) y exportaciones

Reforma integral del
SETENA para disminuir
su tramitología
y focalizar su
trabajo en áreas
de trascendencia
nacional.
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Inversión extranjera directa
(IED) y exportaciones

Favorecer la
descentralización de
algunas funciones
de SETENA a las
municipalidades.
Inversión extranjera directa
(IED) y exportaciones

Propuestas

Implementar la
reforestación por
todas las cuencas
hidrográficas de Costa
Rica, con al menos
50.000 árboles por año.

1. Velar por el cuido de
los mantos acuíferos,
protegiendo nuestro
recurso más valioso
que es el acceso al
agua potable, como un
derecho humano.
2. Tramitar la
agilización para la
expansión de canales
de riego faltantes,
con más de 300 mil
litros de agua, para
las estaciones secas
en Puntarenas y
Guanacaste.

1. Abogar por la ley
de revisión técnica
vehicular para una
mayor seguridad de
la ciudadanía y del
medio ambiente.
2. Incentivar a
Costa Rica como
un destino para el
turismo ecológico, de
inversión y comercio.

1. Desarrollar
relaciones
internacionales
con miras ecosustentables y que
involucren programas
que protejan la fauna
marina.
2. Proponer proyectos
de colaboración
internacional
donde Costa Rica
haga aportes a la
sustentabilidad y el
empleo de energías
limpias.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Unión Costarricense Democrática
Buscar apoyo
internacional
para programas
de tratamientos
de aguas negras
y pluviales; con
miras en una mejor
distribución de aguas
potables y proteger
las nacientes de
aguas.

Ambiente

Se deben reforzar
todas las políticas
públicas para la
defensa y protección
del medio ambiente,
las acciones deben
ser implementadas
desde la niñez para
crear conciencia
ambiental desde
edades tempranas.

Se deben impulsar
campañas de reciclaje
en el país, así como
campañas para
promover la reutilización
de muchos residuos.

Ambiente

Ambiente

Maricela Morales Mora
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Propuestas
1. Sancionar con uno o
dos salarios base, tras
una llamada previa
de atención por parte
de las autoridades, a
quienes incurran en
escándalos durante el
día o la noche.
2. Intervención
oportuna por parte
de la Fuerza Pública,
Policía Municipal
y Ministerio de
Salud para atender
las quejas de los
ciudadanos al
respecto.

1. Multa de cinco
salarios base
para afectadores
reincidentes.
2. Máximos permitidos:
60 decibeles máximo
entre las 6am y las
6pm y 40 decibeles
durante las siguientes
12 horas.

Contaminación sonora

Contaminación sonora

Para fiestas en casas
de habitación se
deberá gestionar un
permiso municipal
sin costo alguno
para el solicitante,
las fiestas no podrán
extenderse pasada la
medianoche.

Contaminación sonora

1. Se educará la
población para que
comprenda el nivel de
afectación que se puede
ocasionar si se actúa sin
control alguno en estas
actividades.
2. Se incentivará
el uso de locales
comerciales aptos para
estas acciones que
generarían recursos
y empleo para todo
el sector involucrado
en dinámicas de esta
naturaleza.

Contaminación sonora

Partido Unión Costarricense Democrática
1. Implementación de
buses y taxis verdes
con tecnologías a
base de electricidad o
hidrógeno o ambos.
2. Planificación y
construcción de Ciclo
vías que permitan un
desplazamiento con
bicicletas eléctricas
con una potencia
igual o inferior a 250
vatios (0,34 CV), y
que no sobrepasa la
velocidad de 25 km/h.

Transformación
paulatina del
parque vehicular
hacia tecnologías
cero emisiones
acompañado de
incentivos fiscales
y en derechos de
circulación.
Transporte privado liviano

1. Promover una
transformación
paulatina en
el transporte y
distribución de
productos y servicios
hacia tecnologías más
eficientes.
2. Incentivar el
transporte de
contenedores por
el servicio de tren
eléctrico interoceánico.
Transporte de carga

Transporte público y movilidad
con cero emisiones
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Desarrollar la
transformación
hacia edificaciones
nuevas inteligentes
promoviendo el uso
y aprovechamiento
de iluminación
natural, módulos
de autogeneración
energética, aparatos
de bajo consumo.

Infraestructura hacia energías
renovables

Propuestas

RECOPE: pondremos
a Recope de nuevo
a refinar y a la vez le
daríamos la posibilidad
de incursionar en la
búsqueda de otras
fuentes de energía
limpia, energía verde,
etc.

CNP: trasladar el CNP
a las áreas rurales
para beneficio de
los comerciantes
dados los precios
de adquisición.
Lo que en última
instancia mejorará
la producción
alimentaria de estas
zonas.

Fortalecimiento y modernización de empresas estatales

Fortalecimiento y modernización de empresas estatales

Analizar un inventario
de los residuos
generados; tipos,
estimaciones,
identificar principales
áreas generadoras
para hacer un
manejo integral de
los residuos y divulgar
la Ley 8839 y demás
relacionadas con el
manejo integral de los
despojos.

Elaborar y ejecutar
un programa de
educación ambiental
fomentando las
4R r´s a nivel de la
población.

Residuos

Residuos

Partido Unión Costarricense Democrática
Reactivación
económica para
los agricultores
y pescadores,
instalando una II
extensión de CENADA,
en las provincias de
Cartago, Puntarenas,
Limón y Guanacaste,
reduciendo de
ésta forma los
gastos excesivos de
tiempo en dinero en
alimentación, traslado
y combustible
de las personas
involucradas.

Desarrollar
emprendimientos con
el aprovechamiento de
los recursos acuíferos y
marinos de INCOPESCA.

Fiscalizar el manejo
adecuado de los
recursos del INDER,
para entregar tierras,
con sus escrituras a
los productores, que
estén en regla.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Actividades de
fomento pesquero
a partir de Mesas
de Diálogo con
la participación
representante por
parte del Instituto
Costarricense de
Pesca y Acuicultura
de pescadores,
organizaciones de
base locales, comercio
en general y empresas
turísticas para
fomentar fuentes de
empleo.

Producción de alimentos

Producción de alimentos
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Propuestas

Fortalecer la
implementación del
tema de la Gestión del
Riesgo en el aparato
Estatal, a través
apertura de Oficinas de
Gestión del Riesgo en
nuestras instituciones.

1. Fortalecer la gestión
comunitaria del riesgo a
través de la capacitación
y organización de los
comités comunales de
Emergencia.
2. Asegurar el
financiamiento continuo
de instituciones
científicas como
el OVSICORI, la Red
Sismológica Nacional,
el SINAMOT, entre
otras, mediante la
modificación de la ley
Nacional de Emergencias
y Prevención del Riesgo
número 8488.

Gestión del riesgo

Gestión del riesgo

Reorganizar
instituciones
relacionadas con
la conservación
y producción en
materia ambiental
que contribuyan a
una mejor y mayor
productividad
sin que exista
detrimento de
los deberes
establecidos en
materia ambiental.

Ambiente

Trabajar en conjunto
presidencia y
bancada de
diputados para
la creación de un
proyecto de ley que
otorgue a las familias
paneles solares,
especialmente a
la población que
vive bajo la línea de
pobreza.

Ambiente

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense
Mantener y promover
la participación
del programa
de “Bandera Azul
Ecológica” tanto en el
sector público como
en el privado.

Ambiente

Aplicar la legislación vigente
en materia ambiental para
fortalecer aquellas que
muestren alguna debilidad
o desafío en esta materia,
pero que su prioridad sea
el cumplimiento de las
existentes para la protección
y conservación de nuestros
recursos naturales, favoreciendo
el desarrollo económico.

Ambiente

Roulan Jiménez Chavarría
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Propuestas
Promover convenios
de cooperación
internacional que
vayan en pro de
propuestas de
saneamiento y
recuperación de
zonas de protección
invadidas hasta
su efectivo
reacondicionamiento,
para fines de
recreación y uso
público.

Ambiente

Se coordinarán
esfuerzos con
municipalidades,
organizaciones
sociales y demás
organismos privados
con fines ambientales
y de desarrollo
sostenible de todo
el país para tener un
impacto en todos los
cantones del territorio
nacional.

Promover una estrategia
adecuada para la
promoción de los usos y
aprovechamiento del mar
y sus productos con altos
estándares de calidad e
inocuidad, utilizando para
ello técnicas adecuadas
que no atenten contra la
biodiversidad marítima
y apoyados en las
directrices científicas,
que respeten los ciclos
de vida de los peces
y demás animales

1. Se debe contribuir
de manera
responsable con
el respeto de la
biodiversidad
presente en fincas
privadas de las
poblaciones de
algunas zonas del país
que se ven afectadas
todos los años por la
quema de cañales.
2. Solucionar la
escasez de agua
en la provincia de
Guanacaste.

Ambiente

Ambiente

marítimos.

Ambiente

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense
Se deben intensificar
los programas
de educación
ambiental para que
se implementen
medidas sanas de
uso racional de los
recursos naturales
y administración
responsable de los
desechos en los
hogares.

Ambiente

Procesamiento
de desechos:
Con educación
y preparación,
los desechos
biodegradables
pueden convertirse en
fuente de abono para
muchos cultivos y los
desechos sólidos en
utensilios o artefactos
de uso en el hogar,
empresarial y en la
comunidad.

Ambiente

Se debe fortalecer
el proyecto de
administración científica
de los desechos sólidos
del Gran Área Urbana
(basura), para con
ello generar riqueza
social, trabajo y nuevas
oportunidades de
negocios. Por ello,
se deben hacer los
últimos estudios para la
instalación en el Gran
Área Metropolitana de
la Planta de Incineración
de Residuos y, con ello,
terminar con el problema
de la administración de la
basura de San José y diez
cantones circunvecinos.

Ambiente
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1. Se debe proteger,
promover e impulsar
la producción agrícola,
ganadería y pesca
nacional.
2. El MAG y CNP deben
transformarse y
convertirse en órganos
planificadores de la
producción.
2. Crear zonas francas
agrícolas e industriales.

Producción de alimentos

Propuestas

Producciones de
abonos orgánicos
a gran escala, con
desechos sólidos.

Producción de alimentos

Regular la
importación de
abonos químicos.

Elevar la producción
de alimentos no
tradicionales para
exportación.

Brindar apoyo
técnico y financiero al
pequeño y mediano
productor.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense
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Propuestas

Promover el
aprovechamiento
sustentable del agua
para consumo humano
en las áreas protegidas
garantizando la
permanencia del
caudal para las
especies acuáticas
con el menor impacto
ambiental.

1. Impulsar legislación
para el ordenamiento
territorial y el
ordenamiento para el
uso del agua marina.
2. Garantizar el
acceso al agua
potable en calidad
y cantidad para la
población.
3. Garantizar el
acceso al agua a la
vida animal y el riego
para la producción
agropecuaria.

Ambiente

Ambiente

1. Proteger y vigilar las
tomas de agua, los
mantos acuíferos y sus
zonas de recarga hídrica
para consumo humano.
2. Fortalecer la
valoración y el cobro de
los cánones por uso del
agua.
3. Crear sistemas
de tratamiento de
aguas residuales
para controlar la
contaminación
por residuos
sólidos y químicos
(especialmente por
plaguicidas).

1. Promover la limpieza,
conservación y
protección de ríos y
otros cuerpos de agua.
2. Ampliar el proyecto
de saneamiento
ambiental de la gran
área metropolitana en
colectores y ampliar
el tratamiento de las
aguas residuales a
nivel secundario y
terciario.

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva Generación
1. Proponer proyecto
de tratamiento de
aguas residuales
y saneamiento
ambiental de las
ciudades costeras
para evitar la
contaminación de
aguas residuales en
nuestras playas.
2. Identificar sitios
para instalar dos
rellenos sanitarios
en ó los alrededores
de la Gran Área
Metropolitana.

Ambiente

Impulsar campañas
de recolección
selectiva
de residuos
valorizables,
campañas
de reciclaje y
campañas de
educación a la
comunidad sobre el
manejo adecuado
de residuos en los
hogares.

Impulsar iniciativas mixtas de empresas,
asociaciones y comunidades para implementar
alianzas público-privadas para tratar los
residuos con nuevas tecnologías de separación y
tratamiento.

Ambiente

Ambiente

Sergio Mena Díaz
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Propuestas
1. Identificar sitios
para instalar rellenos
sanitarios regionales
y locales: Zona Sur
Pérez Zeledón, Buenos
Aires, Villa Neily, Zona
Fronteriza, Península
de Nicoya, Cañas,
Liberia o La Cruz,
Zona Norte, Pococí,
Siquirres, Matina, Limón,
Talamanca.
2. La pesca deportiva
será controlada con
estudios de impacto
ambiental.

1. Creación del parque
marino del Domo
Térmico del Pacífico y
del Golfo de Papagayo,
con categoría de
manejo especial
sostenible y controlando
la captura de la flora y
fauna marina.
2. Prohibir la captura
marina por arrastre de
fondo.
3. Promover la
infraestructura para
la crianza de peces y
crustáceos.

Ambiente

Ambiente

1. Facilitar la
infraestructura
hotelera en todas
las áreas protegidas
para que los visitantes
puedan hospedarse.
2. Promover el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos térmicos en
las áreas protegidas
con el menor impacto
ambiental.

Ambiente

1. Incentivar los
mecanismos
cooperativos y
de asociaciones
solidaristas con la
empresa pública
para mejorar la
infraestructura de las
áreas protegidas.
2. Avanzar con el
plan de acción de la
Estrategia Nacional
de Cambio Climático
(ENCC).

Ambiente

Partido Nueva Generación
1. Incorporar el tema
de cambio climático
en nuestro sistema de
educación formal de
escuelas y colegios.
2. Todas las
instituciones públicas
del Gobierno deberán
ser carbono neutral
en cuatro años.
3. Apoyar la
electrificación del
sector transporte.
4. Apoyar la
generación de
energía limpia.

Ambiente

1. Ampliar el área de
protección del área
marina Isla del Coco
para contribuir a
disminuir los efectos
del cambio climático.
2. Promover un
aprovechamiento
sostenible de los
mares con base
científica, desde la
rectoría del Ministerio
de Ambiente y en
alianza tripartita con
el sector social y la
academia.

Ambiente

1. El MINAE debe velar por
el cuido y protección
de las aguas marinas
internacionales
adyacentes a su Zona
Económicamente
Exclusiva – ZEE.
2. Velar por la aplicación
de la Convención de la
Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982,
el uso de los recursos
marinos y la producción
de energía a partir del
agua y el viento.
3. Impulsar a nivel
constitucional el deber
de cuidar el ambiente
y las garantías
ambientales.

Ambiente
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1. Des-incentivar el
uso de gases de
efectos invernadero.
2. Fortalecer la
simplificación de
trámites en el MINAE.
3. Proponer proyecto
de ley para
independizar a la
SETENA y definirla
como autoridad
científica ambiental,
descentralización
del Estado.
4. Simplificar
trámites en
hidrocarburos
y transporte de
combustibles.

Ambiente

Propuestas
1. Fortalecer el manejo
sostenible de la
pesquería y el domo
térmico.
2. La pesca deportiva
será controlada con
estudios de impacto
ambiental.
3. Fortalecerá el
control y seguimiento
ambiental donde
se verifica que el
proceso de evaluación
ambiental haya sido
veraz y cierto.

Ambiente

1. Control estricto de
licencias de VLA en
áreas de fragilidad
ambiental.
2. Control estricto de
licencias de VLA en
cambio de uso de la
tierra.
3. Control estricto
en la evaluación de
efectos acumulativos
territoriales
Simplificar los procesos
de solicitudes de
concesiones de
minería no metálica
en cauces de dominio
público.

1. Unir la evaluación
ambiental estratégica
a los procesos de
planes reguladores del
Instituto de Vivienda y
Urbanismo.
2. Se presentará un
Proyecto de ley para
convertir la SETENA en
la Autoridad Ambiental
Nacional como
institución autónoma.
3. Controlar la
contaminación por
aplicación de químicos
en áreas de piña.

Ambiente

Ambiente

1. La Dirección de
Geología y Minas y
el registro minero
distribuirán la
riqueza minera
de conformidad
con el artículo 50
constitucional.
2. Promover la
investigación de los
recursos del subsuelo.
3. Fortalecer la
operatividad de
control de las áreas
de conservación.

Ambiente

Partido Nueva Generación
1. Fomentar la
construcción
sostenible de
habitaciones en
hoteles de pequeña
empresa para
huéspedes en áreas
protegidas.
2. Elaborar los planes
de ordenación
sostenible de todas
las áreas protegidas
que lo requieran
3. Elaborar proyectos
para canje de
deuda, recursos
internacionales.

Ambiente

1. Apoyar el programa
de control de quemas.
2. Mantener y
garantizar los sitios de
patrimonio mundial.
3. Apoyar el sistema
de zonificación
forestal y el estado de
las especies forestales
en vías de extinción.
4. Mejorar los
procedimientos para
manejo de bosques
y programas de
reforestación.
5. Apoyar el sistema
de restauración de
paisajes.

Ambiente

1. Garantizar que las
áreas protegidas den
bienes y servicios
a las comunidades
colindantes.
2. Apoyo a la Convención
y uso racional y
protección de los
humedales, RAMSAR.
3. Incentivar la creación
de áreas protegidas
privadas para el
desarrollo del turismo
rural y ecológico.
4. Buscar fuentes
internacionales para
financiar canjes de
deuda para proteger los
recursos naturales.

Ambiente
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1. Des-incentivar el
uso de gases de
efectos invernadero.
2. Fortalecer la
simplificación de
trámites en el MINAE.
3. Proponer proyecto
de ley para
independizar a la
SETENA y definirla
como autoridad
científica ambiental,
descentralización
del Estado.
4. Simplificar
trámites en
hidrocarburos
y transporte de
combustibles.

Ambiente

Propuestas
1. Identificar sitios
para instalar rellenos
sanitarios regionales
y locales: Zona Sur
Pérez Zeledón, Buenos
Aires, Villa Neily, Zona
Fronteriza, Península
de Nicoya, Cañas,
Liberia o La Cruz,
Zona Norte, Pococí,
Siquirres, Matina, Limón,
Talamanca.
2. La pesca deportiva
será controlada con
estudios de impacto
ambiental.

Ambiente

1. Creación del parque
marino del Domo
Térmico del Pacífico y
del Golfo de Papagayo,
con categoría de
manejo especial
sostenible y controlando
la captura de la flora y
fauna marina.
2. Prohibir la captura
marina por arrastre de
fondo.
3. Promover la
infraestructura para
la crianza de peces y
crustáceos.

Ambiente

1. Facilitar la
infraestructura
hotelera en todas
las áreas protegidas
para que los visitantes
puedan hospedarse.
2. Promover el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos térmicos en
las áreas protegidas
con el menor impacto
ambiental.

1. Incentivar los
mecanismos
cooperativos y
de asociaciones
solidaristas con la
empresa pública
para mejorar la
infraestructura de las
áreas protegidas.
2. Avanzar con el
plan de acción de la
Estrategia Nacional
de Cambio Climático
(ENCC).

Ambiente

Ambiente

Partido Nueva Generación
1. Incorporar el tema
de cambio climático
en nuestro sistema de
educación formal de
escuelas y colegios.
2. Todas las
instituciones públicas
del Gobierno deberán
ser carbono neutral
en cuatro años.
3. Apoyar la
electrificación del
sector transporte.
4. Apoyar la
generación de
energía limpia.

1. Ampliar el área de
protección del área
marina Isla del Coco
para contribuir a
disminuir los efectos
del cambio climático.
2. Promover un
aprovechamiento
sostenible de los
mares con base
científica, desde la
rectoría del Ministerio
de Ambiente y en
alianza tripartita con
el sector social y la
academia.

Ambiente

Ambiente

1. El MINAE debe velar por
el cuido y protección
de las aguas marinas
internacionales
adyacentes a su Zona
Económicamente
Exclusiva – ZEE.
2. Velar por la aplicación
de la Convención de la
Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982,
el uso de los recursos
marinos y la producción
de energía a partir del
agua y el viento.
3. Impulsar a nivel
constitucional el deber
de cuidar el ambiente
y las garantías
ambientales.

Ambiente
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1. Des-incentivar el
uso de gases de
efectos invernadero.
2. Fortalecer la
simplificación de
trámites en el MINAE.
3. Proponer proyecto
de ley para
independizar a la
SETENA y definirla
como autoridad
científica ambiental,
descentralización
del Estado.
4. Simplificar
trámites en
hidrocarburos
y transporte de
combustibles.

Ambiente

Propuestas

1. Proponer la creación
de al menos un colegio
técnico orientado hacia
la pesca.
2. Desarrollaremos un
programa de pesca
responsable con apoyo
económico de Banca
para el Desarrollo.
Ambiente

1. Desarrollar una
reactivación amigable
con el ambiente.
2. Rechazar la pesca
de arrastre.
3. Adoptar las
acciones necesarias
para alcanzar el justo
y equitativo reparto de
los beneficios de los
recursos pesqueros.
4. Proponer la
formalización de las
licencias de pesca
para los pescadores
artesanales.

1. Fortalecer las
capacidades
organizacionales de
hombres y mujeres que
se dedican a la pesca
y la recolección de
moluscos.
2. ejorar la capacidad
de los centros de
recibo de pescado de
las organizaciones de
pescadores.
3. Desarrollar un
sistema de zonificación
ambiental que beneficie
a los pequeños
pescadores.

1. Establecer un
mecanismo claro y
transparente para
alcanzar y apoyar la
pesca responsable
con la participación de
la sociedad civil.
2. Plantear de nuevo
un viejo sueño
para lograr que
nuestra riqueza
atunera favorezca
decididamente
a la provincia de
Puntarenas.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Costa Rica Justa

1. Promoveremos
la investigación y el
mejoramiento de la
acuicultura.
2. Reducir las emisiones
de sistema energético.
3. Potenciar la
diversificación
energética.
4. Revisar qué incentivos
se pueden implementar
para que las empresas
puedan migrar a
matrices energéticas
más amigables con el
ambiente.
Ambiente

1. Incorporar el tema de
cambio climático en las
escuelas.
2. Promover la
investigación e
innovación en temas
climáticos.
3. Potenciar la
diversificación
energética.
4. Promover los procesos
de diversificación de
generación de energías
alternativas.

Desde la salud pública y ambiental, debemos
estar preparados para atender las afectaciones
generadas por el cambio climático.

Ambiente

Rolando Araya Monge
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Ambiente

Propuestas
1. Desarrollar una
política que cubra
todos los ejes
relacionados al
cambio climático, pero
el Estado no podrá
lograrlo solo.
2. La pesca deportiva
será controlada con
estudios de impacto
ambiental.
3. Transformar la
movilidad de país
para la reducción de
emisiones hacia un
transporte eficaz y
sostenible, mediante la
promoción del uso de
transporte activo.
Ambiente

1. Promover una amplia
investigación para
aprovechar pronto las
ventajas de los llamados
electrocombustibles.
2. Eliminar el uso
extensivo de agro tóxicos
e iniciar una agenda
de transición ecológica
integral agropecuaria,
productiva, urbana y
rural.
3. Fortalecer las
capacidades de
las asociaciones
que administran los
acueductos (ASADAS).
Ambiente

1. Impulsar un
mecanismo de gestión
de los acuíferos, con
medios digitales,
que permita y facilite
la adopción del
otorgamiento de las
concesiones de agua
en los lugares donde los
prestatarios de servicios
públicos del agua no
pueden dar atención.
2. Impulsar la finalización
de los estudios sobre el
estado de los acuíferos
de manera que se tenga
certeza jurídica sobre la
disponibilidad de agua
en el territorio nacional.
Ambiente

Partido Costa Rica Justa
1. Conservación de
Vida Silvestre.
Establecer un
mecanismo de
consulta que
incorpore el
conocimiento
tradicional de las
comunidades en
la formulación y
adopción de las
medidas de manejo
y conservación de la
vida silvestre.
2. Fortalecer
los modelos de
gobernanza
compartida en las
áreas silvestres
protegidas.

1. Modificar los
horarios de atención
de conformidad con
las necesidades
turísticas, de manera
que se facilite su visita
y se promueva la
generación de trabajo
en las comunidades.
2. Impulsar de
manera decidida
con el Instituto
Costarricense
de Turismo (ICT)
el turismo rural
comunitario.

Generar una gran
campaña del ICT con
recursos del Ministerio
de Relaciones Exteriores
para promover el país
como destino turístico
seguro.
Ambiente

Ambiente

Ambiente
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1. Revisar del
Reglamento a la Ley
de Conservación
de Vida Silvestre
de tal manera
que se garantice
su protección de
la mano con una
justa y equitativa
distribución de los
beneficios de la
biodiversidad.
2. Publicar la lista
de las especies
ornamentales de
conformidad con la
Ley de Conservación
de Vida Silvestre.
Ambiente

Propuestas

Promover un decidido
apoyo y fortalecimiento
de las áreas marinas
de pesca responsable,
como mecanismo de
cogestión de los recursos
pesqueros, para el
anhelado desarrollo
de las comunidades
pesqueras.

1. Apoyo a las
comunidades pesqueras.
2. Promover vigorosas
campañas de reciclaje y
manejo de desechos.

Ambiente

Promover un
verdadero plan de
reforestación para
rescatar los ríos
que se encuentran
afectados por el
constante vertido de
basura en ellos.

Promover un
verdadero plan de
reforestación para
rescatar los ríos
que se encuentran
afectados por el
constante vertido de
basura en ellos.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Promover convenios
con empresas de alta
tecnología, interesadas en la
comercialización y expansión
de paneles solares que nos
sirvan para propiciar una
sustancial rebaja económica
en el costo de la electricidad,
con la concebida disminución
de la huella de carbono por
reducir el uso de combustibles
fósiles para la generación
eléctrica.

Propiciar las mejores
condiciones del
mercado automotriz,
que nos permita a
mediano plazo, sustituir
paulatinamente el
parque vehicular actual
por una moderna flota
de vehículos eléctricos.

Seguir estimulando el
aprovechamiento de nuestras fuentes
naturales de producción energética,
como la eólica y la hídrica.

Ambiente

Ambiente

Oscar López Arias
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Ambiente

Propuestas

Modernizar la
institucionalidad
relacionada con el
agro y la industria
nacional de la
siguiente manera:

Ambiente

1. Revisión profunda del
sector agrícola.
2. Presentar las
reformas necesarias
para simplificar las
instituciones.

1. Dirigir los
recursos para el
acompañamiento
técnico del agricultor y
del industrial nacional,
de la micro, pequeña y
mediana empresa.
2. Impulsar la
incorporación de
tecnologías modernas
en toda cadena de
valor.

Aspirar a colocar
productos terminados
en cadenas de
supermercados
en todo el mundo
desarrollado,
con productos
diferenciados y de
alta gama.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Unidos Podemos
Promover el uso
de empaques
biodegradables,
alimentos sin aditivos
o preservantes
artificiales, de alta
conveniencia, con
tecnologías que
permitan llegar a
los mercados más
exigentes.

Producción orgánica,
sostenible y
sustentable ambiental
y socialmente.

Ambiente

Ambiente

Natalia Díaz Quintana
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Propuestas

Bono verde comunal.
Se propone un
subsidio condicionado
de 120 mil colones
por 120 horas
mensuales durante
6 meses, enfocado
prioritariamente en
madres jefas de hogar.

Programa de emergencia
9-1-1 para el empleo

1. Crear, desde el
Ministerio de Cultura y
Juventud y en estrecha
colaboración con los
Ministerios de Salud y
Educación, el proyecto
Cultura Preventiva para
el Bienvivir.
2. Promover la
construcción de
infraestructura verde
(que contemple
temas ambientales y
embellecimiento de
las zonas) y de utilidad
para los pobladores
(ciudades resilientes e
inteligentes).

Implementar un
plan de educación
en coordinación
con el Ministerio de
Educación Pública,
como herramienta
para proteger nuestro
ambiente natural y
su sostenibilidad por
medio de actividades
culturales.

Acciones durante
gobierno

Acciones durante
gobierno

Promover la
construcción de
infraestructura verde
(que contemple
temas ambientales y
embellecimiento de
las zonas) y de utilidad
para los pobladores
(ciudades resilientes e
inteligentes).

Turismo

Partido Liberación Nacional

1. Dar incentivos a
productores nacionales
de inóculos microbianos,
de productos orgánicos
y de bioestimulantes
que sean usados en la
agricultura regenerativa.
Simplificar al máximo los
trámites de registro de los
productos en referencia.
2. Brindar la capacitación
adecuada a los
profesionales y técnicos
del MAG, para que
estos puedan transferir
la tecnología y el
conocimiento necesario
a los productores
interesados.

Fomentar la
investigación
científica en todos los
tópicos relacionados
con la agricultura
regenerativa y
orgánica.

Restringir la importación de productos
agroquímicos que son altamente tóxicos y
de difícil degradación en el ambiente y hacer
más estrictos los requisitos para el registro de
aquellos productos cuyo uso sea permitido.

Ambiente

José María Figueres Olsen

Ambiente
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Ambiente

Propuestas

Pago de servicios
ambientales y
ecosistémicos.

Lácteos

Bajar costos
de producción
(desarrollar alimentos
alternativos y energía
propia, entre otras).

Racionalizar controles
ambientales.

Camarón

Porcino

Ambiente: fomentar
participación de la
economía social
en prestación de
servicios ambientales
y dotar de seguridad
jurídica y manejo
de áreas silvestres
protegidas. Apoyar
modernización
tecnológica de
coligalleros de
Abangares para una
minería artesanal
responsable.
Fortalecimiento de la economía social

PartidoLiberación Nacional
1. Promulgar la Ley
Marco del Agua, con
Minae rector y una
Dirección Nacional de
Aguas robusta.
2. Modernizar el
subsector de servicio
público de agua y
saneamiento.
3. Crear el Sector
de Agua Potable y
Saneamiento.
4. Separación del
rol rector técnico
en agua potable y
saneamiento, al del
operador de sistemas.

Ambiente

Desarrollo de una
planificación a
mediano y largo
plazo, basada en
recursos tecnológicos
geoespaciales, para el
control y atención de
la demanda de agua
y el saneamiento,
con principios de
protección del
medioambiente
y reducción
de pérdidas a
parámetros estándar.

Ambiente

1. Ampliación Acueducto
Metropolitano (Orosi
2), programa de Agua
Potable y Saneamiento
GAM (PTAR Los Tajos).
2. Desarrollar proyectos
de saneamiento de
aguas residuales,
tanto nuevos como de
mejora y rehabilitación
de existentes, en zonas
urbanas y en las zonas
costeras.
3. Fortalecer la
asociatividad entre
Asadas de segundo y
tercer nivel.

Ambiente
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Implementar
el Proyecto de
Abastecimiento
de Agua de la
Cuenca Media del
Río Tempisque y
Zonas Costeras
(Paacume);
multipropósito y
de adaptación al
cambio climático
en la provincia de
Guanacaste, zona
más seca del país.

Ambiente

Propuestas
1. Modernizar
la legislación e
institucionalidad de
riego, direccionado
a fortalecer el apoyo
en riego y drenaje al
sector agroproductivo.
2. Promover el
aprovechamiento
colectivo, no
competitivo, del
agua, a través de
las Sociedades de
Usuarios de Agua.

Ambiente y energía

Desarrollo de una
planificación a mediano
y largo plazo, basada en
recursos tecnológicos
geoespaciales, para el
control y atención de la
demanda de agua, con
principios de protección
del medio ambiente,
uso eficiente del agua y
alternativas de acceso
al recurso.

Ambiente y energía

1. Participación de
los beneficios de
la conservación:
concesión de servicios
no esenciales a
comunidades.
2. Propiciar la
restauración de trama
verde en entornos
urbanos: consolidar
al menos 10 parques
naturales urbanos en
los cantones de la GAM
y fortalecer la red de
corredores biológicos
interurbanos existente.

1. Ampliar la cobertura
y flexibilidad del
reconocimiento
de servicios
ecosistémicos.
2. Apoyo al
fortalecimiento
del sector forestal
como productor de
bienes y servicios de
relevancia para la
economía verde.
3. Procesos para
lograr las metas
30/30 para brindar
protección efectiva al
menos a un 30 % del
espacio marino.

Biodiversidad

Biodiversidad

Partido Liberación Nacional
1. Implementar
mecanismos
financieros para
asegurar que parte de
las divisas por turismo
regrese a los mares
y áreas marinas
protegidas en forma
de conservación e
infraestructura.
2. E La base turística
del país depende del
mar y de las áreas
silvestres protegidas,
pero las inversiones
por parte del Estado
no reflejan esta
realidad.

Pacto Azul
por el Océano

1. Incentivar el
turismo comunitario,
mediante el apoyo
a las Asociaciones
de Desarrollo de las
Zonas Costeras
2. Promover el turismo
deportivo y de
aventura.
3. Aprobar una nueva
Ley de Navegación. La
legislación actual es
arcaica e insuficiente.
Existe, desde hace
varios años, un
proyecto de ley para
una nueva ley de
navegación moderna,
este debe ser
revisado y aprobado.

1. Firmar convenios
internacionales clave como
el Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (Solas) y el
Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación
por los Buques (Marpol).
2. A Eliminar el exceso
de trámites para
registrar embarcaciones,
situación que da como
resultado la informalidad
(embarcaciones no
registradas, principalmente
de pescadores artesanales) y
el registro de embarcaciones
en Panamá.

Pacto Azul
por el Océano

Pacto Azul
por el Océano
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Los puertos
nacionales
tienen que ser
proactivos en temas
ambientales (ruido,
calidad de agua
y aire, eficiencia
energética, manejo
de desechos,
dragado, etc.) y
sociales (relaciones
con comunidades
y trato de
colaboradores),
deberían apuntar a
estándares como
ISO 14000 e ISO
26000.

Pacto Azul
por el Océano

Propuestas

1. Modernizar el Núcleo
Náutico Pesquero
del INA. El material y
cursos de este núcleo
no responden a las
necesidades de los
usuarios ni de la
industria.
2. La pesca deportiva
será controlada con
estudios de impacto
ambiental.
Pacto Azul
por el Océano

1. Fondos accesibles
para desarrollo
de proyectos de
economía azul.
Incopesca debe
garantizar el interés
público y no sesgado.
Las decisiones deben
ser basadas en
ciencia y para esto
se debe impulsar una
mejor investigación
pesquera.
2. Políticas públicas y
marco normativo que
ayuden a disminuir
y prevenir la pesca
fantasma.

1. Descarbonizar el
transporte marítimo.
2. Fortalecer Incopesca.
3. Generación de
valor agregado
mediante la mejora
de infraestructura
pesquera clave y de la
comercialización.
4. Fortalecimiento
de capacidades
empresariales y
asociativas de
organizaciones de
pescadores.

Pacto Azul
por el Océano

Pacto Azul
por el Océano

1. Se debe luchar
contra la pesca ilegal,
situación que acarrea
otros crímenes
como violaciones a
derechos humanos,
tráfico de armas y
drogas, y lavado de
dinero.
2. A fin de impulsar
el empleo, se
puede fomentar
la maricultura,
principalmente de
bivalvos (ostras y
algas).
Pacto Azul
por el Océano

Partido Liberación Nacional
1. Es necesario
impulsar la pesca
de atún, y no
simplemente vender
permisos de pesca
a embarcaciones
extranjeras que
compiten con la
flota comercial
nacional y la flota
deportivaturística
nacional
2. Las embarcaciones
nacionales podrían
utilizar métodos como
el pole and line y el
palo verde (green
stick) para capturar
atunes de la más alta
calidad y valor.

1. Devolver la
condición de vida
silvestre a especies
que se encuentren
declaradas como
amenazadas o en
peligro de extinción
por la UICN o incluidas
en apéndices de
la Cites. e) Áreas
marinas protegidas
(AMP)
2. Diseño y creación
de más AMP, para
llegar a una cobertura
del 30 por ciento.
Pacto Azul
por el Océano

1. Es urgente diseñar
mecanismos que ayuden
a cerrar la brecha
financiera y el manejo
efectivo de las AMP.
2. Se debe proteger un
área grande llamada
el “Domo Térmico” o
“Domo de Costa Rica”. La
conservación de este es
una buena oportunidad
para la cooperación
regional y el avance de
áreas protegidas en
altamar.
3. Impulsar a nivel
constitucional el deber
de cuidar el ambiente
y las garantías
ambientales.
Pacto Azul
por el Océano

Pacto Azul
por el Océano
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1. La actual Ley de
Aguas data de 1942, es
urgente modernizarla.
2. Desarrollar un plan
para el financiamiento
y adopción de nueva
infraestructura para
el saneamiento de
aguas en la GAM.
3. Con el sector
agropecuario, impulsar
la adopción de buenas
prácticas que lleven a
la reducción en el uso
de agroquímicos y un
mejor manejo de las
aguas.
Pacto Azul
por el Océano

Propuestas
1. Reforma energética:
El ente que debe ser el
rector, en el tema de
energía, es el Minae.
De igual manera, a
otras instituciones
(Recope, Aresep,
Setena, AyA, ICE y
CNFL).
2. peración de la red
eléctrica: La operación
de la red eléctrica
nacional la realiza
el ICE por medio del
Cence.

1. Planificación
energética en el Minae:
Actualmente el ICE
realiza la planificación
energética del país, pero
se necesita delegar al
ente rector (Minae) esta
función.
2. Crear el Centro
Nacional de Energías
Renovables (Cener).
Debido a las
condiciones naturales
de nuestro país,
necesitamos tener un
centro de investigación.

Acciones
institucionales

Acciones
institucionales

1. Mejorar las
condiciones de las
áreas silvestres
protegidas y parques
nacionales.
2. Enseñanza del
contenido temático
de los temas
transversales de
educación ambiental,
principalmente
“Educación para el
respeto a toda forma
de vida”, incluido en el
programa educativo
del MEP.

Bienestar Animal

Partido Liberación Nacional
Programa Empresas de
Base Tecnológica para
la Seguridad Alimentaria
y Nutricional. Aprovecha
la infraestructura
educativa (laboratorios,
fincas, talleres, entre
otros) para acciones de
educación y formación en
nuevas modalidades de
producción de alimentos,
no solo a los estudiantes
regulares sino a sus
familias y comunidad en
general.

Educación
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La construcción
de toda nueva
infraestructura y la
gestión de eventos
del deporte y la
recreación serán
bajo el VALOR
del compromiso
ambiental en
concordancia con
la Política Nacional
de Descarbonización
y los acuerdos de
París sobre cambio
climático.

Deportes

Propuestas

Promover con fuerza
la sustitución de
materiales plásticos
por productos
biodegradables

Medio Ambiente

Convocar a una
consulta para que
los costarricenses
decidan si con apego
a la ciencia y a la
técnica con el visto
bueno de las escuelas
de geología y minas
y recursos naturales,
se extraiga el Oro de
Crucitas o de otros
yacimientos, y gas
natural de donde haya
mejor condición.

Proteger con
medidas rigurosas
los parques
Nacionales y las
reseras biológicas

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Partido Encuentro Nacional

Promover los manejos
adecuados de la
masa boscosa que
tenga potencial de
aprovechamiento con
el menor impacto
posible

Promover en
forma vigorosa,
la reforestación
con especies de
rápido crecimiento y
potencial económico

Promover La plantación
de árboles en las fincas.

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

ÓSCAR CAMPOS CHAVARRÍA
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Promover el
aprovechamiento
adecuado de los
recursos forestales
para uso en finca.

Medio Ambiente

Propuestas

Incentivar la
producción de fibras y
cultivos forestales que
tengan potencial para
promover la sustitución
de productos plásticos

Género

Instalar distritos de
riego en las zonas
graneleras que lo
necesiten

Hacer esfuerzos por
mantener las flores y
follaje que existe

Género

Género

Encontrar alianzas
estratégicas para
darle mayor valor a la
producción forestal.

Género

Partido Encuentro Nacional

Asegurar la
alimentación básica
de la población
costarricense
Producción de alimentos

Utilizar racionalmente
todos los recursos
existentes de acuerdo
con su capacidad de
soporte
Producción de alimentos

Legitimar las agrozonas: Graneleras,
ganaderas, hortícolas,
datileras, cañeras, etc.
Producción de alimentos

En atención al cambio
climático, se instalarán
las capacidades
necesarias para
asegurar la canasta
básica alimentaria
nutricional para todos
los habitantes de
nuestro país
Producción de alimentos
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Propuestas

Mejorar la cultura de
aprovechamiento de
recursos marinos

Incentivar la
producción acuícola

Iniciar programas
de maricultura
que garanticen
el incremento y
sostenibilidad de la
oferta alimentaria

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Aprovechar, con sello
costarricense, las
riquezas atuneras
del Domo térmico
Nacional
Producción de alimentos

Partido Encuentro Nacional
Instalar centros
de procesamiento
de productos
agroalimentarios
Asignar recursos
financieros para la
agroalimentación,
con tasa de interés
preferencial

Promover el consumo
de productos naciones
e incrementar en todo
su potencial el PAI.

Revisión y posibles
medidas de control
a los factores que
distorsionan los costos
de la producción
agroalimentaria
costarricense.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Producción de alimentos
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Revisión y adecuado
control de las
importaciones
de productos
agroalimentarios.
Producción de alimentos

Propuestas
1. Compromiso
con el desarrollo
ambientalmente
sostenible y con
acciones concretas
para la adaptación
del cambio climático

1. Costa Rica debe
dar un salto de fe a
lo interno hacia lo
ecológico.

Se plantean cargas
impositivas sobre
actividades o
productos enemigos
del medio ambiente.

Medio Ambiente

2. Establecer relaciones
estratégicas y
programas que
permitan demostrar
la viabilidad de un
modelo ecológico
sostenible.

2. Desarrollar una
política ambiental
que permita el
progreso guardando
ell equilibrio dinámico
con el medio
ambiente.

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Partido Integración Nacional

Reducir los impactos
del cambio y
variabilidad climática,
aumentando las
capacidades
adaptativas y de
gestión de riesgo de
desastres

Impulsar las acciones
de reducción de
emisiones en sectores
clave (transporte,
energía, agricultura,
residuos sólidos)

Promover y dar buen
uso a la imagen de
Costa Rica en materia
ambiental.

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES
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Compromiso con
la GENERACIÓN DE
ENERGÍAS LIMPIAS.
Lograr una gestión
sostenible bajo un
control responsable
de los recursos para
el bien común de la
sociedad

Medio Ambiente

Propuestas

Fundamentar valores
de solidaridad ciudadcampo; destacando
la necesidad de
mantener el sistema
de producción
agropecuaria nacional.

Medio Ambiente

Desarrollar de
manera permanente
una campaña
de educación
socioambiental
enfocada en reducir
efectivamente la
cantidad total de
residuos producidos
en los hogares y el
comercio

Adoptar políticas
públicas dirigidas a
reducir drásticamente
el consumo
innecesario de
residuos de difícil
manejo.

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Impulsar el desarrollo
de invernaderos y
granjas solares.
Promover la revisión
y el replanteamiento
de las políticas,
estrategias y discursos
oficiales sobre la
carbono neutralidad

Medio Ambiente

Partido Integración Nacional
Fortalecer la
participación de
organizaciones de
la sociedad civil
en estructuras
vinculantes a temas
de biodiversidad
y bosques como
FONAFIFO, CONAGEBIO,
SETENA, entre otras

Fortalecer a los
grupos comunales
vigilantes de los
recursos naturales
(COVIRENAS) y apoyar
a las organizaciones
ecologistas
comunales.

Promover modelo
de Pago de Servicios
Ambientales (PSA)
para familias
campesinas y
personas productoras
agroambientales

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

1. Fortalecer los
controles y las
sanciones contra
la tala ilegal y la
movilización ilegal de
madera
2. Incrementar
la producción
nacional forestal
de plantaciones
con especies
nativas en sistemas
agroforestales.

Medio Ambiente
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Propuestas
1. Promover la
certificación de
la producción
agropecuaria
orgánica.
Impulsar sistemas
de producción,
comercialización
y procesamiento
de productos
agropecuarios,
basados en un respeto
absoluto al ambiente

2. Desarrollar sistemas
de certificación
participativa y un
sistema público
de certificación
de la producción
agropecuaria orgánica

Aplicar en todos
sus extremos la Ley
para la Promoción
de la Agricultura
Orgánica, mediante
el fortalecimiento de
la institucionalidad
del Ministerio
de Agricultura y
Ganadería encargado
de su implementación.

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Con participación
de las universidades
públicas, el MAG, el
MINAE y el Ministerio
de Salud, se
revisará la lista de
plaguicidas y demás
agroquímicos que se
utilizan en nuestro país

Medio Ambiente

Partido Integración Nacional

Promover una
reducción sistemática
del consumo de
productos y alimentos
no naturales o
excesivamente
procesados y/o
envasados

Reorganizar,
mejorar y fortalecer
sustancialmente el
sistema de transporte
público en aras
de reducir nuestra
dependencia de los
combustibles fósiles

Medio Ambiente

Medio Ambiente

1. Promover el ahorro
energético y el
desarrollo paulatino de
medios de transporte
que utilicen energías
alternativas.
2. Independencia del
Centro de Control de
Energía

Medio Ambiente

1. Apoyar decidido al
cambio de la flota
vehicular que usen
energías limpias
basado en el objetivo
de independencia
petrolera
2. Promover incentivos
fiscales que generen
un beneficio real al que
adquiera un vehículo
eléctrico nuevo o usado
con menos de 5 años
de antigüedad.

Medio Ambiente
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Propuestas

Suplir las necesidades
de alimento de la
población, a partir de la
definición y ejecución
de sus propias políticas
agropecuarias y
pesqueras

Fomentas de la
producción y
comercialización de
alimentos
Promover de
la Producción
Agropecuaria

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Se propone un
sistema de apoyo
gubernamental,
encabezado por el
CNP, de producción,
acopio, distribución
eficiente y precios
accesibles de
alimentos para todas
las familias.

1. Impulsar
una agenda
gubernamental de
desarrollo a favor
del crecimiento
económico que apoye
la sostenibilidad
agrícola
2. Aumentar
la producción
agropecuaria nacional
,el acceso a los
mercados y reducir los
costos de transacción

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Partido Integración Nacional

Desarrollar un
Plan Nacional de
Soberanía Alimentaria,
el cual contendrá
como mínimo dos
planes de desarrollo
específicos: Plan
Nacional de Desarrollo
Agropecuario y Plan
Nacional de Pesca y
Acuicultura
Producción de alimentos

Promover mediante
el Ministerio de
Agricultura MAG, el
estudio, propuesta,
coordinación
y ejecución de
acuerdos y convenios
de cooperación a
escala nacional
e internacional,
para el desarrollo y
mejoramiento de las
buenas prácticas
productivas en materia
de Alimentos

Se propone un apoyo
estratégico basado
en las diferentes
áreas de los negocios
agropecuarios
Se propone un apoyo
técnico el cual debe
salir de un “Plan
de productividad
agropecuaria”
directamente desde el
MAG
Producción de alimentos

Producción de alimentos

Se propone que el
MEIC encadene con
la formación de
franquicias sociales,
el desarrollo de
centros distritales
de comercialización
(formato de verdulerías
con carnicerías)
con los cuales se
encadenará la
producción, acopio,
procesamiento,
logística y
comercialización
de los productos
agropecuarios de
pequeños productores
Producción de alimentos
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Propuestas

Apoyar a las Ferias del
Agricultor
Fortalecer el
encadenamiento de la
investigación enfocada
a la productividad
Producción de alimentos

Favorecer el
acompañamiento
de producción de
proteína de origen
animal para los
pequeños pescadores,
con apoyo técnico del
MAG, MEIC, INCOPESCA
e INFOCOOP

Estimular los
programas de
comercio justo
mediante el
reconocimiento
del valor agregado
de la producción
agroecológica

Incentivar la
transformación de la
agricultura tradicional
hacia un modelo
alternativo en el que
el uso de insumos
de origen orgánico
sea el eje central
de los paquetes
tecnológicos.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Partido Integración Nacional

Promover el desarrollo
de huertas familiares
en los patios de las
casas o, en caso
de no haber patio,
promover el cultivo
hidropónico al interior
de las casas.

Se proponen
huertas escolares
de autoconsumo y
de reproducción de
semilla criolla, con
fines educativos y de
embellecimiento del
entorno urbano

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Asegurar el manejo, la
conservación, el uso
y aprovechamiento
sostenible de
los recursos
hidrobiológicos, con
el fin de garantizar
su aprovechamiento
como alimento
indispensable de la
población costarricense
Producción de alimentos
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Se propone la
producción de
granjas acuáticas
técnicamente
desarrolladas
Producción de alimentos

Propuestas

Se propone seguridad
jurídica en la tenencia
de la tierra (sea
mediante titulación o
concesión) en áreas
del Patrimonio Natural y
Forestal del Estado que
no sean de protección
absoluta y en zonas
rurales y urbanas.

Ambiente

Maximizar la
eficiencia del sistema
eléctrico nacional,
mediante el uso de
redes inteligentes,
infraestructura de
medición avanzada
(AMI), funcionamiento
de micro redes, internet
de las cosas, plantas
eléctricas virtuales,
planificación vinculante
del Ministerio Rector,
control de inversiones,
despacho económico,
entre otros.

Avanzar hacia
un despacho
económico de la
energía en el sistema
eléctrico nacional
sujeto a principios
de objetividad,
imparcialidad,
continuidad,
calidad, seguridad y
desempeño.

Ambiente

Ambiente

Partido Nuestro Pueblo

Modificar la actual
gobernanza del
SEN, pasando de un
sistema institucional
desintegrado, a
uno orientado a la
consecución de fines
públicos comunes,
coordinado con
instrumentos claros
que otorgue seguridad
jurídica y optimice las
inversiones.

Promover la
generación distribuida,
descentralizada o
recursos distribuidos.

Durante nuestro
gobierno habrá un
ministerio de energía,
paralelo al del
ambiente.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

RODOLFO PIZA ROCAFORT
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Alcanzar de forma
permanente que
la electricidad en
Costa Rica sea cien
por ciento renovable,
independientemente
de la estacionalidad
y se mantenga
integrado al Mercado
Eléctrico Regional.

Ambiente

Propuestas

Impulsar desde
el gobierno la
normativa y la
gestión administrativa
necesaria para
promover y regular la
generación de energía
eléctrica con fuentes
renovables.

Ambiente

Incentivar la
electromovilidad
con miras a lograr
las metas de
descarbonización y
mitigar y adaptar los
efectos del cambio
climático.

Robustecer la
institucionalidad
regulatoria dotando
a la Aresep de las
potestades legales y
de los instrumentos
técnicos y financieros
necesarios para el
mejor logro de los
objetivos de la política
pública en energía.

Impulsar las reformas
legales para que los
excedentes de energía
renovable producida
por la generación
privada puedan ser
comprada a precios
competitivos por las
cooperativas o las
empresas municipales
de distribución de
energía en el SEN, o
bien, pueda venderse
en el Mercado
Eléctrico Regional
(MER).

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nuestro Pueblo

Continuar y
comprometerse
con las políticas de
descarbonización,
con la protección del
medio ambiente, las
zonas protegidas,
la biodiversidad, las
fuentes y los cursos
del agua, el ambiente
en las ciudades y
en los hogares y la
sostenibilidad de
nuestro desarrollo.

Enfatizar la
recuperación de las
fuentes y curso del
agua y la limpieza
de nuestros ríos y el
entorno de nuestras
ciudades y nuestros
campos.

Debe ser prioridad la
protección de parques
nacionales, reservas
forestales y biológicas,
descarbonización de
la matriz eléctrica y
la recuperación de la
cobertura arbórea de
nuestro territorio junto
con la lucha por la
descarbonización.

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Incorporar el
enfoque de derechos
humanos en toda
política, programa
o medida orientada
a la mitigación y
adaptación al cambio
climático.

Ambiente

Propuestas

Impulsaremos una
ley sobre mitigación y
adaptación al cambio
climático.

Ambiente

Implementar una
política integral para
mejorar la calidad
de los cuerpos de
agua de los ríos más
contaminados del
país, estableciendo
prioridades a la
luz del impacto
social, ambiental
o económico de
su recuperación,
articulando cualquier
esfuerzo con los
gobiernos locales.

Decretar la
intervención del AyA,
a fin de volver a poner
la Institución a tono
con los objetivos
constitucionales y
legales definidos
por la sociedad
costarricense.

Garantizar el acceso
universal de todos los
habitantes de nuestro
pueblo al servicio
público de agua con
la más alta calidad
posible.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nuestro Pueblo
Valorar alternativas
de administración
local o nacional
que respondan
mejor a esas
necesidades, donde
la institucionalidad
nacional no es
capaz de garantizar
la disponibilidad
de agua para las
poblaciones y los
emprendimientos.

Diseñar un plan de
inversiones ejecutable
en acueductos
y saneamiento,
considerando las
áreas prioritarias para
el acceso del servicio
público a la población
y el desarrollo
económico del país.

Ambiente

Realizar las inversiones
necesarias, atendiendo
zonas prioritarias,
en sistemas de
saneamiento que
minimicen el riesgo de
contaminación de las
aguas subterráneas y
el riesgo para la salud
pública y el medio
ambiente.

Ambiente

Ambiente
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Reducir las asimetrías
regionales en la calidad
del servicio de agua.

Ambiente

Propuestas
Asegurar la provisión
de recursos necesarios
para la protección del
recurso hídrico a fin
de que se garantice
la sustentabilidad
y sostenibilidad
(intergeneracional) del
recurso y la prestación
de los servicios
públicos de agua
potable para el pleno
disfrute del derecho
fundamental al agua
potable.

Ambiente

Ejecutar acciones
inmediatas que
aseguren a las
poblaciones el agua,
evitando cobros por
hidrantes que no
existen o que cuando
existen no tienen
agua, alcantarillado
sanitario en
comunidades costeras,
especialmente en
aquellas en las que el
turismo es la fuente
de ingreso principal,
plantas de tratamiento
de aguas negras.

Detener el desperdicio
de nuestro recurso
hídrico por falta de
acción inmediata de la
institución garante.

Impulsar las reformas
legales para que los
excedentes de energía
renovable producida
por la generación
privada puedan ser
comprada a precios
competitivos por las
cooperativas o las
empresas municipales
de distribución de
energía en el SEN, o
bien, pueda venderse
en el Mercado
Eléctrico Regional
(MER).

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nuestro Pueblo
Continuar y
comprometerse
con las políticas de
descarbonización,
con la protección del
medio ambiente, las
zonas protegidas,
la biodiversidad, las
fuentes y los cursos
del agua, el ambiente
en las ciudades y
en los hogares y la
sostenibilidad de
nuestro desarrollo.

Ambiente

Enfatizar la
recuperación de las
fuentes y curso del
agua y la limpieza
de nuestros ríos y el
entorno de nuestras
ciudades y nuestros
campos.

Debe ser prioridad la
protección de parques
nacionales, reservas
forestales y biológicas,
descarbonización de
la matriz eléctrica y
la recuperación de la
cobertura arbórea de
nuestro territorio junto
con la lucha por la
descarbonización.

Ambiente

Ambiente
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Incorporar el
enfoque de derechos
humanos en toda
política, programa
o medida orientada
a la mitigación y
adaptación al cambio
climático.

Ambiente

Propuestas
Adoptar políticas de
Estado orientadas por
una visión de desarrollo
integral del territorio
nacional, en las áreas
social, económica,
ambiental, fundadas en
los principios de equidad
territorial, participación
ciudadana, desarrollo
sostenible, coordinación
interinstitucional, equidad
social, planificación
concertada, tendientes
a lograr un desarrollo
integral en todo el
territorio nacional.

Se reducirán algunas
exoneraciones y se
evaluación ajustes
para garantizar la
responsabilidad
ambiental, sin que ello
implique un aumento
de la carga tributaria
total para actividades
sin impactos serios
sobre el cambio
climático y los
recursos naturales o
ambientales.

Abordar los
problemas causados
por el alto nivel de
entrabamiento, exceso
de trámites y tiempo
excesivo para resolver
que experimenta la
Secretaría Técnica
Nacional Ambiental
(SETENA).

Costa Rica debe
continuar invirtiendo,
por razones
ambientales, en el
servicio de tren, ya
sea como transporte
remunerado de
personas o de
mercancías. Por
esa razón nuestro
gobierno continuará
los proyectos
pendientes del
Instituto Costarricense
de Ferrocarriles
(INCOFER).

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Partido Nuestro Pueblo

Se requiere resolver
de forma definitiva
la infraestructura
de abastecimiento
de agua para
Guanacaste, acorde
con la demanda y el
desarrollo futuro de la
región.

Ambiente

1. Continuar con el
proyecto de tren
eléctrico en la etapa
prevista.
2. Continuar
promoviendo la
electromovilidad en el
sector privado.

Ambiente
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Promover de forma
gradual la sustitución
de los autobuses
para la prestación
del servicio público
remunerado de
personas modalidad
autobús ruta
regular, que utilizan
combustibles fósiles
por autobuses
eléctricos, de forma
programada a corto,
mediano y largo plazo.

Promover el uso
de modalidades
sostenibles y eléctricas
del transporte
personal motorizado
(automóviles,
motocicletas, etc.),
de manera que
aceleremos nuestro
compromiso con el
combate al cambio
climático y las metas
de descarbonización.

Ambiente

Ambiente

Propuestas
Apoyar a nuestros
productores
agropecuarios, en el
marco de los tratados
vigentes, por medio de
menos regulaciones,
mejores caminos,
apoyo al mercadeo
de productos
agrícolas a nivel local
e internacional y
mayor transferencia
tecnológica y
acompañamiento
técnico.

Se procurará una
negociación más
amplia del comercio
internacional, siempre
y cuando se asegure
la gradualidad y,
especialmente, el
respeto a reglas
agrícolas de comercio
o de la industria
de alimentos
acordadas bilateral o
multilateralmente.

Reformar el sector, a
fusionar instituciones
del mismo, para
que agreguen valor
público, que se
ganen nuevamente la
confianza del sector de
la agricultura.

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Producción de alimentos

Partido Nuestro Pueblo
Se necesita promover
la planificación y
especialización por
región, aprovechando
ventajas
comparativas y
la especialización,
asimismo nivelar
los conocimientos,
asistencia técnica y
ayudarlos a conectar
con PROCOMER y con
los promotores de
nuestro comercio en
el plano internacional,
para la exportación
de sus productos.
Producción de alimentos
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Se requiere invertir
en investigación y
desarrollo.
Producción de alimentos

Propuestas
1. Exigir un alto a
la persecución
a los luchadores
ambientales y por la
tierra
Establecer
responsabilidad
política y penal de los
responsables de los
daños ambientales
causados

Ambiente

2. Romper con los
TLC para regular
el comercio y
poder asegurar la
colocación de los
productos en el
mercado nacional

1. Oponerse a los
intentos de reactivar la
minería a cielo abierto
y la pesca de arrastre
2. Defender de la
soberanía energética

Ambiente

Ambiente

Partido de los Trabajadores

1. Nacionalización
bancaria y garantías
de inversión estatal
en la tecnificación y
comercialización de la
pequeña producción
2. Planificación
de la producción
alimentaria

Promover el acceso de
la mujeres a la tierra
y diseñar estrategias
colectivas para que la
distribución de la tierra
sea justa y equitativa

Expropiación de la
tierra cultivable en
manos de las grandes
transnacionales y
también de las tierras
ociosas

Ambiente

Ambiente

Ambiente

JHONN VEGA MASÍS
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Eliminación del INDER
y creación de un
Instituto de Reforma
Agraria con la
potestad de organizar
la redistribución de la
tierra

Ambiente

Propuestas

1. Regular la
explotación industrial
de la pesca. No se
apoyará de ninguna
manera la pesca de
arrastre.
2. Convertir en ley el
reglamento existente
sobre PYMES.

Sectores pesquero y
agropecuario

Incentivar la actividad
pesquera sostenible
en el país. Promover la
reforma de la Ley de
Pesca y Acuicultura
para acabar con el
regalo de nuestra
riqueza atunera.
Cobrar licencias de
pesca de acuerdo a
la capacidad real de
acarreo de los barcos
y el valor real de las
capturas. Eliminar la
entrega de las licencias
gratuitas.

Sectores pesquero y
agropecuario

Incentivar la
industrialización y
la generación de
valor agregado en
beneficio de las
familias dedicadas
a la actividad
agropecuaria y
pesquera, a través
de establecer
márgenes de
utilidad a lo largo de
toda la cadena de
producción.

Sectores pesquero y
agropecuario

Consolidar el desarrollo
de los territorios costeros
comunitarios como
alternativa frente a los
megaproyectos ruinosos
para el desarrollo
de zonas costeras.
Además, se impulsará
la creación de una
planta de empaque
para aumentar el
valor agregado
a los productos,
así como generar
encadenamientos
productivos para la
comercialización.

Sectores pesquero y
agropecuario

Partido Frente Amplio

Fortalecer el Programa
de Abastecimiento
Institucional del
CNP, aumentando
su capacidad para
comprar al sector
agropecuario,
reduciendo
drásticamente
las compras a
intermediarios,
aumentando su
eficiencia, evitando
que la regla fiscal
impida su crecimiento,
e impulsando el
desarrollo de una red
de frío.

Impulsar la importación de
insumos agropecuarios por
parte de CNP, de conformidad
con las atribuciones de su Ley
Orgánica, para venderlos al costo
a los productores nacionales,
obteniendo mejores precios.

Impulsar desde el
CNP, INDER y el SBD
la creación de una
planta de valor
agregado en la
zona norte del país,
y el desarrollo y
fortalecimiento de la
nueva planta de valor
agregado de la Zona
Sur.

Sectores pesquero y
agropecuario

Sectores pesquero y
agropecuario

José María Villalta Flórez-Estrada

Sectores pesquero y
agropecuario
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Propuestas
Hacer cumplir en todos
su extremos la ley que
declaró a Costa Rica libre
de minería metálica a
cielo abierto y prohibió el
uso de sustancias tóxicas
(Ley 8904) al tiempo que
promover el desarrollo
de redes de personas
trabajadoras locales
para actividades mineras
no prohibidas, así como
la implementación de
tecnologías amigables con
el ambiente y la migración
paulatina hacia otras
actividades productivas
sustentables en las zonas de
tradición minera.

Prohibir el uso
de cianuro en el
procesamiento
del oro o cualquier
sustancia que no
tenga evidencia
comprobada sobre
los impactos que
podría tener en la
salud de las personas
y el entorno.

Minería

Minería

Recuperar el control social,
comunitario y municipal,
de la explotación de tajos y
canteras. Para la renovación
de concesiones se dará
prioridad absoluta a los
gobiernos locales y a las
asociaciones de desarrollo
comunal, a fin de abaratar
el costo de obras de
reparación de caminos
públicos y proyectos de
bienestar social.

Minería

Partido Frente Amplio
Establecer la
obligatoriedad del
Estado de acatar
el dictamen de
las comunidades
afectadas por
proyectos mineros
sobre la autorización
o no de dichos
proyectos, previo
proceso de
información y de
consentimiento
informado de éstas.

Implementar
campañas y sistemas
para un mejor uso
de los metales: más
reciclaje, menos
demanda, más
reutilización, más
uso de recursos
renovables.

Minería

Fortalecer y respetar
la participación
de organizaciones
de la sociedad
civil en estructuras
vinculantes a temas
de biodiversidad
y bosques como
FONAFIFO, CONAGEBIO,
SETENA, entre otras.

Servicios ambientales y biodiversidad

Minería

1. Fortalecer a los grupos
comunales vigilantes de
los recursos naturales
(COVIRENAS) y apoyar
a las organizaciones
ecologistas comunales,
independientemente de
su status jurídico.
2. Promover modelo
de Pago de Servicios
Ambientales (PSA)
para familias
campesinas, indígenas
y personas productoras
agroambientales, y
apoyar las iniciativas
que presenten
acompañamiento y
asesoría.

Servicios ambientales y biodiversidad
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Propuestas
1. Promover la
democratización del
PSA y la regeneración
natural del bosque, y
prohibir el otorgamiento
de incentivos a
plantaciones de
monocultivos, como
palma aceitera y
naranja. Se promoverá
una reforma a la Ley
Forestal con este
objetivo.
2. Fortalecer los
controles y las
sanciones contra la tala
ilegal y la movilización
ilegal de madera.

Servicios ambientales y biodiversidad

1. Promover la
modificación a la Ley
Forestal para cambiar
el concepto de
bosque y dar mejor
protección jurídica a
los terrenos boscosos.

Reestructurar el
marco institucional
vigente que regula
las acciones
relacionadas con los
recursos naturales,
principalmente
el MINAE (Tribunal
Ambiental, SETENA,
FINAFIFO, Dirección de
Aguas, etc.)

2. Incrementar
la producción
nacional forestal
de plantaciones
con especies
nativas en sistemas
agroforestales.

Servicios ambientales y biodiversidad

Servicios ambientales y biodiversidad

Impulsar la
aprobación del
proyecto de ley
promovido por el
Frente Amplio para
la interpretación
auténtica de
las normas que
regulan la figura de
la “conveniencia
nacional” para
impedir que se
utilice para justificar
la destrucción
del bosque para
favorecer proyectos
de minería.

Servicios ambientales y biodiversidad

Partido Frente Amplio
1. Promocionar
la restauración
del paisaje como
mecanismo de
recuperación de los
ecosistemas.
2. Excluir de la “Regla
Fiscal” las instancias
que tienen que velar
por la conservación
(FONAFIFO, SINAC, entre
otras).
3. Dar más apoyo
presupuestario para
la conservación de la
biodiversidad.

Servicios ambientales y biodiversidad

Combatir la
apropiación
indebida de nuestra
biodiversidad y
cualquier intento
de patentar formas
de vida. Para ello,
impulsaremos una
reforma al Código
Penal para sancionar
como delito la
biopiratería.

1. Impulsar sistemas
de producción,
comercialización
y procesamiento
de productos
agropecuarios,
basados en un respeto
absoluto al ambiente.

Servicios ambientales y biodiversidad

2. Fundamentar toda
legislación en valores
de solidaridad ciudadcampo; destacando
la necesidad de
mantener el sistema
de producción
agropecuaria nacional.

Producción orgánica
y transgénicos
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Incentivar la
transformación de la
agricultura tradicional
o agricultura de uso
de agroquímicos de
alto impacto hacia
un modelo alternativo
en el que el uso de
insumos de origen
orgánico sea básico
en los paquetes
tecnológicos.

Producción orgánica
y transgénicos

Propuestas

Revisar el sistema
nacional de
certificación de
la producción
agropecuaria
orgánica, a fin de
adecuar los costos y
los trámites para que
sean viables para
las y los productores
nacionales.

Producción orgánica
y transgénicos

Fortalecer el sistema
de Ferias del
Agricultor, para que
los beneficios de la
venta de productos
agropecuarios lleguen
directamente a las
y los productores y
disminuyan los costos
para las personas
consumidoras.

Producción orgánica
y transgénicos

Defender los
principios de
soberanía y seguridad
alimentaria, así como
rechazar los modelos
de producción y
comercialización
tendientes a
desintegrar el
sistema de pequeña
propiedad agrícola.

1. Promover el
desarrollo de huertas
familiares en los
patios de las casas o,
en caso de no haber
patio, promover el
cultivo hidropónico al
interior de las casas.
2. Regular por ley
las actividades de
fumigación aérea,
para evitar que
las comunidades
locales sigan
siendo fumigadas
y envenenadas
impunemente.

Producción orgánica Producción orgánica
y transgénicos
y transgénicos

Partido Frente Amplio
Fomentar
decididamente
la creación de
cooperativas de
producción solidaria
y de personas
consumidoras, con la
finalidad de comprar
y vender productos
agropecuarios entre
sí, a precios más
convenientes para
ambas partes.

Producción orgánica
y transgénicos

Aplicar en todos
sus extremos la Ley
para la Promoción
de la Agricultura
Orgánica, mediante
el fortalecimiento de
la institucionalidad
del Ministerio
de Agricultura y
Ganadería encargada
de su implementación.

Estimular los
programas de
comercio justo
mediante el
reconocimiento del
valor agregadode
la producción
agroecológica,
la ampliación
de opciones de
comercialización en
el mercado interno;
la consolidación y
aumento de las ferias
orgánicas.

Producción orgánica
y transgénicos

Producción orgánica
y transgénicos
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Impulsar y aprobar
proyecto de ley para
decretar moratoria
nacional indefinida
de la siembra y
liberación al ambiente
de organismos
vivos modificados
(transgénicos)
mientras no exista
certeza científica que
permita descartar su
impacto negativo para
el ambiente y la salud
humana (Expediente
19.477).

Producción orgánica
y transgénicos

Propuestas
1. Rechazar los
proyectos de leyes de
semillas que pretenden
limitar el derecho a
las y los agricultores a
utilizar, intercambiar y
mejorar libremente las
semillas criollas.
2. Establecer una
moratoria nacional a
la expansión piñera,
así como aplicar las
leyes de protección
ambiental, de salud y
laborales necesarias a
las empresas piñeras
que las incumplan.

Producción orgánica
y transgénicos

Derogar de forma inmediata
los decretos ejecutivos que,
de forma ilegal, facilitan
el uso, la inscripción y
la comercialización de
agrovenenos, para avanzar
en la protección del
ambiente y la salud.
Regular por ley las
actividades de fumigación
aérea, para evitar que
las comunidades locales
sigan siendo fumigadas y
envenenadas impunemente.

Producción orgánica y
transgénicos

Mediante un equipo
interdisciplinario con participación
de las universidades públicas,
el MAG, el MINAE y el Ministerio
de Salud, revisarán la lista de
plaguicidas y demás agroquímicos
que se utilizan en nuestro país,
para fortalecer las normas
dirigidas a proteger la salud de las
personas, minimizar el riesgo de
contaminación de nuestras fuentes
de agua, y reducir paulatinamente
el consumo de químicos tóxicos en
nuestro país.

Producción orgánica
y transgénicos

Partido Frente Amplio
Desarrollar un plan
nacional de manejo
integral de residuos
dirigido a convertir a
Costa Rica en el primer
país basura cero de
América Latina.

Manejo de residuos

Desarrollar de
manera permanente
una campaña
de educación
socioambiental,
enfocada en reducir
efectivamente la
cantidad total de
residuos producidos
en los hogares y el
comercio, a partir de
promover un cambio
cultural que rechace
el consumismo
excesivo e innecesario
y lo sustituya por un
consumo sustentable.

Manejo de residuos

Promover, como parte de
las campañas masivas de
concienciación indicadas
en el punto anterior, una
reducción sistemática del
consumo de productos y
alimentos no naturales o
excesivamente procesados
y/o envasados, con
la finalidad de reducir
gradualmente el consumo
de materiales como plástico,
cartón, latón, aluminio
y similares, ahorrando,
además, enormes
cantidades de agua y
energía.

Manejo de residuos
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Propuestas
Desarrollar un programa
nacional de reutilización
y reciclaje de residuos
que incluya al menos la
separación obligatoria de
residuos en los hogares
(bajo responsabilidad
de cada integrante y no
solamente de las mujeres,
como ha sido tradicional),
y los comercios, la
generalización en el
ámbito municipal de
tarifas diferenciadas
que obliguen a hacerlo,
y la implementación de
sistemas de recolección
más eficientes.

Desarrollar programas
para la recolección
masiva de residuos
orgánicos en los
grandes centros
de población y su
reutilización en
compostaje para la
producción de abono
orgánico que será
vendido a quienes
cultiven la tierra.

1. Promover
campañas
constantes dirigidas a
facilitar la recolección
de residuos
reciclables; para ello,
vamos a impulsar la
formación de centros
de acopio comunales.
2. Adoptar políticas
públicas dirigidas a
reducir drásticamente
el consumo
innecesario de
residuos de difícil
manejo.

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Establecer un estudio
de precios de los
residuos con y sin
valor agregado, un
modelo de gestión
propio y un conjunto
de tecnologías
apropiadas a la
realidad nacional.

Manejo de residuos

Partido Frente Amplio
1. Actualizar y
replantear la
legislación, que regula
el establecimiento de
los rellenos sanitarios,
para que prevalezca
la protección al medio
ambiente.
2. Dar seguimiento,
con un enfoque
multidisciplinario, a los
rellenos sanitarios una
vez establecidos, para
así garantizar que se
cumpla a cabalidad
con la legislación
ambiental y de salud.

Manejo de residuos

1. Promover la
aplicación plena de
la responsabilidad
extendida del
productor de residuos
en la gestión de dichos
residuos, introducida
al marco jurídico con
el impulso del Frente
Amplio.
2. Apoyar los
pequeños y medianos
emprendimientos
dedicados a la
revalorización de los
residuos y motivar las
figuras organizadas
para la gestión
comunitaria.

Reconocer la figura
de las personas
recicladoras como
agentes importantes
en la valorización de
desechos.

Manejo de residuos

Manejo de residuos
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1. Crear el Programa
Nacional Hacia
Basura Cero, para
dar asesoría,
acompañamiento
y seguimiento a la
gestión de residuos de
los Gobiernos Locales.
2. Rechazar los
proyectos dirigidos a
instalar incineradoras
de residuos en el país,
debido a los altísimos
impactos ambientales
de esta actividad.

Manejo de residuos

Propuestas
De forma paulatina,
teniendo como meta
el año 2040, Costa Rica
debe ir logrando una
autonomía nacional
en los ámbitos
de la producción,
investigación
científica e innovación
tecnológica, en
materia de obtención
de energía de
fuentes alternativas
a la combustión de
hidrocarburos.

El uso de petróleo,
gas natural y carbón
no puede seguir
siendo visto como
algo prioritario a nivel
nacional, su uso debe
ser abandonado en
la mayor medida
posible, teniendo
como objetivo
fundamental su total
supresión para el año
2040.

Derogar de forma
inmediata y prioritaria
la actual Ley de
Hidrocarburos, y
paralelamente
dictar medidas para
prohibir a perpetuidad
la exploración y
explotación de fuentes
de combustibles fósiles
que se encuentren en
el territorio continental
y marítimo de Costa
Rica, incluyendo las
200 millas de Zona
Económica Exclusiva.

Energía y transporte

Energía y transporte

Energía y transporte

Iniciar una política de
recambio de la flotilla
vehicular del Estado,
tanto a nivel central
como de instituciones
autónomas y poderes
Legislativo y Judicial.

Energía y transporte

Partido Frente Amplio
Limitar la importación
de vehículos de
combustión interna
tradicional, en función
de parámetros tales
como: -Rendimiento
(km/litro). -Cilindrada
del motor. - Eficiencia
de la planta motriz
(emisiones de CO2,
NOx, relación potencia/
disipación calórica,
etc.).

Manejo de residuos

A medida que se
van desarrollando
alternativas
de transporte,
incrementar
gradualmente los
tributos que deben
pagarse por el
uso de vehículos
de combustión
interna tradicional.
Los ingresos que
se generen serán
destinados a
los esfuerzos de
implementación de
las fuentes de energía
alternativa.

Manejo de residuos

Reorganizar,
mejorar y fortalecer
sustancialmente el
sistema de transporte
público, en aras
de reducir nuestra
dependencia de los
combustibles fósiles a
partir de la reducción
del uso del vehículo
particular, promover el
ahorro energético y el
desarrollo paulatino de
medios de transporte
que utilicen energías
alternativas.

Manejo de residuos
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1. Apoyar como una
iniciativa prioritaria
de transporte público
para los próximos
cuatro años el
desarrollo del Tren
Eléctrico del Área
Metropolitana.
2. Articular los
esfuerzos por cambiar
la matriz energética
en el transporte con
las iniciativas para
promover la movilidad
urbana y el uso de
medios alternativos
de transporte como la
bicicleta.

Manejo de residuos

Propuestas
1. Replantear el
proyecto de RECOPE
para la modernización
de la refinería de Moín,
desde una perspectiva
de sostenibilidad
ambiental,
diversificación del
paradigma energético
del país y eliminando
la corrupción que ha
estado presente hasta
ahora.
2. Motivar la utilización
de franjas horarias
diferenciadas para las
industrias.

Manejo de residuos

1. Explorar el potencial
de la energía
mareomotríz y
valorar los impactos
ambientales para
saber si hay viabilidad
en el país.
2. Apoyar con
presupuesto para
investigación sobre
el hidrógeno como
fuente de energía
para transporte
(inversión con
organismos
internacionales).

Manejo de residuos

1. Construir una
red nacional de
infraestructura de
carga para vehículos
eléctricos.
2. Avanzar hacia un
modelo de transporte
público accesible o
gratuito al momento
de uso, en aras de
reducir el uso de
vehículos particulares.

Modernizar los
sistemas de
suministro del
servicio público
de electricidad,
implementando redes
de distribución bajo
tierra y tecnologías
digitales para
controlar y gestionar
el transporte de
electricidad.

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Partido Frente Amplio
1. Regularizar la
producción de
biocombustibles de
primera generación,
a fin de que no entren
en contradicción con
el abastecimiento
de alimentación a la
población ni impliquen
un aumento de la
frontera agrícola.
2. El uso de los
biocombustibles de
primera generación
será visto como una
opción de transición,
cuyo uso deberá ser
mínimo a más tardar
en el año 2030.

Agro-combustibles

Se debe establecer
un Centro de
Investigación de
Biocombustibles,
centrado en la
experiencia generada
por la UCR, con
apoyo estatal y
con autonomía
administrativa y
operativa, para
avanzar en la
investigación y
transferencia
tecnológica en
los campos de los
biocombustibles de
segunda y tercera
generación.

La producción de
estos biocombustibles
debe contemplar
el encadenamiento
productivo, de tal
forma que sea una
forma de beneficiar
y mejorar la calidad
de vida de pequeños
agricultores y
agricultoras y demás
personas trabajadoras
que participan en el
proceso productivo.

Agro-combustibles

Agro-combustibles

1. La generación de
energía eléctrica
debe ser concebida
como una actividad
estratégica y
controlada por el
Estado, regulando
claramente las
iniciativas privadas.
2. La generación de
hidroelectricidad
debe basarse en la
premisa de evitar
megaproyectos y
todo proyecto debe
someterse a consulta
permanente con
las comunidades
que potencialmente
resulten afectadas..

Fuentes de energía
electrica
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Propuestas
En el plazo de 10
años deberá tenerse
establecida una
infraestructura que
permita la explotación
de, al menos, el 50%
del potencial eólico
diagnosticado para
el país. Para el 2040
deberá tenerse el
100% en explotación
siempre y cuando se
garantice la integridad
en la ruta de aves,
principalmente las
migratorias.

Fuentes de energía
eléctrica

Promover una
reforma a la Ley
del BANHVI, para
que los proyectos
de generación
energética de
autoconsumo, sean
incluidos dentro
de las mejoras
necesarias del hogar,
y así tengan acceso a
mejores condiciones
de crédito.

Impulsar el desarrollo
de la energía solar,
promoviendo e
invirtiendo en granjas
solares de propiedad
pública y cooperativa,
para el máximo
aprovechamiento de
este tipo de energía
renovable.

Fuentes de energía
eléctrica

Fuentes de energía
eléctrica

1. La solarización debe
ser una prioridad
estratégica para el
país.
2. Impulsar el
desarrollo de
invernaderos, granjas
solares, biojardineras
y biodigestores para
dar valor agregado
a la producción
agropecuaria.

Fuentes de energía
eléctrica

Partido Frente Amplio
1. Elaborar un Plan
Nacional para
promover el ahorro
energético en las
industrias y los
hogares mediante
la reducción del
consumo innecesario y
la implementación de
tecnologías.
2. Las normas
constructivas deben
ser revisadas para
fomentar, por 25 años,
el uso de dispositivos
que aprovechen la
energía solar para
generar electricidad y
agua caliente.

Velar por la
implementación de la
reforma constitucional
aprobada y propuesta
por el Frente Amplio
que incluyó el derecho
humano al acceso
al agua potable, y
la protección del
agua como bien
de la nación, y la
prioridad en su uso
para consumo de las
personas.

Vigilar el cumplimiento
y fortalecer las normas
que preservan las
nacientes, tomas
surtidoras de agua
potable, las áreas
de recarga acuífera
y demás zonas
protectoras, frenando
crecientes amenazas
de contaminación y
destrucción.

Recurso hídrico

Fuentes de energía
electrica

Recurso hídrico

Combatir
decididamente la
sobreexplotación del
agua y el crecimiento
inmobiliario
descontrolado
y desordenado.
Promoveremos
legislación que
garantice la
planificación y el
ordenamiento del
territorio, tomando
como unidades
básicas las cuencas
hidrográficas y
asegurando la
preservación de los
ecosistemas.

Recurso hídrico
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Propuestas
Consolidar el control
socialcomunitario
sobre el manejo de
cuencas hidrográficas
de importancia
estratégica, por medio
de la creación de
consejos de cuenca
con participación de
las comunidades y
potestad de decidir
sobre las prioridades
en el uso del agua y
la fijación de medidas
para recuperar el
caudal ambiental de
los ríos.

Recurso hídrico

1. Aprobar leyes
para garantizar la
participación de
habitantes y las
comunidades locales
en las instancias de
planificación y gestión
del agua.
2. Garantizar en
todos los niveles de la
gestión pública que
el abastecimiento de
agua potable a las
poblaciones será la
primera prioridad.

Reformar la
legislación vigente
para garantizar
que quienes hacen
uso comercial del
agua paguen por
el valor real del
recurso y que los
fondos recaudados
sean destinados a
la protección de las
fuentes de agua bajo
criterios de equidad y
transparencia.

Fortalecer las ASADAS
mediante un nuevo
marco normativo
consultado a las
asociaciones de
agua de todo el país
y que les garantice
seguridad jurídica en
su relación con el AyA,
la protección de los
bienes comunitarios
y acceso al crédito,
asistencia técnica y
capacitación.

Recurso hídrico

Recurso hídrico

Recurso hídrico

Partido Frente Amplio
1. Continuar con la
ejecución del proyecto
de modernización del
alcantarillado sanitario
de la Gran Área
Metropolitana a cargo
del AyA y gestionar
los recursos para las
siguientes etapas.
2. Reformar la
normativa vigente para
garantizar el carácter
público del agua.

Recurso hídrico

1. Limitar el uso del
agua para fines de
producción y venta
con fines lucrativos de
agua embotellada.
2. Asegurar que
cualquier conflicto
que surja en el país
que tenga relación
con el agua deberá
conocerse en los
tribunales de justicia
de Costa Rica.
3. Prohibir la
exportación de
agua con fines
comerciales, salvo
casos de atención
de necesidades
humanitarias.

Recurso hídrico
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Garantizar
financiamiento
permanente para
la protección de
nuestros parques
nacionales, mediante
la aprobación del
proyecto de ley
presentado por el
Frente Amplio para
asignar al SINAC una
parte del impuesto
sobre tiquetes aéreos
que pagan tiquetes
extranjeros.

Áreas protegidas

Incrementar los
recursos que se
destinan a pagar las
tierras adeudadas
por concepto de
expropiaciones, a fin
de consolidar nuestras
áreas protegidas.

Áreas protegidas

Propuestas

Cobrar a las empresas
de telecomunicaciones
que utilizan espacios
en áreas protegidas
para instalar
sus equipos; los
verdaderos costos por
el uso de los terrenos y
trasladar esos dineros
a las áreas para su
mantenimiento y el
pago de terrenos
expropiados.

Promover la creación
y fortalecimiento de
las organizaciones
(asociaciones,
cooperativas, etc.) de
personas que habitan
en las áreas de
influencia de las áreas
protegidas, para que
desarrollen iniciativas
ecoturísticas para
atención a los
visitantes.

Reformar la
legislación vigente
para asegurar
que los recursos
generados por los
parques nacionales
se inviertan
directamente en
su consolidación y
protección y que no
sean desviados hacia
otros fines o a la caja
única del Estado.

Áreas protegidas

Áreas protegidas

Áreas protegidas

Ampliar el cuerpo
de guardaparques
nacionales para
garantizar la
seguridad efectiva de
las áreas protegidas.

Áreas protegidas

Partido Frente Amplio
1. Despolitizar y
fortalecer la Secretaría
Técnica Nacional
Ambiental (SETENA)
y convertirla en una
institución autónoma
con fuentes propias de
financiamiento.
2. Rechazar y combatir
cualquier intento
de privatización
de nuestras áreas
silvestres protegidas.

Promover el
fortalecimiento del
Tribunal Ambiental
Administrativo y de
la Fiscalía Ambiental,
asignándoles mayores
recursos para cumplir
sus funciones en todo
el territorio nacional.

Institucionalidad
ambiental

Actualizar los montos
y el funcionamiento de
la garantía ambiental
que deben aportar
los operadores
de actividades
de alto impacto
ambiental, y regular
adecuadamente los
seguros ambientales.

Institucionalidad
ambiental

Reactivar e impulsar
decididamente la
iniciativa presentada
por el exdiputado
José Merino del Río
para establecer
mecanismos de
consulta directa
y vinculante a la
ciudadanía sobre
obras y proyectos
de alto impacto
ambiental.

Institucionalidad
ambiental

Institucionalidad
ambiental
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Propuestas
Enlazar las diversas
instancias públicas y
privadas vinculadas
al sector marino y
costero a través de
la consolidación del
Viceministerio del Mar,
adscrito al MINAE, con
personal especializado
para impulsar el
desarrollo de los
océanos, uniendo
nuestro quehacer
con programas
internacionales
vinculados al
desarrollo, vigilancia
y protección de los
vastos territorios
marinos y costeros.

Desarrollo marino

Mediante el incremento de
los ingresos por licencias
de pesca y multas derivado
de la aplicación de las
iniciativas contenidas
en este programa para
frenar el regalo de nuestra
riqueza atunera, dotar
al Servicio Nacional de
Guardacostas de más
personal y embarcaciones
para cumplir con el deber
de proteger los 589.000km2
de territorio marino y su
cuantiosa extensión futura.

Desarrollo marino

1. Aprovechar el uso de nuevas
tecnologías para la vigilancia
de embarcaciones semiindustriales e industriales,
mediante el Sistema de
Identificación Automática (AIS,
por sus siglas en inglés).
2. Modificar la Ley Orgánica
del Ambiente para incorporar
los recursos marinos bióticos y
abióticos ubicados en la Zona
Económica Exclusiva.

Desarrollo marino

Partido Frente Amplio
Consolidar durante
los próximos cuatro
años una protección
creciente del territorio
marino de Costa Rica
bajo alguna categoría
de manejo, incluyendo
las áreas oceánicas
sumergidas de alto
valor ecológico sobre
la Cordillera Cocos
y las islas, así como
la Migravía CocosGalágagos y sus
Montes Submarinos,
garantizando la
conservación y el
uso sostenible de su
biodiversidad.

1. Intervenir y
reestructurar el
Instituto Costarricense
de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA). (Ver
capítulo sobre Política
agropecuaria y
pesquera).

Como parte del
Plan Nacional de
Desarrollo, incorporar
lineamientos precisos
de investigación,
protección y uso
sustentable de los
recursos marinos
del suelo y subsuelo,
especialmente sobre
la Cordillera Cocos;
por parte de las
instituciones y de la
ciudadanía.

2. Consolidar
los procesos de
ordenamiento
territorial marino e
impulsar un urgente
reordenamiento
pesquero, en consulta
con la sociedad civil.

Desarrollo marino

Desarrollo marino

Desarrollo marino

Fortalecer la
protección del Domo
Térmico como área
marina de manejo
especial, a la que debe
prestarse particular
atención, mediante
la elaboración de un
plan de ordenamiento
y manejo sostenible de
los recursos pesqueros
ubicados en el área
comprendida por
dicho fenómeno,
asegurando su
preservación para
beneficio de las
futuras generaciones
y el acceso prioritario
para la flota pesquera
nacional.

Desarrollo marino
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Propuestas

1. Incorporar los
recursos pesqueros a
la economía nacional,
generando riqueza,
empleo digno y
soberanía alimentaria.
2. Recuperar y
garantizar el uso y
manejo de los recursos
del mar para las
comunidades costeras
de pequeños y
medianos pescadores.

Actualizar los
contenidos de
los programas
educativos públicos,
a fin de incorporar
la extensión real del
territorio de Costa
Rica y sus valiosos
recursos en la cultura
nacional.

Crear centros de
cultura regional y
acuarios marinos
en Quepos, Golfito,
Limón y Santa
Cruz, mediante los
cuales las nuevas
generaciones
adquieran conciencia
sobre la importancia
de proteger nuestras
riquezas marinas.

Desarrollo marino

Desarrollo marino

Desarrollo marino

Mejorar los controles
y la normativa para
garantizar que se
cumpla la prohibición
de la nociva práctica
del aleteo del
tiburón, incluyendo
regulaciones
estrictas para evitar
el desembarco
de aletas en
muelles privados,
y para prohibir su
exportación.

Desarrollo marino

Partido Frente Amplio
1. Rechazar la
depredadora actividad
de la pesca de
arrastre, impulsando
alternativas para las
personas pescadoras.
2. Establecer
un impuesto a
las compañías
generadoras de
contaminación marina;
el cual subsidie
los pescadores
artesanales durante el
tiempo de veda.

Desarrollo marino

1. Manejar
responsablemente
la Zona Marítimo
Terrestre, asignando
un alto valor a los
derechos de las
comunidades y a la
sostenibilidad de sus
recursos naturales.
2. Defender el uso
y disfrute público y
popular de nuestras
playas, combatiendo
acciones dirigidas a
privatizarlas o restringir
el libre acceso por
parte de la población.

Consolidar el desarrollo
de los territorios
costeros comunitarios
como alternativa
de democracia
económica y
sustentabilidad frente
a los megaproyectos
ruinosos para el
desarrollo de zonas
costeras.

Desarrollo marino

Desarrollo marino
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Crear estrategia de
estudio y protección
de recursos marinos
mediante una
convocatoria a centros
de investigación,
organismos no
gubernamentales,
instituciones públicas
y organizaciones
comunales de las
zonas costeras.

Desarrollo marino

Propuestas
Crear un Foro Climático
Popular permanente:
con la participación
de expertos locales
(provenientes de
organizaciones
comunitarias,
campesinas,
indígenas, estudiantes)
que en conjunto
con científicos
comprometidos,
funcionarán como una
instancia consultiva del
Estado costarricense
donde se brinden
insumos para la toma
de decisiones sobre
esta materia.

Cambio Climático

1. Revisar la legislación
vinculante: La complejidad
de la legislación, pero sobre
todo la falta de información
permite la aprobación y
ejecución de proyectos
nocivos para la sociedad
civil, aprovechando la
complejidad del tema.
2. Impulsar la discusión y
participación para construir
un modelo de energía que
sustente el concepto de
soberanía energética del
país.

Cambio climático

Constituir en consulta con
grupos de base, guías o
protocolos de adaptación y
mitigación al cambio climático
con acciones concretas que
incluyan verdaderos planes de
ordenamiento territorial o de
regulación que den prioridad
a la protección del ambiente
sobre los intereses monetarios.

Cambio climático

Partido Frente Amplio
1. Velar por el
cumplimiento de la
legislación en materia
de la defensa de los
recursos naturales
desde el ámbito local.
2. Excluir la
biodiversidad de
mecanismos de
compensación ya
que esta es única e
irremplazable.

Promoción de
iniciativas nacionales
y búsqueda de fondos
internacionales para
financiar procesos
de adaptación
y mitigación del
cambio climático,
especialmente
dirigidos a las
comunidades más
vulnerables.

Cambio climático

Promover la revisión
y el replanteamiento
de las políticas,
estrategias y discursos
oficiales sobre el
proceso de carbono
neutralidad, para
eliminar su sesgo
mercantilista, y superar
la lógica perversa
de los mercados de
carbono -domésticos y
los internacionales.

Cambio climático

Cambio climático

Revisar y replantear
la aplicación de
REDD (Programa
de Reducción
de Emisiones de
Carbono causadas
por la Deforestación
y la Degradación
de los Bosques) y
otros mecanismos
que pueden llevar
a despojar a las
comunidades locales
del control de los
recursos naturales
de sus territorios
y promover la
apropiación de nuestra
biodiversidad..

Cambio climático
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Propuestas
1. Impulsar una red
de monitoreo de
calidad del aire con
los insumos de las
universidades públicas.
2. Impulsar la
construcción
participativa del
Plan Nacional de
Ordenamiento
Territorial para
potenciar la resiliencia
al cambio climático de
nuestras comunidades,
poniendo especial
atención en las
comunidades costeras.

Cambio climático

1. Declarar el cambio
climático como una
emergencia nacional
para tomar medidas
inmediatas a gran
escala que permitan
revertir y combatir sus
efectos.
2. Crear un programa
de empleos verdes
del gobierno
que favorezca la
contratación de
personas en las
acciones de lucha
contra la crisis
climática.

Restaurar
ecosistemas como
manglares, bosques,
arrecifes y corredores
biológicos para
adaptarnos a climas
extremos, tales como
inundaciones, sequías
y el crecimiento en el
nivel del mar. Motivar
la Jardinería de
corales.

Cambio climático

Cambio climático

1. Fomentar la
arborización en zonas
rurales y urbanas
para adaptarnos al
estrés térmico por
calor, así como a olas
de calor.
2. Además, asegurar
que sus empleadores
les provean de
protección física
contra el estrés
térmico por calor.

Cambio climático

Partido Frente Amplio
Asegurar que las
personas trabajadoras
del sector tanto
privado como público
que laboran en
zonas vulnerables al
estrés térmico por
calor puedan tomar
descansos para
hidratarse.

Cambio climático

1. Fomentar la
construcción de
infraestructura como
diques de contención
y rompeolas para
adaptarnos a climas
extremos, tales como
inundaciones y el
crecimiento en el nivel
del mar.
2. Modernizar los
sistemas de transporte
para eliminar emisiones
de gases de efecto
invernadero del
sector del transporte
tanto como sea
técnicamente factible.

Eliminar las emisiones
de gases de efecto
invernadero de la
atmósfera mediante
la restauración de
ecosistemas naturales,
a través de soluciones
que aumenten el
almacenamiento de
carbono en el suelo,
como la conservación
ambiental y la
reforestación..

Cambio climático

Cambio climático

1. Trabajar en
colaboración con
personas agricultoras
y ganaderas para
eliminar las emisiones
de gases de efecto
invernadero del sector
agrícola y ganadero
tanto como sea
técnicamente factible.
2. Crear un fondo de
inversión pública para
la justicia y resiliencia
climática, con el objetivo
de asegurar que
nuestra infraestructura
y comunidades estén
protegidas de los
impactos del cambio
climático.

Cambio climático
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Propuestas

Promover la
aprobación, como
iniciativa prioritaria,
del proyecto de ley
para garantizar la
protección de la vida,
la integridad física y
los derechos humanos
de las personas y
activistas que luchan
por la defensa del
ambiente.

Derechos de luchadores ambientales

Se les incluirá en
programas de protección
de víctimas, en caso de
recibir amenazas y se
sancionarán con más
rigurosidad las agresiones
que reciban por ejercer su
actividad en defensa del
ambiente y los derechos
humanos (Expediente
19.610).

Derechos de
luchadores ambientales

1. Profundizar los esfuerzos en la
educación para la prevención
del maltrato y la agresión
animal.
2. Reformar la Ley Fundamental
de Educación.
3. Brindar apoyo técnico a
los gobiernos locales en la
realización de intervenciones
estratégicas en protección
animal.

Protección animal

Partido Frente Amplio
1. Diseñar una
estrategia
comunicativa para la
protección y respeto
de la vida animal.
2. Transformar los
zoológicos y demás
formas de tenencia de
animales en cautiverio.
3. Aumentar las
capacidades de
vigilancia del SINAC.

Protección animal

1. Fiscalizar los
establecimientos de cría y
venta de animales de raza
como mascotas.
2. Fortalecer el Programa
Nacional de Bienestar
Animal de SENASA.
3. Luchar contra las peleas
de perros y gallos.
4. Reconocer a nivel
constitucional a los
animales como seres
sintientes.

Protección animal
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