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COSTA RICA ANTE EL RETO DE
UNA AGENDA NACIONAL DE DESARROLLO
A LOS 40 AÑOS DE POPULORUM PROGRESSIO Y
20 AÑOS DE SOLLICITUDO REI SOCIALIS
MINUTA lunes 3 diciembre 2007
Asistentes
30 personas de diversas instituciones públicas y privadas y de sectores productivos y sociales.
Además de los organizadores estaban presentes representantes de las organizaciones
siguientes: VEPS, Vicarías de PS de Alajuela, San Isidro y Cartago, Estado de la Nación,
UPANACIONAL, INFOCOOP, Asobancosta, PNUD, Baxter, Pastoral Juvenil,
CONACOOP, CICR, Seminario central.
Introducción
1. Jorge Arturo Chaves, Director y Analista de Ética de las Políticas Económicas del
CEDI (Centro Dominico de Investigación), dio el saludo a los asistentes y recordó el
propósito de estos foros, así como de la dinámica que se seguirá.
2. Explicó sobre el tema de hoy: Cambios en el escenario internacional desde PP y SRS al
escenario actual en que se mueve CR.
Exposición de Miguel Picado: Puntos principales
1. Durante los últimos 20 años se ha producido una pérdida de soberanía nacional frente a
las transnacionales. Pierde vigencia el Estado Nacional?
2. Esta tendencia de la globalización se ha expresado, particularmente, por una mayor
participación de las transnacionales en la producción y comercialización de bienes y
servicios, adquisición de empresas locales y en el mismo proceso del Referéndum donde
participó el Presidente Bush y CNN.
3. La Globalización incluso de lo religioso: movimientos religiosos importados más
importantes que parroquias, iglesias electrónicas, supermercados de ofertas religiosas…
4. Nos preguntamos: ¿pierde vigencia ante esto la Iglesia local?
5. El realismo de SRS, Juan Pablo II, (con referencia a PP) es de gran valor para llamar
cosas como son (imperialismo, sistemas económicos que crean desigualdad, etc. Realismo
que permite una gran libertad.
6. Peligros que no fueron atendidos tras las encíclicas (deuda externa e interna, deterioro de
términos de intercambio, brecha social, etc.)
7. Existen problemas agravados. Los nuevos jinetes del Apocalipsis: ético-sanitarios (VIHSida, nuevas neumonías, etc_, tecnológicos (agotamiento combustibles fósiles,
patentamiento formas de vida, semillas, contaminación, erosión…); político –
económicos: el neoliberalismo, supermafias, desempleo, etc.
8. ¿Se puede discutir si el neoliberalismo y la Doctrina Social de la Iglesia son compatibles?
9. Signos positivos: que se acabara la fe en el progreso (=sangre de la modernidad),
conciencia ecológica, creciente conciencia de dignidad de seres humanos (especial de la
mujer), descrédito de la violencia.
10. Mayor signo positivo en CR: consolidación de movimientos sociales, comités patrióticos,
11. Concluye con una serie de preguntas destacando: Queda algún espacio de maniobra para
que el Estado dirija la economía de una forma solidaria? ¿Quién, ya no el Estado por
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haber sido disminuido, podrá hacer algo por el 20% de la población empobrecida? ¿ Se
desliza CR hacia una dictadura forjada a base de alterar la finalidad de las Instituciones?
¿Cómo garantizar la soberanía alimentaria? ¿Cómo podría un Estado sumergido por el
TLC detener el éxodo campesino y lograr que siembren los cultivos de consumo popular?
Exposición de Miguel Gutiérrez Saxe: ¿Recetas para el Desarrollo? Puntos principales:
1. Los distintos contextos 1967, 1987, 2007.
2. Crecimiento reducido y transitorio en A.L., distinto según regiones y entre países. A.L. se
queda atrás, principalmente porque los términos de intercambio han sido muy volátiles,
flujos financieros descienden, disminución porcentual de pobres, pero con crecimiento
poblacional, número de pobres del 2005 similar al 2001.Elevada incidencia de la pobreza
total en C.A.
3. Objetivos e instrumentos también distintos:
a. Consenso de Washington promesa incumplida,
b. Apoyo a democracia ha variado, ahora es menor.
c. Apoyo a reformas disminuido, particularmente en la clase media.
d. Ya no hay consenso
4. Inserción internacional, políticas públicas e integración social
a. Se acabó época de recetas
b. Hay que retomar agenda de desarrollo
c. Globalización, comercio y desarrollo: dependen del tamaño del mercado y de la
inclusión
5. ¿Cómo administrar la apertura en CR?
a. Ahora hay de nuevo política pública
b. Pobreza estancada hasta año pasado, salarios mínimos reales estancados
6. En esta situación, necesario amarrar acuerdos básicos, alianzas sociales renegociación que
redistribuya beneficios y sacrificios.
Exposición de Francisco Hernández: Puntos principales:
1. Ambas encíclicas expresan una visión ética para ver el desarrollo. Centessimus annus
representa una complementación.
2. Ambas entrevén algunas condiciones para hablar de un sano y auténtico desarrollo
3. El asunto de cultura enfrenta otro ideal de desarrollo. El paradigma del 1er mundo que solo
ha logrado bienestar de una parte de la humanidad a partir de esa práctica y concepción.
Inequidad creciente entre el mundo desarrollado y subdesarrollado.
4. Buscar Relaciones Tr – K como compañeros de viaje. Mediante nuevo orden económico
5. Gran concepto de desarrollo con itinerario PP-20
6. El proceso de desarrollo es dinámico, imposible de un día para otro.
7. Dimensiones económica, social, equidad, crecimiento, se han visto como separadas.
8. Lo ético es realmente intrínseco al concepto de economía
9. Es necesaria una síntesis entre actividad, instituciones, cuadro de valores y ética.
10. SRS introduce el concepto de estructura de pecado. Esto significa situaciones que
disminuyen las posibilidades de lo humano.
11. La propuesta ética de las encíclicas es optar por la solidaridad personal y estructural
12. Concepto de liberación ligado a desarrollo SRS 47, gran dosis de confianza
13. No simple utopía ni esperanza ingenua, llevarla a categorías de fraternidad. Ecología
humana
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14. Está claro que el concepto económico no es suficiente. Pese a su deslumbrante éxito
muestra que la escasez no es la causa de la pobreza puesto que con la técnica y los recursos
existentes sería posible eliminarla.
15. La pobreza no es explicable solo en términos de ingreso. Son procesos multicausales.
Importancia del PIB válido, pero no olvidar los procesos sociales y políticos.
16. Necesario cambio en la perspectiva de desarrollo planteado por encíclicas. Nuestro
objetivo es erradicar pobreza y promover DHS. Consolidación de sistema democrático
mediante mejor distribución de riqueza
17. 4 valores para integrar: productividad, equidad, sostenibilidad y participación .
18. Los procesos regionales de integración debe darse en todas las capas sociales, recordar la
experiencia UE.
19. ¿Posibilidades de aplicar en CR? Cuatro tareas: 1ª promoción de oportunidades
(generación de empleo, crédito, inversiones en escueles, etc.); 2ª facilitar empoderamiento:
apoyar a los pobres en sus acciones; 3ª fortalecer a las instituciones que ofrecen servicio a
los pobres; 4ª, ampliar la seguridad: reducir la vulnerabilidad y la gestión de riesgo de los
pobres.
APORTES DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES TRATANDO DE DETECTAR LOS
RETOS CONCRETOS QUE SIGUEN DE ESTE PANORAMA:
1.

José SALAS. CICR: Expresa que pobres y ricos siempre los habrá. El mensaje que se
debe expresar no es de desesperanza , no todo está mal. Falta más inversión en educación
y salud. Una falacia que se menciona es que en CR no hay dinero. Más bien lo que sobra
es la plata en las instituciones de ayuda social, como se demuestra con los superávit.
Además, existe dinero en las Universidades públicas pero en profesiones que luego no
tienen demanda en el mercado. Hay que invertir en educación y salud. En materia de
educación especialmente se debe invertir en la técnica (INA, colegios vocacionales).
Además hay que evitar la deserción en secundaria. En materia de salud se debe otorgar
mayor calidad de los servicios.

2.

Miguel GUTIÉRREZ menciona que desea aclarar que el gasto público más bien es
insuficiente; por ejemplo, existe una enorme deuda acumulada con la CCSS que suma
430 mil millones de colones de los cuales solo se pagó una parte (alrededor de 180 mil
millones de colones), por eso no hay superávit. Existe una negativa del Estado a asumir
compromisos adquiridos, tal como se expresa con el impuesto de ventas que debe
trasladar a FODESAF (un 20% de ese impuesto que representa 90.000 millones).

3.

Edwin AGUILUZ : expresa que los fondos sociales no se ejecutan por los entrabamientos
que existen en las instituciones públicas.

4.

Claudio ARROYO: pregunta cómo hacer para que el pobre salga de la pobreza.
Menciona que la tendencia ha sido formar empleados por medio del sistema educativo y
no personas que lleguen a ser empresarios o emprendedores. Afirma que don Pepe
Figueres expresaba que había que asegurar a los pobres la alimentación y el techo y que
los hijos de estos estudiaran. La médula para salir de la pobreza es la educación y la salud
a partir de los niños de 4 a 5 años. En Costa Rica hay muchos programas sociales (
becas, buses para estudiantes, maestros de reforzamiento y educación especial). Faltan
ganas de hacer las cosas. En la educación está la respuesta empezando desde el Kinder.
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5.

Miguel CHAVES, Upanacional. Expresó que el interés de los campesinos que se
organizan alrededor de UPANACIONAL, cuyos participantes son pequeños y medianos
productores agrícolas, les interesa fundamentalmente el mercado interno, que representa
su mercado natural. Considera que con el cooperativismo podrían manejar mejor sus
actividades pero el estado lo abandonó.

6.

José Ml DÍAZ. Considera necesario impulsar un proceso de reconciliación nacional, de
redistribución de ingreso, de educación para las personas (educación técnica y
universitaria), pero de manera integral; eso dentro de lo gobernable; dentro de lo no
gobernable estrategias para paliar los efectos negativos del desarrollo económico,
fomentar mercados solidarios y cooperativas, así como una campaña mundial por
software libre y semillas libres patentables por la Iglesia.

7.

Presidente Junta Directiva del INFOCOOP. Expresa que se ha producido una pérdida de
soberanía de CR ligada a la pérdida de identidad. En ese sentido, considera que ese
proceso de dio cuando la educación empezó a decaer hace 20 años. Hay que formar al
ciudadano como persona y como empresario. En foros como estos es necesario realizar
propuestas para enfrentar la situación que el país vive en materia de valores. Hemos
perdido solidaridad. Es necesario dar una formación integral pero impulsando una
capacidad empresarial; expresó esta situación a raíz de que existen 60.000 profesionales
desempleados. Expresó la necesidad de buscar una agenda nacional para elaborar una
propuesta a negociar con el gobierno. Parte de esa propuesta es el impulso a tipos de
empresa tales como el modelo cooperativo, asociativo, solidario, etc.

8.

Gustavo GATICA. Se pregunta cómo hacer una agenda nacional de desarrollo. Responde
que el proceso de su formulación debe ser amplio e incluyente, definir las cuestiones
metodológicas y de procedimiento, después los temas de contenidos tales como: lo fiscal,
la reforma del estado, la reforma educativa, cerca de la figura evangélica de vino viejo
en odres nuevos; se trata de buscar dinámicas nuevas para tratar temas “viejos”.

9.

Adrián SANDÍ, de la Pastoral Juvenil. La percepción que tienen los jóvenes y
adolescentes, por ejemplo del Ministerio de Cultura, es que parece de mentiras, y no dan
apoyo. No hay continuidad en los programas de educación informal. Ej: DARE. Apoya la
realización de una campaña de valores humanos frente a los valores comerciales,
Considera que existen incoherencias entre ministerios; propone que Iglesia recicle papel,
para favorecer lo relativo al ambiente; también sugiere buscar armonía entre la educación
informal y formal. Se requiere contar con planes reguladores que se hagan y fiscalicen.
Sólo poco cantones del país cuentan con estos planes.

10. Helio FALLAS.- Explica que el indicador de concentración de la riqueza, representado
por el coeficiente de Gini tuvo un aumento en el 2006 en forma simultánea con un
crecimiento muy elevado (8,2% anual). Expresa que el tema de la desigualdad es esencial
y está asociado con: inversión en desarrollo humano (educación y salud-EBAIS),
inversión en ciencia y tecnología, tipo de inserción internacional de manera que se
puedan crear conglomerados de empresas donde participen las empresas locales,
descentralización mediante impulso a los municipios, reforma tributaria; impulso a
formas asociativas de producción como las cooperativas. Igualmente habría que laborar
en el desarrollo de una agenda nacional de desarrollo, lo que podría implicar un nuevo
pacto social.

5
11. Chester ZELAYA: menciona que leyó por primera vez las encíclicas relativas al Foro y
le gustaron mucho. Resalta que resultan tristemente actuales. Destaca 4 puntos que
considera parte de un mismo proceso que conduce al desarrollo: formación de valores y
crecimiento espiritual, educación, trabajo, aspectos que en su conjunto conducen al
desarrollo y el progreso; se convierte en un círculo. Gran reto: la desarticulación actual de
aspectos y los diversos actores sociales. Todos somos buenos en algo: identificar
objetivos.Menciona que se deben crear 60.000 empleos por año: se requiere mejora la
calidad de los trabajadores para responder a la demanda de empleos cualificados. Tiene
pleito con el índice de Gini, en Irlanda también creció la desigualdad; se debe buscar la
forma de que toda la población suba de ingresos pero sin afectar a los generados de
riqueza.
12. Martín BONILLA. Considera que existen muchas personas y desarticulación; el poder
está muy centrado en la capital. Se debe fortalecer la administración municipal, la
economía solidaria, apoyar a pequeñas y medianas empresas y trabajar con
organizaciones campesinas. Un papel de la Iglesia es concienciar sobre el modelo de
economía solidaria. Se deben articular los actores sociales en las comunidades.
13. Alexander JIMENEZ. Existe desigual desarrollo de los cantones de Costa Rica. La
desigualdad cantonal muestra que este no es un país sino varios países y mal articulado.
Hay que optar por un enfoque amplio del desarrollo humano. El beneficio hasta ahora en
Costa Rica es para unos pocos.
14. Eduardo ALFARO: Quién evangeliza a los comités patrióticos? Cómo llevar a cabo
encíclicas? Hay gente preparada en esos comités Hacer un plan integral donde la Iglesia
se una con otros sectores.
15. Víctor SALAS. Hay que replantear la postura eclesial. Se pregunta. ¿está preparada la
Iglesia para acompañar sociedad civil? Es necesario un observatorio para entrar en el
mundo de lo social, más allá de lo intraeclesial¿Quién ejerce el liderazgo para consensos,
pactos? Iglesia no lo va a asumir sí misma. Se debe ampliar la voz de la ética del
desarrollo. ¿Qué hacer con cúpulas de poder económico que no entran en diálogo con la
ética del desarrollo?.? No sabe si entienden y si sienten y se preocupan. Cómo pensar lo
local y la economía solidaria?
16. Jorge A. Chaves. No hay fórmulas mágicas ni unilaterales en el tema del desarrollo. Hay
que pensar en la buena voluntad de la gentes para trabajar juntos.

