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LÍNEAS QUE TODOS 
COMPARTIMOS

• fortalecimiento institucional y el empresarial

• definición acertada de políticas públicas, 

• un esfuerzo colectivo multisectorial,

• con un liderazgo visionario hacia objetivos 
comunes. 



TAMBIÉN COMPARTIDO 
POR MUCHOS

• que en las decisiones económicas sobre qué 
hacer siempre se incluyan las preguntas sobre 
el para qué y para quiénes

• es decir, integrar en las decisiones, los criterios 
económicos, políticos y éticos



¿QUÉ PUEDE 
FALTAR?

• construir los rasgos principales y básicos que 
necesitamos los hombres y mujeres de Costa 
Rica para emprender estas tareas

• PARA TENER LA BUENA VOLUNTAD DE 
HACERLO



BUENA VOLUNTAD 
CIUDADANA

• REQUIERE:

• capacidad de autoexamen

• de razonar y argumentar lógicamente

• de descubrirnos pertenecientes al género 
humano y al planeta como unidad (no solo a 
“mi” grupo y al país)



ESTO EQUIVALE A:

• capacitación personal  ética y 
espiritual 

de los constructores del futuro 
de Costa Rica



IMPLICA

• asumir los rasgos de la creación de buena 
voluntad en el diseño de cada uno de los 
cursos de cada carrera y en todos los medios 
de formación universitaria.

• …y en la actividad laboral y el contexto de la 
empresa



LA BUENA VOLUNTAD SE 
INCLUYE

• en una vida humana cabal y floreciente, a la que 
nada le falte que pueda hacerla mejor o más 
completa (Aristóteles)

• en un “buen vivir” o “vida en plenitud” (sumak 
Kawsay) (Pueblos originarios)



– Martha C. Nussbaum —

"Sería catastrófico convertirse en una nación 
de gente técnicamente competente, que haya 
perdido la habilidad de pensar críticamente,  
de examinarse a sí misma  y de respetar la 

humanidad 
y la diversidad de otros"
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