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Visión de país


Disminuye brecha corto / largo plazo



Reformas acordadas por todos actores
/ equilibrada, reconcilia
intereses diversos

 Facetas

múltiples: proceso cultural
construir confianza - proceso político
vinculante - proceso social
participativo

 Holística

 Clave

 Identifica

 Un

metas, prioridades, métodos y
resultados esperados

definir temas y alcances de
negociación y consulta
objetivo social compartido facilita
acomodos en diálogo social

Amanecer en el Chirripó

Proyecto nacional
de personal técnico.

Participación del sector
privado es importante:
servicios, comercial,
manufacturero,
construcción y financiero,
con agendas y prioridades
contrapuestas.

Debe apoyarse a los
actores más vulnerables,
para que estén
representados en
diálogos que requieren
amplios conocimientos.

Establecer agenda política
eficaz para crecimiento
económico sostenido de
largo plazo.

El Estado debe invertir en
mecanismos que faciliten el
proceso de diálogo
político y social.

Territorio continental
desde el espacio

Se requieren instituciones
independientes, dotadas
“Yo confío en esas fuerzas del buen sentido y de la justicia,
en los ideales de que ahora todos se burlan, para que volvamos,
los de arriba, los de abajo y los del centro, al camino costarricense que
nos dio fama en el mundo y en el cual vivió el país una vida serena, de
trabajo y honestidad en que pudo avanzar moral y materialmente”.
Ricardo Jiménez Oreamuno - 1945

Es útil existencia de un
órgano formal que defina
visión de futuro, de
seguimiento y evalúe
avances. Finlandia:
Comité Parlamentario
para el Futuro,
responsable exclusivo
de lograr consenso y
velar por su ejecución.

Idear el futuro
El Programa Estado de la Nación ha llegado a su mayoría de edad.
Hoy, las universidades públicas
pueden poner en marcha un
Programa de Estudios del Futuro:
núcleo generador de objetivos nacionales
e iniciativas para su realización en los 20 años venideros.

Nuestro ámbito
geoestratégico
“La universidad pública por sí sola no puede modificar nada de lo que
existe, pero tiene aptitud para contribuir a cambiarlo. Su aporte más
importante es articular un contrato social renovado y adecuado a los
tiempos actuales”.
Atilio Alterini - 2005

El porvenir nuestro
Ayer
Camino costarricense fue trazado con talento y
carácter propios, desde alborada emancipadora
del tricentenario dominio colonial
Aquí se pensaba y se diseñaba, se formulaban
políticas de Estado, ejecutadas y mejoradas
siempre en la ruta hacia el porvenir
No se importaban sino que se exportaban
expertos – i.e. Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, hijo intelectual de Caja
Costarricense de Seguro Social

Mañana
Nuestro destino autónomo y
autóctono nunca se decidió en
Madrid, Londres o Washington,
ni lo será en Beijing.

Diseñar el porvenir de la patria
es tarea de razón y pasión,
a imaginarse por la convergencia de
las mejores cabezas pensantes y los
más nobles corazones sintientes.
Pensar, proyectar y acordar
el porvenir de Costa Rica
es irrenunciable deber propio.

Hoy
Después empezaron a recibirse sabihondos de:
Punto Cuarto, CEPAL, Alianza para el Progreso,
condicionalidad cruzada FMI-AID-BIRF, agencias
ONU y Unión Europea
A falta de proyecto nacional penetraron: Iniciativa
Cuenca del Caribe, Plan Puebla Panamá y TLC
En coyunturas de enervación nacional se
imponen al país dogmas, doctrinas y recetarios
foráneos (…coadyuvados por el malinchismo del
colonialismo mental)

Gracias por
su atención

