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Temas

1. Contexto y situación general: “crisis” de 
representación política y de los partidos 
políticos

2. ¿Problemas de (in)gobernabilidad o y de 
gobernanza? 

3. Reformas posibles y deseables más allá 
de la forma de gobierno 

4. Diálogo social; contra el obstáculo y por 
la sostenibilidad 



1. CONTEXTO Y SITUACIÓN GENERAL: 
“CRISIS” DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



Presupuesto general

• La situación actual de los partidos políticos en
el país forma parte de un proceso de pérdida
o debilitamiento (“erosión”) de la
representación política, que además
obstaculiza la constitución de una ciudadanía
integral e inclusiva. Se trata, en general, de
una Costa Rica contemporánea constituida por
una sociedad “diferente” pero sin contar con
un sistema de representación reformulada o
acorde con esa sociedad.



SITUACION SISTEMICA DE LA DEMOCRACIA REPRES., LA 
PARTICIPACION Y EL PLURALISMO 

 
Manifestaciones generales: 

 
 
Efectos generales: 
 
 
 
 
 
 
Situación general: 
 

 
Causas generales: 
 
 
 
 

PERDIDA / DEBILITACIÓN DE LA 
REPRESENTACION (política) = “Relación 

problemática entre ciudadanía y representación” 



LOS PARTIDOS POLÍTICOS COSTARRICENSES

• Los partidos políticos, instituciones
emblemáticas de la representación política
tradicional, han sido impactados por esa
situación.

• Ante procesos de cambio en la sociedad y
situación de la representación política, se les
presentan a los pp’s desafíos por superar y
deberían evolucionar como organizaciones
“más/mejor” institucionalizadas, programáticas,
pluralistas, inclusivas y transparentes.



2. ¿PROBLEMAS DE 
(IN)GOBERNABILIDAD O Y DE 
GOBERNANZA? 





→ EFICACIA + LEGITIMIDAD

¿Crisis? Sí. En ambas vertientes / flujos del 
sistema

PERO “soluciones”: concentración en lo formal 
= concentrados en “flujo Administrativo” o –

régimen político Ejemplo: cambios en la forma 
de gobierno… “parlamentarizar” (atenuar) el 

presidencialismo

Gobernabilidad Y Gobernanza



Importante,  pero reformas al S. de Represent. (y 
del Sist. Polt.) debería…

3. Reformas posibles y deseables: más 
allá de la forma de gobierno 
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… que promueva la  participación  e inclusión del Estado 
plural de hoy:

• Reforma “en serio” al sistema electoral
- Circunscripciones
- Fórmula
- Formas de elección de candidaturas, listas y votaciones
- # de representantes A. Leg., conformación y 

funcionamiento
- $ público y PRIVADO

Representación política reformulada



4. DIÁLOGO SOCIAL; CONTRA EL 
OBSTÁCULO Y POR LA SOSTENIBILIDAD



(Prats i Català, Joan -2001-. “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco 
conceptual y analítico”. En: Revista Instituciones y Desarrollo Nº 10. Barcelona, España: Institut

Internacional de Governabilitat de Catalunya PP 123 – 124)

• Las reglas y procedimientos de la gobernabilidad serán 
tanto más duraderas cuanto mayor grado de conflicto 
entre los actores estratégicos sean capaces de 
contener y procesar pacíficamente. La crisis de 
gobernabilidad sólo se produce en realidad cuando el 
conflicto entre los actores tradicionales por su poder 
relativo o el conflicto con nuevos actores emergentes 
pone en cuestión no una regla, procedimiento o 
fórmula específicos sino la misma matriz institucional 
que expresaba la estabilidad o equilibrio del sistema 
sociopolítico… cabría hablar de eficiencia adaptativa 
para designar aquella cualidad de las fórmulas que 
posibilita el reconocimiento y solución positiva de los 
conflictos mediante la adaptación de las fórmulas a los 
nuevos equilibrios entre los actores estratégicos. 



• Procesos diálogo institucionalizado e 
“instituyente” pro inclusión en TdeD / Política 
Públicas 

Articulación institucionalidad Y (no vs.) cultura 
política / ciudadanía

= Sistema Político Democrático RELEVANTE



¡BUENOS DÍAS!
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