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En el marco del proceso electoral 2022, lanzamos desde la Universidad de Costa Rica este

proyecto socio-educativo que hemos titulado Apoyo al voto informado, con el objetivo de dar

a conocer a la población costarricense las principales propuestas de los partidos políticos

que aspiran a la presidencia. Desde el proyecto de Trabajo comunal universitario

Dialogando el presente, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica

(FEUCR), el Centro de Investigaciones y Estudios políticos (CIEP) y el proyecto UCR

Electoral, hemos coordinado esfuerzos para sintetizar y divulgar los planteamientos

partidarios alrededor de ejes temáticos de interés para la población costarricense.

Este esfuerzo realizado por estudiantes de la Universidad, nace de la necesidad de tener

insumos de calidad para que la decisión que tome la ciudadanía este 6 de febrero 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, 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.

El resultado de esta iniciativa ha sido la creación de nueve revistas informativas sobre las

propuestas de los partidos políticos, agrupadas alrededor de los siguientes ejes temáticos:

1. Economía: Políticas económicas; 2. Economía: Reactivación económica, empleo y

pobreza; 3. Arte, cultura, deporte y recreación; 4. Derechos humanos y participación

ciudadana; 5. Reformas al Estado, transparencia y corrupción e instituciones públicas.

Relaciones internacionales y Estado Laico; 6. Ordenamiento territorial: Transporte, vialidad y

vivienda; 7. Educación: virtualidad y ciencia y tecnología. 8. Ambiente y producción de

alimentos; 9. Seguridad y Salud. Cada revista partirá de una breve contextualización sobre

la situación del país en el eje correspondiente, seguido de una comparación de la cantidad

de propuestas presentadas por los partidos en ese tema y, por último, una síntesis de las

propuestas elaboradas por cada partido político.



En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como

criterio principal la indicación de cómo éstas se llevarán a cabo operativamente en los

planes de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la

problemática, desarrollo de la propuesta, metodología para aplicarla y sustento que muestra

la capacidad de llevarla a cabo. Para aquellos partidos que no presentan información sobre

la ejecución y viabilidad de sus propuestas, se hace el señalamiento explícito con el fin de

que la ciudadanía tenga conocimientos sobre las posibilidades reales de construcción que

poseen. Esto se realiza con miras a promover una toma de decisiones consciente y

responsable que nos permita avanzar en la participación ciudadana y construcción de

democracia. Con esta síntesis abrimos una puerta para que conozcan con profundidad la

totalidad de los programas.

Lanzamos hoy la primera edición de esta serie de revistas e invitamos a la población

costarricense y a las instancias relacionadas a conocer este material y hacer eco de esta

información condensada para un mejor acceso ciudadano. En las próximas semanas

continuaremos con la liberación de los siguientes números, que podrán ser encontrados en

el sitio en línea de UCR Electoral, así como en las redes sociales de los proyectos e

instancias participantes. ¡Divulguemos y democraticemos el conocimiento!

En este contexto de pandemia y reactivación económica, de unas elecciones históricas con

gran cantidad de partidos inscritos, de celebración del bicentenario de la independencia y

sobre todo de necesidad de construir puentes que nos unan en lugar de acrecentar la

polarización y desigualdad social, esperamos que estas revistas sean un aporte desde la

Universidad pública, comprometida siempre con la mejora de las condiciones de vida para

todas las personas que conformamos esta diversa y plural sociedad costarricense.
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