
Costa Rica es una historia de éxito en términos de desarrollo, que 
experimentó un crecimiento económico y todo este progreso es el 
resultado de una buena planeación en todos los ámbitos. También  a 
nivel mundial por sus políticas y logros ambientales, que han ayudado al 
país a ser un líder en tema ambiental. Y se seguimos luchando por la 
innovación en temas ambientales.  

Se celebran estos y muchos logros más, pero el país enfrenta desafíos 
económicos y sociales asociados a la pandemia de la COVID-19  que ha 
creado un fuerte impacto para el pueblo costarricense; se requiere que 
pensemos en construir bases sólidas para salir delante de esta crisis y 
poder generar un bienestar del pueblo costarricense que hoy se 
encuentra en pobreza. 

El sistema de salud  ha dado una gran respuesta para enfrentar esta 
pandemia y se ha intentado no generar un impacto devastador en la 
economía.  Sin embargo los índices cada vez crecen más y nuestro país 
se nos desvanece en desempleo, pobreza y eso nos va a llevar a generar  
inseguridad y delincuencia. Y a pesar de los fuertes esfuerzos de 
mitigación, muchas familias fueron afectadas con lo cual se elevó la tasa 
de pobreza en 2020. 

La situación de nuestro país se nos sale de las manos pero la visión 
futuro es tenemos dos grandes desafíos para el desarrollo y bienestar del 
pueblo costarricense; la situación fiscal y una desigualdad, retos afectan 
los pilares básicos como inclusión, crecimiento y sostenibilidad. 

Lo principal para resolver estos problemas es escuchar al pueblo 
costarricense, y buscar generar proyectos para que las personas tengan 
un empleo digno y pueda llevar alimentos a su hogar. 

Apoyar y favorecer a las pequeñas y medianas empresas, proyectos para 
eliminar la tramitología que perjudican. Abrir el mercado con posibilidades 
de trabajo. 

Apoyar y de ser posible la reducción de los diferentes impuestos, para 
que los costarricenses no se vean afectados y no vivir para pagar 
impuestos sino para disfrute la vida y de este país. 



No olvidar el  ambiente y seguir trabajando con proyectos para reducir la 
deforestación y degradación forestal, colaborar en la mejora de las 
reservas de carbono forestal a nivel nacional en Costa Rica. 

Apoyar los esfuerzos para mejorar la disponibilidad y calidad del sistema 
de seguro médico universal.  

Apoyar y trabajar por el proyecto para eliminar la corrupción que va 
destruyendo nuestro país; trabajar para la reducción de gastos. 
 

Mejorar la planificación de proyectos, llevar proyectos de infraestructura 
sostenible que beneficien a nuestro país. 

En el ámbito de la energía y la electrificación del transporte, apoyar la 
iniciativa para avanzar en la transición hacia un modelo energético que 
optimice el uso los recursos renovables. 

Apoyar la búsqueda de la descarbonización del sector industrial y del 
transporte a través de una progresiva electrificación y diversificación de la 
matriz energética y en un entorno de mayor integración regional y 
apertura de los mercados energéticos internacionales. 

Apoyar para fortalecer la educación desde estimulación temprana hasta la 
universidad, proyectos para que todos tengamos acceso a una educación 
y a la tecnología con el acceso y las facilidades de estudio. 

Trabajar con proyectos para ayudar a los jóvenes y separarlos de los 
vicios y de la delincuencia, creo en que a los jóvenes deben ser 
participantes del crecimiento del país, proponer más intervención cultural 
y deportiva para jóvenes. 

Apoyar a  un pueblo que necesita que lo escuchen, trabajar para que los 
jóvenes tengamos más oportunidad y que no busquemos irnos de este 
hermoso país porque aquí podemos encontrar un bienestar. 

 


