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Plan de trabajo: 

 

Como ciudadana comprometida me dispongo a representar, por medio de un cargo de 

elección popular a todas las personas que desean y necesitan transparencia, progreso y 

compromiso en la función pública para la elevar la calidad de vida del pueblo costarricense 

y asegurar a las generaciones futuras un legado que les permita seguir como nación en paz 

social y que puedan ver sus hijos e hijas crecer en nuestra tierra. 

Los proyectos o temas que apoyaré decididamente en la Asamblea Legislativa versan sobre 

los temas siguientes: 

 

Generación de empleo:  

• Para esto se fortalecerá el apoyo decidió a las pymes enfocando el desarrollo de 

parques de incubación, fortaleciendo la gestión actual a este respecto pero que sean 

motores de mayor alcance, y su extensión en zonas rurales. Para esto se trabajará en 

un proyecto que permita la inserción en mercados de innovación y desarrollo, 

aprovechando la juventud recién formada, en coordinación y apoyo de especialistas 

mayores de 40 años, dando valor a las nuevas visiones, pero a la vez aprovechando 

la experiencia y apoyando dos grupos de personas que ya sufren discriminación para 

acceder al empleo actualmente. 

• Fortalecimiento a las empresas familiares ya exitosas, pero que no superan la 

segunda y tercera generación. En Costa Rica, no existe una tradición de 

sostenimiento y traslado de estas a sus generaciones. Son empresas que han 

superado los años donde la mayoría de los emprendimientos mueren, desaparecen 

por un tema de gestión e incapacidad de traslado a las nuevas generaciones, generan 

trabajo familiar y comunal, potenciarlas es facilitar el desarrollo y distribución 

equitativa. Se requiere considerarlas con diferencias de apoyo dentro de todos los 

esfuerzos de reactivación y no perderlas en un momento en que las tasas de empleo 

son muy altas en el país. 

• Formación para la vida, integración al emprendimiento de jóvenes desde la escuela 

hasta la etapa universitaria. Abrir la posibilidad de emprender como parte del 

ejercicio práctico de la aplicación de conocimientos.  

• Bajar las cargas sobre los emprendedores, inscritos en procesos y proyectos que 

fortalezcan su gestión para asegurar su crecimiento y permanencia, designando 

recursos, pero a la vez fortaleciendo su proyección de crecimiento y generadores de 

empleo, incluyendo el encadenamiento productivo. 

 

Reformas electorales para el fortalecimiento de la democracia 

• Abrir espacios políticos a personas indistintamente de su clase social, si tiene las 

capacidades y ha demostrado por su vida de servicio  y competencias ser un digno 

representante ante la Asamblea Legislativa, para que pueda acceder a la 

participación política en puestos de decisión, permitiendo de esta manera que 



rescatemos el valor de la política en un país de una democracia bicentenaria, que ha 

llegado a modelos que se gestan desde procesos partidarios que no aseguran la 

mejor gente para los puestos de representación. Incluye proyectos para una mejor 

selección de personas para puestos a diputación, no discriminación por el cantón 

donde se nace y se vota, ya que los partidos limitan la participación por la cantidad 

de población, no permitiendo representantes en sus nóminas, o ubicándolos en 

lugares no elegibles.  

• Abrir la posibilidad de que las postulaciones se realicen desde la base de la 

sociedad, sin requerir estructuras partidarias, asignando una parte de los escaños a 
representantes elegidos por esta vía. Esto bajaría los cálculos políticos, divisiones 

partidarias y refrescaría los liderazgos en el ejercicio. 

• Asegurar la participación de los diferentes actores en contienda con mecanismos de 

financiamiento más equitativos, que haga visibles a los postulantes y sus propuestas. 

Apertura de espacios publicitarios controlados por el TSE y no solamente por el 

reconocimiento de deuda política.  

• Acceso real a mujeres y jóvenes bajo principios de paridad y alternancia en las 

nóminas de puestos de representación. Además, de incluir a grupos como personas 

con discapacidad, indígenas, entre otros grupos históricamente excluidos. 

 

Reactivación Económica 

• Fortalecimiento del sector privado y empresarial costarricense, partiendo desde la 

formación de perfiles requeridos con planes de estudio acordes a las necesidades 

imperantes en las actividades económicas del país. Esto implica, asegurar dese la 

educación secundaria y técnica establecer los vínculos que aseguren la inserción de 

los graduandos, pero a la vez que las empresas reciban personas de perfil deseado.  

• Simplificación de Trámites y apertura de ventanillas únicas para apertura de 

empresas. 

• Acceso a la digitalización de procesos que requiera en su interrelación con la 

administración, facilitando cumplimiento de reglamentaciones y deberes, que no 

resten su eficiencia y desarrollo. 

• Búsqueda y procesos de formalización de empresas, que baje informalidad y los 

problemas que estos conllevan con competencia desleal, contrabandos de 

mercancías, y corrupción. 

• El financiamiento deberá basarse en la propuesta de valor, analizada por expertos y 

amparada en el capital humano, más que en mecanismos tradicionales de garantías. 

• Desarrollo integral y con equilibrio en lo económico, social, tecnológico y cultural.  

Proyectos que se proyecten a los enfoques modernos que incluyan lo micro, lo eco, 

lo nano y lo bio, considerados necesarios en el desarrollo actual de las sociedades 

 

Proyectos sociales 

• Apoyo al Sector de Educación, volviendo a dar seguridad que la educación pública 

es una opción de calidad e integración social, para la mayoría de costarricenses, 

considerando la formación desde etapas tempranas, mejora curricular, mejora 

infraestructura y medición de resultados para aplicar las mejoras a tiempo.  

• En el tema de salud, trabajar en pro de la atención preventiva, considerando esta 

como un modelo que permite mayor calidad de vida, baja costos de tratamientos y 



baja la carga de listas de espera en hospitales, para que estos se dediquen a las 

personas que realmente lo requieren. 

• Proyectos enfocados a bajar los porcentajes de desigualdad, conocer y buscar la 

atención integral a las necesidades de los que han quedado rezagados en su 

desarrollo, y que hoy sufren pobreza y pobreza extrema, establecer proyectos para la 

movilidad social, amparada en el trabajo, salud y la educación. 

• Presentar un proyecto que he llamado “ Hijos e hijas de la Patria” que implicará un 

apoyo real y efectivo del Estado a los niños y niñas que declara en abandono y los 

asume por patria potestad, la propuesta implica:  

✓ Prevención: esfuerzos direccionados al apoyo de las familias, para evitar hasta 

donde sea posible la declaratoria de abandono, porque hay familias cuya limitante 

es los recursos económicos, y se suma otra población donde se tienen menores con 

problemas de salud, siendo separaciones no apegadas a la parte afectiva, sufriendo 

estos niños y niñas, una separación por condiciones que el Estado puede intervenir a 

tiempo, al institucionalizarlos se conoce que la opción de adopción es casi nula. 

✓ Humanizar los procesos de institucionalización, donde se dote de los recursos reales 

a la institucionalidad para dar apoyo real especialmente en seguimiento y apoyo a 

los centros públicos y privados. Incluye facilitar opciones de no separación de 

hermanos, para evitar doble separación.  

✓ Dar seguimiento a jóvenes mayores de 18 años hasta los 25 años, de manera que 

sean los primeros beneficiarios de instituciones que trabajan en los temas sociales, 

para asegurarles acceso a salud, educación de calidad, vivienda digna y trabajo. 

Muchos de ellos hoy al salir por mayoría de edad son presas de narcotráfico y 

tráfico de personas, sin importar al Estado su verdadero desarrollo. 

• Cultivar y desarrollar los valores, basado en el legado y la mejor tradición, sobre la 

base del fortalecimiento de la educación y la cultura. 

 

 

La suma de voces con respeto y tolerancia será mi bandera y estar en consciente de que 

nuestro paso es pasajero por lo que la responsabilidad se resume en construir una patria más 

inclusiva y solidaria. 

 

 


