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Por: Carlos Morales /
Björn Lomborg en Costa
Rica
martes, 09 de septiembre
de 2008

CR: urge diseñar una política de estado y
pulir sectores críticos
Ejercicio práctico.

Pensar en un plan a largo plazo y que tenga continuidad sin importar el color político,
así como ejecutar acciones inmediatas en algunos sectores del Gobierno, fueron las
conclusiones de la gira realizada por Björn Lomborg en Costa Rica.

Los participantes del
foro tuvieron voz y
voto, gracias al
dinamismo de Björn.

De izquierda a derecha, Luis Reyes de Incae; Miguel Gutiérrez, del Estado de La Nación;
Arturo Condo de Incae; Luis Javier Castro, de Mesoamérica; y Silvia Lara, de la AED.

Educación, democracia, problemas fiscales y tramitación pública fueron los temas que más
importancia tuvieron en la cita realizada en Costa Rica, en el marco de la gira del fundador del
Consenso de Copenague, Björn Lomborg.
Varias mesas de trabajo, en las cuales participaron conocedores del tema de los principales círculos
civiles, políticos y empresariales del país, concluyeron los siguientes puntos:
En educación los panelistas acordaron que hay que definir una política de estado en cuanto al tema,
además de destinar y ejecutar eficientemente los recursos que ya existen y, aumentarlos. Además,
repensar el sistema educativo costarricense es una de las opciones más apoyadas, y se basaría en
segmentar a los estudiantes a partir de determinado ciclo educativo hacia las ramas académicas con
más habilidades.
Otro de los puntos apoyados fue el de la fiscalización de las universidades y profesores que en estos
momentos y, a futuro, enseñarán a las nuevas generaciones. Concluyeron que hay que certificar que
realmente saben lo que hacen y elevar sus condiciones para que se motiven a mejorar su transmisión
de conocimientos.
En cuanto al tema democrático los participantes de esa mesa dijeron que la presencia femenina en
los círculos políticos, así como las juntas directivas de las empresas, puestos medios y demás, deben
fortalecerse. Ello a pesar de que Costa Rica, en cojunto con Argentina, tienen la mayor participación
femenina en los poderes ejecutivos de América Latina.
Se platicó igualmente del desarrollo de una agenda de país para el largo plazo que debería ser
complementada con acciones puntuales en el corto plazo y comenzar a generar el cambio ya, para
competir como una nación desarrollada en las próximas décadas.
El tema fiscal fue uno de los que más detalle obtuvo en cuanto a la propuesta de temas. Se dijo que
hay que descentralizar los procesos de recolección de tributos y generar un conjunto de normas y
prácticas para presupuestos, con el fin de que estos no sean subejecutados.
Fueron enfáticos en que la carga tributaria actual es insuficiente para alcanzar las metas propuestas y
que debería aumentarse en varios puntos, para lograr obtener un mejor presupuesto y destinarlo a
sectores claves que ayuden al desarrollo del país.
La automatización de procesos, mejorar el control de la inflación, transparencia en el control político,
simplificación de leyes y del sistema tributario, así como una reforma tributaria, fueron las propuestas
concretas emitidas.
Por último, la mesa de tramitación pública también acordó que se debe establecer una agenda
común de largo plazo y con ello incluir la capacitación y elevar los requisitos de los funcionarios
públicos que laboran en el sistema.
La automatización de presupuestos, y la rendición de cuentas por parte de la misma Contraloría
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General de República a un ente que audite su funcionamiento, fueron además parte de las propuestas.
La transformación de los presupuestos anuales a presupuestos plurianuales fue uno de los puntos
donde más énfasis se hizo, pues según los expertos la política actual de presupuestos públicos no
permite aprovechar el dinero debidamente, especialmente por los plazos en que este es entregado.
A partir de estos consensos la escuela de negocios Incae, la revista Estrategia&Negocios
y representantes del sector privado y público del país esperan impulsar más detalles al respecto y con
ello, generar de manera continua las condiciones necesarias para un cambio positivo de la realidad en
Costa Rica.
Mesas de discusión Costa Rica

1- Educación:
Propuestas del Consenso:
- Transferencias de efectivo condicionadas
- Nutrición para niños en edad preescolar
- Programas de sellos o tiquetes
Soluciones de la mesa:
- Más apoyo del Estado, las comunidades y familias para apostar por la educación inicial
- Incluir a más sectores en el desarrollo de programas educativos para la primera infancia, como
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y gobiernos locales
- Iniciativas conjuntas entre instituciones para que la educación en los colegios responda a los
diversos sectores laborales y diversificar así la oferta
- Establecer programas para buscar excelencia educativa en los docentes.
2-Democracia:
Propuestas del Consenso:
- Representación de las mujeres: cuotas
- Hacer el sistema de impuestos más progresista
Soluciones de la mesa:
- Impulsar una la Ley de Paridad que abarque la Asamblea, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del
Estado vía una reforma a la Ley de Servicio Civil.
- Modificar el reglamento legislativo, promover la carrera parlamentaria y crear un observatorio
democrático.
- Desarrollo de una Agenda de País de Largo Plazo con la participación de los diversos actores
nacionales, públicos, empresariales y sociedad civil
- Capacitación y fomento de los partidos políticos
3- Administración Pública e Instituciones
Propuestas del Consenso:
- Retribuciones monetarias a los periodistas por publicaciones acerca de fallas en la gobernabilidad
- Sistema automatizado de cómputo por el cobro de ingresos
- Reclutamiento y ascenso por mérito en el servicio civil
- Sistemas de monitoreo e información sobre la sociedad civil
Soluciones de la mesa:
- Revisión de las regulaciones actuales del Estado
- Eficientar el proceso de compras estatales
- Capacitar al funcionario público
- Condicionar el presupuesto por cartera al cumplimiento de indicadores de desempeño
- Concertación nacional para dar continuidad a proyectos
- E-gobierno
4- Problemas fiscales
Propuestas del Consenso:
- Reglas fiscales
- Agencias evaluadoras de políticas y programas
- Instrumentos de contingencia de deuda
Soluciones de la mesa:
- Transparentar la ejecución del gasto del Ministerio de Hacienda
- Crear una comisión permanente de control de gastos e ingresos del Estados dentro del congreso
- Reforma tributaria para simplificar el sistema tributario y ampliar la carga
- E-gobierno
- Presupuestos plurianuales
- Orientar los créditos para inversión
- Avanzar en control de deuda pública
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