Introducción:
Costa Rica Libre de Perforación es un movimiento ciudadano, no partidario y multisectorial que cuenta
con el apoyo de 190 empresas y organizaciones del país, así como de organizaciones internacionales que
abogan por frenar la exploración y explotación de hidrocarburos en el mundo.

Nuestro país es considerado un ícono mundial por contar con más de 25 años de experiencia en turismo
de naturaleza, más de 30 años de experiencia en la creación de incentivos y pagos por servicios
ambientales, más de 40 años reforestando y regenerando ecosistemas, y más de 65 años produciendo
energía mayoritariamente renovable. Pero más allá de estas decisiones país, también hay en Costa Rica
ejemplos de proyectos e iniciativas públicas y privadas que han demostrado no sólo ser generadoras de
empleos y reactivación económica, sino que también protegen y cuidan nuestros ecosistemas naturales.

En Costa Rica Libre de Perforación creemos que el mejor futuro posible para el país es seguir avanzando
por esa senda virtuosa del desarrollo sostenible que nos ha caracterizado. Y aunque el fin principal del
movimiento sí es declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo,
también es muy importante para nosotros ser un movimiento propositivo, con iniciativas y proyectos con
enfoque sostenible que sí ayuden al país a reactivar su economía de una manera descentralizada,
resiliente, equitativa e inclusiva.

Con la colaboración de una serie de expertos, hemos compilado una lista de propuestas en diferentes áreas
que incluyen líneas de acción generales e ideas de proyectos específicos y proyectos de ley que
promueven estos temas. Consideramos que tenemos una oportunidad única de cara a las próximas
elecciones, para posicionar la importancia y necesidad de una reactivación económica sostenible. Por lo
tanto, les instamos a considerar esta información como elemento útil en el planteamiento de su campaña
electoral. A la vez, nos ponemos a su disposición para profundizar o aclarar las siguientes propuestas.
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Línea de acción 1: Energías renovables y diversificadas
En CR Libre de Perforación creemos que es posible crear un espacio de diálogo profundo donde tengan voz todos
los actores del sector eléctrico nacional y con el objetivo de concretar acciones necesarias para ordenar la
gobernanza del sector eléctrico costarricense con miras del mayor beneficio para todos y con el objetivo de
consolidar un sistema eléctrico resiliente y viable en el siglo XXI. Algunas consideraciones puntuales que deberían
de acompañar la modernización integral del sistema energético costarricense son:
●
●
●
●
●
●
●

Definir de manera precisa los roles de los actores del sector eléctrico (públicos, privados y ARESEP), de
manera que se generen los incentivos necesarios para un sector eléctrico eficiente y sostenible.
En el proceso de reforma del sector y la generación de nuevos puestos, será importante la reconversión de
los puestos actuales al nuevo modelo de negocio (no dejar a nadie atrás)
Diversificar las fuentes de energía limpia (por ejemplo: hidrógeno verde, geotermia de baja entalpía, solar,
biomasa)
Promover la investigación.
Abrir nuevos modelos de negocios en estos sectores, incentivar una mayor demanda de electricidad limpia.
Definir modalidades de generación distribuida y utilización eficiente de toda la capacidad eléctrica
instalada.
ARESEP como herramienta para dirigir el consumo, y no solo una herramienta para asegurar que las
condiciones de servicio sean mínimas

Ideas de proyectos específicos:

●
●

●

Alianza para el Hidrógeno https://alianzaporelhidrogeno.cr, impulsada inicialmente por varios actores
privados interesados en promover el ecosistema del hidrógeno en Costa Rica como una alternativa de
energía sostenible, que contribuya con los esfuerzos del país por lograr la descarbonización de la economía.
Green Data Centers (conexión con tema de Conectividad): los centros de datos son cada vez más
indispensables en el mundo, pero también son contaminantes en su uso de energía y agua. En Costa Rica
hay un gran potencial para que se establezcan centros de datos que aprovechen nuestra energía renovable y
trabajen bajo altos estándares de eficiencia hídrica y energética. Ej. Invenio (Adrián Lachner).
Liderazgo costarricense - Costa Rica Hub / Laboratorio de energía: El país cuenta con todo lo necesario
para convertirse en un líder en capacitación, exportación de conocimiento y recurso humano (generando así
empleos).

Proyectos de Ley relacionados:
●
●
●

●
●
●
●

Expediente 22392, LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE
HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA.
Expediente 22009, LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
DISTRIBUIDOS A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES
Expediente 21465, LEY DE INCENTIVOS AL TRANSPORTE VERDE (REFORMA AL CAPÍTULO III DE
LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO N° 9518 DEL 25 DE
ENERO DEL 2018)
Expediente 21110, LEY DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ENERGÍAS LIMPIAS
Expediente 21104, TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE
Expediente 21605, LEY QUE ABARATA EL COSTRO Y DESCONCENTRA LA GENERACIÓN DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA
Expediente 22169, LEY PARA ESTABLECER TARIFAS ESPECIALES DE LOS SERVICIOS DE

ELECTRICIDAD, Y CONDONAR DEUDAS PENDIENTES DEL SECTOR HOTELERO DE COSTA RICA
PRODUCTO DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA POR EL COVID-19

Línea de acción 2: Impulso e integración de experiencias
turísticas
El turismo es una de las fuentes de ingresos y empleos más importante del país, y durante los últimos años nuestro
país se ha logrado posicionar como el destino perfecto para el turismo sostenible. Aún con la pandemia el sector ha
logrado poco a poco volver a colocar al país en la preferencia de los turistas mundiales y es indispensable que se le
siga apoyando e impulsando.

Ideas de proyectos específicos:
●

Apoyo a la diversificación y formalización de iniciativas y nuevos negocios turísticos (simplificación de
trámites, facilitación y coordinación inter-institucional).

●

Promoción de turismo de micro, pequeña y mediana escala: empoderamiento local
○ Turismo rural: experiencias de convivir con productores agrícolas y ganaderos.
○ Turismo de caminata (trecking) – Un ejemplo claro de las posibilidades de este sector es la reciente
mención, por parte de National Geographic, del Camino de Costa Rica como uno de los mejores 25
viajes del mundo para el 2022.
○ Turismo urbano unido a regeneración del paisaje: desde eventos urbanos para el aprovechamiento de
las áreas públicas, hasta recorridos históricos en diferentes ciudades del país, todo amarrado a la
reforestación y promoción de la movilidad sostenible de las ciudades.

●

Fortalecimiento de integración de cadenas de valor en el sector turismo a partir de proveedores locales
orientado a turismo rural comunitario. Hay una creciente demanda por este tipo de actividades a nivel global.
Por ejemplo, con proveedores de alimentos, artesanías, productos de limpieza, y servicios entre otros.

●

Trabaje desde el paraíso (“work from paradise”): posicionamiento de ofertas de turismo alternativas,
atracción de ejecutivos y profesionales para que trabajen desde CR. Visa para “nómadas digitales” (personas
que trabajan desde distintos partes del mundo).

●

Turismo Cero Emisiones - Ofertas para turistas con compensación de emisiones por el vuelo y transporte
incluidas.

●

Laboratorio natural para soluciones centradas en el ser humano: Turismo de salud y bienestar (“wellness”).
Este tipo de turismo ha tenido un auge en los últimos años, y en Costa Rica se puede hacer una muy buena
combinación entre la naturaleza y la salud.

●

Creación de un Hub Educacional Global tipo “visión Qatar”, donde personas de todo el mundo puedan venir a
educarse en la promoción del turismo sostenible, entre muchas otras cosas.

Proyectos de Ley relacionados:
●
●
●
●

Expediente 22416, LEY PARA LA REACTIVACIÓN LABORAL EN EL SECTOR TURISMO
Expediente 22264, CREACIÓN DEL GRAN PARQUE DE DIVERSIONES DEL CARIBE
Expediente 22175, LEY PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN LOS PARQUES NACIONALE
Expediente 22120, FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A PYMES Y MIPYMES DEL SECTOR
TURISMO

●
●
●
●
●

●
●
●

Expediente 22118, LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN COSTA RICA
Expediente 22020, REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985
Expediente 21990, LEY DE IMPULSO A LAS MARINAS TURÍSTICAS Y DESARROLLO COSTERO
Expediente 21968, LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN
COSTA RICA
Expediente 21562, MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE VARIAS LEYES PARA EXTENDER LOS
BENEFICIOS DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO RURAL COMUNITARIO A LAS COMUNIDADES
RURALES Y COSTERAS.
Expediente 21359, LEY DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MARÍTIMO RECREATIVO COMO MOTOR DE
LA ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN LAS ZONAS COSTERAS COSTARRICENSE
Expediente 21140, LEY PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD
EN COSTA RICA
Expediente 22387, DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE LA GRAN ESTRATEGIA DE
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL Y LA ZONA HOTELERA EN LA PROVINCIA DE LIMÓN

Línea de acción 3: Atracción de inversiones Carbono Neutrales
Consideramos que esta línea de acción podría trabajarse por medio de un programa especial bajo la sombrilla de
CINDE (con apoyo de Procomer) ofrecido a empresas o fondos que se han comprometido a ser carbono neutrales
entre el 2030 y el 2050 (se puede entrelazar con iniciativas internacionales existentes como Race to Zero, The
Climate Pledge, finanzas, seguros).

Ideas de proyectos específicos:

●

Atraer empresas que trasladen todas o parte de sus operaciones a Costa Rica, donde pueden operar de
manera carbono neutral o incluso carbono negativo (si además compensan otras emisiones).

○
○

○

○
●

Las empresas que se asienten en territorio nacional podrán compensar sus emisiones a través del
Programa País Carbono Neutralidad (o el Mecanismo de Compensación que está en preparación
en estos momentos).
Creación de empleo: en construcción e instalación de edificaciones e infraestructura conexa, en las
distintas áreas de las empresas que vienen (así como ha sucedido con empresas de equipo
farmacéutico, de chips electrónicos, etc.). Para mejorar el impacto socioeconómico a
corto/mediano plazo, lo ideal es comenzar con empresas que pueden generar empleo local a corto
plazo.
La localización de las empresas en zonas francas carbono neutrales fuera del Valle Central llevaría
beneficios adicionales a los habitantes de esas zonas, por ejemplo: una mejor infraestructura
digital, un impulso adicional a otras áreas de la economía de la zona como el comercio, la
construcción de vivienda, etc. Además, impulsaría la creación de empleos técnicos y de calidad en
zonas rurales. El programa tendría un fuerte impulso en la descentralización del país y crearía
círculos virtuosos de desarrollo.
El programa de zonas francas carbono neutrales fuera del Valle Central deberá estar acompañado
de programas de educación técnica dual para capacitar la población nacional para que puedan
acceder a los puestos de empleo técnico y profesional que se crearían.

Compensación de emisiones de carbono desde afuera del país:

○

La compensación se puede llevar a cabo a través de FONAFIFO - se pueden emitir créditos de
compensación especialmente creados para este programa. Los proyectos de compensación pueden

ser de distinta naturaleza: reforestación, conservación, energía limpia, agroforestal, ganadería
carbono neutral, etc.)

○

Los pagos por compensación de emisiones de carbono traerían ingresos adicionales a ganaderos,
agricultores, acuicultores que reforestan manglar, proyectos de energía, movilidad limpia, etc.

Proyectos de Ley relacionados:
●
●

Expediente 22160, LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS
Expediente 22470, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Línea de acción 4: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)
Una de las principales diferencias entre las SBN y las soluciones tradicionales es que las primeras aportan un
beneficio agregado e integral que incluye aspectos ambientales y sociales. Costa Rica es ya un ejemplo a nivel
mundial, y fue pionero en el tema de pagos por servicios ambientales. Esto es un área que sigue creciendo a nivel
mundial, y en la cual el país podría tener muchas oportunidades de participación y de generación de ingresos. Las
SBN suelen ser proyectos que promueven la inclusión de diferentes sectores de la población, además de la
formalización del empleo, especialmente de las mujeres. Además, los proyectos de SBN son una excelente opción
para descentralizar la economía de Costa Rica y llevar inversión y empleo a las zonas rurales del país.

Ideas de proyectos específicos:
●

BANCA:
○ Fomentar la incorporación de criterios y lineamientos sostenibles y de resiliencia climática dentro de
las carteras crediticias de los bancos.
○ Fortalecer los SARAS (Sistemas de Análisis Ambientales y Sociales) que aplican las entidades
financieras a sus carteras de crédito, así como una taxonomía homologada sobre finanzas sostenibles
en el país.
○ Crear carteras de préstamos e incentivos para inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Esto
incluye:
■ Iniciativas de reforestación con banca de desarrollo,
■ Alianzas público-privadas para generar cadenas de valor de propietarios de madera para
transformación de la misma y venta en mercados internacionales.
■ Condiciones preferenciales para facilitar o habilitar la escalabilidad (réplica) de proyectos
pilotos de soluciones basadas en la naturaleza ya exitosos (ej., Manglar+Camarón orgánico).

●

Facilitar proyectos de agricultura regenerativa, orgánica y carbono negativa (comunitario y/o familiar) Financiamiento de bonos de carbono neutralidad. Iniciativa Costa Rica Regenerativa UCI- Alianza con los
CTPs de la zona, e impacto en los comedores escolares (beneficios nutricionales para los niños) + alianzas
con hoteles

●

Fortalecer el Fondo de Parques Nacionales.

Proyectos de Ley relacionados:
●

Expediente 22553, REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO DE 1977 Y SUS REFORMAS

●

●
●
●
●
●
●

Expediente 21531, LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER
SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE
LOS ARTÍCULOS 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN
ARTÍCULO 70 BIS, UN TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY
DE PESCA Y ACUICULTURA N°8436, DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS
Expediente 21509, LEY DE DEFENSA DEL SECTOR PESQUERO COSTARRICENSE
Expediente 21284, LEY PARA REGULAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE
CULTIVO EN MODALIDAD CONVENCIONAL Y ORGÁNICA
Expediente 21016, LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA
Expediente 22303, LEY PARA FOMENTAR LA PESCA DE LANGOSTA EN PUNTARENAS
Expediente 22105, LEY DE ESTIMULACIÓN FINANCIERA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOSTENIBLE
Expediente 21126, MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6
BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
AMBIENTE, LEY N° 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 LEY PARA FORTALECER LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

Línea de acción 5: Conectividad y tecnología digital
Invertir en infraestructura y gobernanza digital nos permitiría mejorar la variedad, cantidad y calidad de los servicios
públicos nacionales y municipales y facilitar el teletrabajo (disminuyendo emisiones y presas), la innovación y el
emprendimiento de nuevas PyMEs que nazcan digitales y con alcance a un mercado global.

Ideas de proyectos específicos:
●

Virtualización de los servicios públicos (gobierno digital)

●

Creación/consolidación de modo teletrabajo de servidores públicos.

●

Automatización de servicios públicos liberando tiempo a funcionarios para realizar otras gestiones de mayor
valor agregado.

●

Democratizar el aprendizaje virtual.

●

Migración hacia la telemedicina y telecirugía.

●

Transformación de (10.000) empresas al comercio electrónico para el 2024,
○ Comercio electrónico conectando productor rural con consumidor urbano, apoyo a la
desintermediación del sector agrícola.

●

Facilitación para la creación de Data Centers Verdes (terrestres o submarinos e impulsados con energías
renovables).

●

Impulso continuo a industrias y empresas de tecnología digital.

Proyectos de Ley relacionados:
●
●
●
●

Expediente 22542, LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS
EXTRANJERAS DE INNOVACION Y TECNOLOGIA
Expediente 22520, LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA
Expediente 21660, CREACIÓN DE LA PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN
Expediente 21330, LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL COSTARRICENSE (AEC)

Línea de acción 6: Renovación integral de desarrollo urbano,
paisaje (biodiversidad) y movilidad
Es muy importante que se dé una consolidación de un modelo de desarrollo territorial sostenible. Esto incluye
diseño y construcción de movilidad ferroviaria, sistemas interconectados de movilidad, diseño y desarrollo integral
público y privado. Enverdecimiento de zonas según su ecosistema y microclima (hábitat natural) aumentando
biodiversidad local, huertas urbanas biológicas, corredores biológicos interurbanos.

Algunos beneficios de esta línea de acción:
●

Creación de empleo y dinamización de varias actividades económicas por encadenamiento de valor:
○ Arquitectura, ingenierías, construcción,
■ Tren eléctrico interurbano, estaciones de intercambio, obras de servicio público,
■ Tren(es) de carga,
■ Sistemas de transporte interconectados en modalidad autobús y su electrificación en todo
el país,
■ A través de la activación de espacios locales cerca de estaciones de intercambio: paradas,
aceras, espacios peatonales, estacionamientos, plazas, parques, etc. en todo el país,
■ Redes comprehensivas de ciclovías protegidas y/o vías de uso compartido,
■ Espacios habitacionales y no habitacionales alrededor de transporte colectivo integrado,
diversificación en tipo de viviendas (incl. vivienda popular, estudiantil).

●

Servicios de distintos tipos: de comida y bebida, informática, publicidad, estudios de mercado, limpieza,
jardinería.

●

Actividades recreativas y deportivas.

●

Comercio y ventas:
○ Mayores aforos en servicios comerciales cerca de zonas habitacionales y centros urbanos
embellecidos y agradables con actividades de entretenimiento y áreas de esparcimiento,
○ Mayor consumo en restaurantes, cafeterías, sodas y otras ventas de alimentos en espacios públicos
atractivos que invitan a encontrarse y a quedarse.

●

Beneficios para la economía informal y para economías de innovación: gastronómico local, usos
etnobotánico, diseño de productos ej.: ’Miel de Ciudad Dulce’.

●

Fortalecer centros urbanos de manera sostenible reduce la presión de la expansión horizontal haciendo la
protección de bosques y cuencas más fácil.

Co-beneficios
●

Mejora de la capacidad productiva de la economía,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mejoras en la calidad del aire y la calidad de vida (reducción de costos al sistema de salud),
Impactos positivos en la economía a nivel distrital y cantonal, así como mejor integración social y
económica de los mismos,
Mejoras en seguridad personal,
Espacios de inclusión para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y personas de la tercera edad,
Mejor ordenamiento territorial,
Aumento y mantenimiento de la biodiversidad local (garantizando también aplicación de conocimientos
etnobotánicos, paisajísticos, ecológicos),
Mejoras en la salud mental y física de las personas que viven en las zonas urbanas y no-urbanas, felicidad
de niños en áreas de juego,
Reducción de estrés y desgaste (salud preventiva, reducción de costos al sistema de salud nacional),
Aumento en la resiliencia de las ciudades y poblaciones ante el cambio climático y ´desastres naturales´
(olas de calor, inundaciones), reducción de costos de pérdidas y daños en el futuro,
Las huertas urbanas biológicas ayudan a la seguridad alimentaria, traen beneficios de salud tanto física
como mental, así como ahorros y/o ingresos económicos,
Se acortan distancias de transporte, disminuyendo costos innecesarios, reduciendo la pérdida de tiempo y
aumentando eficiencia laboral (que tiene alto impacto en nuestro PIB), impacto climático,
Incremento de valor de la marca país,
Impulso a alianzas público-privadas.

Proyectos de Ley relacionados:
 Expediente 22314. LEY DE CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DE
LA EMPLEABILIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MENOR DESARROLLO.
 Expediente 22487. LEY DE VIVIENDA MUNICIPAL

Línea de acción 7: Edificaciones sostenibles y resilientes
La importancia de edificaciones sostenibles y resilientes es que logran ser un pilar de estabilidad para las
comunidades en donde se encuentran, sin ser afectados por las condiciones climáticas. Estas edificaciones le
permitirán a comunidades permanecer en su lugar durante las sequías prolongadas que vendrán utilizando agua y
energía generadas en las mismas edificaciones.
La implementación de desarrollo y construcciones sostenibles o regenerativas presentan gran oportunidad para que
el país refuerce la infraestructura existente y que èsta se aproveche para diseñar y construir edificaciones que puedan
operar en el futuro considerando el cambio del clima.

Algunos beneficios de esta línea de acción:
●

Se crearán beneficios de empleo, sostenibilidad y ejecución del Plan de Descarbonización por medio del
desarrollo de edificaciones de diversos usos con el uso de incentivos y regulaciones de acceso masivo a
todos los segmentos de la población.

●

Creación de empleos directos en construcción, diseño, arquitectura, ingeniería.

●

Creación de empleos indirectos y activación económica en cadenas de suministro.

●

Apertura de mercados locales inexplorados.

●

Reducción de gastos por ahorros y eficiencia energética y de recursos (agua).

●

Crecimiento enfocado en el mejoramiento, modernización, beneficiando tanto a nivel comunitario, local
como internacional.

●

●
●
●
●
●
●

●

Actualización y ordenamiento mediante un marco para la implementación de incentivos fiscales por el
cumplimiento de las regulaciones establecidas y la disminución de la huella de carbono, así como
tramitología e incentivos financieros.
Reducción en costos de operación, utilización de recursos naturales.
Reducir el consumo de recursos naturales y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del sector de la
construcción y operación de edificaciones.
Generación espacios construidos más inclusivos y sanos para los habitantes y usuarios.
Generación de espacios de capacitación y educación a profesionales para que se diseñen/ construyan
espacios sostenibles y saludables.
Inclusión de la población más vulnerable tanto a nivel de oportunidades de vivienda y empleo como en
oportunidades de crecimiento y educación.
Vecindarios completos (complete neighbourhoods), no podemos ver los árboles sin ver los bosques. La
tipología de desarrollo urbano y de estos edificios deben contribuir a una mezcla de uso, $ y entorno que
estimule esto: implicaciones importantes relativo a las finanzas de los gobiernos locales, aprovechamiento
de infraestructura existente y rentabilidad del suelo (amén de reducir presión sobre la expansión de la
mancha urbana).
Mayor resiliencia de edificaciones ante el cambio climático y los desastres naturales. Sirviendo como base
de estabilidad para las comunidades en donde se encuentran, logrando dar un apoyo de energía y agua
durante periodos de necesidad.

Proyectos de Ley relacionados:
●
●

Expediente 22487, LEY DE VIVIENDA MUNICIPAL
Expediente 21600, DECLARATORIA DE ZONA URBANA A PLAYAS DE EL COCO, DISTRITO
TERCERO,SARDINAL, CANTÓN CARRILLO, PROVINCIA DE GUANACASTE

Ejes transversales: descentralización, reducción de desigualdad
y brecha laboral
En Costa Rica Libre de Perforación consideramos que estos 3 ejes deben de ser transversales a todas las propuestas
y líneas de acción de cualquier futuro plan de gobierno para Costa Rica:

Descentralización:
Es indispensable promover una economía descentralizada y tratar de cerrar la brecha que hay entra la GAM y el
resto de las zonas rurales del país. La reactivación económica debe de poner sus ojos sobre las zonas rurales,
promover el encadenamiento de productos y servicios fuera de la GAM, proveer de capacidades y recursos a las
poblaciones rurales, y fomentar el desarrollo tecnológico de estas áreas. Toda la línea de acción presentadas
anteriormente se puede trabajar desde una visión descentralizada.

Reducción de la desigualdad:
Todas las líneas de acción y proyectos específicos se deben de pensar desde la visión de la igualdad de género, y
promover la incorporación de la mujer al mercado laboral. Algunos ejemplos de acciones sería la ampliación de la
red de cuido, alianzas con el sector privado para (re)incorporar más mujeres al mercado laboral, programas
específicos de capacitación y educación dual.

Reducción de la brecha laboral:
Junto con las mujeres, los jóvenes son uno de los sectores más afectados por el desempleo. Por esta razón el fomento
de la incorporación de jóvenes a la fuerza laboral debe de ser un eje trasversal considerado en todas las líneas de
acción priorizadas. Los programas de educación dual, la capacitación técnica y la democratización de la educación
virtual son algunos de los proyectos que podrían ayudar a este objetivo.

Proyectos de Ley relacionados:
● Expediente 22322, LEY PARA FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL
● Expediente 21252, LEY PARA FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA PERSONAS
MAYORES DE 45 AÑOS
● Expediente 21167, LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REPRESENTACIÓN COMUNAL
● Expediente 21127, LEY PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR PARA QUE TODAS SUS ENTRADAS
ECONÓMICAS SEAN CONSIDERADAS COMO PARTE DE SUS INGRESOS PARA SER SUJETAS DE
CRÉDITO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
● Expediente 22231, CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENRPOMYPE)
● Expediente 22499, REFORMA DEL ARTÍCULO 7 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY N°
6839, DEL 5 DE ENERO DE 1983 INSTALACIÓN DE UNA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO
CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (INCAE) EN COSTA RICA Y EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA
● Expediente 20952, LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACIÓN DE
EMPLEO
● Expediente 22494, REFORMA A LA LEY N° 1644, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL Y SUS REFORMAS, PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y PERMITIR QUE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS TENGAN ACCESO A CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE EL
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO
● Expediente 22363, DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA
● Expediente 22314, LEY DE CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DE
LA EMPLEABILIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MENOR DESARROLLO
● Expediente 22255, LEY DE COMBATE A LA EXCLUSIÓN FINANCIERA

Contacto y seguimiento:
Las ideas y proyectos acá mencionados fueron recopilados por una serie de expertos de distintas áreas, parte del
movimiento Costa Rica Libre de Perforación. La intención de este movimiento es que estas ideas permeen los planes
de gobierno durante la campaña electoral, y los candidatos y sus equipos incorporen estas prioridades en sus
propuestas para crear el mejor futuro posible para Costa Rica. Por lo tanto, en CRLP nos ponemos a su disposición
para cualquier seguimiento, consulta o comentario:
Correo: info@crlibredeperforacion.org
Web: www.crlibredeperforacion.org
Facebook: @CRLibredePerforación
Instagram: @CRLibredePerforación

