
 

PROPUESTAS DE PARTIDOS POLITICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

PARTIDO POLÍTICO PROPUESTA 

PARTIDO FRENTE 

AMPLIO (EDGARDO 

ARAYA SIBAJA) 

 Declarar como prioridad, en los primeros 100 días de gobierno, la aprobación legislativa de la Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente 14.352). Esta iniciativa será el primer proyecto de ley que 

convocará nuestro Gobierno a sesiones extraordinarias a partir de agosto de 2018. Se abrirá un proceso de diálogo 

con participación de todas las comunidades indígenas del país y de todas las fuerzas políticas, a fin de llegar a 

acuerdos que permitan su votación definitiva. 

 Constituir un Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas y un Congreso Nacional de Afrodescendientes como 

espacios de diálogo directo con el Poder Ejecutivo y las demás instituciones públicas. Estas instancias se integrarán 

respectivamente, con participación de las autoridades representativas de todos los territorios indígenas y de las 

organizaciones sociales representativas de la comunidad afrodescendiente. Definirán y priorizarán una agenda de 

demandas que será tomada en cuenta para la definición de políticas públicas dirigidas a estas poblaciones. Tendrán 

un canal de comunicación directa con la Presidencia de la República. 

 Promover el diálogo social con la participación de las comunidades indígenas en torno al diseño e implementación 

de una institucionalidad que promueva el desarrollo autónomo indígena compatible con los intereses de desarrollo 

nacional, el cumplimiento de los derechos humanos y la igualdad de género. 

 Cumplir estrictamente con la obligación del Estado costarricense de consultar a las comunidades indígenas 

respecto de cualquier tipo de proyectos o iniciativas susceptibles de afectar sus derechos o que apunten a la 

exploración, explotación y/o extracción de recursos naturales en sus territorios, a partir de los principios 

establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, mediante consulta libre, 

previa e informada, con textos traducidos a los idiomas indígenas y su divulgación oportuna, con espacios 

adecuados para la deliberación y participación de todos los sectores interesados y/o potencialmente afectados, 

procurando la participación y consulta indígena desde la formulación de los proyectos, y garantizando que los 

resultados de la consulta serán respetados por las autoridades gubernamentales. Se revisarán y replantearán las 

acciones de la actual Administración para normar un procedimiento de consulta, atendiendo las dudas y objeciones 

planteadas por las comunidades indígenas. 

 Hacer cumplir la ley y ejecutar acciones eficaces e inmediatas en apoyo a las luchas de las comunidades indígenas 

para recuperar sus tierras que actualmente se encuentran ocupadas ilegalmente. Para estos efectos, el Poder 

Ejecutivo impulsará la intervención coordinada de las distintas instituciones y autoridades involucradas, a través 

de acciones como: 

a. Medidas para proteger la vida y la integridad de las familias indígenas que luchan por sus tierras y detener cualquier brote 

de violencia, con especial atención a comunidades como Salitre y Cabagra de Buenos Aires; 

b. Medidas para denunciar y sancionar cualquier manifestación de racismo y agresión contra las personas indígenas; 

c. Instrucciones precisas a la Procuraduría General de la República para que active las acciones legales que sean necesarias 

para reivindicar las tierras indígenas; 



d. Directriz al INDER para dar prioridad en la asignación de sus recursos para financiar los procesos de recuperación de tierras; 

e. Procesos de diálogo con personas no indígenas, con el fin de alcanzar una solución pacífica y concertada de los conflictos 

de tierras, en el marco del respeto a los convenios internacionales suscritos por nuestro país. 

 Exigir el efectivo cumplimiento, por parte de los centros de salud públicos y privados, de su obligación de contar con 

protocolos especializados para la atención de las personas indígenas y dar capacitación a su personal sobre las 

necesidades y condiciones particulares de esta población. Las autoridades de la CCSS deberán dar trámite prioritario a 

las denuncias por maltrato y discriminación contra personas indígenas en sus clínicas y hospitales. Además, se 

promoverá el reconocimiento de la medicina indígena como parte de los programas de la CCSS. 

 Crear una unidad especializada de la Inspección General de Trabajo para la protección de los derechos laborales de las 

personas trabajadoras indígenas y la prevención de situaciones de explotación laboral y otras violaciones a sus derechos 

humanos. En los cantones con fuerte presencia de personas trabajadoras indígenas se reforzará la presencia y la 

capacidad operativa de la Inspección General de Trabajo, en cumplimiento de la obligación asumida por el Estado 

costarricense en el artículo 20 del Convenio 169 de la OIT. 

 Garantizar el derecho de las niñas y los niños indígenas y afrodescendientes a aprender sus idiomas originarios o 

tradicionales, así como a recibir lecciones sobre su historia, tradiciones culturales, ciencias y tecnologías. El Estado 

costarricense, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP) y en coordinación con las autoridades tradicionales 

locales, continuará y consolidará el nombramiento de maestros y maestras indígenas o afrodescendientes de las propias 

comunidades, en todas las escuelas y colegios públicos ubicados en territorios indígenas o en comunidades con alta 

proporción de población indígena o afro, según sea el caso. El MEP suscribirá convenios con las universidades públicas 

para facilitar la formación de maestras y maestros de los distintos pueblos originarios existentes en Costa Rica. 

 Reconocer el inglés criollo de los pueblos afrodescendientes de Costa Rica como idioma oficial y respetar su utilización 

en los nombres de sitios y lugares públicos. 

 Presentar un proyecto de reforma constitucional para establecer la obligación de las universidades públicas de asignar 

cuotas de ingreso a sus distintas carreras para estudiantes indígenas y afrodescendientes, como medida de acción 

afirmativa para garantizar el pleno acceso a la educación superior pública para estas poblaciones. 

 Resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre los usos de la 

biodiversidad mediante el ejercicio efectivo de su derecho al consentimiento informado previo y la objeción cultural 

sobre cualquier forma de acceso a dicho conocimiento. Combatiremos frontalmente todas las formas de biopiratería. 

 Promover programas de capacitación en las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de los llamados 

incentivos ambientales, en la perspectiva de generar capacidades que les permitan hacer un uso efectivo de esos fondos 

en beneficio de las comunidades. Ello debe ir de la mano con la incorporación efectiva de los principios de autonomía 

indígena como parte del sistema de pagos por servicios ambientales. 

 Avanzar en la elaboración de planes para que el ordenamiento territorial de las comunidades indígenas sea definido por 

éstas, acorde con sus condiciones históricas, sociales y culturales. 

 Regular la intermediación en la comercialización de productos agropecuarios producidos en las comunidades indígenas 

y fomentar redes de comercio solidario, a fin de garantizarles canales efectivos para colocar sus productos a precios 

justos 



 Promover la aprobación y adecuada implementación de la iniciativa legislativa presentada por el Frente Amplio para 

crear una Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar que sus derechos 

humanos sean garantizados en todo proceso judicial donde participen personas indígenas (Expediente 17.805). 

Asimismo, el Poder Ejecutivo emitirá las directrices correspondientes para asegurar que los principios de esta Carta 

también sean aplicados en todo procedimiento de la Administración Pública susceptible de afectar a las personas 

indígenas. 

 Promover la aprobación definitiva del proyecto de reforma constitucional presentado por el Frente Amplio para 

establecer representación directa de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa, mediante el nombramiento de 

al menos dos diputadas o diputados indígenas (aumentando el número total de curules a 59) que serán elegidos por 

quienes habitan los territorios indígenas del país (Expediente 20.003) 

 Impulsar la pronta aprobación del proyecto de Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena 

y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, para crear un trámite expedito que facilite la 

obtención de la ciudadanía costarricense para las personas indígenas que tienen derecho a ella y eliminar trabas legales 

que impiden a la población indígena transfronteriza del pueblo Ngabe-Buglé, obtener una residencia legal en el país, a 

pesar de tener años de residir en Costa Rica (Expediente 20.554) Mientras esta ley se aprueba, en sede administrativa 

se promoverá que la Dirección General de Migración y Extranjería reconozca las condiciones particulares de las 

personas indígenas transfronterizas, así como la eliminación de los cobros injustos que hoy les niegan sus derechos de 

ciudadanía. 

 Impulsar y respaldar la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley Marco para Prevenir y Sancionar 

todas las formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia (Expediente 20.174). Una vez aprobada esta reforma, el 

Poder Ejecutivo procederá a su expedita reglamentación, articulándola con la revisión y actualización de la Política 

Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia (2018-2022), en aras de prevenir 

las múltiples manifestaciones de racismo que, lamentablemente, persisten en nuestra sociedad. 

 Fomentar la producción de alimentos criollos y el cultivo de variedades nativas, así como la recuperación de las 

tradiciones culinarias populares. En zonas rurales alejadas y territorios indígenas se preservan alimentos adaptados a 

climas, relieves y suelos, y a la cultura. 

 Integrar y coordinar la actividad del ICT con los programas de desarrollo rural a cargo del INDER, para promover 

iniciativas de ecoturismo y agroturismo, en beneficio de las comunidades locales, indígenas y campesinas. 

 Reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, su visión cosmogónica sustentable y su derecho a la autonomía 

en sus territorios. (Rescate de prácticas ambientales) 

 Combatir la apropiación indebida de nuestra biodiversidad y cualquier intento de patentar formas de vida. Para ello, 

impulsaremos una reforma al Código Penal para sancionar como delito la biopiratería. En el ámbito del Poder Ejecutivo, 

se exigirá el cumplimiento de normas de acceso a elementos de la biodiversidad nacional, protección del conocimiento 

tradicional de las comunidades indígenas y campesinas, consentimiento informado y certificado del origen del material 

utilizado, como requisito indispensable para cualquier trámite que involucre solicitudes de propiedad intelectual 

relacionadas con la biodiversidad. 



 Crear un Foro Climático Popular permanente: con la participación de expertos locales de organizaciones comunitarias, 

campesinas, indígenas, estudiantes) que en conjunto con científicos comprometidos, funcionarán como una instancia 

consultiva del Estado costarricense donde se brinden insumos para la toma de decisiones sobre esta materia. 

 Promover políticas públicas en materia de telecomunicaciones, que pondrán especial énfasis en desarrollar 

infraestructura móvil en regiones del país donde no existe acceso a otras formas de internet como territorios rurales e 

indígenas. Igualmente dichas políticas deberán orientarse a facilitar el acceso a internet de bajo costo a personas de 

bajos ingresos y estudiantes. 

 a) Promover la revisión de los sistemas de admisión de las universidades públicas, a fin de contrarrestar la exclusión 

de estudiantes de escasos recursos de comunidades marginadas, poblaciones vulnerables y empobrecidas, mediante 

acciones afirmativas que democraticen y amplíen el acceso a la educación superior pública. A través del diálogo 

permanente con las comunidades universitarias, se impulsará la incorporación de cuotas de acceso directo en todas las 

carreras para estudiantes de comunidades rurales y urbano-marginales que, de lo contrario, quedarían excluidos de las 

universidades públicas, así como otras medidas de acción afirmativa para estudiantes indígenas, trans, 

afrodescendientes y de otros sectores de la población que se encuentran social y económicamente en desventaja 

 Se incluirá la educación sobre las culturas indígenas, afrodescendientes y en general sobre el carácter multiétnico y 

pluricultural de nuestro país, así como sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 

 En seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño se elaboraran programas específicos de 

capacitación y mejoras a las condiciones de los maestros que los enseñan dentro y fuera de los subsistemas de educación 

indígena, en colaboración con las universidades públicas y con arreglo a las necesidades culturales específicas de los 

niños indígenas 

 Garantizar que la información y recursos disponibles sobre violencia de género (leyes, mecanismos y dispositivos de 

denuncia, instituciones de apoyo) esté en formato accesible para las mujeres con discapacidades e indígenas, así como 

garantizar el acceso de estas mujeres a albergues y su protección contra el femicidio. 

 Modificar la Política Nacional de Salud Mental para incluir como eje transversal la atención específica de la niñez y la 

adolescencia, incluyendo la necesaria coordinación interinstitucional para el desarrollo e implementación de una 

estrategia para prevenir el suicidio adolescente, con especial atención en las regiones del país con mayor incidencia, 

como zonas rurales y territorios indígenas. 

 Crear una Foro Nacional de las Personas con Discapacidad, como instancia permanente de participación para la 

consulta y discusión de las políticas públicas de interés del sector. Garantizar que su funcionamiento respete la 

autonomía de las personas con discapacidad y sus organizaciones, y que su integración refleje su diversidad incluyendo 

a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas indígenas con discapacidad. Eliminar toda forma de manipulación o 

intromisión político- partidaria en el desarrollo de este y otros espacios de participación de las personas con 

discapacidad. 

PARTIDO 

RESTAURACIÓN 

NACIONAL (FABRICIO 

ALVARADO MUÑOZ) 

• Todas las instituciones del Poder Ejecutivo (gobierno central y descentralizado) tendrán en sus páginas web un link de datos 

abiertos, que transparentará todas sus transacciones: económicas, contratos, viajes, salarios y gastos de todo tipo, tanto de 

recursos del erario, como de donaciones internacionales y locales, idónea para la ciudadanía, incluyendo personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, comunidades indígenas, entre otros. Dicha información deberá estar dispuesta en 



un lenguaje comprensible y sencillo. Se promoverá el proyecto de ley que actualmente se encuentra en la corriente legislativa, 

presentado por Restauración Nacional, con el fin de legalizar esta medida y transparentar el gasto que realizan las 

instituciones. 

• Promover una política de desarrollo integral de las comunidades indígenas, que les permita alcanzar mayores niveles de 

desarrollo humano, en atención con sus condicionamientos culturales. 

PARTIDO 

INTEGRACIÓN 

NACIONAL (JUAN 

DIEGO CASTRO 

FERNANDEZ) 

m) Se garantizará el acceso a los servicios de salud a la población excluida por razones intrínsecas (niños, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes), geográficas (poblaciones indígenas), sociales (indigentes, inmigrantes indocumentados, 

adictos a las drogas), etc. Se darán incentivos para la adquisición del seguro voluntario para trabajadores informales y la 

población migrante indocumentada. 

PARTIDO ACCIÓN 

CIUDADANA (CARLOS 

ALVARADO QUESADA) 

Elaborar, aprobar e implementar una política de flexibilización curricular para los territorios indígenas, escuelas laboratorio y 

educación de personas jóvenes y adultas 

Metas 

• Garantizar el disfrute pleno de los derechos de los pueblos indígenas y la mejora en sus condiciones de vida 

Acciones 

Derecho a las tierras, territorios y recursos:  

 Apoyar y dotar de recursos el Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas (PLAN-RTI) formulado por 

el INDER en colaboración con el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos 

y Diálogo Ciudadano; éste busca actualizar la delimitación y amojonamiento de los territorios indígenas, establecer un 

censo de las personas con propiedades en los territorios indígenas, determinar quiénes tienen derechos de buena o mala 

fe, y luego establecer las acciones necesarias para devolver las tierras a los pueblos indígenas según el marco normativo 

vigente (pagando costos y mejoras a las personas poseedoras legales).  

 El disfrute pleno del derecho colectivo a la tierra, fortalece la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas 

y permite concretar procesos de desarrollo afines a la cosmovisión y cultura de cada territorio. 

Consulta libre previa e informada a los pueblos indígenas 

 Garantizar la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (MGCPI) en todas aquellas 

políticas y proyectos que les impacten de manera directa e indirecta a nivel territorial, regional y nacional. Para el 

efectivo cumplimiento del MGCPI se debe priorizar el acompañamiento a los pueblos indígenas para el fortalecimiento 

de sus capacidades para la debida atención de los procesos de consulta a través de la Unidad Técnica de Consulta 

Indígena. 

 Implementar módulos de formación y capacitación a las instituciones públicas para el conocimiento efectivo de la 

cosmovisión de los 24 territorios indígenas y para garantizarla implementación del MGCIP y el diálogo intercultural 

con los 8 pueblos indígenas. 

Fortalecimiento de los procesos de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado 

 Dar seguimiento a los mecanismos de diálogo intercultural a nivel regional instaurados con la Mesa de Diálogo de los 

territorios de Buenos Aires y Pérez Zeledón y el Festival Cultural Dialogando por el Buen Vivir con la Red Indígena 

BriBri Cabécar (que aglutina los territorios indígenas del Caribe Sur). 



 Promover espacios similares en las regiones norte-norte, central y pacífico sur y fortalecer cualquier espacio de diálogo 

que sea necesario para garantizar la atención efectiva de las necesidades básicas de los pueblos indígenas por parte de 

las instituciones en los 24 territorios indígenas. 

Agenda de desarrollo indígena 

 Convocar a un diálogo intercultural de carácter nacional, con dirigencias, líderes, lideresas e integrantes de 

organizaciones representativas de los 24 territorios indígenas para definir las prioridades de agenda social,ambiental y 

económica de los 8 pueblos indígenas del país que se incorpore como la prioridad de la inversión institucional en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 Derechos de las mujeres indígenas Incentivar el acompañamiento a organizaciones de mujeres indígenas, para 

afianzar sus derechos económicos, políticos, culturales y sociales a partir de talleres y programas de combate a la 

pobreza para garantizar la autonomía y derechos humanos de las mujeres indígenas en los 24 territorios. 

Prevención del suicidio 

 Promover una política pública de prevención del suicidio en los territorios indígenas de Talamanca, Limón, Turrialba, 

Siquirres y Matina. 

Promoción del conocimiento intercultural 

 Capacitar a las instituciones estatales que trabajan con pueblos indígenas para respetar su cosmovisión en atención 

médica, educativa y vivienda, además incluir profesionales indígenas en los proyectos. 

Empoderamiento de las juventudes indígenas 

 Dar continuidad al Encuentro Nacional de Juventudes Indígenas del Viceministerio de Juventud y el Viceministerio 

de Asuntos Políticos como diálogo como un foro de discusión nacional, co-creación de políticas públicas y 

generación de capacidades a personas jóvenes de los 8 pueblos indígenas. 

Paisajes productivos sostenibles 

 Continuar en la línea de implementación de programas dirigidos al mejor aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos y su conservación. Para ello se seguirán fortaleciendo programas como Pago por Servicios Ambientales 

y el Fondo de Biodiversidad Sostenible con especial énfasis en poblaciones vulnerables como territorios indígenas y 

estimulando la agenda agroambiental. En especial, se desarrollarán políticas dirigidas a fortalecer las necesidades y las 

propuestas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes 

 Avanzar en los procesos participativos de protección de propiedad intelectual y en especial lo referente a la protección 

de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en función de la dinamización de su economía 

 

 Fortalecer programas para el intercambio de conocimiento tradicionales y su puesta en valor; tales como la cocina 

tradicional y la gastronomía de innovación con base identitaria desde el apoyo a propuestas locales y nacionales; la 

música tradicional como el Calypso, o el fortalecimiento de lenguas indígenas 

PARTIDO 

REPUBLICANO 

SOCIALCRISTIANO 

Problema: Ausencia de una abordaje interinstitucional y multidisciplinario de la población indígena. La realidad es que 

nuestras comunidades indígenas tienen serias necesidades de atención de salud de sus miembros y las instituciones del Estado 

no actúan de manera coordinada. 

Lineamientos generales de solución.  



(RODOLFO 

HERNÁNDEZ GÓMEZ) 
 Estructurar una atención integral de salud para las poblaciones indígenas, dirigida a mejorar sus condiciones y calidad 

de vida, en un marco de equidad, con un abordaje intercultural y de respeto a su arraigo cultural, apoyados en un censo 

con el que se recoja información sobre edades, sexo, estado de salud, opciones de prestación de servicios de salud y 

educación. 

 Abordar y modificar, con prudencia, ciertas costumbres, creencias y prácticas ancestrales que pueden perjudicar la 

buena salud de estas poblaciones, tratando de mejorar aquellas que tienen un impacto directo en la mejor calidad de 

vida. Para ello, se formarán equipos de salud con la participación activa de los Asistentes Técnicos de Atención Primaria 

(ATAP), se impartirá capacitación a educadores y a los equipos de salud y se promoverán alianzas con el IMAS, MAG, 

UCR, para establecer programas de agricultura que favorezcan el autoconsumo y la alimentación de los pobladores. El 

Ministerio de Salud, como Rector del sistema, coordinará todas las acciones que sean realizadas en territorios indígenas 

por parte de las instituciones, con el fin de lograr un abordaje integral y sostenible. 

Problema: No existen programas que fomenten el empleo en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ni el 

emprendedurismo. No existe apoyo estatal ni programas específicos que estimulen el empleo en grupos de poblaciones 

vulnerables: mujeres, personas con limitaciones funcionales, grupos indígenas. Tampoco proyectos en menor escala para 

trabajos de tipo artesanal que favorezcan la independencia económica de grupos familiares. En estas condiciones, la generación 

de empleo es poco inclusiva. Además, lo programas y objetivos de Fodesaf no identifican los diferentes segmentos poblacionales 

que, por sus particularidades, tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral. 

Lineamientos generales de solución.  

 Realizar ajustes de forma y fondo en las estrategias nacionales de empleo, que incorporen la perspectiva de la 

vulnerabilidad en sus dimensiones personales, familiares y socioculturales, para que las poblaciones en riesgo estén 

incluidas de manera expresa en el rediseño de los programas sociales, incluyendo modelos de gestión con la 

participación de las comunidades organizadas, el mejoramiento de la información y la reestructuración de instituciones 

que administran recursos públicos, como Fodesaf, así como iniciativas de cogestión y autocogestión y el 

aprovechamiento de programas de apoyo como la Red de Cuido y los Hogares CComunitarios, para aumentar el empleo 

de personas en condiciones de vulnerabilidad. 

PARTIDO LIBERACIÓN 

NACIONAL (ANTONIO 

ÁLVAREZ DESANTI) 

Consolidación de un Sistema Nacional de Protección Social 

 Desarrollar protocolos de atención de poblaciones prioritarias, como personas jóvenes, personas con discapacidad, 

mujeres jefes de hogar, poblaciones indígenas, personas adultas mayores, entre otras, que permitan aprovechar las 

complementariedades entre programas y hacer un vínculo con oportunidades para la generación de ingresos. 

 Fortaleceremos la autonomía de los pueblos indígenas, así como la coordinación entre las diferentes instituciones 

encargadas del tema indígena. 

 Mejoraremos el acceso y la permanencia en el sistema educativo para la población indígena mediante un esfuerzo de 

programas como FONABE y Avancemos. 

 Cumpliremos lo establecido en el decreto N°37801-MEP, que plantea la reforma al subsistema de Educación Indígena. 

 Impulsaremos el uso de los idiomas indígenas en las instituciones educativas en territorios indígenas. 

 Invertiremos en educación sexual con pertinencia cultural en los pueblos indígenas para reducir la cifra de embarazos 

adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. 



 Mejoraremos la estructura vial que conduce a los territorios indígenas de acuerdo con criterios de sostenibilidad 

ambiental. 

 Incrementaremos el número de viviendas con electrificación, agua potable, acceso a tecnologías de la información y 

comunicación, con el respeto a sus preferencias. 

 Capacitaremos a los funcionarios públicos del Registro Nacional sobre la naturaleza de la propiedad de pueblos 

indígenas. 

 Actualizaremos la Política Nacional de Salud para los Pueblos indígenas a través de un proceso participativo que 

permita visualizar los principales problemas de las personas indígenas. 

 Mejoraremos la cobertura de la prestación de los servicios de salud aumentando los centros de atención médica dentro 

de los territorios indígenas, sobre todo en aquellos con mayor aislamiento geográfico. En particular, desarrollar 

programas ambulatorios para los territorios más alejados. 

 Fortaleceremos la educación multicultural y adecuada a las necesidades y condiciones de las poblaciones indígenas, 

afrodescendientes y migrantes. 

 Promoveremos que diseñadores y artistas trabajen directamente en la integración a su cadena de valor el trabajo 

artesanal y creativo producido por poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, para estimular que 

diseñadores y artistas trabajen junto a artesanos y personas portadoras de tradiciones en la creación de productos y 

servicios. 

PARTIDO ALIANZA 

DEMOCRATA 

CRISTIANA (MARIO 

REDONDO POVEDA) 

 Tenemos un compromiso especial con los que menos tienen y enfrentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión 

como las mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y familias en pobreza. 

 Actualizar las bases de datos sobre estado de la infraestructura educativa, incorporando territorios indígenas, de 

manera tal que sea este el mecanismo para garantizar equidad en la asignación de recursos. 

 Garantizar el respeto irrestricto al acervo cultural de nuestros territorios indígenas, de manera tal que se desarrollen 

estrategias de educación, empleabilidad y desarrollo económico en reconocimiento a su riqueza cultural. 

 Asegurar el acceso a la salud en territorios indígenas, a través del fortalecimiento de puestos de salud de visita 

periódica y de visitadores médicos permanentes en territorios indígenas, así como los de los EBAIS y clínicas que 

cobijan a estos territorios. 

 Incrementar la inversión en puentes, caminos, trillos y pasos en territorios indígena, de manera tal que pueda 

mejorarse su movilidad y seguridad dentro de sus territorios. 

 Fortalecer la inversión para garantizar acceso a servicios públicos básicos como agua potable, electricidad e internet 

en los territorios indígenas que así lo requieran. 

PARTIDO UNIDAD 

SOCIAL CRISTIANA 

(RODOLFO PIZA 

ROCAFORT) 

Entender y atender los rostros de la pobreza. Además de brindar educación y oportunidades, debe tenerse claro que la 

pobreza que hoy nos lacera tiene muchos rostros, cuyas carencias no se enfrentan simplemente agregando presupuestos a las 

instituciones públicas de orden social: 

 Indígenas, apoyarlos igual que a los otros grupos poblacionales, según la condición de cada persona, etnia o grupo 

indígena, pero respetando sus derechos y sus tradiciones históricas y culturales. 



PARTIDO MOVIMIENTO 

LIBERTARIO (OTTO 

GUEVARA GUTH 

XIV.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Reconocer los mismos derechos de los no indígenas. Reconocer y garantizar a cada uno de los indígenas los 

mismos derechos constitucionales y legales que el resto de costarricenses, de modo que tengan plena capacidad 

jurídica para disfrutar de ellos. Defender el derecho a la propiedad privada de cada indígena costarricense, registrada 

a su nombre, por un procedimiento sencillo y comprensible fácilmente. Una vez en su poder y debidamente titulada 

su propiedad, cada ciudadano indígena podrá, al igual que cualquier otro, decidir libremente la forma en que dispone 

de ella, una de cuyas opciones estará la de unirla a otras propiedades para utilizarla en forma colectiva. 

 Promover, mediante campañas, la eliminación de toda forma de discriminación contra los indígenas. Al tiempo 

fomentaremos, mediante esa misma estrategia, la importancia de su cultura, su aporte a la vida costarricense y el 

respeto a la diversidad. 

 Respetar la Autonomía de los pueblos indígenas. Que sean ellos mismos los que definan sus formas de 

organización y desarrollo, respetando los derechos individuales que establece la Constitución Política, en 

concordancia con el Convenio # 169 de la OIT y los instrumentos de Derechos Humanos ratificados por Costa Rica, 

así como las resoluciones de la Sala Constitucional sobre su autonomía. 

PARTIDO 

ACCESIBILIDAD SIN 

EXCLUSIÓN (ÓSCAR 

LÓPEZ ARIAS) 

Explotación turística y agropecuaria del territorio indígena 

 Dentro de los grupos vulnerables y de exclusión social, se encuentra la población indígena y sus territorios. En países 

del área y del cono sur, la riqueza cultural de los pueblos indígenas representa un atractivo turístico tan importante 

como las riquezas naturales o de infraestructura. El Ministerio de Turismo será el encargado de ejecutar los programas 

de incorporación de esta población a esta fuente de empleo y desarrollo. 

 Programas y políticas de equidad y acciones afirmativas para la población  indígena. 

 La población indígena representa un grupo vulnerable y excluido de las políticas económicas de los últimos gobiernos. 

 Restaurar la CONAI   (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) devolverle la legitimidad, autoridad e identidad a 

dicha organización. 

 Construcción de más escuelas, colegios. el  lograr  el  acceso  a  escuelas  de  calidad  que  fortalezcan  la  cultura 

indígena. 

 Construcción de más Ebais y Clínicas Regionales, en focos de mayor concentración de la población. 

 Apoyo y respaldo a la construcción del Centro de Formación –Promoción e Investigación Ambiental y Albergue 

Indígena Nacional.  

 


