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Por la 
reinserción 
de los privados 
de libertad
Cerca de 400 privados 
de libertad del Centro 
Penitenciario La Reforma 
han recibido capacitación 
en procesos de generación 
de ideas de negocios, por 
parte del proyecto UNA 
Nueva Oportunidad. 
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¿De desechos 
plásticos a diésel?
El proyecto “Energías 
balanceadas”, del químico 
Germán Jiménez, pretende 
penetrar el mercado de los 
hidrocarburos, aliviar problemas 
ambientales y encarar la crisis 
energética. Página 16
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Al lado del paisaje de arena, sol y mar azul acecha una devastadora sequía que pone en 
apuros a pequeños y medianos productores de Guanacaste. Ante el impacto del cambio 
climático y el efecto de El Niño, esta región se vislumbra como una zona semiárida y 
árida, por lo que los expertos recomiendan que su producción agropecuaria se adapte 
a nuevas especies de animales y cultivos. El Cemede-UNA realizó un seminario en el 
que algunos expertos coincidieron en que a largo plazo se podría incorporar en esta 
región rumiantes menores como ovinos y caprinos, que generan diversos productos de 

comercialización como carne, lácteos, piel y lana, nopal, cactus, pastizales de forraje, 
maíz y diferentes tipos de tubérculos. Página 5

Fo
to: G

erard
o Z

am
o

ra

Febrero, 2017

Volver

http://publica2.una.ac.cr/periodicoCampus/febrero-2017/


EXPLANADA      Febrero, 2017 
22 CRITERIOS

Crisis de las pensiones
del  IVM en Costa Rica

¿Castigar o educar?

Las pensiones, como de-
recho humano, surgieron en 
Costa Rica mucho antes de  
la creación de la CCSS; el 
primer fondo de pensiones se 
creó en 1886, y la primera Ley 
de pensiones, en 1935.  El ré-
gimen de pensiones del IVM 
entró en operación en el año 
1947 y actualmente esta en 
riesgo de desaparecer.  

A lo largo de todo este 
tiempo, el sistema ha expe-
rimentado una serie de re-
formas,  que de una u otra 
forma han impactado negati-
vamente el fondo de pensio-
nes, como lo fue las reformas 

del 2005 que incluyeron la 
modalidad de pensión anti-
cipada y que se convirtió en 
uno de los factores que incre-
mento el gasto en pensiones. 

Últimamente, el régimen 
ha dado muestras de insos-
tenibilidad, muchos factores 
han influido, entre los cua-
les destacan el impacto de 
las políticas neoliberales, los 
problemas de gestión y el en-
vejecimiento demográfico. 
El régimen de pensiones se 
formuló en una época donde 
las condiciones demográficas 
eran muy diferentes a las ac-
tuales,  pero el fenómeno del 

envejecimiento ha tomado 
por sorpresa a las entidades 
administradoras de las pen-
siones, quienes no alcanzaron 
a diseñar medidas correctivas 
adecuadas, para evitar el co-
lapso de una pensión digna. 
A pesar de  las advertencias 
que venían haciendo Nathal 
en 2007, la SUPEN, a través 
de su superintendente de ese 
momento (2014) el Dr. Ed-
gar Robles, y  Melinsky en el 
2015, la CCSS las ignoró. 

Ante las evidencias del 
colapso de las pensiones, de-
mostrado por el estudio rea-
lizado por la Universidad de 

Costa Rica, que indican que 
entre el año 2027 al 2034  se 
daría  la quiebra total del sis-
tema, al agotarse las reservas 
de pensiones, se han hecho 
una serie de recomendacio-
nes; entre ellas el pensionarse 
a los 70 años con un monto 
del  40%, aumentar el por-
centaje de cotización del 
9.16% al 26%,  o tomar   el 
dinero acumulado en el Régi-
men Obligatorio de Pensiones 
y del Fondo de capitalización 
Laboral. Si bien se requieren 
medidas para enfrentar el pro-
blema, lo cierto es que éstas 
no deberían significar un au-
mento de las cargas sociales, 

ni atentar contra nuestros 
ahorros, ni generar un incre-
mento del desempleo. Aun-
que el régimen está en posi-
bilidades de colapsar, todas 
las medidas que se proponen 
hasta el momento rondan en 
torno a precarizar el nivel de 
vida de la clase trabajadora.

Es fundamental  asumir 
con mayor responsabilidad el 
reto que se nos presenta, que 
las decisiones sean consulta-
das a los sectores involucra-
dos, que exista una adecuada 
y trasparente rendición de 
cuentas, un mayor profesiona-
lismo en la gestión actuarial y 

un mayor respeto por los dere-
chos humanos.   

A pesar de que la CCSS 
insista en tratar de minimizar 
el problema, lo cierto del caso 
es que no podemos seguir ca-
llando, ocultando y dejando 
en manos de los mismos, la 
toma de decisiones. Que ya de 
por sí, debían haberse toma-
do con suficiente antelación 
y de forma eficiente, ante un 
hecho evidente, como es el 
colapso del derecho a una 
pensión digna.

(*) Gerontóloga-historia-
dora. Profesora CEG-UNA.

Dice una famosa frase 
atribuida a Pitágoras: “educa al 
niño y evitarás castigar al adul-
to”. El tema que ella encierra 
cobró una inesperada precisión 
en días recientes en Costa Rica, 
pese a que fue dicha hace cerca 
de 2.500 años.

Como parte de la discusión 
del presupuesto nacional, un 
grupo de diputados de la Comi-
sión de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa de-
cidió, por mayoría de sus inte-
grantes, realizar un recorte pre-
supuestario de varias decenas 
de miles de millones de colones 
a los recursos del Patronato Na-
cional de la Infancia (PANI), 
ente rector en materia de niñez 
y adolescencia.

Además, esta Comisión 
decidió pasar estos recursos 
quitados al PANI hacia el Mi-
nisterio de Seguridad y el Poder 
Judicial. Es decir, dispuso redu-
cir la inversión pública en niñez 
y adolescencia, y aumentarla en 
represión y persecución policial 
y judicial.

Con este acto, deja muy 
claras sus prioridades la mayoría 
de diputados de esta Comisión, 
salvo honrosas excepciones que 
es justo reconocer.

De ser aprobado este recorte 
por el pleno de la Asamblea Le-
gislativa, se verán disminuidos o 
cerrados diversos programas de 
desarrollo humano y prevención 
de la violencia hacia la niñez, 
educación a padres y madres para 
una crianza positiva, atención de 
denuncias de maltrato, consul-
torios de atención familiar, des-
centralización de servicios, ma-
yor presencia de profesionales en 
atención a la niñez, proyectos de 
participación infantil, entre otros.

Algunos diputados han 
querido justificar estas decisio-
nes como reacción a recientes 
hechos de violencia e inseguri-
dad que nos han dejado cons-
ternados a todos, posiblemente 
aprovechando la sensación de 
inseguridad reinante para acre-
centar los aparatos represivos del 
Estado, a la vez que se debilitan 
procesos de desarrollo social.

Si la intención de los dipu-
tados era la de reducir la violen-
cia y la inseguridad, es necesario 
preguntarse: ¿es la intervención 
policial y judicial la mejor estra-
tegia para lograrla de manera 
sostenible?, ¿tiene relación con 
este propósito la inversión social 
en niñez?

Como muchos especialis-
tas vienen afirmando: la mejor 
política criminal es una buena 
política social, lo cual encuentra 
sustento en investigación re-
ciente, que viene demostrando 
con creciente evidencia que la 
intervención social temprana en 
niñez rinde frutos significativos. 
Por ejemplo, un estudio recien-
te de Gertler y colegas (2014), 
publicado en la prestigiosa re-
vista Science, realizado durante 
varias décadas, demostró que 
la educación a padres y madres 
de familia en técnicas para esti-
mular a sus hijos hace que estos 
logren mejores resultados educa-
tivos y posteriormente laborales, 
además de involucrarse menos 
en actividades criminales.

Tal como lo indica un 
trabajo reciente del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(Berlinski y Schady, 2015), la 
inversión en niñez muestra altos 
niveles de retorno, es decir, que 
por cada dólar que se invierte se 
recuperan varias veces más de 
vuelta gracias a las pérdidas que 
se evitan y los muchos benefi-
cios personales y sociales que se 
obtienen.

No es por casualidad que 
los países con más altos están-
dares de desarrollo humano le 
den una fuerte importancia a 
la inversión en niñez en sus pre-
supuestos. Lo hacen así porque 
entienden que no hay inversión 
más estratégica y valiosa para 
toda la sociedad que aquella que 
se destina a la niñez. Al con-
trario, un país que no invierte 
en niñez pero sí en otras áreas 
es como un gigante con pies de 
barro que no podrá llegar muy 
lejos en cualquier objetivo social 
que se fije.

En Costa Rica, la situación 
es preocupante, pues, entre 
otros problemas, uno de cada 
tres niños subsiste en condicio-
nes de pobreza, bajo las cuales 

se compromete severamente 
su desarrollo integral en las di-
mensiones cognitiva, afectiva 
y social, como lo ha venido de-
mostrado la científica cognitiva 
Martha Farah (2015), pues el 
cerebro de estos niños no po-
dría alcanzar los niveles de fun-
cionamiento esperados para su 
edad, produciéndose daños que 
habrán de arrastrarse a la vida 
adulta, a menos que se interven-
ga oportunamente.

Sin embargo, pese a la 
robusta evidencia científica 
acumulada, todavía muchos 
de nuestros políticos parecen 
ver la inversión en niñez como 
prescindible y de poca monta. A 
todos, pero especialmente a es-
tos políticos, convendría recor-
dar lo que dice la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 
su artículo cuatro, que Costa 
Rica se comprometió a cumplir 
desde 1990: “Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas ad-
ministrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad 
a los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En lo que 
respecta a los derechos econó-
micos, sociales y culturales, los 
Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan (…)”.

Lleva razón el plan de ac-
ción de la Cumbre Mundial 
a favor de la Infancia cuando 
plantea que: “No hay causa que 
merezca más alta prioridad que 
la protección y el desarrollo del 
niño, de quien dependen la su-
pervivencia, la estabilidad y el 
progreso de todas las naciones 
y, de hecho, de la civilización 
humana”.

Referencias citadas
Berlinski, S. y Schady, N. 

(2015). Los primeros años: El bien-
estar infantil y el papel de las polí-
ticas públicas. Washington: Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Farah, M. y colegas (2015). 
Socioeconomic status and executive 
function: developmental trajecto-
ries and mediation. Developmental 
Science, 18 (5), 686-702.

Gertler, P. y colegas (2014). 
Labor Market Returns to an Early 
Childhood Stimulation Intervention 
in Jamaica. Science, 344 (6187), 
998-1001.

(*) Académico Universi-
dad Nacional
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Tiranosaurio La violencia apaga
 la sonrisa al “país más

 feliz del mundo”

La casa por la ventana Entrelíneas

La paleontología nos 
dice que el tiranosaurio fue 
una bestia prehistórica, car-
nívora y depredadora, de 
cráneo inmenso, cuyo peso 
quedaba compensado por 
una pesada cola; tenía brazos 
relativamente pequeños que 
terminaban en garras y po-
derosas patas que de un pi-
sotón podían destrozar a sus 
presas. Se conoce nada más 
una especie, el denominado 
Tyrannosaurus rex.

Entre lo que han des-
cubierto los paleontólogos 
y lo imaginado por ciertos 
escritores de ficción, se ha 
convertido a este dinosau-
rio en un habitual icono de 
las novelas de aventuras, del 

cine, de los dibujos anima-
dos y, en general, del fanta-
sioso mundo del peligro, la 
destrucción y el apocalipsis 
de las civilizaciones. Sus ho-
rríficas fauces, cercadas por 
unos dientes afilados y cur-
vos, han sido desde entonces 
el mejor símbolo de la vora-
cidad implacable.

Una buena cantidad de 
esqueletos, reconstruidos 
cuidadosamente, se exhiben 
en  importantes museos de 
paleontología. Prueban que 
su existencia fue real; nada 
fantástica. Todavía los ex-
pertos debaten sobre sus 
hábitos de alimentación (es 
decir, si era depredador o 
carroñero) y de locomoción 
(si era veloz o lento, torpe 
o ágil). Se le dio el nombre 
de tirano, que en griego sig-
nifica rey; o más bien, reye-
zuelo o soberano local, quizá 
por la hipótesis de que fue 
un animal dominante, muy 
territorial, hecho para im-
ponerse con violencia sobre 
sus competidores, incluso 
congéneres.

Así han sido los verda-
deros tiranos; es decir, los de 
la historia de las sociedades 
humanas. Porque la tiranía 
es, por esencia, la contrapo-
sición y la destrucción de la 
democracia. Es un fenómeno 
social y político en el que 
reinan la voracidad, el ego-
centrismo, la absoluta arbi-
trariedad, la aniquilación a 
mansalva de quien se opone 
o quiere resistir. En la histo-
ria humana, es imposible en-
contrar tiranos magnánimos 
o benevolentes; altruistas o 
benefactores. No está en su 
esencia. Siempre se vestirán 
de profetas, salvadores del 
mundo, ejes del universo, 
que no es sino el reino geo-
gráfico, militar o financie-
ro que han llegado a erigir. 
Como el tiranosaurio, quizá.

La paleontología tam-
bién indica que el tirano-
saurio ocupó, hace sesenta y 
ocho millones de años, una 
parte del actual territorio 
de los Estados Unidos de 
América.

Es alarmante y preocu-
pante como la violencia en 
nuestro país aumenta día con 
día. Accidentes de tránsito, 
delincuencia en las calles y 
hurtos son tan solo algunos 
de los hechos delictivos que 
el costarricense afronta en la 
actualidad. Desde hace rato 
que dejamos de ser la “Suiza 
Centroamericana” y en lugar 
del “pura vida”, practicamos 
la “pura muerte”.

¿Qué pasó?, ¿en qué mo-
mento se perdió aquella Cos-
ta Rica de valores, respeto y 
tranquilidad?, aquella en la 
que nuestros padres vivieron 
y recuerdan con nostalgia, 
cuando en más de una oca-
sión, al regreso de una noche 
de fiesta tenían que atravesar 
el parque Central o Nacional 

en horas de la madrugada sin 
peligro alguno, más bien has-
ta era grato encontrar otro 
trasnochado para compartir 
las anécdotas de la noche.

Nos duela o no, esa épo-
ca ya es historia. Ahora, 17 
años después de iniciado el 
siglo XXI, la violencia se ha 
vuelto el pan nuestro de cada 
día.

Por otro lado, gracias 
al mal llamado periodismo 
ciudadano, generado por las 
redes sociales, es común ver 
en vivo a dos conductores, 
machete en mano, discu-
tiendo en plena vía pública 
la maniobra errada de uno 
ellos, o bien la actitud de un 
ciudadano que por intrépi-
do le pega un balazo en la 
cabeza a un sujeto que lo 
había asaltado en el auto-
bús y peor aún, fotos crudas 
y sin censura de personas 
brutalmente asesinadas.

Sin pensarlo, regresamos 
al viejo oeste en donde cada 
quien toma la ley en sus ma-
nos, o peor aún retrocedien-
do a los escenarios sangrien-
tos de los años 80. Es hora 
de que los ciudadanos haga-
mos un alto en el camino y 
exijamos a los gobernantes 
de turno que formulen leyes 
eficaces para velar por la se-
guridad de los habitantes y 
otras para castigar de forma 
severa la criminalidad, por-
que pareciera que tiene más 
privilegios el delincuente que 
la víctima y sus familiares.

Muy propicio y oportu-
no que las universidades pú-
blicas acordaran que el 2017 
sea un año por la Vida, el 
Díálogo y la Paz. Ojalá y que 
de los foros que se realicen 
salga una proclama efectiva 
que contribuya para que la 
violencia no le apague, de 
por vida, la sonrisa al país 
más feliz del mundo.

Johnny Núñez Z.Carlos Francisco Monge

Después de la elección, ¿viene la reflexión?

El pasado 19 de octubre se 
llevó a cabo la elección para pues-
tos de Directorio de la FEUNA 
(DEUNA) y del Consejo Uni-
versitario, siendo electo el partido 
Acción U con 2.545 votos aproxi-
madamente1.

En esta ocasión, la papeleta 
fue encabezada por una mujer, 
noticia que dio a conocer Campus 
Digital, periódico de la UNA2. La 
noticia de la elección rescata el 
hecho de que una mujer fue electa 
para presidir el Directorio de la 
FEUNA, mas no ha sido la única 
mujer que ha dirigido este órgano.

El recalcar el hecho de que “al 
haber elegido los estudiantes de la 
UNA por primera vez en 43 años 
a una mujer como representante 
del alumnado universitario”3 es 
invisibilizar también la partici-
pación de todas las mujeres que 
conforman este órgano, ya que, 
según el Estatuto Orgánico de la 
FEUNA (capítulo: VIII, artículo: 
34), debe existir paridad de género 

en todos los órganos federativos, y 
desde hace años  esta prácticas se 
viene ] implementando. Por tan-
to, su elección como “represen-
tante del alumnado universitario” 
no es la primera en 43 años.

En este caso, la presidenta no 
es la única mujer en un puesto de 
representación estudiantil dentro 
del DEUNA; sin mencionar el 
hecho de que el Directorio no es 
toda la FEUNA, y que otros ór-
ganos de la FEUNA también han 
sido presididos por mujeres (Aso-
ciaciones Estudiantiles, el TEEU-
NA y el CAEUNA).

En dos periodos anteriores 
también dos compañeras estu-
diantes han ejercido el cargo pre-
sidencial, quienes a su vez fueron 
elegidas democráticamente en 
elecciones estudiantiles. Si bien 
su elección no fue para este pues-
to en específico, por los vaivenes 
de la política estudiantil, han ter-
minado su periodo al frente del 
Directorio de la FEUNA.

Indistintamente de la agru-
pación política con la que llega-
ron a este puesto, debe rescatarse 
la cuota de participación de la 
mujer en órganos de representa-
ción, y lejos de la idea que por ser 
mujer hay que visibilizarla, hay 
que resaltar el hecho de que debe-
mos tener un pensar crítico de las 
actitudes de liderazgo y las capa-
cidades que les permitieron (y les 
permitirán) a las mujeres y a los 
hombres que participan de estos 
procesos, sacar avante  —como 
equipo— a un Directorio.

Migrar de los personalismos 
a los equipos de representación 
política es, y será siempre, la tarea 
de una representación estudiantil 
responsable y consecuente con los 
principios y fines del Estatuto Or-
gánico de la FEUNA4.

Nuestra Universidad Na-
cional ha procurado, desde sus 
inicios, la integración y participa-
ción de diversos grupos sociales, 
culturales y geográficos, de ma-
nera que, en las diferentes orga-
nizaciones (estudiantiles o de re-
presentación en la que participan 

estudiantes) se ha manifestado 
esta misma diversidad, por lo que 
no es Acción U la única organiza-
ción estudiantil que ha procurado 
tener entre sus filas a estudiantes 
indígenas, estudiantes que labo-
ran, padres o madres estudiantes, 
estudiantes con discapacidad, es-
tudiantes con orientación sexual 
diversa, entre otros; esto, antes 
de ser una opción para participar 
debe ser una praxis cotidiana au-
nada a los principios humanistas 
de nuestra Universidad.

Trabajar sobre propuestas, 
debate de ideas y un proyecto 
político de representación e inte-
gración estudiantil, nos invita no 
solo a preocuparnos, sino también 
a ocuparnos por el bienestar de las 
y los estudiantes, de manera ínte-
gra, consciente, humanizada, ágil 
y comprometida.

El mejoramiento efectivo 
de las condiciones estudiantiles 
implica conocer y acercarse a la 
realidad de nuestros y nuestras 
compañeras, desde ayudas so-
cioeconómicas hasta tiquetes de 
alimentación, desde bonos de fo-

tocopias hasta actividades cultu-
rales, deben ser una prioridad de 
cualquier Directorio Estudiantil y 
no solo pasearse por los pasillos de 
la FEUNA con aires de grandeza, 
olvidándose de quienes los lleva-
ron ahí con su voto.

Cuestionar la idea tradicional 
de la Federación de Estudiantes es 
también un acto responsable de 
quienes hemos estado (y estarán 
ahí). Los índices tan elevados de 
abstencionismo son alarmantes, y 
esto nos invita a repensar las prác-
ticas de elección popular. Estamos 
obligados a no repetir los errores 
de un sistema nacional de elec-
ción, ya desgastado y hasta cues-
tionable en su transparencia.

Pensar en un sistema parla-
mentario estudiantil que sea más 
que un proyecto piloto en el que 
sentarse en una curul legislati-
va sea la única visión posible, es 
hasta hoy, la mejor opción que 
tenemos para rescatar a la Federa-
ción de Estudiantes de la política 
tradicional y caudillista de nues-
tro país.

El ejemplo más serio y exitoso 

de esto es el Colegio Humanístico 
Costarricense, en donde las y los 
jóvenes participantes han demos-
trado con madurez una manera 
diferente de hacer política estu-
diantil.

El Directorio, y todo órgano 
federativo, debe tomar con serie-
dad su participación en los pues-
tos de decisión, porque “hacer 
historia” es más que un lema elec-
toral, es una obligación de noso-
tros y nosotras como estudiantes 
universitarias.

(*) Estudiante de Sociolo-
gía 

Jacqueline Bonilla Corrales

1 Según datos oficiales del TEEUNA 
en: https://www.facebook.com/notes/
teeuna/declaratoria-resultados-elec-
ciones-feuna/1143369742406276
2 Información tomada de: http://www.
hoyenelcampus.una.ac.cr//index.
php?option=com_content&task=-
view&id=1863&Itemid=52
3  Ídem.
4 Tal y como lo detalla el capítulo II, 
artículo 6.




