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UNA arrancó el diálogo nacional
para construir un nuevo Ideario

Para la Universidad Nacional es un honor dar inicio
formal a las actividades relacionadas con la celebración
del Bicentenario de la Independencia. Proceso que debe
estar acompañada de un diálogo nacional, un “diálogo
necesario” entre distintos sectores del país. Y qué mejor
manera de emprender esta tarea que desde la “Universidad
Necesaria”. Universidad que también se congratula de
llevar en ella el espíritu de Joaquín García Monge, ilustre
editor del Repertorio Americano, a quien le correspondió
hace casi un siglo dictar el discurso de celebración del
Centenario de la Independencia en 1921.
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El pasado miércoles 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo el
acto inaugural del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo
Nacional, que tuvo lugar en el Auditorio Nacional ubicado en
el Museo Nacional de Niños y contó con la participación del
señor Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado
Quesada y la Presidenta de la Asamblea Legislativa la señora
Carolina Hidalgo Herrera.

Con este acto, la Universidad Nacional le informa al país la
apertura del proceso de consulta, el compromiso institucional
de emprender un diálogo responsable con diferentes sectores
de la sociedad, así como la disposición de atender en todos sus
extremos las sugerencias y recomendaciones que garanticen
el futuro en construcción de la Costa Rica de los doscientos
años.
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor
Rector de la Universidad Nacional Dr. Alberto Salom
Echeverría, quien inicia con un recorrido por los anteriores
idearios que datan desde el año 1943:

“Desde ahí se ha emprendido un esfuerzo de intelectuales,
políticos, académicos, obreros, campesinos, agricultores
de la sociedad costarricense que participaron con sus
ideas y escritos para contribuir a un mejor país en temas
referentes al ámbito político, artístico y social”.
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Mediante el decreto número
40667 el Ministerio de la
Presidencia del Gobierno de
Luis Guillermo Solís Rivera
declaró de interés público
el Ideario del Bicentenario.
Al
respecto
el
Rector
señaló que este Ideario
surgió como iniciativa del
Vicerrector de Investigación
de la Universidad Nacional,
Master Daniel Rueda Araya
junto a su equipo de trabajo.

El propósito de esta iniciativa
de Diálogo Nacional es recoger
de parte de la sociedad las
soluciones que el país requiere,
más allá de viejos y nuevos
problemas nacionales, pues se
busca que las propuestas que
se formularán tengan viabilidad
política, jurídica y económica:
“Para ello, es imprescindible
variar el método seguido hasta
ahora, concibiendo la idea de
que el ideario se realice abriendo
espacios de consulta a la
ciudadanía en un proceso amplio
y participativo, de reflexión
sistemática y de análisis, además
en el centro del proceso habrá de
producirse un auténtico diálogo
nacional”, indicó el Rector de la
UNA.
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Para lo anterior, en el proceso del ideario se entrecruzarán y dialogarán
los diversos sectores de la sociedad civil organizada: universitario,
científico y humanística, los artistas e intelectuales que tengan voluntad
de dar cuenta de las más genuinas aspiraciones de la población
costarricense: “Desde la Universidad Nacional se reconoce el interés
ciudadano de defensa de los derechos, de la gestión comunitaria, de
las inconformidades o injusticias. En este sentido, la participación de
la Universidad Nacional en la construcción del presente ideario busca
motivar las voces e invitar a dialogar abiertamente de temas que son
de relevancia para el país, la integración del tejido universitario con
el comunitario, político, económico, cultural entre otros sectores
invitados, será la riqueza que catalice las acciones que correspondan
para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el país”
indicó el Rector de la UNA.
Luego de su mensaje, el señor Rector hizo entrega de una placa en
reconocimiento al Vicerrector de Investigación, Msc. Daniel Rueda
Araya, por su iniciativa y compromiso para la construcción de un nuevo
Ideario que procura articular las propuestas de los distintos sectores
sociales en la solución de los grandes retos que debe enfrentar la Costa
Rica de los doscientos años.
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En el uso de la palabra el señor Carlos Alvarado,
Presidente de la República de Costa Rica, quien
comparte la iniciativa de la UNA para proyectar a
Costa Rica en el futuro, se interroga:

“¿Qué ha significado el desarrollo del arte, la ciencia, la historia,
la cultura, la religión, los movimientos políticos, el avance
científico y tecnológico de la humanidad?”

Para acercarse a una posible respuesta, el Presidente
Alvarado mencionó que se debe tomar en cuenta el recorrido
histórico y también, el aporte, reflexiones y acciones
conjuntas de quienes están vivos hoy, pues constituyen
la humanidad responsable para decidir si nos seguimos
proyectando hacia el futuro.
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En ese contexto, el señor Presidente señaló: “¿Qué tiene que
aportar Costa Rica, un país joven, que apenas va a llegar a sus
doscientos años? Se acude no solo al país sino a las personas que
lo conforman con su libertad individual, su co-responsabilidad,
y no es solo eso, pues lo que Costa Rica ha representado para la
civilización, para la humanidad no es una contribución menor”.

Para el mandatario; al repasar los hitos de nuestra historia,
sea de la independencia, de los primeros pasos que se dieron
en materia de educación, que fueron clave para estar hoy donde
estamos, poco a poco el país fue dando señales que luego para
otras partes del mundo se adoptaron como naturales: “Y el
legado se profundiza cuando se tomaron decisiones en la cuales
valientes e innovadoras proyectaron a Costa Rica en más allá de
lo que se esperaba”.

8

DIÁLOGO NACIONAL
En la reflexión compartida con el auditorio ( estudiantes, académicos,
funcionarios públicos y privados, políticos, diputados, sociedad civil),
el Presidente Alvarado enfatizó en que: “hoy estamos en un momento
-precisamente en el Bicentenario- que es necesario proyectarnos en
el futuro, tomar caminos distintos, innovadores, pues vivimos en un
mundo que tiene a disposición herramientas tecnológicas que se
vuelven necesarias estudiarlas, aprenderlas; se vive en un país en el
que el aporte de las personas depende cada vez más de su educación,
de sus habilidades subjetivas y eso representa un gran reto”.

Don Carlos Alvarado, agregó que se llega al Bicentenario de
la independencia de Costa Rica cambiando la visión de que el
territorio es limitado y que más bien Costa Rica tiene mucho que
aportar no solo a su propia sociedad para el desarrollo, sino,
que existe la confianza para inspirar a toda la humanidad con
principios -que si bien cambia las tecnologías y enfoques- se
siguen manteniendo en el tiempo, es decir, los principios solidos
de paz, democracia, del desarrollo sostenible, la solidaridad y
esos son parte de los retos que se tienen como país.
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Para el Master Daniel Rueda Araya,
Vicerrector de Investigación de la
UNA y Director General del Ideario,
este esfuerzo se constituye en
una
construcción
ciudadana
de aquellas visiones, grandes
respuestas que el país espera
ante los desafíos que enfrenta en
la actualidad y de cara al futuro:
“ Por ello, la Universidad Nacional
busca construir con los sectores
productivos, actores de gobierno
y con la comunidad académica, un
ideario que se espera que sea el
resultado de un proceso de diálogo,
pues este constituye la base para
la convivencia nacional”.

Para Rueda, los temas del Ideario son de preocupación
en la sociedad civil costarricense y así lo expresan los
interlocutores, quienes se refieren a temas de empleo,
sistemas penitenciarios, ambiente, pobreza, corrupción,
envejecimiento y demás que les interpelen; se demuestra
además, las iniciativas de querer participar en el proceso
del ideario pues efectivamente el diálogo es la vía esencial
para buscar soluciones.
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En la UNA, la construcción misma de la idea que hoy
presentamos como un “Ideario Posible”, surgió desde la
Vicerrectoría de Investigación mediante un diálogo sincero,
abierto y respetuoso de las opiniones de un numeroso grupo
de académicos quienes coincidieron en que este debía ser un
“Diálogo Nacional”, como quedó finalmente establecido por
el Consejo Universitario de la UNA y en el decreto mediante
el cual se le declara de interés público y nacional. Por otro
lado, la trayectoria de 45 años en investigación y extensión
(una de las inversiones más importantes que puede hacer
la educación de un país) nos permite asegurar, de manera
categórica, que esta casa de estudios tiene hoy la experiencia
requerida para impulsar este diálogo de manera transparente
y eficaz.
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Para la Master Sylvia Arredondo
Guevara, Coordinadora del Ideario, se
han tomado como base y referente
para emprender el trabajo en el
Ideario; los dieciséis “Objetivos de
Desarrollo Sostenible” (ODS):
“Fin
de la pobreza, hambre cero, salud
y bienestar, educación de calidad,
igualdad de género, agua limpia y
saneamiento, energía asequible y
no contaminante, trabajo decente y
crecimiento económico, industriainnovacióne
infraestructura,
reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles,
producción y consumo responsables,
acción por el clima, vida submarina,
vida de ecosistemas terrestres, pazjusticia-e
instituciones
sólidas,
alianzas para lograr los objetivos. En la
UNA hemos incorporado Tres nuevos
temas: Política y Reforma del Estado,
Cultura e Identidad y Prospectiva”.
Cada uno de estos objetivos cuenta con una persona coordinadora
quien a la vez organiza un equipo de cuatro a cinco participantes
para su abordaje, de manera que, en la construcción de este ideario
la Universidad Nacional concentra entre ochenta y cien personas
académicas.
Para Arredondo, desde la UNA y de la mano con otras organizaciones
e instituciones como el Programa de Participación Ciudadana de la
Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República se lidera todo
el trabajo que implica este proyecto; con una premisa de cultura
de diálogo, en sentido fuerte, como intercambio y articulación de
una red de conversaciones, capaz de orientar las comportamientos
y alentar las prácticas, de constituir formas convivenciales, que
permitan el discernimiento de la acción, así como el escrutinio de
sus resultados, para asumirlos de forma responsable.
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La metodología de trabajo definido por el equipo académico se divide
en tres etapas interactivas entre éstas y las personas participantes.

La primera refiere al diálogo, que parte con la presentación y
definición de temáticas especificas en cada área; son lecturas
de la ciudadanía en su cotidianidad, de sus preocupaciones,
de aquellos retos y desafíos que están presentes en cada una
de las temáticas y áreas. Este dialogo se concretará a partir de
conversatorios, talleres, mesas presenciales, debates, foros
virtuales, además, se motiva la participación en diferentes medios
de comunicación: redes sociales, foros, desayunos y programas
de televisión.
La segunda etapa, se constituye por las propuestas que se generan
del diálogo en cada una de las temáticas y áreas de trabajo, el
resultado de las acciones emprendidas que incorporan el contexto,
las preguntas y sus respuestas y el proceso de discusión son fruto
de la reflexión, del pensamiento y del consenso pero no evitan el
disenso que pueda surgir en los distintos espacios.
La tercera fase, comprende la sistematización como resultado
de un análisis de las propuestas de los espacios de diálogo y su
articulación en términos de: acciones de incidencia en política
pública; soluciones en el corto, mediano y largo plazo; sugerencias
y recomendaciones de mejora y formulación de programas y
proyectos. Este producto, será expresado en material audiovisual
e impreso y será entregado al Gobierno de la República, a la
Asamblea Legislativa, y la ciudadanía el próximo marzo del 2020.
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Entusiastas por esta idea, la UNA visualiza entonces la
elaboración de este Ideario como una oportunidad para poner
a dialogar al pueblo costarricense sobre el futuro de la nación
y a proponer, desde sus experiencias reales y concretas (que
además son locales, regionales y nacionales), medidas que
podrían ayudar a contener, mitigar y resolver los males que
nos asfixian cada día más. Será tarea del Ideario sistematizar
y poner en clave de gobernabilidad, todas aquellas acciones
que resulten de este proceso con la sana intención de
colaborar con el gobierno de turno y con las instituciones del
Estado, pero sí enfatizando en la necesidad de trascender la
demagogia por la acción.

14

Diálogo Nacional,

Transformación del estad o:

Gobierno Abierto,ética y lucha anticorrupción

Mayor información:
ideariocr@una.ac.cr

Por:
Efraín Cavallini Acuña-Rectoría UNA
Gabriela Corrales Alfaro-Estudiante Sociología
Daniel Cavallini Espinoza-Académico-EDA
Fotografía:
Eliécer Berrocal Sánchez-Oficina de Relaciones Públicas
Roberto Carlos-Presidencia de la República

DIÁLOGO NACIONAL

Ideario

