
El programa tendrá una dura-

ción de 30 minutos y se com-

pone de varias secciones: Bue-

nas prácticas, fuerzas vivas, el 

reto, domingo 7 y hoy en el 

Instituto.  

 

El objetivo primordial de este pro-

grama es formar una ciudadanía 

activa que participe de los proce-

sos políticos, sociales y culturales 

en su territorio gracias a informa-

ción oportuna y aplicable a su 

realidad cotidiana. 

En el marco de las elecciones 

municipales 2016, el Instituto 

de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local 

en coordinación con el Progra-

ma de Producción de Materia-

les Audiovisuales, inició el 15 

de noviembre la transmisión 

del programa de radio deno-

minado “Cabildo 21”. 

 

Este programa, que es transmi-

tido por Radio Nacional a las 

10:00 a.m. y por Radio Santa 

Clara los miércoles a las 5:00 

p. m., busca ser un espacio 

informativo que brinde  insu-

mos y bases para el análisis 

de la realidad cantonal en 

Costa Rica, por medio de una 

conversación entre actores  

locales y académicos que des-

de distintos ámbitos del queha-

cer territorial analicen, según 

su experiencia, temas de tras-

cendencia nacional. 

 

El formato radio revista en el 

que incursiona el Instituto, pro-

pone un proceso participativo 

y ágil para la población en di-

ferentes temas y ofrecerá insu-

mos a la ciudadanía que sirvan 

de parámetro para analizar la 

realidad social y política de los 

cantones en los que habitamos. 

 

“Cabildo 21” desarrollará    

temas de Ordenamiento Territo-

rial, Planificación Urbana,   

Género, Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, Recurso    

Hídrico, Gestión Vial, Cultura, 

Educación, Análisis Electoral, 

entre otros. 
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El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desa-

rrollo Local de la UNED, en 

conjunto con Centro Universi-

tario de Liberia y el Instituto 

de Fomento y Asesoría Muni-

cipal y el Centro Universitario 

de Liberia realizó el pasado 

sábado 14 de noviembre en 

la explanada del parque cen-

tral de Liberia, el Festival “Soy 

costarricense, de Guanacas-

te… me informo, analizo y 

voto”. 

 

El festival se desarrolló en el 

marco de una campaña que 

tiene como objetivo sensibili-

zar a las poblaciones sobre la 

importancia de realizar un 

voto informado y consciente 

en las elecciones municipales 

de 2016 y de participar acti-

vamente en los espacios ciu-

dadanos de la vida del muni-

cipio. 

 

La campaña inició con un  

taller educativo dirigido a 25 

maestros de quinto grado de 

ocho  escuelas de Liberia y 

dos del Cantón de La Cruz, 

en el cual se abordó la temáti-

ca sobre la participación ciu-

dadana en el cantón y el pro-

ceso electoral que se avecina.  

 

El taller incluyó una metodolo-

gía participativa y lúdica para 

replicar en el aula con los 

850 alumnos y alumnas, quie-

nes además realizaron un pro-

yecto extra clase, el cual con-

sistió en elaborar una maque-

ta que representara el cantón 

que soñaban  y que fue ex-

puesta en el Festival “Soy cos-

tarricense, de Guanacaste… 

me informo, analizo, voto”. 

 

Con la participación de más 

de 700 niños y niñas en la 

elaboración de maquetas, se 

debió realizar una selección 

de aquellas representativas de 

cada escuela, entre más de 

350 trabajos presentados, 

debido a que en su mayoría 

se trabajaron en parejas.  

 

Se seleccionaron 45 maque-

tas finalistas y 12 semifinalis-

tas, las cuales participaron en 

el marco del festival. 

 

Las personas participantes dis-

frutaron de actividades cultu-

rales, artísticas y educativas. 

Además contamos con la pre-

sentación de los programas 

de gobierno de seis de las 

ocho personas candidatas a 

puestos de Alcaldía.  

 

¡Fue una experiencia en la 

que se pudieron informar so-

bre los aspectos más impor-

tantes que como ciudadanos 

deben tomar en cuenta a la 

hora de ejercer el derecho al 

voto en las próximas eleccio-

nes municipales que se reali-

zarán en febrero del 2016! 
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del proceso de la planificación 

didáctica. 

 

Esta capacitación se enmarcó 

dentro de un convenio realiza-

do entre el Instituto y el MOPT y 

está dirigido al equipo de pro-

fesionales, personal técnico de 

la Dirección de Gestión Munici-

pal del MOPT y a las y los fun-

cionarios de la Unidades Técni-

cas de Gestión Vial Municipal. 

finalidad,  que las personas 

participantes puedan reconocer 

la relación que existe entre los 

conceptos de formación conti-

nua y procesos de capacita-

ción, además de conocer los 

principales elementos de la me-

diación pedagógica en los pro-

cesos formativos y el papel de 

la comunicación educativa para 

promover aprendizajes signifi-

cativos e identificar las fases 

El personal técnico de la       

Dirección de Gestión Municipal 

del MOPT y las personas funcio-

narias de las Unidades Técni-

cas de Gestión Vial Municipal 

iniciaron en el mes de octubre 

con el proceso de fortalecimien-

to de capacidades sobre el te-

ma de facilitación de procesos 

de aprendizaje. 

 

Este taller que se imparte en 

modalidad virtual, tiene como 

territorial, percepción ciudada-

na sobre el desempeño de los 

Concejos de Distrito, entre 

otros. 

 

A la fecha se han realizado  

talleres en cinco regiones del 

país: Chorotega, Huetar Norte, 

Brunca, Huetar Atlántica y Pací-

fico Central.   

 

 

Con el objetivo de recopilar ele-

mentos para establecer priori-

dades territoriales y de accio-

nes educativas, que le permitan 

focalizar regionalmente su    

acción estratégica 2016-2018, 

el Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desarro-

llo Local desarrolla desde el 

mes de setiembre talleres de 

validación sobre la investiga-

ción de línea base que se reali-

za en 43 cantones del país. 

 

La investigación se enfoca en 

temas como la gestión política 

territorial de los cantones, plani-

ficación municipal, recurso   

humano municipal, inversión 

presupuestaria, instancias de 

coordinación interinstitucional, 

mecanismos de información  
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Durante las actividades se ha 

contado con la participación de 

personas funcionarias de      

instituciones como municipalida-

des, asociaciones de desarro-

llo, ICT, SINAC, CNP, MEP, 

MIDEPLAN, INA, IMAS,       

DINADECO, Cen-Cinai, entre 

otras. 



“Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable” 
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miento del rol político del go-

bierno local. 

 

Con la capacitación, las perso-

nas designadas en una candi-

datura a puestos de elección 

popular para el período 2016-

2020, tuvieron la oportunidad 

de construir aprendizajes    

relacionados con el rol y   

competencias de autoridad 

El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desarro-

llo Local finalizó en el mes de 

noviembre con el proceso de 

fortalecimiento de capacidades 

a personas candidatas a alcal-

días, regidurías y sindicaturas 

que participarán en las eleccio-

nes municipales 2016. 

 

Esta acción educativa, desarro-

llada en 11 cantones del país y 

que contó con la participación 

de la mayoría de los partidos 

políticos inscritos en dichos can-

tones tuvo como  objetivo forta-

lecer las destrezas que posibili-

ten la elaboración de políticas 

públicas,  programas de go-

bierno y   responsabilidades 

que son esenciales en el cumpli-

municipal.  

 

Con un módulo específico   

para candidaturas a Alcaldías 

y otro para Regidurías, se dio 

continuidad al curso introduc-

torio desarrollado en nueve 

cantones y dos Concejos Muni-

cipales de Distrito entre los me-

ses de mayo y julio del presen-

te año. 
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   Actividad 

 

Mes 

Ciclo de Conferencias 

Modelo de Gobierno 

Local en Costa Rica 

Carrera  

“Somos vecinos y    

munícipes” 

Programa de Radio “Cabildo 21” 

Diciembre 09, 10, 11 diciembre 

Vía Streaming 

Liberia, 06 de  

Diciembre 07:00 a.m. 

Radio Nacional domingos a las 10:00 a.m.  

Radio Santa Clara miércoles a las 5:00 p. m. 


