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Las personas que tuvieron la inicia-

tiva de participar en este proceso 

de fortalecimiento de capacidades 

para puestos de elección popular y 

liderazgos a nivel municipal, perte-

necen a los cantones de Pérez Zele-

dón, Liberia, Nicoya, Pococí, Guá-

cimo, Orotina, Dota, León Cortés, 

Tarrazú, y a los Concejos Munici-

pales de Distrito de Cóbano y Pa-

quera.  

349 líderes y lideresas que preten-

den ocupar un cargo público en 

los gobiernos locales en las elec-

ciones municipales del próximo 

año, trabajaron arduamente en  un 

proceso de mejoramiento y fortale-

cimiento de las capacidades para 

el ejercicio del poder político y la 

toma de decisiones efectivas vincu-

ladas al desarrollo territorial. 

 

En medio de una coyuntura político

-electoral trascendental para la   

historia de Costa Rica, el Instituto 

de Formación y Capacitación Mu-

nicipal y Desarrollo Local de la 

UNED viene a facilitar una oferta 

educativa,  hasta ahora inexistente 

en nuestro país,  mediante el Pro-

yecto ¿Para quiénes y cómo gober-

namos localmente? 

Esto con la finalidad de que las po-

sibles autoridades municipales cum-

plan con el mandato constitucional 

de velar por los intereses y       ser-

vicios locales de los cantones. 

 

La iniciativa se desarrolla en el mar-

co del próximo proceso electoral 

que abarcará, por primera vez y 

conjuntamente, la totalidad de las 

autoridades municipales: alcaldías, 

vicealcaldías, regidurías, sindicatu-

ras, concejalías, intendencias y vi-

ceintendencias y tiene como objeti-

vo coadyuvar en la mejora de los 

procesos de gobernanza local. 

 

Liderazgos Locales fortalecen sus capacidades para mejorar 
procesos de gobernanza  

Todo un reto. Michael Avilés Díaz es 

un joven de 27 años que decidió partici-

par del curso ¡Para quiénes y cómo go-

bernamos localmente!  impartido en Po-

cocí. Su objetivo es convertirse en un 

líder comunal. Él asegura, que como 

persona   joven su inspiración es involu-

crarse en procesos comunitarios, y mejor 

aún con conocimientos previos, que le 

permitan ser un ciudadano activo y cola-

borar en la construcción de  una gober-

nanza local.   
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El manejo y la recolección de    

basura es uno de los temas que 

mayores opiniones provoca, con 

respecto a los servicios que ofre-

ce una municipalidad. 

 

Los gobiernos locales, se han    

concentrado tradicionalmente en 

asegurar la recolección y la dis-

posición final de los residuos. 

No     obstante, en las últimas 

décadas cambió ese paradigma 

y los esfuerzos realizados permi-

ten reconocer la existencia de 

procesos de reciclaje.  

Es por esto, que diferentes secto-

res de los cantones de Dota,     

Tarrazú, León Cortés, Limón,   

Talamanca, Matina, Guácimo y 

Paquera conjuntaron esfuerzos   

y los distrito de Cóbano, Paque-

ra y Lepanto en la Península de 

Nicoyapara recibir capacitación 

en el tema de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

 

Por  la realidad vivida en cada 

cantón y el interés de cada uno 

de los participantes del curso, se 

logró definir proyectos de    rele-

vancia municipal,  que ayudarán 

en la implementación de políti-

cas de desarrollo relacionadas 

con el tema (ver recuadro Pro-

puestas).  

 

Parte de las propuestas de traba-

jo se enfocan en la elaboración 

de campañas y programas de 

sensibilización dirigidos a cada 

una de las comunidades, con la 

finalidad de incentivar a la po-

blación a separar los residuos 

desde su fuente de origen. 

 

Ante esto, el Instituto de Forma-

ción y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local facilitó en di-

chos cantones, capacitaciones y 

talleres con los que se fortalecie-

ron  capacidades para estructu-

rar e implementar campañas de 

sensibilización.  

do por el Instituto, reforzó el 

conocimiento empírico que 

tenía sobre el tema y recono-

ció que el manejo de  resi-

duos es un compromiso y 

una responsabilidad moral 

que mejora la calidad de 

vida desde el aprovecha-

miento de los recursos. 

Doña Hilda Cordero Castro 

representa a un grupo de 

personas que trabajan en un 

centro de acopio ubicado en 

el cantón de Tarrazú.  

Para ella, su participación 

en el curso Gestión Integral 

de Residuos Sólidos imparti-

Cantones del Caribe y Los Santos avanzan en materia de reciclaje  
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Sra. Hilda Cordero 
Castro, Centro de 
Acopio Tarrazú. 

Propuestas 
Plan de sensibilización para la gestión 
de residuos sólidos para funcionarios 
del Ministerio de Salud. Región  Hue-
tar Caribe. Período 2015-2016 
Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en el Cantón de 
Limón 
Sensibilización a la comunidad del 
Cantón de Matina sobre reciclaje, con 
el uso de folletos didácticos. 
Propuesta de información, sensibiliza-
ción y educación en el cantón de Guá-
cimo. 
Implementación de plan piloto de 
manejo integral de Residuos sólidos 
en la comunidad de Bribri, Talamanca 
Encuentro Regional para presentar al 
Concejo municipal y personal munici-
pal los PMGIRS y lograr su apoyo 
(San Marcos de Tarrazú). 
Programa de sensibilización y educa-
ción a la población para la separa-
ción en la fuente de origen (San Pablo 
de León Cortés). 
Plan de apoyo y fortalecimiento a los 
centros de acopio (Santa María de 
Dota). 

Taller “Cómo hacer campañas de comu-
nicación en mi comunidad” impartido en 
el Cantón Central de Limón. 



Con la participación del 

IFAM, CONADECO, INA-

MU, La Dirección General 

de Servicio Civil y encarga-

dos de recursos humanos 

de las municipalidades de 

San José, Mora, Grecia y 

Puntarenas dio inicio la la-

bor del Comité Técnico Ase-

sor del Instituto de  Forma-

ción y Capacitación Munici-

pal y de Desarrollo   Local. 

El Comité Técnico Asesor 

tiene como funciones     

brindar orientaciones técni-

cas para el diseño, ejecu-

ción, evaluación y segui-

miento de los proyectos 

educativos del Instituto  ha-

cia el sector municipal y 

comunal, y coadyuvar en la 

articulación y el uso racio-

nal de esfuerzos y recursos  

interinstitucionales. 

Este encuentro representa 

un hito histórico para la 

Academia en la construc-

ción conjunta del conoci-

miento y de retroalimenta-

ción desde nuestros       

públicos meta, de sus nece-

sidades y de la pertinencia 

de las acciones educativas. 

Esta acción educativa      

promueve un contexto de 

aprendizaje que integre de 

forma continua y propositiva 

la teoría y la práctica, brin-

dando una vivencia   signifi-

cativa y motivadora de un 

trabajo municipal     compro-

metido con el desarrollo lo-

cal. 

 

Las personas funcionarias 

municipales de Cañas, Libe-

ria, Bagaces, Santa Cruz y 

Nicoya, de la   administra-

ción pública y  la sociedad 

civil afianzaron sus conoci-

mientos para identificar y 

promover proyectos munici-

pales que cumplan con las 

características de una Buena 

Práctica Municipal. 

El curso surge como parte de 

uno de los componentes del 

Programa Interinstitucional 

denominado: Programa Na-

cional de Buenas Prácticas 

Municipales que es liderado 

por la UNED, la Unión Na-

cional de Gobiernos Locales 

y el IFAM. 

 

Puesta en marcha del Comité Técnico Asesor del Instituto  

Ciudadanía de cantones Guanacastecos trabajan en la identificación 
de Buenas Prácticas Municipales 

lorar las posibilidades de po-

nerlo en práctica en dicho 

municipio. 

 

Este sistema, único en las Uni-

versidades de nuestro país, 

permite reconocer y certificar 

las capacidades, conocimien-

tos y competencias desarrolla-

das tanto por las personas 

funcionarias como por la ciu-

dadanía en el campo de la 

gestión comunitaria municipal.  

 

Los conocimientos y las com-

petencias que se acreditarán, 

se enmarcan dentro de la ofer-

ta educativa del Instituto, inde-

pendientemente de cuándo, 

dónde y cómo los hayan ad-

quirido. 

El Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local inició    con-

versaciones con el personal 

municipal y líderes locales del 

cantón de Pérez Zeledón, con 

el objetivo de presentarles el 

programa “Sistema de Acredi-

tación de Aprendizajes por 

Experiencia para la Educa-

ción”, con la finalidad de va-
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Participantes del curso Bue-
nas Prácticas  Municipales, 
Liberia. 

Sistema de Acreditación por Experiencia continúa en Pérez Zeledón  

 

Integrantes del Comité   
Técnico Asesor del Instituto 
de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local 
de la UNED. 

“Los conoci-“Los conoci-“Los conoci-“Los conoci-

mientos y las mientos y las mientos y las mientos y las 

competencias competencias competencias competencias 

que se acredi-que se acredi-que se acredi-que se acredi-

tarán, se en-tarán, se en-tarán, se en-tarán, se en-

marcan dentro marcan dentro marcan dentro marcan dentro 

de la oferta de la oferta de la oferta de la oferta 

educativa del educativa del educativa del educativa del 

Instituto…”Instituto…”Instituto…”Instituto…” 
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territorial a nivel local y regional.  

 

El proyecto permitirá desarrollar un 

intercambio sobre temas atinentes, 

con actores con incidencia territo-

rial, para que la población de la   

Región Huetar Caribe participe 

activamente y lidere procesos de     

planificación y gestión del desarro-

llo territorial. 

 

De los seis cantones de la Provin-

cia de Limón, Pococí, Matina y          

Talamanca no tienen un Plan       

Regulador, los otros tres tienen pla-

El Ministerio de Vivienda y Asenta-

mientos Humanos, el Instituto Na-

cional de Vivienda y Urbanismo, el 

Instituto de Fomento y Asesoría Mu-

nicipal y el Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarro-

llo Local de la UNED unieron es-

fuerzos para desarrollar e imple-

mentar en la Región Huetar Caribe 

el Proyecto Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de Capacidades en 

Ordenamiento Territorial. 

 

Su objetivo es fortalecer capacida-

des y habilidades para la planifica-

ción urbana y el ordenamiento   

nes vigentes, pero en proceso de 

actualización. 

 

Este proyecto procura generar una 

relación entre la comunidad y el 

gobierno local sobre la forma en 

que se desea ordenar el territorio 

cantonal, lo que implica incidir en 

una participación activa, conscien-

te y responsable del vecino en los 

asuntos de su territorio. 

 

El proyecto se implementará en el 

mes de julio y abarca cursos, capa-

citaciones y talleres sobre el tema. 

Instituciones unen esfuerzos para fortalecer capacidades que permitan la formulación de los 

Planes Reguladores de la Provincia de Limón 

FORMANDO MUNICIPIOS 

La presentación del proyecto contó con la participación de los integrantes de COREDES-PROLI 
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