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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe da cuenta de la investigación, promovida por el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local, 
del Programa de Gestión Local, de la Universidad Estatal a Distancia, y 

que se orientó a realizar una caracterización de las transformaciones 

en un espacio local, como una estrategia para la identificación de 
distintas tendencias del desarrollo nacional. El estudio en ese sentido 

es parte de un conjunto de investigaciones impulsadas por dicho 
instituto durante el 2009 y el 2010. 

 
El presente estudio se circunscribió al cantón de Belén, el número 7 de 

la provincia de Heredia. El mismo se ubica geográficamente  en las 
coordenadas 09°59'14" latitud norte y 84°10'38" longitud oeste.  

 
Dicho territorio tiene un área de 11,81 km2, divididos en 3 distritos: 

San Antonio, La Ribera y La Asunción. El sistema fluvial del cantón, 
corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual pertenece a la cuenca 

del río Grande de Tárcoles. El cantón es drenado por el río Bermúdez y 
su afluente la Quebrada Seca; así como por los ríos Segundo y Virilla, 

que son límites cantonales; el primero, con Alajuela, de la provincia 

del mismo nombre; y el Virilla con los cantones de San José, Escazú y 
Santa Ana, de la provincia de San José. Los cursos de agua fluyen de 

este a oeste. 
 

Sus límites geográficos son: al Este con los cantones de Heredia y 
Flores, al Norte y Oeste con el cantón de Alajuela y al Sur con los 

cantones de San José, Escazú y Santa Ana. 
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Belén se encuentra en una posición estratégica, en los límites de las 
tres provincias: San José, Heredia y Alajuela. Además muy cercano al 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y en términos territoriales 
comparte el espacio con los Municipios que expresan mejores 

condiciones  de desarrollo humano y económico del país, como lo son 
Santa Ana y Escazú Esta posición le permite estar cerca de los 

principales centros de negocios del país y de los espacios comerciales, 

así como también ha podido acceder a servicios de calidad de los otros 
territorios. 

 
Dada esa posición geográfica y territorial, se configura como un 

espacio de tránsito comercial y de población que se desplaza de una a 
otra comunidad, por razones de trabajo, mediante una red vial de 

73,98 Km. de carretera pavimentada y 2 Km. de carreteras lastradas 
 

Aparte de esos factores de ubicación, Belén presenta un proceso de 
desarrollo que constituye la configuración particular de los resultados 

de políticas e iniciativas de desarrollo nacional al en el cantón; las 
cuales, amparadas a condiciones propias del espacio físico, geográfico 

y cultural del territorio, perfilan un espacio dinámico y de crecimiento 
económico que proporciona a sus habitantes condiciones de vida 

catalogadas como de alto índice de desarrollo humano, según los 

estándares que utiliza el Estado de La  Nación (PEN, 2008), y un 
espacio propicio para la operación competitiva de un sector 

empresarial (MEIC, 2008).  
 

En ese sentido, este espacio cantonal se refleja como un caso exitoso 
de la transformación productiva del país, ya que en un periodo corto 

de tiempo, pasa de un pueblo agrícola y rural a un espacio de 
desarrollo industrial en el marco del modelo del Mercado Común 

Centroamericano y luego un espacio totalmente urbano en el cual se 
expresan las propuestas de inserción en el mercado global y de 

tecnologías de punta, características de las propuestas neoliberales de 
desarrollo vigentes en los últimos 20 años en el país. 

 
Estas condiciones justificaron el interés y la importancia que el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local, 

del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia, le 
asignó a la tarea de analizar dicho proceso de transformación, para lo 

cual se planteó la presente investigación, la cual se tenía como 
propósito caracterizar en sus distintas dimensiones, el devenir de la 

transformación de ese espacio físico y geográfico para procurar la 
construcción de hipótesis explicativas y aprendizajes de dicho proceso. 
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El presente documento es el Informe Final de la investigación,  y en 
tanto tal, contiene tanto la construcción teórica metodológica que 

orientó el proceso, como los resultados del mismo. La presentación de 
estos, se hace manteniendo el formato establecido por el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local, para los 
informes de investigación, que dicho instituto promueve. El documento 

contiene tres grandes apartados:  

 

1. El Marco conceptual y metodológico de la investigación, que 

explicita el conjunto de conceptos y sus articulaciones, que 
permitieron delimitar el entramado teórico que condujo el proceso de 

identificación, recolección, organización y análisis de la información. 

2. La Caracterización del proceso de cambio del territorio 

analizado, en sus dimensiones económicas, en la situación social y 
calidad de vida de la población, modificaciones de las condiciones 

ambientales del cantón, dinámica sociopolítica local en el período en 
estudio, dinámica y cambios socioculturales producidos por las nuevas 

actividades económicas. Este apartado concluye con la caracterización 
del territorio en sus condiciones actuales. 

3. Análisis  y valoración del proceso descrito, el cual se 
desagrega en tres contenidos: la delimitación de los factores de 

desarrollo, los retos del territorio y las conclusiones generales de la 

investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 De lo global-nacional a lo local-territorial, construcción 
teórica del estudio. 

 
Franz Hinkelammert (2002: 254) realiza una distinción entre la 

globalización, producto del acortamiento de las distancias por los 

medios de transporte y comunicación y la utilización que se realiza de 
ésta como estrategia para la totalización de los mercados. Sin 

embargo, también refiere que el proceso al cual se le llama 
Globalización es un proceso de conciencia de lo global de la vida 

humana y de la existencia del planeta de una manera 
nueva.(2002:252), lo cual traslada una serie de valores a la 

construcción de la localidad (territorio con procesos de construcción de 
identidad) y los procesos que en ella se propician. 

 
Se mencionan 8 elementos básicos para caracterizar el proceso de 

globalización-territorialidad como fenómeno social. Siguiendo a Ramos 
(2001:27), se indican cinco puntos relevantes para identificar este 

proceso: 
 

1. La Mundialización de la Economía 

2. La tercera revolución científica y tecnológica 
3. La Crisis del Estado-Nación y la integración regional 

4. La presencia de un nuevo orden político internacional 
5. La emergencia de una especie de cultura global-localizada en el 

territorio 
 

Sin embargo, se podría anotar que ninguno de los puntos 
mencionados es definitorio por sí sólo del proceso de Globalización. Se 

anotan tres puntos importantes a ésta lista, sin los cuales tampoco se 
entendería el proceso mencionado: 

 
a. La creciente e imbricada relación entre el nivel Global y el nivel de 

lo local. (Silva, 2005:81; Boisier, 2005:49) 
b. Los Flujos, de personas e información, entre los distintos territorios. 

c. Organización social en Redes y Sistemas económicos y culturales 

desde los territorios. 
 

Pareciera claro que existe una “articulación territorial” de estos 
elementos, que juega un papel estructurador, que sin ser absoluto, 

cumple esa función.  Es una suerte de concentración del poder, en la 
concentración de los medios de producción (Marx, 2001:207) y en el 
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ejercicio de los Estados Centrales1, es una característica de este 
momento del Sistema Capitalista. (Gallardo, 1996:17, García Canclini, 

2004). Este conjunto de relaciones estructurantes se configura bajo 
una forma de Sistema, donde los distintos elementos mencionados 

está inmerso, claro está, en diferentes dimensiones y distinto nivel de 
cohesión, aspecto que se analizará con mayor profundidad más 

adelante. 

 
Ello ha dado una nueva configuración a los territorios, las ciudades y 

los procesos que en ellas se suceden,  que se expresan en un conjunto 
de cambios que se han producido, principalmente referidos a lo urbano 

en ámbitos como: 
 

a. En lo arquitectónico, o sea en la transformación y distribución sus 
lugares e infraestructuras, así como de los espacios y las relaciones 

sociales que se establecen en ellos. 
 

b. En las formas, tiempos y requerimientos para la producción 
(Castells: 1998), por tanto privan nuevas maneras de construir 

“desarrollo” desde lo local.  
 

La Globalización de la economía y la política han implicado un 

fenómeno de reivindicación de lo local. La doble direccionalidad del 
proceso es evidente: la tendencia a homogeneizar los grandes 

procesos macroeconómicos y políticos y por el otro lado, la tendencia 
a la diferenciación y nuevas formas de producir desde lo local. “Las 

diferencias y desigualdades económicas entre las clases son 
significativas en relación con las otras formas de poder (simbólico) que 

contribuyen a la reproducción y la diferenciación social” (García 
Canclini, 2004:59).   

 
Se ha indicado que la Globalización posee como uno de los elementos 

constitutivos una “suerte de cultura Global”, ante lo cual se señalará 
como cultura “El conjunto de imaginarios colectivos y de estructuras 

simbólicas de pensamiento mediante las cuales un grupo humano 
codifica y expresa la experiencia y percepción que tiene de la realidad, 

y los traduce en un sistema de códigos, actitudes, costumbres, formas 

de vida y estructuras de socialización” (Peresson, 1995:270). 
 

A partir de esta definición podremos entender que la globalización es 
un proceso sociocultural de construcción de percepción de la realidad 
                                                
1
 La concentración de poder en los Estados Centrales  no está en contradicción con la Crisis del Estado-Nación ya que el 

primero refiere a un tipo de acción política que sostiene, y en algunos casos hasta se refuerza, el papel del Estado.  El 
segundo refiere a una crisis de legitimidad cultural de reconocimiento de la diversidad de “naciones” y etnias, en términos 
de la construcción identitaria a partir de los sistemas globales (Friedman, 2001:72) donde el principal lugar de encuentro 

es el territorio de Gobierno.  
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con una cobertura mayor a cualquier otro en la historia, a partir de lo 
cual se evidencia un proceso político de construcción de sentidos y 

direcciones de un “universo” de colectivos cada vez mayor,  donde el 
principal vehículo de difusión del fenómeno es el consumo de 

mercancías culturales, para lo cual aprovecha las tecnologías de la 
información.   

 

En efecto, La Globalización ha permitido flujos cada vez mayores de 
información y con ello más elementos para (re) construir las 

identidades como parte del proyecto Moderno de sociedad (Mora, 
2005:53). 

 
Esta connotación de globalización ha producido que los territorios 

puedan integrarse a los flujos Globales de la economía, lo cual refiere 
a una serie de elementos de producción de mercancías desde lo local 

que puedan insertarse.  Esta connotación se refleja con las grandes 
empresas transnacionales, las cuales han establecido discursos 

referentes al desarrollo local por la simple presencia de ellas en los 
territorios locales. 

 
En esta afirmación reside la negación de la diferencia y la autonomía, 

pues en el proceso de “entrar” en la globalización se pretende una 

homogenización de las herramientas y consumos culturales, 
diferenciados en su forma pero con homogeneidad en su contenido, a 

partir de la ética y la moral capitalistas. No se visualizan diversas 
formas de construir identidad que no existan como parte de lo 

simbólico – global presentes en el mercado. 
 

La identidad está construida por la diferenciación y distinción del 
“otro” y por el conjunto de vínculos que se establecen en éste 

complejo entramado entre lo social y lo individual. La dinámica social 
local-territorial de cualquier ciudad se refleja en los distintos vínculos y 

forma particular de aprehender la realidad social, ya sea por un 
colectivo o por los individuos mismos.  (Peresson, 1995: 273) 

 
La dinámica de la Globalización es imprecisa y difícil de conceptualizar 

en cuanto su complejidad y número creciente de elementos que 

participan de ella. Es por ello que la Globalización posee dinámicas 
mundiales. Sin embargo, como se anota, es posible mirar ejes que 

determinan la conformación y articulación de dichos procesos. 
 

La concentración de los medios de producción, que da como resultado 
la desigualdad del desarrollo entre territorios sería uno de esos ejes, 

“esta vez no sólo entre Norte y Sur, sino entre los segmentos y 
territorios dinámicos de las sociedades y los que corren el riesgo de 
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convertirse en irrelevantes desde la perspectiva de la lógica del 
sistema” (Castells, 1998). El territorio en concreto es el lugar de 

conflicto y encuentro de los diferentes desarrollos que se dan en la 
Globalización. 

 
El territorio sería el conjunto de procesos sociales, económicos, 

culturales y políticos aglomerados bajo una gran densidad y 

complejidad. En este sentido, se configuran unidades territoriales en 
tiempos de Globalización, posee características de imbricación con 

otras unidades territoriales nunca antes registradas en la historia.  En 
éste sentido es claro que estas unidades poseen un límite, que puede 

resultar difuso en algunos ámbitos pero límite al fin. Ello nos brinda 
posibilidad de análisis y de manejo de la información existente. 

 
O sea, las unidades territoriales se expresan en los siguientes 

ámbitos: 
 

a. La construcción física que la configura en sus espacios (Lefebvre, 
1976:12), o sea, en la producción arquitectónica y social del lugar que 

posibilita la construcción de espacios y vínculos sociales. El soporte 
físico principalmente arquitectónico y de equipamiento, refiere tanto a 

vías de comunicación (vías terrestres y aéreas) como a los servicios 

básicos con calidad como alcantarillados, agua potable, electricidad, 
educación, salud y telecomunicaciones entre otros, los cuales permiten 

condiciones favorables para la reproducción social. 
 

b. En el conjunto de los vínculos reales que se establecen, los cuales 
podrían estar accesibles o no a la totalidad de los actores sociales, lo 

cual depende del nivel de identificación que se tenga con el colectivo y 
de los recursos de los cuales se disponga en el territorio. 

 
c. En el conjunto de Imaginarios simbólico-colectivos, ya sean 

hegemónicos o subordinados2 que han sido construidos o adoptados 
(siempre parcialmente) por una población particular. 

 
d.  En los procesos productivos y de generación de riqueza local, 

donde la construcción histórica de las particularidades de utilización de 

la materia prima de la cual se dispuso o se dispone, reconfigura la 
manera en la cual se entra a producir en los procesos económicos 

globales y participación en los mercados locales. 
 

                                                
2
 Los conceptos de Hegemónico y subordinado hace referencia a la construcción de Proyectos socio-históricos para una 

población.  Acá se sigue esta construcción teórica desarrollada por Antonio Gramsci. 
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Las unidades territoriales serán, por tanto, el conjunto de estos 
distintos ámbitos y los productos que de la interacción entre ellos se 

genera.  En este sentido, se convierte en una unidad de proceso. Es 
posible distinguir, dentro de cada territorio esta interacción a un nivel 

menor, sin embargo, estarán siempre en relación a una unidad 
territorial que las vincule.   

 

La Globalización es clara en definir que la ubicación territorial de una 
empresa “global” no necesariamente ubica un proceso social en ese 

territorio. En efecto, las tecnologías de la información y la 
comunicación permitirían que la interacción entre los distintos 

procesos empresariales no “habitan” en lo local al momento de la 
interacción y más bien se ubica en lo virtual.  Sin embargo, siempre 

existirá relación con la Unidad territorial “huésped” priorizando, al 
menos, las esferas político - administrativas. 

 
Desde este punto de vista, las unidades territoriales serán “Nodo” en 

cuanto es unidad de una red de relaciones3. Esta unidad usualmente 
está determinada por factores políticos y culturales. Por tanto, en un 

nodo se concentran un cúmulo de procesos de decisión sobre el 
quehacer social. 

 

En el conjunto de interacciones tenemos una serie de productos, los 
cuales expresamos gráficamente de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
3
 Aclaramos que cuando se dice unidad estamos separando la ciudad del concepto de centro, en un nodo pueden co-

existir distintos centros espacio-temporales de relaciones, las cuales también se organizan en red. 
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Gráfica 1: 
Interacciones de lo local 

 

 

 
 
 

El Gráfico anterior nos permite representar los principales elementos 
constitutivos de una unidad territorial.  Ésta dinámica a la cual nos 

referimos está dada por la interacción de subsistemas y subredes de 
flujos de información, conocimiento, culturas, producción de 

mercancías, personas y recursos que permiten procesos de producción 
(económica y cultural) en distintos ámbitos de la cotidianidad de las 

personas. 
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La construcción de flujo en la estructura de subsistemas ha 
reconfigurado la forma como se establecen las relaciones sociales 

dentro de ella, por tanto, una reconfiguración de la forma de vivir los 
territorios: Lo Urbano.   

 
Así lo indica Castells “parece claro que el proceso de formación de las 

ciudades está en la base de las redes urbanas y condiciona la 

organización social del espacio.” (Castells, 1974:12), o sea, que los 
procesos que allí se dan producen una fuerte diferenciación en las 

distintas áreas de la producción, y por ende, en la división social del 
trabajo. 

 
Alburquerque (2001) señala que en este sentido se “involucra a la 

mayoría de las actividades productivas existentes en todos los países, 
siendo fundamental en términos de empleo e ingreso y para la difusión 

territorial del progreso técnico y crecimiento económico. Por ello, 
posee una capacidad no desdeñable para incidir en una mejora de la 

distribución del ingreso, dentro de la necesaria lucha contra la pobreza 
y la desigualdad, lo cual exige replantearse seriamente los ineficientes 

e insuficientes enfoques asistencialistas”.   
 

Desde acá se configura la construcción de procesos territoriales 

localizados y los procesos de “desarrollo como ampliación de las 
capacidades locales para lograr la mejoría intergeneracional en la 

calidad de vida, lo cual incluye componentes económicos (trabajo 
productivo, ingreso, satisfacción racional de las necesidades básicas, 

suficiencia y calidad de los servicios públicos) componentes sociales 
(integración en condiciones de creciente igualdad, efectiva igualdad de 

oportunidades, convivencia, justicia social) componentes culturales 
(autoestima, identidad, integración de las comunidades, cohesión 

social, valores solidarios y tolerancia, …) componentes políticos 
(transparencia, legitimidad y responsabilidad de las y los 

representantes, participación directa de la ciudadanía en las decisiones 
y gestión pública.) (Coraggio, 2003). 
 
 

 

2.2 La ciudad: discusión política entre el “desarrollo” y “el buen 

vivir 
 

La discusión entre “desarrollo” y “buen vivir” en el cantón de Belén 
deviene en políticas sociales desde uno u otro paradigma.  Desde el 

paradigma del Desarrollo se elabora una imbricada tipología de 
regiones, países y territorios.  En efecto, esta construcción tiene como 
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principales indicadores de éxito la economía generadora de grandes 
riquezas y el libre mercado que regularía la repartición del mismo.   

 
Comúnmente el “Desarrollo” remite a procesos de crecimiento 

económico evidenciado en los indicadores nacionales 
Macroeconómicos. En otros casos refiere a los procesos seguidos por 

los países hegemónicos del Hemisferio Norte para lograr excedentes 

económicos y niveles de confort para sectores con poder adquisitivo. 
Ello tiene su máxima expresión en la forma actual que ha tomado la 

globalización.  Sen ilustra este sentido: “un tema crucial es el relativo 
a la forma de compartir las ganancias potenciales de la globalización –

entre los países ricos y pobres, y entre los diferentes grupos dentro de 
los países-.  No es suficiente comprender que los pobres del mundo 

necesitan la globalización tanto como los ricos; también es importante 
cerciorarse de que en realidad obtengan lo que necesitan.” (Sen, 

2009: 9) 
 

Otras experiencias principalmente los pueblos Aymaras, 
históricamente han elaborado el concepto de “el buen vivir” que ha 

sido adoptado por otros pueblos indígenas de Latinoamérica. Desde 
esta cosmovisión las políticas sociales se orientan hacia modelos de 

vida sustentables desde las relaciones humanas y las relaciones con la 

naturaleza. (Bizerra, 2009). 
 

Sin embargo, en ambos casos hablamos de un punto de vista ético, 
donde desde el primer paradigma ha predominado la privación  de 

condiciones para la potenciación personal, la escasez recursos 
económicos, pocas posibilidades de ejercicio de los derechos y altos 

niveles de desempleo, lo cual hace necesarias alternativas de inclusión 
comunitaria en estos contextos. O sea, la irrupción histórica del 

paradigma del buen vivir. 
 

Esta discusión pasa por la contextualización de la transformación 
sufrida por nuestros territorios a lo largo de las últimas 4 décadas, ya 

que ello supone un cambio en las relaciones entre las personas, las 
Políticas de Estado y la organización local, por ende las condiciones de 

“Desarrollo” o “Buen Vivir”.   

 
En efecto, se ha comprobado la transformación de las ciudades 

costarricenses de ambientes rurales a espacios urbanos, producto de 
una orientación desde “el desarrollo”. Así lo urbano, como forma de 

vivir la ciudad, no es un simple resultado del conflicto de diversas 
fuerzas sociales que interactúan en la ciudad, como el Estado y la 

Sociedad Civil. Por el contrario, es el complejo entramado de lucha por 
el poder que se da en diversos ámbitos de la sociedad, o sea, entre 
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diversos colectivos de una creciente pluralidad de formas de 
organización social. 

 
Los diversos productos y expresiones políticas de los grupos sociales, 

en la nueva configuración mundial, advierte nuevas formas de análisis 
para comprender la dinámica de constante cambio de la ciudad y de lo 

urbano, principalmente desde nuevos postulados éticos.  Las nuevas 

formas de producción a partir del conocimiento, como la flexibilidad de 
la producción y acumulación del capital a nivel global, incorporan 

nuevos elementos para comprender estas modificaciones.  
 

Así, desde la promesa de “desarrollo” las “nuevas ciudades”4 
costarricenses incorporan, rechazan y reformulan las actividades 

políticas y económicas a partir de los diversos intereses centrados en 
las nuevas formas de comercio, intercambio solidario y de lucha por la 

consecución de los diversos intereses comerciales y de producción 
entre actores sociales. 

 
La ciudad es transformada por las actividades comerciales, los 

intereses económicos y las necesidades residenciales y culturales que 
la dinámica acelerada y compleja de la ciudad implica. Esto ha 

significado en algunos casos, la pérdida de una identidad urbana y la 

imposición de estilos arquitectónicos importados por la influencia 
extranjera. 

 
A su vez, la ciudad como un centro de “desarrollo” y concentración de 

actividades económicas y como un centro en el que esas actividades 
trasmiten valores, sentimientos, formas de relacionarse con el medio y 

la sociedad, crean una dinámica que determina la forma en la que son 
percibidos el ambiente, la cultura y la posición ante las problemáticas 

sociales que se enfrentan continuamente en esos espacios.  
 

Desde esta arista, la tendencia nacional es hacia la concentración de 
personas en las ciudades. En efecto, la cantidad de personas que 

habitan en las ciudades sigue creciendo, lo cual implica un reto en la 
consecución de los recursos naturales para lograr propiciar entornos 

adecuados para la vida, tema que no se ha logrado resolver desde el 

paradigma desarrollista. 
 

Al respecto, según datos de las Naciones Unidas en su “Declaración 
sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en el Nuevo 

Milenio” la mitad de los 6000 millones de personas que habitan en el 

                                                
4 Se refiere la expresión “nueva ciudad costarricense” al cambio de las ciudades producido por las políticas 
económicas en el pasaje de ambientes rurales a espacios urbanos, con las consecuentes problemáticas y 
ventajas que eso supone. 
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mundo vivirán en ciudades y con ello las necesidades humanas se han 
diversificado, éste fenómeno es el que ha permitido que las ciudades 

puedan tener dinámicas de crecimiento hacia nuevas estructuras 
sociales y económicas. (UN, 2001). 

 
De ahí que resulta importante enfatizar el papel determinante del 

desarrollo de las fuerzas productivas, con el consecuente avance 

tecnológico y la utilización de los recursos naturales. La 
transformación de la que es propia la materia prima ha hecho que el 

trabajo también se modifique de acuerdo a las necesidades. 
 

En ese sentido, la relación de la sociedad con la naturaleza se ha 
transformado, generándose una explotación de grandes magnitudes 

ante la necesidad de generar mayores bienes de consumo para 
abastecer esa creciente demanda, lo cual es facilitado por el desarrollo 

de las fuerzas productivas, siendo la ciudad una expresión de ello, 
debido a la presencia de grandes aglomeraciones. 

 
Este fenómeno también acarrea serias dificultades producto de la 

aglomeración poblacional, que en buena medida ha sido carente de 
planificación en las ciudades del mundo. Un tema delicado en éste 

aspecto es la degradación de los recursos planetarios como materia 

prima, lo cual implica que el crecimiento desmedido de las ciudades 
han ocasionado su misma insostenibilidad, incluso llegando a 

situaciones límite con fronteras agrícolas, sobre todo en países con 
poco territorio relativo. 

 
Tal es el caso de la situación de la construcción de viviendas, que 

presiona por una expansión de la ciudad, de los combustibles, de los 
medios de transporte y de la utilización de los espacios y lugares 

públicos para crear comunidades.  Igualmente la contaminación del 
ambiente (sónica, del aire y el agua), ha producido el incremento en la 

incidencia de enfermedades, deterioro ambiental, extinción de 
especies de animales y vegetales, así como la deposición inadecuada o 

inexistente de los desechos sólidos. 
 

Este contexto es el marco en que ciudades como el cantón de Belén, 

se constituyen en espacios de convergencia para la instalación de 
industrias, producto de diversas aglomeraciones de medios de 

comunicación y comercio.   
 

Esas trasformaciones implican el surgimiento de nuevas formas de 
gobierno. En efecto, nuevos paradigmas económicos y políticos 

implican crear diversas formas y estructuras de Estado. Según Cunill 
(2003), siguiendo a Putnam ilustra: “el buen gobierno más que el 
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desarrollo económico es, primordialmente,  el grado en que la vida 
social y política de una región se acerca al ideal de la “comunidad 

cívica”.  La autora continúa señalando rasgos que definen este buen 
gobierno: a) compromiso cívico, es decir participación activa en los 

asuntos públicos, b) igualdad política: privan las relaciones 
horizontales de reciprocidad y cooperación, c) solidaridad, confianza y 

tolerancia, d) estructuras sociales de cooperación. 

 
Finalmente, desde una perspectiva ética, la economía debe permitir la 

vida, por tanto será una economía que posibilita los derechos para 
todas y todos, no solamente para las mayorías.  Este es el gran reto 

ético en el Municipio de Belén: lograr un buen vivir para su población 
desde el equilibrio con el ambiente, la participación activa de la 

ciudadanía, la sustentabilidad económica solidaria y recíproca, y el 
acceso a los derechos inherentes a cualquier ser humano. 

(Hinkelammert y Mora, 2008). 
 

 
2.3. Abordaje metodológico de investigación 

 
La investigación se realizó como un proceso de identificación, 

organización y revisión de información documental orientada a 

caracterizar el proceso de transformación del territorio, según los 
ámbitos de expresión de la dinámica local, delimitada en el marco 

teórico. 
 

Complementario a esa estrategia, se realizó un proceso de 
identificación de actores claves de la comunidad, en razón de su 

participación en espacios de acción política, cultural y social de la 
comunidad, con los cuales se realizaron entrevistas a profundidad, las 

cuales permitieron la construcción del imaginario colectivo local, tanto 
en relación al proceso de transformación del territorio en el periodo 

reciente, como de valoración de la condición actual de dicho territorio. 
 

El proceso inició con un diseño prelimar, que se enfocaba a valorar el 
proceso de desarrollo reciente del espacio, a partir de asignar al 

fenómeno de la instalación de una empresa de alta tecnología, un 

impulso significativo a dicho desarrollo. Orientación que fue desechada 
a partir de la discusión del diseño con un grupo de dirigentes locales, y 

las primeras revisiones documentales. 
 

 En razón de ello el proceso investigativo se enfocó a establecer  
elementos particulares del desarrollo del territorio bajo análisis, 

teniendo como orientaciones los siguientes objetivos: 
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Objetivo general   
Realizar una revisión comprensiva del proceso de transformación 

reciente del  Cantón de Belén, a fin de identificar posibles factores de 
éxito y extraer aprendizajes para fortalecer la capacidad de gestión 

local, así como establecer las tendencias de su desarrollo 
 

 

Objetivos específicos 
 

a) Hacer un análisis integrado del proceso de transformación y 
desarrollo del cantón de Belén, en los últimos 30 años considerando 

las siguientes variables: 

 Caracterización de la evolución económica 

 Variaciones en la situación social y calidad de vida de la población 

 Dinámica sociopolítica local en el período en estudio 

 Dinámica y cambios socioculturales producidos por las nuevas 
actividades económicas  

 Evolución de las condiciones ambientales del cantón y en la 
gestión del riesgo 

b) Propiciar un proceso de revisión participativa del proceso de 
desarrollo local del cantón de Belén, para determinar necesidades de 

apoyo y fortalecimiento en las capacidades de gestión local 

 
c) Producir materiales adaptados para la socialización de resultados 

en poblaciones con baja escolaridad o sin estudios superiores 
 

 
Proceso de investigación 

 
De acuerdo al enfoque conceptual y los objetivos reseñados, la 

propuesta metodológica de la investigación se inscribió en la 
modalidad de la revisión histórica del proceso específico de desarrollo 

seguido en el Cantón de Belén, provincia de Heredia.  
 

El estudio enfatizó en el proceso reciente, particularmente los últimos 
20 años, pero se recupera la  información que se consideró 

significativa hasta por un periodo de  30 años. Para hacer esa revisión  

recurrió a  la consulta de fuentes secundarias, y la valoración del 
proceso con actores locales, particularmente vinculados al gobierno 

local y organizaciones sociales. El proceso partió de delimitar un 
conjunto de interrogantes, que orientan el análisis y definieron el 

énfasis de la investigación. 
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Las preguntas que resultaron significativas para avanzar en el proceso 

de análisis fueron las siguientes: 
 

1. ¿Porqué Belén es un territorio de desarrollo? 

2. ¿Qué factores de naturaleza social, económica, política y cultural 

han marcado el desarrollo del cantón? 

3. ¿Cómo se expresa el proceso de transformación del cantón en los 

últimos 30 años? 

4. ¿Qué factores externos han favorecido ese desarrollo? 

5. ¿En que medida La ubicación espacial de cantón, ha sido un factor 

de desarrollo? 

6. ¿Culturalmente que valor le dan los belemitas al desarrollo de su 

comunidad? 

7. ¿Cual ha sido el impacto en el desarrollo local, de la instalación en 

el territorio belemita, de un importante parque industrial? 

 

Para dar respuesta a esas preguntas se procedió a establecer:  

 

 Caracterización de la evolución económica 

 Las variaciones en la situación social y calidad de vida de la 
población 

 Evolución de las condiciones ambientales del cantón y en la gestión 
del riesgo 

 Dinámica sociopolítica local en el período en estudio 

 Dinámica y cambios socioculturales producidos por las nuevas 

actividades económicas 

 Análisis integrado relacionando las distintas dimensiones del 

desarrollo mencionadas. 
 

Etapas del proceso de investigación 
 

El proceso se planteó realizarlo en cuatro momentos: 

 

1. Caracterización del cantón de Belén. 
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2. Establecimiento de tendencias de desarrollo  en el periodo de 
análisis 

3. Determinación de factores de desarrollo 
 

4. Establecimiento de retos 
 

5. Formulación de un primer informe a ser discutido con actores 

locales 
 

6. Difusión de un informe resumen a actores locales 
 

 
Técnicas: 

 
Los recursos técnicos que  el equipo de investigación utilizó fueron: 

 
Revisión bibliográfica  

 De enfoques y estrategias de desarrollo local, orientado a 
sustentar el modelo de desarrollo local seguido en el cantón. 

 Revisión de la coyuntura política y económica del país, en el 
periodo, enfatizando en las políticas de apertura comercial que 

marcan el modelo económico vigente 

 
 Análisis de información estadística y documental, que permitió 

documentar, según la matriz operativa descrita anteriormente,  las 
características particulares del proceso de desarrollo en la comunidad 

de referencia. 
 

 Talleres de revisión de productos con actores locales para la 
validación de propuestas y conclusiones de los estudios. 

 
 Entrevistas a profundidad con actores claves de los diversos 

sectores, con las que se espera completar la información documental, 
y precisar el proceso, tanto en su dinámica como en la percepción de 

los actores locales y externos vinculados al mismo.  
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III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El proceso de conformación del Belén actual: Revisión de las 
transformaciones y descripción de la situación actual 

 
El presente apartado se refiere a la revisión del proceso de 

transformación del territorio bajo estudio, a partir de las variables 

que se contemplan en el diseño metodológico, reseñado en la 
introducción del presente informe; a saber: en lo económico, lo 

demográfico, calidad de vida y gestión política del territorio. La 
revisión de cada uno de esos aspectos se complementa con la 

presentación de la situación actual del territorio 
 

3.1. Algo de Historia 
 

Las condiciones geográficas presentaron las características 
propicias para que en el territorio belemita existieran 
asentamientos indígenas. “Los primitivos habitantes de lo que hoy 
constituye el cantón de Belén, fueron los indígenas huetares; territorio que 
en los inicios de la Conquista formaba parte del reino huetar de Occidente, 
cuyo cacique principal era Garavito. Las condiciones favorables de la región, 
rica en fuentes y manantiales de agua, fueron factores determinantes para 
que se ubicaran en este lugar, primero los aborígenes y luego los 

españoles.”(Municipalidad de Belén, 2007b) 

 

Desde estos tiempos el factor del agua ha sido preponderante para 
elegir un sitio para vivir. En este sentido el agua tuvo que ver 

directamente con la producción agrícola pre-conquista, incluso 
para los asentamientos españoles que vendrán posteriormente. 

 

La primera familia española se asentó en el lugar que hoy es la 
Asunción en el año de 1791, posteriormente se fundó La Rivera 

hacia el siglo XVIII y de último San Antonio, pueblo que luego se 
erigiría como cabecera del cantón. 

 
Para el año de 1867 se constituye la Parroquia de Belén dedicada a 

San Antonio, lo cual le brinda una relevancia eclesiástica 
importante dentro de la configuración religiosa del posterior 

cantón.  Además esta relevancia eclesiástica configura las 
condiciones para crear en este territorio escuelas, la primera es 

financiada por la Municipalidad de Heredia en el  año 1900. 
 

Ya posterior al año 1907, año de la constitución de Belén como 
Municipio, “La Municipalidad, con el propósito de edificar una 

nueva escuela, nombró como Presidente de la Junta de Educación 
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al ciudadano español don Francisco Vidarroeta Lerdo de Tejada, 
quien trabajó activamente junto con el vecindario logrando concluir 

la primera parte de la construcción en 1920; la cual quedó 
totalmente concluida en 1929, en la segunda administración de 

don Cleto González Víquez (1928-1932). No quiso don Francisco 
que se pusiera su nombre a la nueva escuela, por lo que pidió que 

se le diera el de su país de origen: España, y así se hizo.” 

(Municipalidad de Belén, 2007 a). 
 

Con el desarrollo de la actividad cafetalera en todo el Valle Central, 
Belén inicia un periodo de desarrollo a partir del año 1843, lo que 

hizo de Belén un pueblo de paso y descanso para los carreteros 
que llevaban el producto para los puertos, posteriormente, 

también por su posición geográfica y política  se piensa en una vía 
férrea, la cual se utilizaría para sacar el producto por el puerto del 

pacífico: Puntarenas. 
 

En esta misma línea, la apertura del Ferrocarril al Pacífico, en el 
año 1910, profundiza esa vocación de Belén como pueblo de paso, 

y el desarrollo del comercio local, tal como lo refleja el libro: Belén 
Antes: ”La estación de Belén es la número cinco desde San José 

hasta Puntarenas. Ésta ha tenido gran influencia en el tránsito 

nacional e internacional…El Turismo también hacía de esta estación 
todo un acontecimiento para los belemitas, quienes disfrutaban 

mucho los domingos, porque unos se sentaban en los corredores a 
ver el paso del tren, y otros daban vueltas para ver a los 

veraneantes…Los alrededores de la estación eran “una inundación” 
de gente que venía de lugares circunvecinos a vender sus 

productos o recoger pagos y visitaban a sus familiares” (Sánchez, 
2007) 

 
Otro hito significativo en la vida del cantón Belemita son las obras 

llevadas a cabo en “el gobierno de don Ascensión Esquivel Ibarra, 
en 1905, (cuando) iniciaron los trabajos de la construcción de la 

cañería para el distrito. Obra que fue inaugurada en la primera 
administración de don Cleto González Víquez (1906-1910).” 

(Municipalidad de Belén, 2007 a).  Ello daba muestras de generar 

las bases para que la población fuera creciendo,  a la vez que 
procuraba que los habitantes tuvieran mejores condiciones de 

vida.   
 

Por otro lado es coherente con las iniciativas liberales que 
prevalecían en la política nacional, ello concedía al territorio una 

posición política importante, hasta que en la Ley No. 15 de 8 de 
junio de 1907, en la gestión ejecutiva de don Cleto se le otorgó el 
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título de Villa a la población de San Antonio, cabecera del cantón 
creado en esa oportunidad.  

 
Posteriormente, en Ley No. 4574 de 4 de mayo de 1970, se 

promulgó el Código Municipal, que en su artículo 3°, le confirió a la 
villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón.” 

(Municipalidad de Belén, 2007a) 

 
En términos de desarrollo, hasta 1950 Belén era una economía de 

producción agrícola Campesina que abastecía la gran área 
metropolitana y el café para la exportación, lo que se vio 

favorecido por la comunicación ferroviaria que atraviesa el cantón. 
Ello propició una organización lineal de fincas y viviendas, con poco 

desarrollo urbano. (Municipalidad de Belén, 2008a) 
 

La construcción del aeropuerto Juan Santamaría y la autopista 
General Cañas en el año de 1963, marca otro hito importante en el 

devenir histórico de ese cantón, pues consolida el territorio como 
un espacio de tránsito de poblaciones y mercancías.  

 
Este hecho, aunado al proceso de transformación económica que el 

país venia experimentando, le da a Belén las bases para su propia 

transformación de una comunidad rural y agrícola, con un 
incipiente desarrollo comercial, a un territorio de desarrollo 

industrial. 
 

Las condiciones geográficas del territorio, la cercanía al aeropuerto  
y a la vía de transporte terrestre más importante del país, 

constituyen factores que estimulan la instalación en ese territorio 
de importantes empresas, que venían surgiendo al amparo de la 

creación del Mercado Común Centroamericano. Empresas tales 
como La Textilera, la Scott Paper (actual Kimberly Clark) y 

Conducen son de las primeras en instalarse en ese territorio. 
 

 Así lo recuerda Javier Bejarano5. 
 

“para aquel tiempo Belén era una sociedad muy cerrada.  La 

autopista que se hizo en el 63 no tuvo buses por la pista hasta los 
70´s.  Cuando se abrió la radial a Santa Ana Belén tuvo más 

progreso. Pero Belén en los 60´s no tenía ni taxis ni teléfono 
público y solo unas cuantas casas tenían teléfono.  El último bus 

era a las 8:30 de la noche. 
 

                                                
5 Entrevista realizada a Javier Bejarano, junio, 2010.  El Sr. Javier Bejarano fue jefe de planta de 
Ticatex durante 11 años.  Actualmente es participante y coordinador de la Rondalla Belemita. 
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Las familias eran muy grandes… siempre orgullosas de ser 
belemitas.  Cuando fui a trabajar a Ticatex yo era jefe por haber 

salido del colegio.  Las empresas llegaron  por condiciones 
geográficas porque había tren que traía y llevaba mucha 

mercadería, los camiones llegaban y cargaban y descargaban 
cuando llegaba el tren, por la pista y por el aeropuerto. 

 

Ticatex fue el boom que tenía como 760 personas, la gente 
empezó a dejar la tierra para ir a la fábrica y luego a la Firestone 

con 400 personas.  yo ganaba 500 colones al mes, alcanzaba para 
pagar la casa y cubrir todas las necesidades, el diario costaba 82 

colones por quincena. 
 

Otro boom fue Scott Paper, se abrió mucho movimiento sindical 
para defender los derechos de los trabajadores, las empresas se 

peleaban a los trabajadores belemitas con muchas ofertas 
laborales.” (Bejarano, 2010). 

 
Doña Sandra Sánchez6 recuerda que en su familia “éramos 14 

hermanos, de esos, diez mujeres y cuatro varones; tres 
trabajamos en la fábrica (Ticatex), mis otros hermanos trabajaban 

en las fincas o en la casa…. Una quería un novio para vivir mejor 

de cómo estaba, casi no existían muchachos profesionales en 
Belén” (Sánchez, 2010). 

 
Una tercera etapa de este desarrollo “belemita” se presenta a 

partir de 1980 (Municipalidad de Belén, 2008 a) y prevalece hasta 
la actualidad, con el fortalecimiento del comercio local7, la 

consolidación del proceso de urbanización, la atracción de 
inversiones, que favorece el crecimiento del parque empresarial, 

especializándose con dos tipos de empresas: Alta tecnología y 
Grandes Hoteles. Proceso  que constituye la ruta local de inserción 

en la globalización. 
 

La consolidación de este proceso tiene entre sus principales 
transformaciones la disminución significativa de la agricultura y el 

sector pecuario, a favor del fortalecimiento del sector servicios, la 

ocupación urbana del territorio, lo que lleva a un importante efecto 
en el incremento del precio de la tierra. A la par de ello se da una 

configuración demográfica en la que priva la población asalariada y 
procedente de otras regiones del país, en un espacio que se refleja 

                                                
6 Entrevista realizada a Sandra Sánchez, Junio, 2010.  La sra. Sánchez es coescritora del Himno del 
Cantón de Belén y miembra de la Rondalla Belemita. 
7 Se estima, como se verá más adelante, que la promoción del comercio local, producto del devenír 
histórico, fortalecerá el mercado interno.  Esto se potencia con el “orgullo de ser belemita” 
comentado por el Sr. Horacio Alvarado Bogantes. 
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con altos índices de desarrollo. En los siguientes apartados se 
exponen las particularidades de dichas transformaciones. 

 
3.2 Principales transformaciones en lo económico 

 
Estructura productiva 

El territorio de Belén, expresa desde finales del siglo XIX, con la 

apertura del Ferrocarril al Pacífico, un proceso de transformación 
paulatina de una economía familiar de autoconsumo a una 

economía centrada en la producción para el mercado, que se vio 
favorecida por la importante vía de comunicación que le significó el 

tren. Además de un impulso importante al desarrollo de una 
actividad comercial y de servicios. Ese proceso  continuó a lo largo 

del siglo pasado y llega a su consolidación a partir de la década de 
los 80s,  

 
La revisión de los censos agrícolas entre el periodo de 1973 a 1984 

nos da evidencias de dicho proceso. (INEC, 1973 y 1984). Un 
primer elemento que salta a la vista es el cambio de uso del suelo, 

en el cual se intensifica el uso agrícola, y se utilizan para este fin 
suelos que eran dedicados para otras actividades o eran lotes 

baldíos, pues para el año 1973, se señala que para este año el 

cantón contaba con 691,8 hectáreas dedicadas a la actividad 
agrícola, mientras que para el segundo censo del año 1984 se 

indica que 731,3 hectáreas dedicadas a esta actividad productiva.  
 

Ese incremento estuvo marcado por una disminución significativa 
en las áreas de producción de los productos tradicionales tales 

como café, así tenemos que el café (principal cultivo en el cantón) 
reduce su actividad e intensidad productiva en poco menos del 

50%. En efecto, para 1973, según el mismo censo en el cantón 
existían 332,6 hectáreas dedicadas a la producción cafetalera con 

una producción de 2.351.452 kilogramos, mientras que para el año 
1984 248,4 hectáreas se dedican al café con una producción de 

1.247.940 kilogramos. 
 

Por otra parte,  se nota el paso de la agricultura al manejo de lo 

pecuario. Para 1973 en Belén se tenían 519 cabezas de ganado, 
mientras que para el 84, según los censos referidos, se tiene un 

hato total de 801 cabezas de ganado vacuno. Ello implica un 
cambio en el uso del suelo, en la cobertura boscosa y en una 

mejor visualización topográfica, lo que a la postre incide en la 
inversión empresarial.   
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Para el periodo posterior al año 1984, no se tienen datos que 
evidencien el ritmo y tendencia del proceso de transformación,  

pero si se puede  indicar que para el 2010, según gira realizada8 se 
encontró que una sola finca se dedica a esta actividad y se 

identificaron tan solo 20 cabezas de ganado. 
 

Estructura de empleo 

Para valorar la estructura de empleo del cantón, se parte de 
caracterizar la población económicamente activa, es decir la 

población de más de 12 años y menor de 65. 
 

A lo largo de los tres últimos censos, el comportamiento de esa 
población se refleja en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

        Población de 12 años y más, por condición de  actividad y según año censal, y sexo. 
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1973 

Belén  5.858 2.906 2.798 108 - 108 2.952 49 834 1.913 156 

Masculino 2.901 2.340 2.237 103 - 103 561 35 413 0 113 

Femenino 2.957 566 561 5 - 5 2.391 14 421 1.913 43 

1984 

Belén  8.680 4.113 4.082 31 - 31 4.567 237 1.103 2.746 481 

Masculino 4.262 3.168 3.149 19 - 19 1.094 201 519 6 368 

Femenino 4.418 945 933 12 - 12 3.473 36 584 2.740 113 

2000 

Belén  15.499 7.968 7.738 230 194 36 7.531 785 2.591 3.652 503 

Masculino 7.591 5.363 5.178 185 157 28 2.228 548 1.257 74 349 

Femenino 7.908 2.605 2.560 45 37 8 5.303 237 1.334 3.578 154 

 

Fuente: Municipalidad de Belén (2008) a, Pág. 64  
 
 

 

                                                
8
 Como parte del proceso de investigación se realizó un recorrido por todo el cantón, y se 

documentó mediante fotografías la situación actual de uso del suelo del territorio 
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De los datos anteriores se evidencia que: 
 

 En la población total de 12 años y más hay un incremento en la 
participación femenina, pues para el año 73 esta representaba 

el 50,47%  y para el año 2000 representa el 51,02%. 
 

  La PEA en general crece frente al total de la población del 

cantón, ya que para el año 73 constituía el 49,60%, para el año 
2000 representa el 51,40%. 

 
 En la conformación de la PEA, se muestra un incremento 

sostenido en la participación femenina,  pasando del 19,48% en 
el año19 73  a un 32,70% en el año 2000. 

 
 El comportamiento de la relación población ocupada-

desocupada, es oscilante pues en 1973 mostraba una cobertura 
del 96,28%, que pasa a un 99,2% en el 1984, para luego 

ubicarse en un 97,11%. 
 

 La composición por sexo de esa relación muestra el incremento 
paulatino de participación femenina en la composición de la 

población ocupada, en tanto para el año 1973 representaba el 

20,06%, en el año 1984 había incrementado a un  22,86% y ya 
para el año 2.000 alcanzó una participación de un 33,18%. 

 
La población ocupada en el periodo de estudio se ubica de la siguiente 

forma:  
Cuadro Nº 2 

Población Ocupada, por año censal y sexo, según categoría ocupacional 

 

CATEGORÍA 
OCUPACIONAL 

CENSO 

1973 1984 2000 

SEXO SEXO SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Trabajador (a) 
Remunerado 

1.856 535 2.391 2.553 894 3.447 3.845 2.213 6.058 

Cuenta Propia 301 21 322 477 25 502 934 220 1.154 

Patrono (a) 16 - 16 81 11 92 375 98 473 

Trabajador (a) 
familiar no 

remunerado 
64 5 69 38 3 41 24 29 53 

Total 2.237 561 2.798 3.149 933 4.082 5.178 2.560 7.738 

 
Fuente: Municipalidad de Belén (2008),  Pág. 64 
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En todo el periodo hay una predominancia del trabajo remunerado, 
aunque evidencia una tendencia a la disminución, frente a un 

crecimiento en la participación de la categoría de cuenta propia y 
particularmente a patronos, que aumenta su participación en 5,54 

puntos porcentuales. 
 

Para valorar la participación por sexo en esta estructura, veamos el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 3 
Población por categoría ocupacional, por sexo y según censo 

Datos relativos 

Fuente: Municipalidad de Belén, (2008) a,  Pág. 69 

 

Lo que muestra es una participación creciente de las mujeres en 
todas las categorías, a excepción de la correspondiente a 

trabajadores no remunerados, que pasa de un 100% en el año 1973 
a una participación que alcanza el 54,72% en el año 2000 

 

En términos de empleo, de acuerdo a datos de la Municipalidad 
(Municipalidad de Belén, 2008 a Pág. 73), la Población 

Económicamente Activa, para el año 2000 fue de 15.499 personas de 
las cuales 7.968 están ocupadas y 7.531 se encuentran inactivas (al 

menos no en un empleo formal o en una actividad considerada 
formalmente como empleo). Sin embargo, la población desocupada 

para este mismo año ronda el 20% del total de la población, una 
cifra baja si se le compara con otros cantones, incluso de la zona.  En 

este mismo año la tasa de desempleo abierto del cantón de Belén es 
el 2.9% estando entre los 10 cantones con menores niveles de 

desempleo.  
 

La ocupación de la PEA según sector de la economía se ve reflejada 
en el siguiente gráfico (Idm, Pág 72) 

 
 
 
 

 
 
 

Categoría ocupacional Censo 1973 Censo 1984 Censo 2000 

Total H M Total H M Total H M 

Trabajadores 

asalariados 

85.45% 77.62 22.38 84.44 63.46 36.54 78.28 63.46 36.54 

Trabajadores cuenta 
propia 

11.50 93.47 6.53 12.29 95.01 4.99 14.91 90.93 9.07 

Patronos 0.57 100 00 2.25 79.28 20.72 6.11 79.28 20.72 

Trabajadores no 
remunerados 

2.46 00 100 1.00 92.68 7.32 0.68 45.28 54.72 
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Gráfica 2 

Distribución de la población económicamente activa según año censal 
Datos relativos 

 

 

 
Tomado de: Diagnóstico Socioeconómico, Municipalidad de Belén 2008 

 

Los datos evidencian el proceso descrito en la introducción del 
presente estudio,  en el que se reconoce que la base económica 

del cantón en el periodo bajo estudio continuó hacia la 
consolidación de una economía  sustentada en el sector de 

servicios. 
 

Este desarrollo lleva a la configuración de Belén como un territorio 

que según el índice de Competitividad Territorial (ICC)9 en el 
lugar número 2 a nivel nacional. Uno de los factores claves es el 

Clima Empresarial, que en este aspecto Belén es el número 4 a 
nivel nacional, según ese mismo índice, solamente superado por 

San José, Alajuela y Heredia, todas ellas cabecera de provincia, 
en otras palabras la evolución histórica en este sentido ha sido la 

más dinámica en la segunda mitad del siglo XX y esta primera 
década del 2000. 

 
El aspecto empresarial de confianza y coordinación está dado por 

una combinación entre tamaño del territorio donde se encuentran 
y la disposición del Gobierno Local para la disposición de los 

mismos.  En este sentido Belén cuenta con una importante 

                                                
9
  Ministerio de Industria y Comercio. (2008) Índice de Competitividad Territorial. San José, Costa 

Rica. Este indicador es la interpretación de un conjunto de indicadores de distinto ámbito y de 
diversos niveles de fuentes.  El propósito de citar dicha fuente deviene necesario, ya que es una 
forma de interpretación que es utilizada por diversos actores políticos y con lo cual se construyen 
políticas públicas para el país. 



 
 

27 

densidad / parque empresarial, lo cual hace que sea atractivo 
para la inversión extranjera, ya se construyen, entre las mismas 

empresas, un fenómeno de condiciones favorables para la 
inserción productiva en flujos globalizados.  Se indica, en el 

diagnóstico elaborado para la Federación de Municipalidades del 
Oeste (Escuela de Planificación, 2010) que existen, por lo menos 

5 grandes empresas industriales y al menos 24 empresas 

financieras. 
 

El clima Empresarial incide directamente en factores de Clima de 
empleo, el cual el ICC ubica al Cantón de Belén como el número 

39, siendo este un resultado poco esperado en general. Éste 
índice incluye factores de matrícula educativa en todo el sistema 

educativo formal, población económicamente activa y 
especialización de los trabajadores.  Lo que revela que la 

población belemita no se dedica principalmente a las labores 
industriales, o sea se indica que:  

 
a) existe un amplio parque empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa dedicada a otros sectores productivos, como por ejemplo 
el comercio y  

 

b) Que en mucho la Población Económicamente Activa no trabaja 
en el territorio del Cantón, tal y como evidencia el ICC, el mismo 

indica que se encuentra en el lugar 50 de los 81 cantones del 
país. 

 
Sin embargo, cuando se presenta una especialización del 

trabajador se refiere, generalmente, a una especialización en el 
sector industrial. La empresa Intel tiene una influencia decisiva en 

este aspecto, ya que el Cantón de Belén se encuentra en el 
segundo lugar en innovación empresarial y en el primer en 

concentración de Alta Tecnología según el ICC, sin embargo ello 
no se ha traducido en una transferencia de tecnologías de gestión 

y que en el municipio se ha dado poca relación entre ambos.  
Además, el cantón, cuenta con 5 empresas de base tecnológica y 

se tienen, al menos, 16 proyectos de investigación en este sentido 

(Escuela PPS, 2010). 
 

En conjunto estos aspectos configuran a Belén como el Cantón 
con mejor índice en exportaciones totales y en su configuración 

relativa con respecto a su territorio y población.  O sea, es el 
territorio con mejor inserción en los aspectos de comercio global 

en el país. 
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En cuanto a la cantidad de empresas registradas, según 

diagnóstico realizado por la UNA para la FEMO, se expresa que 
para el cantón se tiene que 303 son microempresas, 166 

corresponden a pequeñas empresas, 33 son medianas empresas y 
27 son empresas consideradas grandes.  Este parque empresarial  

es el tercero en importancia en la región oeste del Valle Central, 

aunque en lo correspondiente a la densidad empresarial, se 
constituye en el territorio más competitivo del país, generando 

con ello las mejores condiciones para la inversión privada por la 
cantidad de servicios básicos existentes y la capacidad instalada 

en materia de abastecimiento de agua y energía eléctrica. 
 

Estas empresas se dividen de la siguiente forma según datos 
suministrados por la CCSS y citados por la UNA: 

 
Cuadro Nº 4 

Cantidad de empresas por sector económico 

Actividad Servicios Comercio Industria Agricultura 

Cantidad empresas 336 100 73 20 

       Fuente: Datos de la CCSS, Citado por la UNA en Diagnóstico para la FEMO 

 
Datos que reflejan nuevamente la orientación de la economía 

hacia los servicios, y el abandono de la producción agrícola. De las 
empresas agrícolas 16 son microempresas familiares 

principalmente (empresas con menos de 10 colaboradores), 2 
pequeñas empresas (empresas con más de 10 y menos de 30 

colaboradores), 1 mediana (de 31 a 100 colaboradores) y una 
gran empresa (más de 101 colaboradores).  Esta construcción de 

la actividad hace notar que la agricultura practicada en un 75% 
está dedicada a la comercialización en la feria del agricultor y 

consumo familiar, reiterando con ello la variación comercial 
sufrida en el cantón 

 

Otro caso diferente sucede con el sector industrial, donde 23 
empresas corresponden a una condición micro, 30 son pequeñas, 

8 medianas y 12 grandes, sustentando con ello las hipótesis de la 
reconstrucción del mercado de empleo en la zona y las 

condiciones del municipio por concepto de pago de impuestos.  
Dentro de las 12 grandes se encuentran empresas como INTEL y 

la Firestone. 
 

3.3 Cambios demográficos. 
 

La conformación demográfica del territorio de Belén después de 
un proceso de crecimiento lento en sus primeros años de historia, 
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a partir del 1963 sufre una transformación significativa y de 
crecimiento acelerado. La población del Cantón pasa de 4.781 

personas en 1963 a casi 23.000 (Rosero, 2008)10en el 2008 
creciendo prácticamente 5 veces su población inicial. Crecimiento 

asociado a la transformación económica del territorio.  
 

El proceso de crecimiento demográfico del cantón se puede 

observar en la siguiente tabla 
 

Cuadro Nº 5 
Población total y tasas, por país, provincia y cantón según censo de referencia 

 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Belén, 2008, Pág.24 
 

Aparte del cambio significativo en la tasa de crecimiento poblacional 

experimentado a partir del 1963, la tabla muestra, la separación de las 
tendencias de crecimiento del cantón, con respecto al país y en 

particular la provincia de Heredia, dado que  en el periodo inter censal 
63-73, el país continua con el aceleramiento en el crecimiento 

poblacional, la tasa reflejada para Belén supera en más de 2 puntos la 
tasa nacional, y un punto más que la provincia. Para los periodos  73-84 

y 84-2000, la tasa de crecimiento poblacional del cantón sigue siendo 

mayor  en casi un punto. 
 

Este ritmo se mantiene según el estudio de actualización poblacional 
realizado por la Municipalidad del cantón (Rosero, 2008)11, el cual 

muestra que la población total a esa fecha era de 22.973 habitantes 
para el año 2008, para un incremento de 3.139 habitantes en un 

periodo de 8 años. 
 

El crecimiento de esa población al interior del cantón también muestra 
diferencias entre los ritmos en los distintos distritos, según se puede 

apreciar en los datos siguientes: 
 
 
 

                                                
10 Citado Municipalidad de Belén 2008a. 
11  Citado en Municipalidad de Belén, 2008 a 

Censo Costa Rica Provincia Heredia Cantón de Belén 

 Total  Tasa Total Tasa Total Tasa 

1927 471.524 -- 38.407 -- 2.782 ---- 

1950 800.875 2,3 51.760 1.3 3.226 0,5 

1963 1.336.274 3,9 85.063 3,8 4.781 2,9 

1973 1.871.780 3,4 133.844 4,5 8.538 5,8 

1984 2.416.809 2,3 197.575 3,5 11.993 3,1 

2000 3.810.179 2,8 354.732 3,7 19.834 3,1 
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Cuadro Nª6 

Tasas anuales de crecimiento promedio  Inter censal 
Por año del censo, Cantón y distritos 

CANTÓN/ 
DISTRITO 

MOMENTO CENSAL ESTUDIO 

1963-1973 1973-1984 1984-2000 2000-2008 

TOTAL 
POBLACIÓN 

TASA 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TASA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

TASA 
TOTAL 

POBLACION 
TASA 

Belén  8.538 5,8 11.993 3,1 19.834 3,1 22.973 1,8 

San Antonio 4.334 5,8 5.895 3,1 10.259 3,5 10.426 0,2 

La Ribera 2.592 6,1 3.855 3,6 5.687 2,4 6.704 2,1 

La Asunción 1.612 5,4 2.243 3,0 3.891 3,4 5.843 5,1 

 
Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 a. 
 

Para el periodo 63-73  y 73-84 es el distrito de la Rivera el que muestra 
un mayor crecimiento, pero para el periodo 1984-2000 es el distrito de 

San Antonio, y el último periodo 2000- 2008 el distrito que contribuye 
de manera significativa es el de la Asunción. Este comportamiento 

desigual se asocia con los procesos de urbanización del cantón, que se 
han movido en el periodo  de uno a otro distrito, en lo cual destaca el 

distrito de San Antonio, en el cual en el último periodo ya nos muestra 
nuevos desarrollos urbanos producto de un agotamiento de la frontera 

constructiva del distrito.  

 
En términos de la conformación por sexo de la población (Municipalidad 

de Belén, 2008 a, Pág. 44), “la estructura de la población del cantón, a  
lo largo de los 3 últimos censos presenta una tendencia lenta, en la cual 

la población femenina presente una leve mayoría. Entre 1973 y el año 
2000 la población femenina mostró  un incremento relativo de 5.586 

personas, mientras la masculina creció  en 5.510 individuos”. La 
participación porcentual por sexo de la población en los censos es: 

 
Cuadro Nº 7 

Distribución porcentual de población por sexos para Belén, 

 Según censos 
Censo % hombres % mujeres 

1973 50,3 49,7 

1984 49,9 50,15 

2000 49,44 50,56 

 

Fuente: Municipalidad de Belén 2008 a.  

 
Según el estudio referido (Municipalidad de Belén, 2008 a, Pág. 57), la 

superioridad numérica de población femenina en el cantón, en buena 

parte se debe al comportamiento de los flujos migratorios, en los cuales 
las mujeres son mayoría. 

 



 
 

31 

Por otra parte el crecimiento poblacional del cantón está asociado a un 
crecimiento natural de su población originaria, y a un importante flujo 

inmigratorio, dado que el territorio ha sido tradicionalmente un espacio 
de atracción de población. Hecho que se evidencia en los siguientes 

datos 
 

Cuadro Nº 8 

Población por lugar de origen según censos 

Datos relativos 
Censo Población 

autóctona 
Procedente 
del país 

Extranjera 

1973 71% 28% 1% 

1984 65% 32% 3% 

2000 56% 35% 9% 

  

 Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 a. 

 
 

En razón de ello Belén se considera un cantón de atracción de población, 
pues recibe más inmigrantes, que la cantidad de belemitas que 

abandonan su territorio12. 
 

Según el Censo del 2000 la población que más migró hacia el cantón de 
Belén son personas del mismo país. Tan solo se registra un 9% de 

migración extranjera de la población al año 2000. Lo cual ha sido 

importante en la configuración del cantón y en las características que ello 
tiene, a nivel de construcción de identidad  Este fenómeno se da 

principalmente por la sustitución productiva del café y agrario en general 
a lo industrial, ya que la mano de obra requerida es más especializada 

que el común de los inmigrantes que entran al país, principalmente para 
labores agrícolas.   

 
Cuadro Nº 9 

Estructura demográfica según lugar de origen. 

 

Lugar de origen Cantidad % 

Mismo cantón 11,054 56% 

Otro cantón 6,930 35% 

Otro país 1,850 9% 

Total 19.834 100 

  Fuente: Censo de Población, 2000. INEC 

 
 

Esta información, también evidencia que la conformación poblacional del 
cantón, a esa fecha, había variado significativamente, pues el 44% de la 

misma es gente inmigrante, lo que releva que el cantón es un espacio de 
atracción poblacional. Por otro lado, se pone en evidencia la 

                                                
12 Pacheco Urbina Rafael, 2008. Diagnóstico socioeconómico. Actualización Plan Regulador, Pág. 34. 
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interculturalidad merced de la inmigración experimentada en las últimas 
décadas, lo cual ha hecho de Belén un cantón atractivo por la capacidad 

de receptividad en sus hábitos, costumbres y esquemas socioculturales, 
así como por la capacidad de incorporación de nuevas actividades 

económico-políticas. 
 

 De esa población inmigrante, un total de 3.215 personas se encuentran 

en la categoría de ocupados, los cuales constituyen el 41.55% de todos 
los ocupados del cantón. El 76.02% de esa población migrante es 

asalariada y conforman el 40.34% de todos los asalariados del cantón, un 
16.42% se encuentran en la categoría de cuenta propia, que a su vez 

representan el 45.75% de los cuenta propia del cantón, y finalmente un 
7.03%  de los ocupados migrantes son patrones, y conforman el 47.78% 

de todos los patronos del cantón. 13 Ello implica que “Los actores 
económicos inmigrantes explican la mitad del dinamismo económico 

local” 14 
 

Un factor importante en términos demográficos es que a Belén 
diariamente ingresan o se movilizan por su territorio una población 

flotante que ronda entre las 20 mil y 25 mil personas, según entrevista 
con el Alcalde del Cantón.  Además ocasiona que sea una zona de alto 

nivel de tránsito, ya que la anchura máxima es de cinco kilómetros, en 

dirección noroeste a sureste, desde el puente sobre el Río Segundo, 
carretera Nacional No. 1, que une las ciudades Alajuela y San Joaquín, 

hasta el río Virilla, próximo al sector sur de la Urbanización Los Arcos, y 
por lo pequeño del territorio provoca que sea muy densa su dinámica de 

desplazamiento. 
 

En términos de los procesos de desarrollo, la conformación de la 
estructura demográfica, según edad de la población, resulta un aspecto 

importante a relevar. En ese sentido los datos ínter censales de 1973 al 
2000 y el estudio local de proyección poblacional al 2008 evidencian una 

estructura de población que pasa de ser relativamente joven a una 
estructura relativamente madura, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                
13IBID, Pág.35 
14 Valoración de la Dirección del Programa de Gestión Local 
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Cuadro Nº 10 

Población por rango de edad 

Datos relativos 
Población Censo 

84 
Censo 
2000 

Estudio 
2008 

Menor de 15 
años 

33.70% 28.11% 22.81% 

Mayor de 65 
años 

5.84% 6.12% 6.73% 

  
Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 a. 

 
Esta tendencia se puede reflejar de mejor manera si se comparan 

para cada año censal, las gráficas de sus pirámides poblacionales, 
particularmente los dos últimos censo poblacionales 

 
Para el censo de 1984 la estructura se perfila en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica Nº 3 

Pirámide Poblacional, por sexo y grupos de edad quinquenales 

Año 1984 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 a, Pág.50 

 

Esta estructura refleja una población que disminuye su tasa de 

reproducción, pues cada vez es menor la población joven. Ese 
proceso se ve consolidado cuando se revisa la actual conformación 

de la población belemita, en la cual se evidencia la disminución 
significativa en la participación de la estructura poblacional de 

personas de menos de  15 años, y por otra parte el incremento en 
la población mayor. De forma gráfica la situación es: 
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Gráfico Nº 4 

Pirámide Poblacional, por sexo y grupos de edad quinquenales 
Año 2008 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 a, Pág.52 

 

En criterio de los analistas15, el comportamiento de los flujos 
migratorios está contribuyendo al proceso de transformación de la 

pirámide poblacional, dado que un porcentaje importante de migrantes 
se están ubicando en el rango de población de más de 65 años, ello 

gracias a los condominios especializados para estos efectos. En 
términos numéricos, la población del cantón por rango de edad al año 

2000 es la siguiente: 
Cuadro Nº 11.   

Población por rango de edad y sexo, según quinquenios 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: INEC, Sistema de indicadores Municipales, según Censo 2000 

 

                                                
15 Diagnóstico Socioeconómico, 2008, Pág. 54 

Rango Hombres Mujeres Total 

0 a 4 años 850 793 1643 

5 a  9 años 957 937 1894 

10 a 14 años 1034 1004 2038 

15 a 19 años 947 976 1923 

20 a 24 años 935 925 1860 

25 a 29 años 731 734 1465 

30 a 34 años 756 858 1614 

35 a 39 años 814 852 1666 

40 a 44 años 748 757 1505 

45 a 49 años 517 570 1087 

50 a 54 años 428 435 863 

55 a 59 años 302 298 600 

60 a 64 años 206 261 467 

65 a 69 años 189 188 377 

70 a 74 años 149 165 314 

75 a 79 años 114 113 227 

80 y más años 128 163 291 

Total 9805 10029 19834 
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Para ese año la población era de 19.834 habitantes, de las cuales el 
50,56% corresponde a mujeres y el 49,54% corresponde a hombres; lo 

cual reproduce las proporciones que existen a nivel nacional. 
 

Además esta estructura, muestra como viene disminuyendo la tasa de 
natalidad, y la pirámide poblacional empieza reducir su base y 

ensancharse en los en los rangos de edad medios. 

 
Asociado a ese proceso de  cambio de la estructura poblacional del 

cantón, surge el cambio en la relación de dependencia económica, es 
decir la cantidad de dependientes por cada 100 personas 

económicamente activas. Tenemos así que para el año 73 la relación era 
de 79,48, para el año 84 la relación había bajado a 65,42. Ya para el año 

2000 la relación se ubica en 52. De total de dependientes, la población 
menor de 15 años ha venido disminuyendo paulatinamente, de forma tal 

que en el año 73 conformaban el 89,71%. En el 84 bajó a una relación 
del 85,22% y ya para el 2000 la relación era del 82,17%  (Municipalidad 

de Belén, 2008 a, Pág.55). 
 

Datos que necesariamente deberán ser tomados en cuenta en el diseño 
de políticas locales, pues por una parte muestran que en la actualidad el 

cantón cuenta con una población activa, que en términos del desarrollo 

del territorio, requiere de servicios, vivienda, pero también es una 
población que requiere de más empleos y que aporta y consume más.  

 
En ese sentido, el cantón al igual que el país disponen de lo que se ha 

llamado el “Bono demográfico “ (Estado de la Nación, 2008) Es decir una 
oportunidad histórica, en que la cantidad de dependientes disminuye, lo 

que permite que la población económicamente activa pueda aportar más 
a la inversión y menos al consumo básico. 

 
Otro proceso que expresa el cambio en la pirámide poblacional es el 

envejecimiento de la población,  que obliga a preveer la disposición de 
mayores servicios que aseguren calidad de vida a la población adulta 

mayor. 
 

 

Otra característica importante en el desarrollo del territorio es su 
configuración como una sociedad urbana, tal como lo muestran los 

siguientes datos: 
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           Gráfico Nº 5 

 
 
 Fuente: Diagnóstico Socioeconómico, Municipalidad de Belén, 2008  

 
 
 

Es a partir del año 1984, que de manera más clara, se perfila  Belén 
como un cantón eminentemente urbano. 
 

Conjuntamente con la urbanización de la población, también se 

incrementa la densidad poblacional, evidenciado en el siguiente cuadro 
 

Cuadro Nº 12 

Densidades Brutas, por cantón y distrito según año censal 

(Habitantes por Ha2) 

 

CANTÓN Y 
DISTRITO 

EXTENSIÓN MOMENTO CENSAL 
ESTUDIO 

ACTUALIZACIÓN 

KM2 ha 

1973 1984 2000 2008 

P
O

B
L
A
C
IÓ

N
 

D
E
N

S
ID

A
D

 

P
O

B
L
A
C
IÓ

N
 

D
E
N

C
ID

A
D

 

P
O

B
L
A
C
IÓ

N
 

D
E
N

C
ID

A
D

 

P
O

B
L
A
C
IO

N
 

D
E
N

C
ID

A
D

 

Belén  12,15 1.215 8.538 7,03 11.993 9,87 19.834 16,32 22.973 18,91 

San Antonio 3,51 351 4.334 12,35 5.895 16,79 10.256 29,22 10.426 29,70 

La Ribera 4,17 417 2.592 6,22 3.855 9,24 5.687 13,64 6.704 16,08 

La Asunción 4,47 447 1.612 3,61 2.243 5,02 3.891 8,70 5.843 13,07 

 

Fuente: Estudio Socioeconómico, Municipalidad de Belén, 2008. 
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Para el año 200816 la totalidad de la  población del cantón asciende a 
22.973 habitantes, siendo el distrito de San Antonio el que más población 

tiene con 10.426, seguido de La Ribera con  6.704 y La Asunción con  
5,843. 

 
El distrito de San Antonio mantiene la tendencia a una mayor densidad 

poblacional,  siendo que es el distrito central y de mayor disponibilidad de 

servicios. 
 

Finalmente al un aspecto que resulta relevante al estudio es el análisis 
de la conformación de las unidades familiares. A ese respecto se destaca  

“que el comportamiento de los hogares del cantón a lo largo de los tres 
últimos Censos de población muestra una tendencia lenta al 

fortalecimiento de los hogares nucleares. El tipo de hogar predominante 
es el conyugal con hijos, que corresponden a la familia tradicional, 

seguido por aquellos hogares integrados por una jefatura y sus hijos 
(monoparentales), los que alcanzaron el mayor porcentaje de 

crecimiento ínter censal  y aquellos compuestos por cónyuges sin hijos. 
Los hogares unipersonales son el tipo de hogar que ha experimentado el 

mayor incremento relativo entre los censos del año 1973 al  2000, 
aunque su cantidad no es aún significativa” (Municipalidad de Belén, 

2008 a, Pág.68) 

 
En relación a la jefatura de hogar, los censos muestran que se mantiene 

el predominio de hogares con una jefatura masculina, no obstante en el 
periodo se evidencia una tendencia a la disminución, pues entre el 

periodo 1973- 2000, perdieron 6,23 puntos porcentuales. (Municipalidad 
de Belén, 2008 a, Pág.71) 

 
Existe, por ende, en el cantón de Belén, una tendencia marcada hacia la 

conformación de nuevas estructuras de familia, principalmente donde la 
familia está “jefeada” por mujeres. Lo cual implica la necesidad de una 

nueva gama de servicios como lo puede ser el cuido de los menores, ya 
que probablemente, las mujeres jefas de familia están incorporadas a la 

PEA. 
 

 

3.4  Calidad de vida 
 

En este apartado se  revisan el conjunto de factores que expresan las 
condiciones de vida de su población, que incluyen aparte de los derechos 

básicos de los seres humanos, aspectos de calidad del medio ambiente, y 
pobreza. 

                                                
16  Fallas y Rosero, citado en Urbina Rafael, Pág 16 



 
 

38 

 
Educación 

La educación es uno de los principales factores de desarrollo que se han 
establecido desde el Estado, principalmente como elemento determinante 

de movilidad social y para la consecución de ingreso económico. Para el 
territorio bajo estudio, coincidente con los índices de desarrollo que 

exhibe, los niveles educativos de su población también muestran niveles 

altos a lo largo del periodo de estudio. 
 

Para el año 1973 la tasa de alfabetización era del 94,72%, para el año 
1984 se ubica en un 95,86%, y para el año 2000 alcanza la tasa más alta 

del país, con un  97,80%. 
 

En términos de sexo las tasas son muy similares, aunque las mujeres 
mantienen una supremacía, pero el nivel de crecimiento del alfabetismo 

en el periodo es mayor en los hombres. 
 

Cuadro Nº 13 
Tasas de alfabetización, por sexo y año censal 

 
Censo Hombres Mujeres 

1973 93.97% 95.47% 

1984 95.39% 96.33 % 

2000 97.80% 97.81% 

  Fuente: Censos de población, INEC 

 

En relación al nivel de instrucción de la población en el periodo estudiado, 
resalta el importante crecimiento en el porcentaje de población con 

formación universitaria,  el cual es mayor que el promedio nacional, tal 
como se muestra en la siguiente tabla 

 
Cuadro Nº 14 

Nivel de instrucción por año censal 

 
Fuente: Diagnóstico socioeconómico, Municipalidad de Belén, 2008 

 
 

CATEGORÍAS 
1973 1984 2000 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

Ningún 
grado 

557 7,68 1.113 10,61 1.350 7,42 

Primaria 5.592 77,06 6.277 59,87 8.354 45,92 

Secundaria 933 12,86 2.530 24,13 5.216 28,67 

Superior 175 2,40 565 5,39 3.271 17,99 

Total 7.257 100,00 10.485 100,00 18.191 100,00 
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El desempeño actual del cantón en este aspecto se detalla de seguido 
por niveles educativos: 

 
Preescolar: Para el 2008 Belén contó con 9 centros educativos 

preescolares públicos y ninguno privado registrado con el MEP, la 
cantidad de niñas y niños por centro educativo ronda los 25, siendo 

ésta una densidad baja con respecto a otros cantones como Escazú, el 

cual ronda los 86 niños y niñas (UNA, 2010).   Para el año 2008, 
según el MEP, estaban matriculados 231 niñas y niños en estos 

espacios educativos. 
 

En el caso de Belén, padres jóvenes prefieran involucrar a sus hijas e 
hijos en lugares cercanos a sus lugares de trabajo, implicaría 

matricular a las y los niños en espacios fuera del cantón.  
Principalmente, en esta condición, serían personas inmigrantes de 

otras zonas del país, ya que como se ha manifestado en las diversas 
entrevistas realizadas la identidad local es un factor fuerte de arraigo, 

según entrevista realizada al Alcalde del cantón. 
 

Primaria: Belén presenta 3 escuelas públicas y 2 escuelas privadas, lo 
cual indica una paridad importante entre las matrículas y deja ver la 

importancia en el cantón de la educación como un negocio rentable.  

Por otro lado, para los casi 20.000 habitantes es suficiente la oferta 
educativa para la demanda de la misma. 

 
Es importante dejar ver la necesidad de realizar una investigación más 

profunda sobre la percepción de la calidad de la educación entre lo 
público y lo privado, sin embargo, con las entrevistas realizadas se 

deja ver un importante apoyo al sector educativo público.  Así como el 
apoyo de la Municipalidad para este sector, así como de la Empresa 

INTEL y PIPASA a escuelas de la zona. 
 

Secundaria: Belén presenta dos colegios públicos y uno privado 
según el MEP al año 2009, ello es un factor importante de contemplar, 

ya que necesariamente para la población con edad colegial se infiere 
que muchas y muchos jóvenes estudian en centros educativos que 

están fuera del cantón.  Ello según la pirámide poblacional que se  

muestra en la estructura demográfica del cantón según Censo 2000. 
 

En educación secundaria para el 2008 Belén contó con una matrícula 
inicial de 1.556 jóvenes, de los cuales 802 eran hombres y 754 

mujeres. Para final de ese año el total fueron 1.467 personas, con lo 
cual se presentó una deserción de 89 jóvenes.  No se tienen datos 

claros sobre la naturaleza de la deserción ni las causas que la 
ocasionan en el cantón.  Se puede indicar además que este 7,17% 
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(UNA, 2010) son mayoritariamente hombres, aunque la diferencia no 
es estadísticamente significativa. Esta cifra corrobora la indicación 

anterior que, según la población, un importante número de jóvenes 
estudian en otros cantones o se encuentran no escolarizados, ya que 

el número de jóvenes en el cantón es muy superior al número de 
matriculados. 

 

Educación Técnica: La educación técnica está representada, 
principalmente, por las diferentes labores que realiza el Instituto 

Nacional de Aprendizaje.  Esta condición de aprendizaje tiene algunas 
características dignas de acotar. 

 
o Permite capacitar un grupo de personas en oficios específicos que 

pueden dar respuesta a una demanda laboral en plazos de tiempo 
cortos. 

o La cualificación técnica de las personas que pasan por estos 
procesos obtienen una certificación altamente reconocida y validada 

en los espacios empresariales. 
o Los procesos de capacitación están, en principio,  en una referencia 

directa con diversas políticas locales y nacionales y con las 
necesidades de la población, ya que la demanda que hace ésta al INA 

es de índole directa. 

 
En el territorio estudiado, según el estudio referido (UNA, 2010) con 

datos del INA para el 2008 208 personas están involucradas en una 
formación industrial y 1.256 personas en el sector de comercio y 

servicios, lo cual indica de forma clara y concisa la orientación de 
“desarrollo” que el territorio registra como dinámica. Además ningún 

caso está referido al sector agropecuario. Sin embargo, estas acciones 
pareciera no se orientan, según la reflexión de la Escuela de 

Planificación y Promoción Social, en términos generales a la 
construcción de encadenamientos productivos ni estrategias locales de 

mejoramiento del mercado de la zona. 
 

La educación para la población de Belén es considerada como un 
factor de crecimiento y desarrollo de su territorio, aunque según las 

entrevistas realizadas, en varios casos se ha dicho que los primeros 

empresarios del cantón provenían de actividades agrícolas y 
prácticamente carecían de estudios.   

 
El cambio discursivo antes descrito responde a un cambio en la 

construcción de escenarios futuros a partir de las condiciones 
presentes, donde las oportunidades de movilidad económica se 

asocian con empleos de alta calidad y no tan significativamente con la 
generación de negocios propios.   
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En este sentido, se ha perdido una condición de emprendedurismo 

que, según los entrevistados, caracterizaba a las personas belemitas 
“de antes”. En efecto, incluso el Gobierno Local ha desarrollado 

acciones en torno a la intermediación del empleo entre empresas y 
oferentes de mano de obra y no tan fuertemente en lo que refiere a la 

generación de micro y pequeña empresa. 

 
En el imaginario social, expresado a través de las entrevistas 

realizadas,  se evidencia la importancia que la población le da a la 
actividad comercial como fuente de desarrollo, ya que cuando se 

asocian casos exitosos de crecimiento económico se exponen casos 
individuales y a nivel familiar, siempre relacionados con las habilidades 

para la negociación y el comercio.  Lo cual indica una autoconfianza en 
las habilidades relacionadas con estas actividades, siendo con ello 

evidente la conciencia sobre un conjunto de herramientas que se 
pueden aprovechar por las y los habitantes del cantón. 

 
Sin embargo, esta condición de herramientas generales y construcción 

de nuevas herramientas sociales se orienta hacia aspectos más 
difíciles de socializar como lo son las herramientas técnicas adquiridas 

en la universidad, o herramientas técnicas adquiridas en trabajos 

operativos de las industrias cercanas al cantón. 
 

 

Salud 
En este aspecto, un primer tema relevante a los efectos del estudio, 

está dado por la cobertura de los servicios de salud y en particular la 

condición de acceso de la  población a los mismos. 
 

Dicho acceso, está dado por la cobertura de atención que presta la 
Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la estructura de los 

EBAIS (equipos básicos de atención integral de salud). Estos 
establecimientos operan desde 1993, y en total  son 5, ubicados en 

San Antonio, Escobal, La Ribera (con dos establecimientos) y en la 
Asunción. 

 
A la par de la existencia de los centros de atención, la tendencia 

(Municipalidad de Belén, 2008ª) durante el periodo 1973 al 2000 es el 
aseguramiento de la población,  de forma tal que para el año 1973 un 

56,91% de la población estaba bajo el régimen de aseguramiento,  
ese porcentaje crece a un 80,62% y para el año 2000 se alcanza el 

87,52% del total de la población.  
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Datos que son coincidentes con la condición laboral de su población, 
que en su mayoría se ubican en la categoría de asalariados. 

 
La cobertura por sexo, también evidencia para el periodo, una 

participación creciente de parte de las mujeres, lo que se refleja en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 15 

Población Asegurada, por censo, total y por sexo 
 

Fuente: Estudio Socioeconómico, Municipalidad de Belén, 2008,  
 

Para el año 2000, un 87 % de la población que es asegurada, el 86% 
del total de la población masculina, y el 89% de la femenina. La 

población no asegurada es en su mayoría personas menores de 29 

años lo cual corresponde al 56.20% de la población, datos que 
evidencian un incremento sostenido en el nivel de aseguramiento de la 

población, y una mayor participación de mujeres en el total de 
asegurados. Situación que resulta coincidente con lo observado en 

relación a la incorporación creciente de la población femenina al 
mercado laboral. 

 
En el tema de salud se puede indicar que Belén se encuentra con una 

de las mejores condiciones, ya que para su pequeño territorio y 
población cuenta con 10 centros de atención según el Ministerio de 

Salud. Siendo particularmente significativo en el cantón la 
construcción del centro de Cuidados Paliativos realizado como obra de 

la Municipalidad. 
   

La salud de la población está a cargo de cinco EBAIS, que constituyen 

los centros primarios de atención del sistema público gestionado por la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ubicados en San 

Antonio, Escobal, La Ribera y La Asunción. Por parte del sistema 
privado funcionan 79 establecimientos, lo cual es significativo para la 

población de clase media o alta 

 
 

SEXO 

CENSO 

1973 1984 2000 

TOTAL ASEGURADO 
NO 

TIENE 
TOTAL ASEGURADO 

NO 
TIENE 

TOTAL ASEGURADO 
NO 

TIENE 

Belén 8.538 4.859 3.679 11.993 9.669 2.324 19.834 17.359 2.475 

Masculino 4.295 2.495 1.800 5.978 4.797 1.181 9.805 8.453 1.352 

Femenino 4.243 2.364 1.879 6.015 4.872 1.143 10.029 8.906 1.123 
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La revisión de la cobertura del servicio público de salud (Municipalidad 

de Belén, 2008 a), establece que existe un rezago en la misma, pues 
no han aumentado su capacidad de atención, frente al crecimiento 

poblacional de los distintos distritos. Los EBAIS existentes no logran 
alcanzar la meta del 90% de cobertura,  oscilando entre un 70 y 75%.  

A pesar de ello, la evaluación de la calidad del servicio reporta un 

buen desempeño. 
 

Además es significativo que el cantón de Belén no registra ningún 
CEN-CINAI del Ministerio de Salud, sin embargo operan dos 

financiados por la municipalidad y la empresa privada (UNA, 2010).  
En relación con este apartado indica la UNA “El miércoles 2 de 

diciembre de 2009 fue inaugurado el Centro Infantil Modelo Belemita 
(CIM), ubicado en barrio Escobal, cuya construcción  se logró por 

medio de una inversión de 32 millones de colones de una donación de 
la Embajada de Japón.  Es un proyecto municipal que da respuesta a 

mujeres y hombres que deseen ingresar el mercado laboral o sector 
educativo, que presenten limitaciones para cuidar sus hijos e hijas”. 

 
Este proyecto revela que existe una necesidad de cuido de niños y 

niñas, ello en razón de la tendencia  señalada del incremento en la 
construcción de familias jefeadas por mujeres. Lo cual habla de una 

condición de ingreso económico y a una estructura de tenencia de la 

tierra heredada de padres a hijos, como lo indican muchos de los 
entrevistados y expresan de igual manera la preocupación por las 

condiciones que se presentarán en un futuro cercano, cuando ésta 
dinámica no pueda reproducirse. 

 
Un tema significativo en relación a la salud, es el impacto de los 

cambios en el territorio, marcado por un proceso de urbanización 
acelerado que transformó el espacio físico caracterizado por una 

presencia mayoritaria de fincas agrícolas a una ciudad organizada a lo 
largo de la vía de paso entre Heredia y Santa Ana, y de San José al 

Aeropuerto en Alajuela. 
 

Un proceso que se aceleró, en los últimos años, producto de la 
demanda de vivienda para albergar a la nueva población que llega al 

cantón, en razón de las condiciones de desarrollo que presenta el 

territorio, y que al ser una población eminentemente asalariada, como 
lo reflejan los datos de aseguramiento presentados arriba, también 

son atraídos por la ubicación de empleos de nivel técnico 
profesionales. 
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A la par de la urbanización del territorio, la consolidación de Belén 
como un territorio de paso, que aumenta el flujo vehicular que circula 

por el territorio, incrementa la contaminación ambiental y sónica. 
 

Vivienda 
 

Los cambios que se sucedieron en el periodo en relación a la 

estructura de tenencia y tipos de vivienda, son el reflejo del cambio en 
el tipo de territorio que se fue configurando Belén. A la par del 

crecimiento poblacional, aumentó también la cantidad de viviendas, tal 
como se refleja en la tabla siguiente 

 
Cuadro Nº 16 

Tipo de vivienda, por censo, según categoría 

(Valores absolutos y relativos) 

 

CANTÓN/ 
CATEGORÍA 

CENSO 

1973 1984 2000 

A
B
S
O

L
U
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IV
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Belén  1.482 100,00 2.404 100,00 5.203 100,00 

Casa independiente  1.474 99,47 2.354 97,92 4.978 95,68 

En edificio - - - - 190 3,65 

Tugurio 7 0,47 32 1,33 13 0,25 

Otro - - 12 0,50 20 0,38 

Colectiva 1 0,06 6 0,25 2 0,04 

 
Fuente: Diagnóstico Socioeconómico, Municipalidad de Belén, 2008,  

 

Se mantiene un predomino de casas individuales, aunque para el año 
2000  ya se refleja la presencia de viviendas en edificios. 

 
La tenencia de vivienda, por otra parte también da cuenta del proceso 

de transformación del cantón, pues aunque se mantiene como 
prioritaria la vivienda propia totalmente paga, ya  partir del año 2000 

surge la nueva categoría de propia pagando a plazos, y un incremento 
en el porcentaje de viviendas en alquiler, como vemos en la tabla 

siguiente. 
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Cuadro  Nº 17 

Viviendas individuales ocupadas, por censo y categoría de tenencia 

VIVIENDAS OCUPADAS / CANTÓN 
/ CATEGORÍA DE TENENCIA 

CENSO 

1973 1984 2000 

A
B

S
O

L
U

T
O
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E

L
A

T
I
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O
 

A
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T
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Belén  1.412 100,00 2.271 100,00 4.727 100,00 

Ocupada Propia, totalmente 
pagada 

1.001 70,90 1.731 76,22 2.892 61,18 

Ocupada Propia, pagando a plazos - - - - 811 17,16 

Ocupada Alquilada 211 14,94 318 14,00 793 16,78 

Ocupada en precario - - - - 2 0,04 

Ocupada Otra (Cedida, prestada) 200 14,16 222 9,78 229 4,84 

       

Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 
 

La tenencia de vivienda según el sexo de la jefatura de hogar, muestra 
que las jefaturas  femeninas, vienen incrementando su participación 

en la tenencia de vivienda, ya sea en modalidad de alquiler, propia o 
pagando a plazos, según evidencia de los datos que se muestran en la 

tabla siguiente: 
Cuadro Nº 18 

Viviendas individuales ocupadas por censo y sexo de la jefatura de hogar 
 Y categoría de ocupación 

 

OCUPACIÓN-
TENENCIA 

CENSO 

1973 1984 2000 

SEXO JEFATURA                             
DE HOGAR 

SEXO JEFATURA                                       
DE HOGAR 

SEXO JEFATURA                                        
DE HOGAR 

TOTAL JEFE JEFA TOTAL JEFE JEFA TOTAL JEFE JEFA 

Ocupada: 
Alquilada 

211 188 23 327 282 45 843 670 173 

Ocupada: Propia 1.001 865 136 1.783 1.571 212 3.026 2.453 573 

Ocupada Propia, 
pagando a plazos 

- - - - - - 833 695 138 

Ocupada en 
precario 

- - - - - - 2 2 - 

Ocupada: Otra 

(Cedida, 
prestada) 

200 178 22 231 207 24 240 182 58 

Total 1.412 1.231 181 2.341 2.060 281 4.944 4.002 942 

          

Fuente: Municipalidad de Belén, 2008 
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También resalta el hecho de que el mayor incremento en la 
participación femenina en la estructura de tenencia de vivienda 

durante el periodo analizado  se da en la vivienda cedida o prestada. 
 

En términos del indicador: forma de ocupación de las viviendas, la 
revisión de los censos que se hizo en el marco del estudio 

socioeconómico citado, muestra un decrecimiento en dicho rubro, 
pasando de un 27,9% en 1973, a un 11,89% para el año 1984, 

ubicándose finalmente en un 4% para el  año 2000.  
 

Las viviendas hacinadas son ocupadas por hogares cuya jefatura es un 
hombre, aunque tiene una tendencia a disminuir, pues para el año 

1973 las mismas constituían el  91,4%, para el 1984 pasó a un 
87,40% y finalmente en el año 2000 el total de viviendas hacinadas 

que tenían una jefatura masculina eran el 82,28%. 

 
A la par de esa disminución en el hacinamiento, el promedio de 

personas por vivienda también disminuye, pasando de un promedio de 
6 personas en el año 1973, a  5,28 en 1984 y a 4,2 en el 2000, para 

ubicarse finalmente en un promedio de  3,8  para el año 2008. 
 

En relación al estado de las viviendas, las consideradas como de buen 
estado, mantienen su predominancia, aunque se evidencia que para el 

último periodo hay un incremento de las viviendas en estado regular, 
pues según el censo de 1984 se catalogaban como tales únicamente el 

7,79% de las viviendas, pero ya en el censo de 2000 ese valor sube a 
un 17,11% (Municipalidad de Belén, 2008 a), lo que evidencia una 

tendencia al deterioro de las viviendas más antiguas del cantón. 
 

En términos del factor vivienda, los datos aportados, nos muestran un 

territorio que se urbaniza para albergar a una población joven, que 
habita en unidades individuales, con predominancia de viviendas 

propias, y con familias de pocos miembros, y un incremento 
importante en la presencia de hogares con jefatura femenina. 

 
Para el año 2009 según el INEC (2010) en el cantón se construyeron 

un total  de 134 edificaciones clasificadas como bienes inmuebles y 
viviendas, con una extensión de 10,240 metros cuadrados, y un valor 

de 262.151.6 miles de colones. De esa área el 87% corresponde a 
construcciones nuevas, cuyo valor es el 87% del total del valor de las 

construcciones. 
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Referente a viviendas el total de construcciones fueron 35, con una 
extensión de 6.476m2 y un valor de 164.875,5 miles de colones, y 23 

apartamentos para una área de  2.374m2 y un valor de 5.762,47 
miles de colones. 

 
Respecto al tipo de construcción,  hay un predominio de viviendas que 

tienen una área de construcción de más de 200 m2 (39%), seguida de 

construcciones que se ubican en entre 70 y 100m2 (26%),el resto se 
ubican en rangos de  40 a 70m2 (20%), y entre 100 y 200m2 el 

restante 15%. 
 

Es de anotar como relevante que para el 2008 solo se entregaron 3 
bonos de vivienda en el cantón. (UNA, 2009). El MIVHA además indica 

que en el cantón no existen asentamientos en precario. 
 

Estos datos indican que las casas que se están construyendo 
pertenecen principalmente a los sectores de clase media de la zona, y 

que los sectores más acomodados buscan otras zonas.  Esto es posible 
explicarlo a partir de las presiones por la demanda de vivienda que 

sufre el área metropolitana en general, lo que hace que los territorios 
dedicados a la agricultura sean vendidos y posteriormente usados para 

la construcción de industrias o en particular para la construcción de 
urbanizaciones y condominios.  

 

Sin embargo, la percepción de la población sobre la situación de la 
vivienda en el cantón, es que el valor de los terrenos ha subido en 

demasía, lo que no les permite adquirir propiedades para la 
construcción de nuevas viviendas para sus hijos e hijas. Expresan que 

en el cantón lo que se está dando es la construcción de residenciales 
de alta plusvalía17, lo cual repercute en la creación de un fenómeno 

importante de emigración de las nuevas generaciones hacia otros 
cantones, ya que el valor de la tierra es muy elevado, merced a las 

condiciones climáticas, geográficas, de instalación de industrias, 
ofertas de empleo y la prestación de servicios públicos de calidad. 

 
Esta contradicción está principalmente en la adquisición de terrenos y 

no necesariamente en el valor de los mismos. Este fenómeno indica 
que el límite constructivo (los terrenos para ello) ya han sido 

adquiridos por constructoras y personas foráneas al cantón. 

 
En este segundo elemento suceden al menos tres fenómenos 

importantes a nivel sociocultural: 
 

                                                
17   Entrevista Noelia Chávez, (09- 01- 2010), Desiderio Solano (12-03-2010) 
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a.  Existe un “no arraigo” de la persona que viene a vivir al cantón 
con respecto al desarrollo histórico del cantón y lo que significa en 

términos de cohesión social una debilidad palpable, principalmente en 
términos de las estructuras sociales existentes, ya que se diluye en el 

territorio el conocimiento que puede haber del “vecino” y más en 
términos político-institucionales del Munícipe. 

 

b. Una ruptura significativa entre los estilos de cotidianidad que se 
han construido en el territorio  con nuevos patrones culturales, lo cual 

deviene, en el proceso actual, en una incomunicación cultural, ya que 
las barreras físicas de las urbanizaciones son evidentes. 

 
c. Se pierde la posibilidad de un mejor conocimiento de la población y 

de las necesidades de la misma por parte del gobierno local. 
 

Pero a pesar de ello, la aglomeración de la población, se constituye 
como oportunidad para la conformación de Alianzas estratégicas y  la 

construcción de redes sociales. Las alianzas son producto de la puesta 
en común de los conocimientos, habilidades o capacidades de un actor 

social con otro, de tal forma que buscan la realización de objetivos 
conjuntos. En este sentido, la aglomeración de población brinda una 

mayor posibilidad de encontrar actores sociales con las características 

necesarias para obtener objetivos comunes 
 

Las condiciones contextuales nombradas constituyen un reto para 
establecer la comunidad entre la población originaria del cantón y las 

personas y familias inmigrantes, esta es una oportunidad de 
confrontar los efectos de la conurbación y el anonimato que genera, 

este fenómeno que afecta a toda el Gran Área Metropolitana, como lo 
hace notar el Diagnóstico realizado por PRUGAM: “Partiendo de la 

conurbación de las ciudades, la cual genera impactos negativos sobre 
la calidad de vida de los ciudadanos, debido a efectos sobre el 

ambiente y la salud humana, y considerando que una vía para regular 
estos procesos de conurbación es mantener espacios y paisajes tanto 

agrícolas como forestales, un aspecto importante a conocer es –en 
primer lugar – la tendencia general de la ocupación del uso de la tierra 

y en segundo lugar, la existencia de estos espacios abiertos en el 

momento actual”(PRUGAM, 2009). 
 

En los dos sentidos estratégicos que nombra el PRUGAM para mitigar 
la conurbación se puede anotar que el cantón de Belén se encuentra 

en una importante fase determinada políticamente, donde se parte del 
hecho que mientras se encuentra en revisión el Plan Regulador no se 

van a levantar nuevas construcciones.   
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Desarrollo Urbano y Ambiente 

 
El proceso descrito de transformación del uso del suelo en el cantón de 

Belén, el cual vario de uso agrícola a un uso urbano, marcado por el 

incremento en la cantidad de viviendas y empresas e industrias que 
ocupan el territorio, no es ajeno al proceso que  vive el resto de la 

Gran Área Metropolitana, en el cual para el año 2000, según el Censo 
de Población llevado a cabo por el INEC, para el Área de la GAM, el 

79% de la población presenta características socioculturales y 
productivas propias de una estructura de vivencia de la “Ciudad” 

urbana. Lo cual representa, en términos económicos, que la mayoría 
de PIB que se produce en el país se da en este contexto urbano, 

estamos hablando de cerca del 70% del mismo. (PRUGAM, 2008) 
 

Pero ese proceso, PRODUS (Citado por PRUGAM) indica  que en 
general “el uso del suelo en la GAM se ha caracterizado por un 

desarrollo descontrolado y sin planificación, provocando expansión 
lineal a lo largo de carreteras y caminos, creación de asentamientos 

sin infraestructura adecuada o suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de sus habitantes, sistemas viales sin 
redundancia que favorecen el congestionamiento, invasión de zonas 

agrícolas y forestales, destrucción de recursos naturales, entre otros, 
que ha deteriorado la calidad de vida de las personas que viven o 

trabajan ahí”. (PRUGAN, 2008) 
 

Esta situación hace preveer que el Desarrollo del Cantón de Belén se 
encuentra estrechamente ligado a las condiciones regionales donde se 

encuentra. Sin embargo, también está en relación directa respecto a la 
diferenciación territorial que se realice en materia de gestión local de 

su Gobierno. 
 

El último proceso de revisión de la estructura de la corporación 
Municipal fue para el año 2000 y según indica la misma Municipalidad 

en su Agenda de Desarrollo no se han realizado mayores cambios ni 

una evaluación a profundidad sobre el impacto de dichos cambios. Si 
es importante anotar esfuerzos para disponer otras condiciones 

territoriales, como ha sido la constitución y posterior revisión del Plan 
Regulador para el Cantón, el cual se encuentra aun en revisión 

producto del estudio de los mantos acuíferos y búsqueda de consensos 
políticos sobre el devenir de la división funcional del territorio 

belemita. 
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Complementario a las consideraciones sobre el proceso de 

urbanización es importante anotar que el Cantón de Belén dispone de 
una cantidad de mantos acuíferos importantes y al ser un territorio 

donde se depositan gran cantidad de aguas subterráneas, es proclive 
a tener mayores impactos ecológicos negativos por la implantación de 

industrias y urbanizaciones.  

 
Otro tema importante  de anotar es la deposición de residuos sólidos, 

donde Belén genera un total de 6.136 toneladas por año, de las cuales 
el 100% tiene una deposición final certificada. Sin embargo, según el 

IFAM, del total de los residuos generados en los cantones, casi el 50% 
es biodegradable, condición necesaria de considerar por Belén en sus 

políticas ambientales, ya que el tema del reciclaje y reutilización de los 
residuos no ha sido objeto de fuerte intervención, como han señalado 

los entrevistados. 
 

Por otro lado, según el AyA la cobertura de agua potable para Belén es 
del 98.4% del territorio, lo cual constituye un factor importante de 

competitividad con respecto a otros cantones de la región. 
 

Además, es de hacer notar que ningún espacio del territorio belemita 

está bajo el régimen de protección ambiental de la legislación 
costarricense. O sea, el 100% del territorio está desprotegido. Solo el 

6.7% representa algún tipo de zona boscosa.  Ello además se 
relaciona con la mayor vulnerabilidad ambiental que presenta el 

cantón en términos de posibles desastres, el cual se refiere a la 
inestabilidad de las laderas según el MIDEPLAN 2008 citado por la 

UNA.  Además es la que menos fallas locales presenta en su territorio, 
sin embargo por la cercanía de otras fallas es muy vulnerable a los 

eventos telúricos. 
 

Un indicador para este aspecto refiere que en términos de 
Competitividad el Cantón de Belén estuvo en el 2006 en el puesto 37 

de los 81 cantones en materia ambiental. Lo cual limita las 
posibilidades de un crecimiento sostenido y una inversión sustentable, 

ambientalmente, en el territorio. (Procomer, 2009). 

 
En este tema, y dado que el manejo del riesgo ambiental es una 

consideración importante de desarrollo, es relevante indicar, que como 
se mostró por las condiciones de territorio, el mayor riesgo existente 

son las inundaciones, producto de la crecida de los ríos y su afectación 
a viviendas construidas en sus riveras. 
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Al respecto, el mayor riesgo identificado es la amenaza de inundación, 
del Río Quebrada Seca, ya que debido a la contaminación e invasión 

del cauce que sufre produce inundaciones que afecta a varias familias 
en su trayecto. (CCSS, 2007). 

 
Sobre esta situación, el municipio construyó un muro de retención que 

permite controlar posibles crecidas, y mantiene vigilancia permanente 

sobre el comportamiento de dicho río. 
 

Aparte de esa situación, desde el gobierno local no ha previsto 
ninguna otra condición de riesgo, y en consecuencia no se tienen 

estrategias al respecto. 
 

Índices de desarrollo y pobreza18 
 

Como corolario de los datos demográficos y socioeconómicos, el índice 
de desarrollo humano que expresa el cantón, ha  mantenido una 

tendencia a ubicarse en los primeros lugares a nivel de país, tal como 
lo vemos en la siguiente tabla: 

Cuadro N0 19 
Posición en el nivel de Desarrollo Humano, Cantón de Belén, 

Años 1992- al 2007 

Año 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 

Posición 4 6 4 4 7 5 4 3 3 4 2 2 4 4 

Fuente: Informes Estado de la Nación 

 
En el periodo 1992- 2008, a excepción de los años 93 y 96, Belén se 

ha ubicado en los primeros cinco lugares de de desarrollo del país. 
Entre los años 92- 96, tiene un desempeño inestable pues pasa de 

posición 4 a una sexta y séptima, a partir del 97 inicia un proceso de 
mayor estabilidad y que finalmente en el periodo que va de 1999 a  

2008, se mantiene entre la primera y cuarta posición 
 

Belén hoy está catalogado como el cantón con el mayor nivel de 

Desarrollo Humano, según los criterios utilizados por el Estado de La 
Nación. Los indicadores de Desarrollo Humano que presenta este 

cantón, evidencian el alto grado de desarrollo alcanzado por el mismo. 
Según MIDEPLAN19 en el 2007 este cantón se ubicaba en la posición 1 

de Desarrollo Social. 
 

Por distrito la situación es la siguiente: 
 

                                                
18 Coincidimos con la dirección del Programa de Gestión Local, en que el índice de desarrollo y las 

metodologías de medición de pobreza utilizada en los estudios de referencia, no logran explicar la creciente 
desigualdad social que enfrenta el país, y Belén no escapa a esta tendencia. 
19Este índice valora el desempeño económico del cantón, así el grado de participación social, su nivel de salud y de 
educación. 
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Cuadro Nº 20 

Índice de desarrollo por Distrito 
 

Distrito ÍDS Posición 

San Antonio 82.8 13 

La Ribera 80.2 16 

La Asunción 100 01 

Fuente: Tomado de datos de Índice de Desarrollo Social, MIDE PLAN, 2007 
 

Frente a ese nivel de desarrollo humano, es necesario contrastarlo con 
la ubicación del territorio en relación a la valoración que se hace desde 

el índice de competividad cantonal ICC20, según el cual el cantón de 
Belén se ubica, el en el lugar 58 de los 81 cantones, ello en razón de 

factores tales como la Esperanza de Vida que se encuentra en el lugar 
45 y seguridad ciudadana 

 
Al respecto, de éste último aspecto, según datos del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) en el cantón de Belén en el 2008 se 
registraron un total de 266 denuncias interpuestas, principalmente en 

lo que refiere a delitos sobre la propiedad.  Es importante anotar que 
no existen denuncias para este año en lo que refiere contra la familia, 

lo cual es importante de recalcar para evidenciar la familia como un 
valor fundamental. Estas denuncias podrían responder, según la 

Escuela de Planificación Y Promoción social de la UNA a varias causas, 

las cuales se citan a continuación. 
 

 Alto nivel social y económico de la mayoría de sus habitantes. 
 Alta concentración de empresas industriales, comerciales y de 

servicios. 
 Cercanía a anillos de pobreza: Tejarcillos de Alajuelita, la Carpio, 

Villa Esperanza de Pavas y Finca San Juan de Pavas. 
 Número significativo de población flotante que labora y no reside 

en el cantón, por lo cual algunos no manifiestan arraigo y 
transfieren a sus lugares de trabajo sus costumbres, hábitos y 

cultura. 
 

La Fuerza Pública, además menciona, una serie de aprehensiones para 
el 2008 de 376, siendo de las más bajas de la región. Por lo que 

pareciera que el tema de la seguridad en el cantón de Belén es de los 

menos conflictivos del sector donde se ubica. Lo cual no varía la 
condición de percepción sobre el mismo tema que tiene la población, 

ya que las personas entrevistadas lo señalan como uno de los 
principales temas a tratar por el Municipio. 

                                                
20 El ICC, considera otros factores tales como seguridad ciudadana, tasas de mortalidad y accidentes de 
tránsito, que muestra que no necesariamente los cantones con mayor IDH son los más competitivos según 
éste índice. 
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El tema de la percepción y de la seguridad ciudadana es un ejemplo de 

las prioridades que los municipios han asumido. El cantón de Belén ha 
desarrollado un proyecto de Policía Municipal, el cual crea las 

condiciones para reforzar la labor que sostiene la fuerza pública. 
 

En este tema, es necesario anotar los índices de pobreza para el 

territorio. Al respecto según el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 
el cantón de Belén, había mantenido índices de pobreza  en el periodo 

de 1913 al 2000, cercanos al  15%, con quiebre en el 1994, que bajó 
a un 12,59%, y luego a un valor de 12,77%, pero a partir de ese año 

ha experimentado una tendencia creciente, para ubicarse a un 
porcentaje del 17,10% en el año 2005. 

 
Porcentaje que, si bien es menor a la media nacional, sí refleja que los 

niveles de desarrollo alcanzados, no cubren a toda su población. En 
términos absolutos, según el IMAS, para el 2008 el cantón contaba 

con 71 familias en pobreza extrema y 129 en pobreza básica; lo cual 
representa para el país tan solo el 0.26% de la población nacional. 

 
Tendencia que es compartida, por los cantones que al igual que Belén, 

en el periodo muestran altos niveles de desarrollo humano, como 

Escazú y Santa Ana, los cuales vienen configurando un territorio de 
desarrollo económico y empresarial, y de fuerte crecimiento en el 

sector de la construcción, que como efecto colateral de este desarrollo 
se están constituyendo en espacios de desarrollo desigual, pues a la 

par que se consolidan grupos poblacionales con altos ingresos, y 
elevado consumo, también se mantiene y crece una población en 

pobreza, que genera confrontación y exclusión.  
 

En lo cultural: 
 

Desde el origen de la conformación de Belén como un territorio de 
identidad local, la Iglesia Católica y las escuelas, jugaron un papel 

significativo en la  nucleación de la población. La creación de pueblos 
se dio alrededor de la construcción de templos y escuelas21, y la 

dinámica económica que marca a un pueblo agrícola, que 

paulatinamente fue transitando a una comunidad orientada al 
comercio y los servicios, fueron caracterizando a Belén como una 

comunidad con dinámicas culturales centradas en las actividades  
religiosas,  educativas y de comercio. 

 

                                                
21 La Película “Potrerillos 1907, Algo más que 100 años de Historia, Asociación Cultural Guapinol,  refleja 
claramente esa perspectiva, al igual que el texto: Sánchez, Ana Teresa (2007) Belén Antes, Publicaciones e 
Impresiones UNED 
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El proceso reciente de desarrollo es visto, por los entrevistados, como 
un factor que ha impactado drásticamente en las formas y espacios de 

articulación social y cultural de la población. Se reconoce que sigue 
siendo un pueblo muy religioso, en particular Católico, y esta 

institución aún mantiene una importante influencia en la dinámica 
sociocultural local, particularmente para la población originaria del 

cantón. 

 
En el proceso de entrevistas22, el cambio cultural constituyó un tema a 

analizar, y al respecto algunos aportes fueron: 
 

“Fue un cambio muy acelerado” 
“El belemita sigue siendo muy ordenado, es muy platero, le gusta 

estar ostentando, por ejemplo con los perros, y caballos” 
“Es un pueblo conservador, la religión juega un papel importante en la 

dinámica social” 
“Algunas de las actividades que se mantienen son los Turnos de San 

Antonio, Fiestas de Pedregal, juegos de pólvora” 
“Hay poca actividad nocturna” 

“Todavía hay muchas familias conservadoras” 
“Después de las 6pm Belén es un pueblo” 

 

Por otra parte, el cambio en la configuración demográfica de la 
población, y la constitución de Belén como un territorio para ir a vivir, 

hace que la articulación social, de la nueva población no se produzca 
de una forma efectiva, según el Alcalde del Cantón Sr. Horacio 

Alvarado. Es una población que vive en el cantón, pero su interacción 
social la realizan fuera del territorio, desde sus espacios de diversión y 

esparcimiento hasta sus compras; que en lo fundamental acuden a los 
centros comerciales que se ubican en las cercanías del cantón; por 

ejemplo Escazú y Santa Ana. 
 

 
 Esparcimiento: 
 

El desarrollo urbano experimentado en las últimas décadas por el 

cantón, ha modificado los espacios de relacionamiento de la población, 
que se sustentaban en una la disposición de mayores espacios verdes 

y una relación más estrecha de los pobladores con el medio. Este 

desarrollo ha significado rupturas importantes en las relaciones de las 
personas con el medio, y ha disminuido la intensidad de la interacción 

de su población23. 
 

                                                
22 Horacio Alvarado, 12/09,Noelia Chávez,09/01/10,William Murillo, 25/03/10 
23Entrevistas a actores locales 
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Del área actual del cantón, la población dispone de un total de 2.29 
Km2 (el 18.84%) del territorio para esparcimiento, siendo la zona de 

protección, la que ocupa el mayor espacio, seguida por el área 
deportiva  y los centros recreativos.(Municipalidad de Belén, 2008 a) 
 

Cuenta además con tres espacios culturales los cuales son: La Casa de 

la Cultura, el Teatro el Nacimiento y la Biblioteca Municipal. Esta 
última tiene un papel importante de apoyo a los estudiantes y como 

centro de reunión de organizaciones locales. 

 
3.5 Gestión Política del territorio: 

 
Para abordar este tema se hizo revisión de tres temas: En primer 

término, el desarrollo del movimiento de organizaciones de locales, 
dado que es un tema recurrente en el proceso de entrevistas, que 

reconocen al mismo como un factor importante de desarrollo local. 
 

Por otra parte, el desempeño del gobierno local, entendiendo que la 
gestión que esta institución haga en el territorio, impacta directamente 

en el ritmo y calidad de las transformaciones económicas y sociales 
del mismo 

 
Finalmente se abordó una lectura rápida del desempeño del Consejo 

Municipal, a partir de las percepciones del grupo de actores 

entrevistados 
 

Las Organizaciones locales 
 

En la revisión de los documentos que dan cuenta de historia del 
cantón de Belén24, el impulso de obras comunales tales como iglesias, 

escuelas, estuvo marcado por la gestión de los pobladores, lo cual es 
un legado de la cultura campesina que prevaleció hasta los años 80s, 

y de lo cual aun se conservan rasgos esenciales en el ejercicio de 
valores y pautas cotidianas de la cultura, como lo son: conocimiento 

de las familias tradicionales que fundaron el cantón; el comercio 
(como valor y práctica cultural) y que priva el establecimiento de 

organizaciones barriales sobre organizaciones distritales. 
 

En la percepción de la población local se reconoce que el pueblo 

Belemita desde sus orígenes, apostó por la organización local, como 
forma de impulsar proyectos de bien común, y de modernización de la 

comunidad. “Belén es una población organizada, que impulsa los 

                                                
24 En particular los textos citados anteriormente :Belén Antes, (2007), y la película Potrerillos (2007 
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programas de deporte, cultura, religión, clínica del dolor, los EBAIS y 
además solidaria”, nos dice un dirigente local. 

 
Belén cuenta en la actualidad con un número significativo de 

organizaciones comunitarias, que cubren todos los ámbitos de la 
gestión local, que han impulsado proyectos importantes y asumieron 

en el pasado un protagonismo significativo25. 

 
Según indica el diagnóstico elaborado para el Plan Regulador, que 

“para el año 2007 existía un total de 60 organizaciones,  de las cuales 
el 27% (16 organizaciones) son asociaciones o comités de desarrollo 

comunal o específicos (estos últimos suman 9), lo cual representa el 
56.25 % de este tipo de organizaciones, y en su totalidad se 

encuentran dedicados a la seguridad comunitaria.” (UNA, 2010).    
 

Un elemento que ha sido significativo en el papel de las organizaciones 
comunitarias, lo es la política del gobierno local, de asignar un monto 

del presupuesto municipal a programas de desarrollo social, los cuales 
implementa mediante la transferencia de fondos a las organizaciones 

comunitarias. 
 

Esta orientación a la estructuración de esfuerzos colectivos genera una 

densidad organizacional importante, que ha permitido la generación de 
las condiciones propicias para una adecuada gestión sociocultural en el 

cantón, a través de las redes resultantes de ese mapa organizacional 
que permitan a su vez, la innovación social, la capacidad de 

resiliencia, como ha sido evidente con respecto a los avatares políticos 
y económicos a nivel nacional 

 
Pero de un periodo de mucha actividad, el actual desempeño de las 

mismas se percibe como de  “conformismo”. En palabras de una 
dirigente local “La gente antes era más pellizcada, ahora son más 

conformistas. Se dieron luchas importantes, ahora la gente no va, 
tiene apatía, cansada de que la utilicen”26 

 
Por ello se reconoce que “las organizaciones necesitan una ayudita”27, 

en particular, fortalecer la participación joven y renovar las 

dirigencias”. 
 

 
 

 

                                                
25 En el anexo 3 se incluye la lista de organizaciones registradas al 2009 en la Municipalidad  
26 Entrevista Noelia Chávez, dirigente juvenil, 09 de enero 2010 
27 Entrevista Patricia Chico, funcionaria Intel, febrero  2010 
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Gestión Municipal 
 

El desarrollo municipal en los últimos años ha marcado importantes 
diferencias en la gestión que hacen estas instancias de administración 

política, en particular “ Las asimetrías, en el régimen municipal se 
acentuaron en el periodo de estudio, conforme un grupo de municipios 

logró impulsar procesos de modernización administrativa, se mejoró la 

recaudación  de sus ingresos y la aplicación del gasto, renovó sus 
procesos de planificación y estableció nuevos enlaces de comunicación 

y modalidades de interacción con otras instituciones del régimen, 
órganos gubernamentales, cooperación internacional y la sociedad 

civil. Por otro lado nos encostramos municipios con estructuras 
administrativas financieras débiles, que año a año arrastran 

situaciones deficitarias, y prácticamente mantienen un dinámica de 
sobrevivencia” (Rojas, 2007) 

 
Distintos actores sociales reconocen como factores importantes de ese 

desarrollo, el proceso de modernización que de manera sostenida han 
asumido los distintos gobiernos, pues “Es una municipalidad que 

desde 1988 viene implementando políticas de mejoramiento de su 
plataforma tecnológica, capacitación  y especialización de su recurso 

humano”28.  

 
Valoración que es reafirmada por el ex Presidente del Concejo 

Municipal, cuando afirma que: “En el 94 se tomó una municipalidad  
que se empieza a modernizar: por ejemplo el suministro de agua 

potable, que estaba en manos de una persona,  se hizo un oficina de 
acueducto, hoy son servicios públicos. A partir de la discusión del plan 

regulador en 1994, se incluyen los estudios de impacto ambiental. 
Otro cambio importante fue la contratación de la WPP, para mejorar el 

servicio de recolección de basura” 29 
 

Ambos entrevistados también coinciden en establecer  que  “Un hecho 
importante para mejorar la capacidad de gestión de la municipalidad, 

fue el traspaso de los recursos provenientes del impuesto de Bienes y 
Muebles a la administración municipal, que complementado con la ley 

de patentes la cual fue innovadora, aumentaron de manera 

significativa los ingresos municipales.”30 
 

                                                
28 Entrevista Alexander Venegas, Funcionario Municipal, 15 de enero 2010 
29 Entrevista a William Murillo, Ex presidente del Concejo Municipal,  25 de marzo de 2010 
30 William Murillo, entrevista citada 
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Dicho de otra forma: “Dos factores importantes en el desarrollo 
municipal han sido la Ley de Bienes Muebles que le da al municipio 

recursos propios y la Ley de Patentes  propia del municipio”31 
 

Por otra parte, “Hay autonomía administrativa, se ha profesionalizado 
el recurso humano, y se ha hecho muy eficiente la gestión de cobro, 

mediante los bancos, los servicios públicos (recolección de basura, 

cobro, arreglo de calles, limpieza de vías)  se han privatizado y se han 
vuelto muy eficientes”32, 

 
Sin dejar de reconocer la pertinencia de las percepciones de los 

actores locales, es preciso señalar que será necesario profundizar en el 
análisis del impacto que sobre la eficiencia y eficacia en la prestación 

de servicios, tiene el mecanismo de contratación a terceros, visto 
como una expresión de la modernización de la gestión de esta 

municipalidad. 
 

A la par de ese proceso de modernización, centrado en la mejora de la 
gestión administrativa y financiera, decisiones de orientación del 

gasto, le permiten a esta municipalidad constituirse en un factor de 
desarrollo local importante.  

 

Evidencia de ello son las siguientes afirmaciones:  
 

“igualmente la decisión de destinar el 35% de los ingresos a 
actividades innovadoras”33,  

 “Del impuesto de patentes a empresas se destina un 45% a inversión 
social (comedores, asociaciones de desarrollo, deporte34, centros 

infantiles, clínica del dolor, hogar de ancianos) y ambiente, en el 
presupuesto de este año se estiman transferencias por 600 millones”35 

“Ha sido importante el programa de bolsa de empleo local, aunque  
hay ofertas, no hay formación profesional”36 

 
Si bien se reconoce el buen nivel de desempeño del gobierno local, la 

población entrevistada, señala temas pendientes de abordar por parte 
de esta instancia, y que se expresan en las siguientes afirmaciones: 

 

“No es la mejor municipalidad, se quiere dar una buena imagen” 

                                                
31 Alexander Venegas, entrevista citada 
32 Entrevista Gonzalo Zumbado, Funcionario Municipal, 21 enero 2010 
33 William Murilo, entrevista citada 
34  Este aspecto fue señalado en discusión del informe con los miembros del Consejo Municipal, como una 
de las mejores expresiones de la inversión social que hace ese gobierno. Esa inversión ha permitido al 

cantón a ocupar posiciones de privilegio en las distintas ediciones de los Juegos Nacionales, y en la 
actualidad a su equipo de futbol ubicado en la primera división de ese deporte. 
35 Alexander Venegas, entrevista citada 
36 Entrevista Marita Arguedas, Funcionaria municipal,  15 marzo 2010 



 
 

59 

“La municipalidad se ha convertido en un fin en sí misma”  
“Al gobierno local le falta comunicación, definir prioridades y un plan 

comunal” 
“Temas pendientes de la gestión municipal son: son los jóvenes37, 

comprar áreas públicas, implementar programas de reciclaje, crear 
senderos, ciclo vías y educación ambiental” 

“La gestión del gobierno local es buena, pero podría ser mejor. Cobra 

bien, pero no para ejecutar. Las cosas se arreglan  con plata: manejo 
de desechos sólidos, no genera conciencia ambiental” 

“Una debilidad importante es la vinculación con las empresas”38 
 

Y en relación a retos que enfrenta se señalan: 
 

 “manejo del presupuesto, participar en la educación ciudadana” , 
“disponer de toda la información en una única plataforma tecnológica 

para optimizar los servicios, en lo social devolverle a la comunidad en 
servicios de calidad, y una estructura tarifaria diferenciada que 

reconozca diferencias de ingreso familiar, cambiar ley de patentes 
para hacer sostenible los ingresos municipales, invertir más en el tema 

ambiental”39 
 

Distintas valoraciones sobre la gestión que hace la Municipalidad de 

Belén la catalogan como buena,  tal  es caso de la Contraloría de la 
República, la cual la ubica en  los primeros lugares en el ranking de 

ejecución presupuestaria40 
 

Igualmente  en la evaluación que realiza PROCOMER en el  2009 la 
Municipalidad de Belén ocupa, el puesto número 1 a nivel nacional, en 

la temática de Gobierno Local, lo cual implica que no se imponen 
limitaciones importantes en términos empresariales y es el que más 

invierte, per cápita, en las personas del cantón, principalmente en 
servicios que no son su competencia directa, como educación y salud. 

 
 

Por otra parte, la valoración que hace la población de su gestión es 
bastante buena, según encuesta realizada por una empresa consultora 

externa. 41 

 
Un elemento importante que sustenta esa  gestión lo constituye la 

                                                
37 La discusión con los miembros del Consejo Municipal realizada el 6 de octubre del 2011 reitera que este 

tema es uno de los vacíos más importantes  en la política social del gobierno local, 
38 Entrevistas a Desiderio Solano, Regidor Municipal, Noelia Chávez, líder juvenil, Marita Arguedas, 

funcionaria municipal, Patricia Chico, empleada INTEL 
39 Alexander Venegas, Gonzalo Zumbado, 21/01/10, Marita Arguedas, 15-03-10 
40 La Nación, 29 de junio 2009 
41 Borge y Asociados, Encuesta de Opinión sobre la gestión municipal, 2009,  
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solidez de sus fuentes de ingresos. Según el Informe de gestión 
financiera42, para el año 2008 la Municipalidad de Belén dispuso de 

una recaudación total ¢5.729770.705,90, lo que la ubica entre las 
municipalidades con mayores ingresos. Uno de sus principales fuentes 

de ingreso, lo compone el rubro de patentes, que constituye el 
50,12% de ese rubro,  del cual y por política local se destina un 45% a 

inversión social (comedores, asociaciones de desarrollo, deporte, 

centros infantiles, clínica del dolor, hogar de ancianos, entre otros) y 
ambiente43. 

 
Los otros rubros importantes de ingreso lo componen el impuesto de 

bienes inmuebles (12%.17) y los ingresos por la prestación de 
servicios públicos (20.22%). La solidez de los ingresos, está 

sustentada en una estructura administrativa, que le asegura eficiencia 
en la gestión de cobro, pues muestra solo un 7% de morosidad en sus 

cuentas, así como porcentajes elevados en su ejecución 
presupuestaria (75% para el año 2008) (Municipalidad de Belén, 2008 

b) 
 

A criterio de sus funcionarios, la buena gestión de este gobierno local 
es resultado de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de su 

recurso humano, en cuya selección ha operado un criterio de 

formación técnica, por lo cual consideran que se dispone de una 
municipalidad con un equipo de gente muy profesional y competente 

en su campo respectivo.44 
 

También se reconoce que tiene retos importantes que cumplir, en 
términos de información y comunicación con la población y en 

particular en establecer una interlocución con el sector empresarial, 
para propiciar una mejor articulación del mismo con el desarrollo 

local.45  Ello implica que la municipalidad tenga espacios de diálogo 
entre la población en general con los grupos empresariales, de tal 

manera que ejerza de mejor manera su labor de gobierno local. 
 

La revisión de las características generales del cantón de Belén 
realizado en el presente apartado da cuenta de la condición de 

desarrollo que tiene este territorio, catalogado según los estándares, 

como el espacio de mayor desarrollo del país, en razón del acceso a 
servicios, los índices de acceso a educación, salud e ingreso de la 

población. 

                                                
42 Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del 

año 2008, Enero 2009, Municipalidad de Belén 
43 Entrevista Alexander Venegas, Gonzalo Zumbado, 21/01/10  
44 Entrevistas a Horacio Alvarado, (Alcalde Municipal) 12/09, Alexander Venegas, Gonzalo Zumbado, 

(Departamento Financiero) 21/01/10, Marita Arguedas, (Trabajo Social )15-03-10 
45 Entrevista Patricia Chico, INTEL, 02/10 
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Es un espacio de atracción de población, en su mayor parte se 

encuentra urbanizado, en el cual la gestión municipal, logra brindar 
servicios básicos de calidad, que además se ha configurado como un 

territorio de desarrollo empresarial, y que en razón de ello, el gobierno 
local recibe importantes ingresos que sustenta la calidad de los 

servicios que presta, aunado a que es un territorio pequeño, por lo 

cual muestra altos índices de inversión por área, y por habitante. 
 

Concejo Municipal 
 

En relación al papel del Concejo Municipal, el proceso en Belén, al 
igual que el resto del país, la composición de fuerzas políticas se ha 

segmentado, con la irrupción de nuevos partidos nacionales y partidos 
locales, lo que ha complejizado los procesos de toma de decisiones al 

contar con una mayor cantidad de intereses representados de sus 
pobladores, 

 
En el desarrollo y evolución de esta instancia, un elemento importante 

a destacar, es que durante su devenir, su conformación se sustentó en 
miembros de las familias fundadoras, hasta hace al menos 12 años, 

donde empezaron a surgir nuevos intereses de pobladores que 

inmigraron al cantón, creando nuevas posiciones políticas en las cuales 
muchas de las nuevas generaciones compartieron. 

 
 Al respecto, la opinión de líderes  locales es que: “en el pasado las 

decisiones se tomaban de forma unánime, en la actualidad, no hay un 
proyecto conjunto, el actual Concejo está muy dividido, no apoya al 

alcalde”46. Opinión que denota un mayor ámbito de discusión y 
representación de diversas opiniones. Sin embargo, para ver los 

efectos en el “desarrollo” de la diversidad de partidos presentes en el 
territorio habrá que realizar nuevos estudios de impacto de las 

políticas y representaciones políticas en el cantón. 
 

En palabras del actual Alcalde “El Concejo está poco interesado en un 
proyecto conjunto de desarrollo local, privan los intereses partidarios. 

Es un concejo muy complejo, pues ya no hay bipartidismo, y ello le 

resta autonomía a la Municipalidad”47 
 

“Se ha desempeñado en un proceso paulatino de incorporación de 
nuevas fuerzas políticas locales, lo que hace que se gestión sea muy 

compleja, no se logran consensos”48 

                                                
46 Patricia Solano, Secretaria Concejo, entrevista, 15 enero 2010 
47 Entrevista a Horario Alvarado, Alcalde de Belén, 12, 2009 
48 Marita Arguedas, entrevista citada 
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Ciertamente la posición anterior corresponde a un sector que 

pertenece al grupo que está al frente del gobierno local, y valoran el 
fenómeno desde el ejercicio de sus funciones. Será necesario 

confrontar el tema con otros actores que pertenecen a otros grupos 
políticos sobre este tópico en particular, ya que cuando se realizaron 

las entrevistas este no fue un tema álgido en ese momento de la 

investigación. 
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IV. ANÁLISIS INTEGRADO 
 

4.1 Factores  de  Desarrollo 
 

La revisión y análisis de la información recuperada en el proceso de 
trabajo de campo, mediante las entrevistas y revisión bibliográfica, 

cuyo compendio se expuso en los acápites anteriores, nos permite 

establecer a modo de una primera valoración, y sin perjuicio de que 
reconocer que resulta pertinente ahondar en el análisis particular de 

algunas tendencias de desarrollo expresadas en el territorio analizado, 
un conjunto de factores que caracterizan y a la vez son explicación del 

nivel de desarrollo de dicho espacio.  
 

Pero más que los factores por si solos, es a nuestro juicio la 
conjunción de todos ellos, lo que podría acercarnos a establecer 

tendencias de desarrollo local para el territorio analizado, pues en el 
entorno del mismo, se ubican otros cantones y comunidades que 

comparten algunos de los factores señalados pero  no muestran el 
nivel de desarrollo que exhibe Belén  

 
De seguido la precisión de cada uno de ellos.  

 

Ubicación Geográfica 
 

La posición geográfica del cantón de Belén, ha sido a lo largo de su 
historia, un elemento favorecedor de los procesos de cambio, primero 

en su estructura productiva, y luego en su configuración demográfica. 
 

Como se reflejó en la revisión histórica, al inicio de su conformación 
como una unidad territorial y política, su geografía le posibilitó ser un 

territorio de tránsito entre el centro del país y la costa pacífica, que 
luego fue fortalecida con el paso del Ferrocarril, que permitió a ese 

espacio constituirse en lugar de conglomeración tanto de personas 
como productos de la región que viajaban tanto a la costa como al 

centro del país. 
 

Y ya para el siglo pasado, en los años 60, la apertura del aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría en la Provincia de Alajuela  y la 
autopista que comunica San José con esa instalación, ubica a Belén 

como un territorio propicio para la instalación de empresas e 
industrias vinculadas al mercado regional, y posteriormente al 

mercado internacional. 
 

 
 



 
 

64 

Elemento que es fortalecido en la última ola de desarrollo, que se 
inaugura con la instalación de Intel en el cantón, lo que consolida a 

Belén como un territorio de conglomeración de empresas de servicios. 
 

“La instalación de INTEL trajo la consolidación del área industrial, la 
valorización del recurso hídrico, y la práctica de aprobar nuevos 

proyectos en el Cantón solo si cuentan con  estudios de impacto 

ambiental”, nos dice un dirigente local49 
 

 
Recursos locales 

 
Belén, un territorio que tiene disponibilidad de agua, tal como se 

evidencia en la información sobre el recurso hídrico que se presenta 
en el primer apartado del presente estudio, ello ha constituido un 

elemento central en la determinación de empresas de instalarse en 
dicho territorio. Particularmente aquellas que son de manufactura, 

tales como INTEL, La Cervecería, Kimbely Clark, Amanco y antes la 
Scott Paper, Conducen. 

 
Vocación local empresarial 

 

Se reconoce que la población belemita ha mostrado una tradición 
empresarial desde sus inicios como pueblo, primero  con la producción 

agrícola, ganadera y avícola, luego con el paso del ferrocarril 
incursionaron en la actividad comercial. Lo cual se evidencia en 

expresiones tales como: “La gente en Belén asume riesgos”, “El 
empredurismo de la gente es un factor de desarrollo de este pueblo”50.  

Sin embargo, que sea parte de bagaje cultural de la población 
belemita no implica que la totalidad de la población ejerza esta 

condición cultural o que tenga los medios para plantear y ejecutar 
retos empresariales. 

 
Valoraciones que se reafirman en el proceso de discusión para la 

aprobación de la instalación de INTEL en ese territorio, cuando se 
afirma que “Cuando llegó INTEL, había una finca que fue dividida por 

la autopista, y se valoró que era una oportunidad, que no reñía con el 

plan de desarrollo ni con el ambiente. Intel llegó porque encontró un 
espacio apropiado: terreno con el recurso hídrico necesario, una 

posición estratégica en la vía al aeropuerto.”51 
 

 

                                                
49  William Murillo, entrevista citada 
50  Alexander Venegas, Horacio Alvarado, Entrevistas citadas   
51  William Murillo, Entrevista citada 
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Gestión del gobierno local 

 
En el conjunto de las entrevistas y la revisión documental, se refleja 

que el papel del gobierno local ha sido importante para el proceso de 
desarrollo experimentado por el cantón. Sin embargo será necesario 

en futuras invesgaciones profundizar sobre las maneras de gestión de 

gobierno local. Entre los aspectos más resaltados se encuentra en 
primer término la prestación de servicios básicos de calidad, que 

contribuyen a que la gestión del territorio se acerque a estándares 
elevados de desarrollo. Igualmente y en consonancia con lo anterior, 

la existencia de una política de inversión social que contribuye a 
mejorar y o mantener programas gubernamentales de desarrollo 

social, así como para asegurar una infraestructura local adecuada. 
 

Esas posibilidades de intervención efectiva para la configuración de 
Belén como un territorio de desarrollo, se ven favorecidas en razón de 

una mayor eficiencia administrativa según los indicadores de ejecusión 
presupuestaria de la Contraloría General de la República, 

caracterizado, en Belén,  por la privatización de algunos servicios 
públicos, como por ejemplo la recolección de la basura y servicios en 

cultura; una gestión de cobro que logró disminuir la tasa de morosidad 

a un nivel de un 7%, siendo uno de los más bajos del país. Además, el 
disponer de una Ley de patentes propias que posibilita al gobierno 

local establecer condiciones que mejor benefician las metas del 
mismo. Finalmente otro factor que se considera ha incidido en la 

capacidad de gestión de esta municipalidad ha sido la 
profesionalización del recurso humano. 

 
 

Participación local 
 

El dinamismo e involucramiento de la población en el impulso de obras 
y la gestión de programas locales asociados al mejoramiento de la 

calidad de vida, es reconocido como un aspecto central del desarrollo 
local. Este es un elemento de doble vía, pues de la presión que las 

organizaciones ejercen, se favorece la adopción de una política local, 

de asignar un porcentaje fijo del presupuesto regular del gobierno 
local, para invertir en desarrollo social.  

 
Este elemento le permitió a las organizaciones locales tener una 

presencia significativa en la gestión del desarrollo de su cantón. 
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La consolidación de Belén como un territorio de ubicación de 
empresas e industrias. 

 
El desarrollo empresarial ha jugado un papel significativo en la 

transformación de Belén, y ello en razón de la capacidad local de 
dinamizar la presencia de las empresas, en relación directa con las 

políticas y negociaciones emanadas del Gobierno Central desde los 

años 70´s del siglo anterior. 
 

A partir de la instalación de empresas en el territorio se generan 
demandas de nuevos servicios, y demanda de mano de obra calificada 

que requiere de espacios habitacionales. Esa presencia tiene impacto 
en los ingresos municipales, mediante el pago de patentes (El 50% del 

presupuesto municipal es obtenido de ese rubro), lo que le garantiza 
al gobierno local una fuente de ingresos sostenible, para asegurar la 

calidad de los servicios y la inversión en programas sociales y de 
mejoramiento de la calidad de vida 

 
4.2  CONCLUSIONES GENERALES 
 

La revisión del proceso de desarrollo reciente del Cantón de Belén, se 

orientó a  establecer las principales tendencias de cambio, y a partir 
de ello, avanzar a la caracterización de los principales factores que 

influyeron en dichas tendencias. 

 
Como se indicó, el acortamiento de las distancias merced al 

mejoramiento del transporte y comunicación ha hecho que una parte 
del cantón de Belén esté directamente ligado a los flujos globalizados 

de la economía, principalmente en el sector industrial y otro sector del 
cantón encuentra su nicho económico en lo local y más ligado a lo 

tradicional, merced a una “mundialización de la economía” y una 
emergencia de una cultura “glocal”. (Cf. Pág 4). 

 
En este sentido, como se muestra en los acápites anteriores, el 

desarrollo del territorio bajo estudio,  es el resultado de la conjunción 
de factores asociados a diferentes dimensiones, en el nivel ambiental, 

político, social y cultural, que potencian un desarrollo económico 
sustentado en la dinamización de un sector empresarial manufacturero 

y de servicios. 
 

Los datos nos muestran en primer término, que es un proceso 

creciente y de inserción relativamente exitosa, en los distintos 
modelos que ensaya el país, a lo largo de los dos últimos siglos.  
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Primero, como lo evidencia los relatos históricos, cuando el país inicia 
en la segunda mitad del S. XIX, la exportación de café, Belén se 

integra al mercado internacional, con la producción cafetalera, 
favorecido además por el hecho de ser una ruta de paso, cuando la 

travesía se hacía en carretas, y posteriormente con la ruta del tren, lo 
que contribuye además a incentivar el desarrollo del comercio, y la 

producción agrícola para el abastecimiento de la creciente población 

que se asienta en el Gran Área Metropolitana.  
 

Ya para la segunda mitad el S. XX, el territorio se ve favorecido 
nuevamente por la ubicación de un importante medio de 

comunicación, como lo es el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, y la Autopista que une la capital con esa infraestructura. 

Situación que estimula la ubicación en ese territorio de un conjunto 
importante de empresas manufactureras, que amparados al Modelo de 

Sustitución de Importaciones y el Fortalecimiento del Mercado Común 
Centroamericano, se instalan en el país. 

 
Finalmente, a partir de finales de la década de los 80 del siglo pasado, 

con la profundización de los modelos de apertura comercial que se 
impulsan como alternativa al agotamiento del modelo anterior, y en el 

marco de los programas de ajuste estructural, así como del clima 

político local favorable, producto del nivel de vida y la tradición 
cultural,  el territorio de Belén se ve favorecido por la instalación de 

nuevas empresas, esta vez vinculadas a la producción manufacturera 
de alta tecnología y de servicios. Situación que es resultado tanto de 

su ubicación estratégica en relación al acceso a los medios de 
transporte, como del nivel de desarrollo del territorio, que asegura a 

las empresas contar con los servicios necesarios para su operación, 
como con la disposición del  recurso agua, que resulta imprescindible 

para su proceso productivo.  
 

En todo este proceso, la implantación de la industria en el cantón de 
Belén cambia el panorama y el escenario cotidiano de la población, lo 

cual resulta en un aprendizaje cultural, de convivencia con las 
industrias,  y se constituye en un valor agregado de la población, lo 

cual ha permitido el incremento de la inversión extranjera, ya que se 

supone un mejor clima político. 
 

Que conjuntado con la posición geoestratégica que posee Belén, ha 
permitido el intercambio político, social y cultural en la zona y por 

tanto ha creado un escenario propicio para el crecimiento económico, 
el cual ha ido relativamente cercano al desarrollo social, 

principalmente en aspectos organizativos.   
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Estos procesos por otra parte, han sido aparejados con fenómenos de 
conurbación creciente, con un incremento significativo en la densidad 

poblacional del territorio, en tanto para el año 73 se tenía una 
densidad de 7.3 habitantes por hectárea cuadrada (Ha2), para el año 

2008 esa proporción alcanza el 18.91 habitantes por Ha2 

 

Efectivamente, el panorama del territorio varió, radicalmente, pues de 

un territorio aun rural, en la década de los 60 del siglo pasado, se 
constituye hoy día en un espacio totalmente urbano, que se ha 

convertido en espacio de atracción de población, al punto que ya para 
el año 2000, como vimos en la descripción del Belén de hoy, sobre las 

tendencias demográficas, el 44% de su población es inmigrante. 
 

Y esto en razón de las condiciones de desarrollo que exhibe, según se 
muestra en los datos del Estado de la Nación. Esta nueva población es 

en su mayoría jóvenes profesionales según los datos de empleo y de 
aseguramiento que se presentaron en los acápites anteriores, y que no 

necesariamente se emplean en las empresas ubicadas en el territorio. 
 

Este último señalamiento, resulta relevante para caracterizar el 
desarrollo de Belén. El incremento del parque empresarial del cantón, 

no implica necesariamente que  la población local se vea favorecida 

con mayor acceso al empleo. Si bien, durante el proceso de 
investigación no fue posible establecer una estimación de la 

contratación del recurso humano local por parte de las empresas, la 
percepción de todos los entrevistados, coincide en que la población de 

Belén  no trabaja en el cantón52. De ahí que se considere que el 
impacto de la presencia de ese parque empresarial en el cantón, no es 

determinante para el desarrollo del mismo, pues su mayor aporte es 
en el pago de las patentes. Pero dado la magnitud de la misma, este 

rubro se constituye uno de los principales ingresos de capital del 
gobierno local, lo que le permite a su vez disponer de un presupuesto 

significativo, y que dado la dimensión del espacio, si le permite tener 
una tasas de inversión altas por área geográfica y por habitante,  y 

con ello asegura buena calidad de servicios y mantenimiento de la 
infraestructura local. 

 

Sin embargo, podemos decir que el devenir histórico en los sistemas 
capitalistas de producción generan una desigualdad  del desarrollo en 

los territorios (Cf. Pág. 6) y Belén no es la excepción.  Existen 
territorialmente divergencia en la acumulación de capital evidente en 

las segmentaciones territoriales evidenciado en el la tenencia de 

                                                
52 Como indicativo en INTEL sólo un 2.3% de su planilla vive en el cantón (Entrevista Patricia Chico) 
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vivienda y sus condiciones, así como en las condiciones de salud y uso 
público de las instituciones públicas por parte de la población. 

 
El proceso de desarrollo de Belén, también es resultado de decisiones 

locales, que se orientan por una particular visión de sus pobladores 
desde los inicios del cantón. El proceso muestra un cantón con una 

inclinación a la conformación empresarial, que  asume retos y riesgos, 

sobre la base de generar espacios de organización y participación 
local.  

 
Es también una población que apuesta por la inversión social, tal como 

lo muestra la distribución del presupuesto municipal, en el cual desde 
el momento en que existió autonomía para destinar los ingresos por 

patentes, se optó por asegurar un porcentaje del total de ese 
presupuesto a  este tipo de inversión. 

 
Esta condición, ha asegurado que el cantón ofrezca un conjunto de 

servicios a su población, que  no disponen otras comunidades, tales 
como infraestructura deportiva y cultural, atención a poblaciones 

específicas tales con personas de la tercera edad y menores, o con 
enfermedades terminales. 

 

Ese elemento sumado al hecho de que el cantón, en razón de la 
adecuada gestión municipal, dispone de buenos servicios, provoca, 

según algunos dirigentes locales, que las organizaciones, que antes 
fueron muy beligerantes, ahora sean conformistas, por lo que en los 

últimos años se ha visto un decaimiento en la participación local por 
las nuevas pautas y costumbres insertas producto del nivel de confort 

logrado. 
 

El desarrollo de Belén, si bien muestra un proceso exitoso, no está 
exento de retos, particularmente en asegurar que el mismo, brinde 

calidad de vida a su población, más allá de buenos servicios  e 
infraestructura. 

 
 

4.3 Retos del Cantón: del Desarrollo Humano a la Calidad de 

Vida  
 

Como resultado final del proceso de investigación se identifican un 
conjunto de retos, sustentados en las percepciones de los y las 

entrevistas,  requiere el cantón de Belén para establecer procesos que 
permitan a su población un “buen vivir” en su territorio.  Para ello se 

contemplan los elementos surgidos en los análisis anteriores. 
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En primera instancia se evidencia que el trabajo en la integración 
socio-cultural fue un factor que configuró de forma significativa el 

devenir belemita. De ahí que la construcción participativa de una 
política en este sentido es una de los principales retos que enfrenta la 

gestión del territorio. 
 

De esta manera, la conjunción de los actores sociales y los culturales 

en una actividad que permita un ejercicio territorial de encuentro y por 
ende de aminoramiento de los procesos de anonimato es una 

condición para procurar un mejor vivir de la población, y recuperar  y 
potenciar la integración comunitaria como eje que articula nuevas 

iniciativas de desarrollo. 
 

Siguiendo en esta línea, establecer en el plan regulador propuestas 
estratégicas para controlar la conurbación que proviene del sector este 

y norte, principalmente, implica crear procesos de encuentro con las 
poblaciones migrantes al cantón.  Aumentar, en este contexto de 

conurbación, es un reto claro del municipio, de tal manera que logre 
niveles de cohesión social, lo cual según la investigación ha sido factor 

clave del desarrollo. 
 

En consecuencia, abrir procesos para la participación activa y real para 

la determinación y un mayor conocimiento de las necesidades 
comunitarias, se convierte en tarea prioritaria en la construcción de un 

territorio mas equitativo, que sustentado en la redistribución de los 
ingresos vía impuestos, asegure inversiones más efectivas y por tanto 

contribuya con el crecimiento económico de las comunidades. 
 

En el marco de ese reto, de generar una gestión más participativa del 
territorio,  y  para asegurar la sostenibilidad de estas acciones  se 

requiere la creación de procesos de inclusión de poblaciones juveniles. 
El ejercicio no adulto céntrico del gobierno local será una condición 

fundamental para que las y los jóvenes participen de forma clara y 
contundente en los procesos de construcción de las condiciones de 

calidad de vida. 
 

Para ello es necesario el conocimiento y reconocimiento del conjunto 

del acervo cultural y su diversidad existente en el cantón, desde una 
perspectiva intergeneracional. Evidenciar diferencias culturales 

permite, a su vez, puntos de acercamiento entre las mismas.   
 

 
Dentro del tema de sostenibilidad, el cuido de la naturaleza de forma 

integral es un reto palpable y latente para el Municipio.  Aunque en su 
territorio Belén no posee tierras de protección la cantidad de desechos 
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sólidos que genera es un importante indicador que se puede convertir 
en un serio problema para la población belemita y de cantones vecinos 

si no se convierte en una preocupación de toda la población, 
principalmente en la reducción de los desechos sólidos.   

 
Así mismo, merece especial atención el cuido del recurso hídrico de 

gran abundancia en el territorio belemita. Para ello se deberán 

reforzar las ideas de protección de las fuentes de captación de las 
mismas, de tal manera que las poblaciones futuras no se encuentren 

con limitaciones que atenten contra el buen vivir que se procura en la 
población y se asegure el abastecimiento de este territorio y los 

territorios que dependen de sus mantos acuíferos. 
 

La integración, con la conciencia de constituir un polo de desarrollo, 
con cantones vecinos como Santa Ana y Escazú se convierte en 

necesaria para lograr mejores condiciones de empleo y redistribución 
de los recursos económicos de la población belemita.  Es claro que la 

frontera constructiva de Belén está llegando a su límite, lo cual implica 
que las generaciones, para no romper significativamente con sus 

núcleos familiares necesitan crear una política regional de vivienda y 
empleo. 

 

Crear regionalmente oportunidades de formación y empleo para las 
personas de la región será una de las condiciones de partida para 

cualquier modelo de “desarrollo” que se potencie desde el gobierno 
local.  Así mismo esta integración deberá procurar la solución de 

problemas comunes como la seguridad, la congestión vehicular y la 
lucha por mejorar las condiciones ambientales, por nombrar algunas. 

 
Por otro lado, mantener las empresas en el territorio es un reto que el 

gobierno local debe de asumir decididamente. Se están creando 
nuevos polos de desarrollo en el país y con ello la posibilidad que las 

empresas emigren es elevado.  El Coyol y posteriormente Orotina se 
convierten en fuertes competidores para el cantón de Belén.  Y es 

claro que el ingreso por los impuestos territoriales y de construcción 
ha sido un importante rubro de las arcas municipales. 

 

Finalmente la organización comunitaria deberá de buscar nuevas 
formas de motivarse y mantenerse fuertes en el cantón, de tal manera 

que el gobierno local pueda apoyar su acción en ellas como hasta 
ahora.  Principalmente con la certeza de la búsqueda de las mejores 

estrategias para mantener las mejores condiciones de vida para sus 
pobladores. 
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La inversión en procesos formativos para su fortalecimiento y 
capacidad de conducción de iniciativas de desarrollo, con estas 

organizaciones barriales y comunales deviene prioritario para 
mantener la idiosincrasia característica de Belén y por ende la 

gobernabilidad del territorio, entendida esta como la posibilidad de 
orientar las estrategias de “desarrollo” que se consideren más aptas 

para el territorio. 
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