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Trabajo conjunto de centros Universitarios – Instituto de Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local, se desarrolló en el marco de las Elecciones Municipales 2016

El año 2016, es un hito histórico en la democracia costarricense. Por primera vez en el
país, se realizó el 7 de febrero, una elección exclusiva para todas las representaciones
políticas municipales.
Es por esto que los Centros
Universitarios de Turrialba, Los
Chiles, Orotina, Palmares y
Siquirres en trabajo conjunto
con el Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y
Desarrollo Local, desarrollaron
debates con las personas candidatas a las alcaldías de dichos cantones, con el objetivo
de fortalecer las capacidades
de incidencia política.
“Al ser la UNED una institución académica, nos sentimos
con el compromiso de socializar y permitirle a la ciudadanía conocer a las personas
candidatas a la alcaldía y sus
propuestas. El planteamiento
que se propuso y la retroalimentación que se desarrolló,

nos permitió generar una oportunidad para el cantón de socializar y generar espacios”,
señaló Mirla Sánchez, Administradora del Centro Universitario
de Turrialba.
La organización de los cinco
debates, le permitió también a
la ciudadanía una alternativa
para fomentar la vivencia democrático-electoral.
“Muy interesante, muy explícito, tocó áreas muy interesantes,
y el hecho de que se realizara
un debate con todos los candidatos a la alcaldía de Palmares, nos permitió ver que los
candidatos tienen una visión
muy diferente de cada una de
las áreas“ señaló una de las
personas que asistió al debate
realizado en Palmares.
En resumen
Turrialba: 7 partidos, 150 asistentes
Orotina: 6 partidos, 130 asistentes
Los Chiles: 8 partidos, 80 asistentes
Palmares: 9 partidos, 350 asistentes
Siquirres: 12 partidos, 60 asistentes
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sus candidatos y el valor de
votar por ideas y no por personas.

¿Cuál es la importancia de la
Municipalidad? ¿Cómo formar parte de los Comisiones
Municipales? ¿Bajará el abstencionismo? ¿Es necesaria la
formación de líderes locales? , estas, fueron algunas de
las inquietudes que se plantearon los jóvenes de la Federación de Estudiantes, ante el
proceso de las Elecciones Municipales que se realizaron el
7 de febrero pasado.
Así se evidenció en el Conversatorio realizado el 3 de febrero por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, denominado “Elecciones Municipales 2016: Inquietudes desde
el estudiantado de la UNED”.
La actividad permitió el diálogo entre estudiantes universitarios y funcionarios del Instituto
en materia municipal, quienes
discutieron sobre la importan-

cia de participar de este proceso democrático y de los espacios de participación ciudadana.
“Es muy importante que las
personas sean partícipes de
los procesos que se desarrollan en el municipio. La política no es solo elegir el día de
las elecciones y después olvidarse de todo. Hay que unificar esfuerzos, coordinar y organizarse para trabajar por
el cantón” señaló Lorena Vargas, Regidora y profesora del
Instituto.
El 7 de febrero fue la primera
vez que se realizó en el país,
una la elección unificada de
todas las autoridades municipales, de ahí, la importancia
de que las personas electoras
tomaran en cuenta la incidencia de la municipalidad en su
vida diaria, conocieran la
propuesta programática de

“A mí me llama la atención el
tema de la mala gestión municipal, creo que ese tema se
debe mejorar; también creo
que hace falta información
sobre partidos políticos, sobre
las propuestas, porque uno ve
publicidad y propaganda de
los partidos con más recursos,
pero no así de los cantonales
o de los más pequeños” señaló Marisol Cortés, estudiante
de la UNED.
La importancia de participar
de esta experiencia electoral
estuvo marcada por el desafío
de bajar el nivel de abstencionismo (76,2% en 2002,
75,5% en 2006 y 72,1% en
2010), y el poco interés que
expresa la ciudadanía en los
temas de la administración
pública local.
El Conversatorio se realizó
gracias a la colaboración de
la Federación de Estudiantes
de la UNED y transmitido por
OndaUNED.
Puede observar el conversatorio
a
través
de
www.ondauned.com/
transmisiones
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Experto internacional visita UNED para dialogar sobre Cambio Climático

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local recibió la visita del señor Cristóbal Reveco, Director
de ADAPT Chile, ONG especializada en la resiliencia al cambio climático, con proyectos en
Chile, Argentina, Uruguay y
con interés de ejecutar acciones
en Costa Rica.
Reveco participó de una serie
de sesiones de trabajo con
gestores y gestoras ambientales
de las municipalidades de Carrillo, Nicoya y de los Concejos
Municipales de Distrito de Cóbano y Colorado, además de
autoridades electas de La Cruz
y Cóbano, Centros Universitarios de la UNED de la Provincia
de Guanacaste e integrantes de
la Red de Cambio Climático de
la UNED.
El objetivo de las sesiones de
trabajo fue presentar el proyecto “Cambio Climático y Gobier-

nos Locales”, con el fin de explorar la posibilidad de replicar
dos proyectos en nuestro país.
“Sabemos que en este momento
hay municipios que están desarrollando su plan de desarrollo
cantonal, entonces tenemos que
preguntarnos si es necesario
hacer un Plan o podemos proponer ciertas metodologías para armar un capítulo dentro del
plan de desarrollo cantonal. Lo
que queremos es que cada país
lo tome y lo aplique de acuerdo
a sus criterios y requerimientos”
señaló Reveco.
Entre los proyectos expuestos se
presentó la "Red de Municipalidades para el Cambio Climático" y las "Academias de Cambio Climático", los cuales propician la inclusión de una estrategia para la adaptación de los
efectos del cambio climático en
la planificación del gobierno
local.

“Nosotros proponemos modelos
de institucionalidad que sean
más flexibles, que integren el
cambio climático como eje
transversal en la toma de decisiones a nivel local y la construcción de respuestas en conjunto con otros actores. El Plan
de cambio climático debe ser
construido con la comunidad”
añadió el Director de ADAPT
Chile.
La visión de esta ONG sobre el
Cambio Climático, se espera
sea un factor del desarrollo que
se debe transversalizar a todo
el quehacer político, económico
y social desde los gobiernos
locales, sus realidades y necesidades particulares.
El Instituto en coordinación con
esta ONG avanzará en los próximos meses para la ejecución
de los proyectos en nuestro
país.
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Acciones educativas cuentan con la participación de funcionarios(as) Municipales,
funcionarios de la administración pública nacional e integrantes de sociedad civil
vivencia significativa y motivadora de un trabajo municipal
comprometido con el desarrollo local.

El 11 de marzo arrancó en las
Regiones Huetar Norte, Huetar
Atlántica y Brunca el curso Buenas Prácticas Municipales.
Este curso surge como parte de
uno de los componentes del Programa Interinstitucional denominado: Programa Nacional de
Buenas Prácticas Municipales
que es liderado por la Universidad Estatal a Distancia, la
Unión Nacional de Gobiernos
Locales y el Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal. Con esta
acción educativa se busca promover un contexto de aprendizaje que integre de
forma
continua y propositiva la teoría
y la práctica, brindando una

“Las personas que están participando de este curso podrán
reconocer qué es una buena
práctica, van a tener más herramientas a nivel técnico para
poder plantearlas y ejecutarlas
de manera que cumplan con
los criterios de una buena
práctica, además van a fortalecer sus capacidades en términos de coordinación interinstitucional o intergrupal, ya que
si se coordina de una forma
correcta con las instituciones,
éstas pueden brindarles ayuda
y acompañarlos en la propuesta de desarrollo de buenas
prácticas” señaló Rebeca Bolaños, facilitadora del curso.
En los cursos impartidos en las
tres regiones, participan:

Región Huetar Norte: Municipalidad de Guatuso, líderes
cantonales, Unión Cantonal,
cacaoteros y ex regidores de
dicho cantón, Municipalidad
de Upala, líderes comunales,
promotoras de atención de violencia, jóvenes de la red de
persona joven y funcionarios
municipales de los departamentos de gestión ambiental,
enlace comunal y empléate,
todos del cantón de Upala.
Región Caribe: Municipalidades de Pococí, Matina, Siquirres y Guácimo, PANI, UTN,
Federación de la Unión Cantonal de Limón, ONG-Visión
Mundial y líderes comunales,
mientras que de la
Región Brunca: participan las
municipalidades de Osa, Corredores, Coto Brus, y Golfito,
funcionarios del SINAC y lideresas del cantón de Osa.

“Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable”

