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Presentación
En cada país existe un modelo o forma particular de la estructura que define el accionar
de los gobiernos locales para la prestación de los servicios que la ciudadanía requiere y les
demanda. Dicho modelo responde a orientaciones de tipo “normativo”, es decir la
legislación vigente que le define competencias, atribuciones, potestades y la organización
que debe asumir para llevarlas a cabo.

Por otro lado, se encuentran las particularidades del “cómo” se gestionan las
orientaciones normativas en la cotidianidad institucional, es decir, las orientaciones “de
gestión”, que establecen la operatividad y resolución de las acciones que se realizan en los
territorios y su vinculación con los distintos actores locales, tanto institucionales como de
la sociedad civil.

Ambos tipos de orientaciones no son excluyentes, sino complementarias, ya que el
aparato jurídico que enmarca el accionar de las municipalidades define “lo que deben”
realizar estas instituciones gubernamentales y en algunos casos el “cómo” lo tienen que
ejecutar.

La publicación planteada retoma las principales propuestas recopiladas en el primer ciclo
anual del Foro Permanente del Modelo de Gobierno Local en Costa Rica impulsado por el
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad
Estatal a Distancia. Estas están asociadas a la mejora de la gestión de las municipalidades
del país para que promuevan el desarrollo territorial de forma inclusiva, participativo y
transparente.

Introducción
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local a partir de la
necesidad de establecer espacios de reflexión y análisis sobre la gestión municipal se ha
propuesto implementar un foro permanente sobre el Foro Permanente Modelo de
Gobierno Local en Costa Rica, como espacio de interacción continua.

Los foros o espacios de intercambio, constituyen en sí mismos una estrategia educativa
más de las que desarrolla el Instituto, como parte de su función educativa a los gestores
políticos territorial.

Con el foro permanente, se pretende apoyar el fortalecimiento de capacidades de quienes
participan en la toma de decisiones, en el tanto una de las capacidades básicas es el
acceso a información estratégica, al diálogo y la generación de consensos, sobre todo en
términos de las visiones del desarrollo local y de los mecanismos para su concreción, en
este caso, de las mejoras que se deben plantear al modelo de gobernar localmente en
Costa Rica.

En ese sentido se asume que las recomendaciones o aportes que resulten de dicho
espacio aportaran al desarrollo de modelos de gobierno local más efectivos y pertinentes
con los desafíos de desarrollo que tienen los distintos territorios de país.
Por esta razón, se inicia el primer ciclo del Foro Permanente en el año 2016 realizando una
actividad en cada región del país con distintos actores locales y regionales, que están en
alguna medida, relacionados con el modelo de gobierno local de nuestro país.

Este documento contiene las principales propuestas de mejora al modelo de gobierno
local discutidas en cada uno de los foros regionales, por lo cual, la información se
presentará de forma detallada por cada una de ellas, conteniendo la temática de la
actividad, las personas expositoras y sus planteamientos.

Propuestas Regionales

Elementos que sobresalen del proceso
Con el Primer Ciclo de Foros, las personas participantes respondieron a la pregunta:

¿Qué características deben estar presentes en el Modelo de Gestión Local según lo
plantean las regiones?

Es fundamental replantear el municipio desde la estructura interna para hacerlo más
eficiente a partir de una adecuada interpretación de la realidad de cada región que
permita establecer una estrategia clara de trabajo.

Una dificultad la presenta la normativa pensada con una lógica de administrar el territorio
más que como un instrumento que facilite las transformaciones que la realidad demanda.
Las propuestas al Modelo de Gobierno Local deben salir a partir de revisar lo que se ha
hecho bien pero también de lo que se ha hecho mal y teniendo en cuenta los recursos con
que se cuenta.

Un Modelo de Gobierno Local requiere además un replanteamiento de la Estrategia de
Desarrollo del país porque las dificultades de una región se replican en las demás salvando
las diferencias propias de cada lugar.

Algunas preguntas frente a los desafíos de la mejora al
Modelo de Gestión Local
¿Qué capacidades de Gestión
se deben construir para
afrontar los desafíos que
enfrentan los municipios de
cara a la diversificación de
demandas que lo convierte en
un actor político más que de
ejecución de las mismas?

¿Cómo afrontar las dificultades
que
se
presentan
para
incorporar las nuevas áreas de
desarrollo que demanda la
descentralización con serias
dificultades
para
la
sostenibilidad y ejecución?

¿Cómo identificar las personas
actoras que forman parte del
núcleo de cambio y como
vincularse?

¿Qué capacidades tiene el
Gobierno
Local
para
convertirse en ese actor
político junto con los diversos
actores que confluyen en el
municipio?

¿Cómo superar las prácticas de
Iniciativas aisladas más que
dentro de una planificación
estratégica programática y
sostenible en el tiempo?

¿Qué cosas permiten movilizar
los procesos de cambio con
resultados en breve tiempo y
de plazo largo?

