El papel de los gobiernos locales en la planificación para el desarrollo. Programa
de sensibilización para líderes políticos / Costa Rica
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1.

Área geográfica de impacto

Impacto nacional, en todo el territorio de la República de Costa Rica.

2.

Punto de partida

El presente proyecto responde a un vacío de coordinación interinstitucional que resulta en la
ineficacia de la gestión pública. El gobierno local es la expresión del Estado en el territorio, por ende
un actor fundamental para la implementación de modelos de cohesión social, territorial y
económica. Sin embargo, en la práctica, los gobiernos locales no han logrado concretar acciones
conjuntas con otras instituciones para la implementación de iniciativas que promuevan el desarrollo.
Ante esta situación, se hace inminente la necesidad de cambiar el rol de las municipalidades, para
convertirse, en lugar de meras prestadoras de servicios y recaudadoras de impuestos, en entes
capaces de incrementar los índices de desarrollo local, utilizando espacios y mecanismos de
concertación donde participen los actores locales en la creación de estrategias.
Dada la experiencia de la Fundación DEMUCA (Desarrollo Municipal de Centro América) en
identificar espacios de incidencia política en materia de gobiernos locales, así como la existencia de
la Agenda Municipal construida por la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) en consulta con las
municipalidades, surge la idea de desarrollar un proceso de sensibilización sobre la importancia de la
formulación de políticas públicas y el papel de los gobiernos locales en la planificación estratégica
para el desarrollo, que integre todas las temáticas que los líderes políticos deben considerar a la
hora de tomar decisiones basadas en las necesidades reales de la población y la situación de su
cantón.

3.

Juego de actores

Los iniciadores y ejecutores del proyecto son la Fundación DEMUCA y UNGL. El público meta y los
beneficiarios son los líderes políticos y las autoridades locales (Alcaldes, Presidentes municipales,
Regidores y Síndicos).
A nivel nacional, los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de
Obras Públicas y Transportes de la República (MOPT), así como el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) son
socios en la realización de los talleres regionales.
Por lo que concierne a la organización de Ferias Municipales para fomentar la participación electoral,
los socios son el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU), así como la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y El Consejo
de la Persona Joven (CPJ). Finalmente, por lo que concierne a la capacitación de los futuros líderes,
estuvieron involucrados los socios son el Tribunal Supremo de Elecci ones y los partidos políticos.

4.

Tiempo de Ejecución
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Se inició en el 2012 y al 2016 se encuentra en ejecución.

5.

Recursos financieros

Para los talleres sobre planificación y políticas públicas, los fondos los proporcionó DEMUCA. Por
otro lado, la organización y logística de las Ferias Municipales la realizó la UNGL en coordinación con
los gobiernos locales y con donaciones de instituciones privadas.

6.

Recursos humanos

Participan diversos grupos de trabajo: el antecedente de los talleres de Planificación y Formulación
de políticas públicas, fue dirigido y ejecutado por la Fundación DEMUCA con colaboración de la
UNGL, mediante un equipo de trabajo interinstitucional. Por su parte, las Ferias Municipales fueron
dirigidas por el equipo de Comunicación de la UNGL con asistencia de funcionarios de otras áreas.
Finalmente, el proceso de sensibilización y capacitación de autoridades locales lo dirige un equipo de
trabajo multidisciplinario de la UNGL (incidencia política, comunicación, planificación y coordinación
interinstitucional).

7.

Actividades realizadas

- Como antecedente, la Fundación DEMUCA y la UNGL llevaron a cabo talleres regionales sobre
planificación municipal y gobernabilidad, profundizando temas como la negociación, la gestión de
riesgo y la gestión vial.
- Se realizó un Foro Nacional con las autoridades locales de todo el país e invitados de instituciones
de gobierno.
- Se ha trabajado en el fomento de la participación ciudadana en elecciones municipales así como
sensibilización de autoridades electas, particularmente a través de encuentros regionales y Ferias
Municipales.
- En el 2016 se llevará a cabo un proceso de sensibilización y capacitación para futuros líderes locales
para brindarles información sobre la planificación estratégica local.

8.

Logros y resultados
- Líderes locales sensibilizados en materia de planificación estratégica, formulación de políticas
públicas, negociación política, gestión del riesgo, red vial cantonal e indicadores de desarrollo.
-Identificación de buenas prácticas en uso de espacios y mecanismos de coordinación
interinstitucional.
- Posicionamiento de las elecciones municipales en las comunidades de todas las provincias del p aís.
-Identificación de necesidades de sensibilización y formación a autoridades locales.

9.

Factores decisivos del éxito

- La capacidad de vincular un gran número de actores a nivel nacional y local, así como asegurar la
participación de autoridades de diferentes sectores con incidencia en el tema del proyecto, debido a
la estructura institucional de la iniciativa.
- La capitalización y movilización de las experiencias y el conocimiento de la Fundación DEMUCA y
de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) en materia de gobiernos y planificación local.

10.

Efectos de red
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Se propiciaron relaciones verticales acercando el gobierno local a la comunidad. Además, se
fomentó la coordinación interinstitucional entre instituciones con presencia local.

10.

Contactos

Adriana Meza Solano, Planificadora Unión Nacional de Gobiernos Locales
ameza@ungl.or.cr
www.ungl.or.cr
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