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PRESENTACIÓN 

 

La democracia más que un concepto debe verse como un proceso complejo que 

no puede ser reducido a un simple rito electoral, esto por cuanto la democracia presenta 

formas, características y expresiones que la convierten en tema de interés para 

estudiosos e investigadores de los sistemas de gobierno existentes.  Así, asume 

dimensiones distintas: dependiendo de las características que presente se puede hablar 

de democracia representativa o democracia participativa. 

Ciertamente, aunque parece haber existido un dominio de la democracia 

representativa, en el debate actual se aboga por el fortalecimiento de la democracia 

participativa, que posibilite espacios reales de participación y mayor protagonismo a las 

comunidades en pro de satisfacer de manera más eficiente y efectiva las demandas de la 

población. 

Por tanto, la democracia participativa, promueve el protagonismo del pueblo en la 

toma de decisiones al plantear, ejecutar y evaluar proyectos de interés comunal 

constituyéndose los actores comunales en sujetos activos y gestores de su propio 

desarrollo lo cual requiere de una participación consciente y crítica de los involucrados. 

Se evidencia pues, que una cuestión clave en torno a la democracia participativa 

es precisamente las características de la participación que se presente, pues se pretende 

romper con la visión de la participación como sinónimo de votar, para promoverla como un 

proceso en donde los actores comunales priorizan, planifican, ejecutan, evalúan y 

fiscalizan sus procesos de desarrollo comunal. 

De esta manera, se pone un énfasis especial en el fortalecimiento de espacios y 

mecanismos de participación ciudadana de tal forma que se construyan prácticas 

sociales, en las cuales los diversos actores sociales participen en la toma de decisiones 

para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

En el acontecer nacional  se han planteado y ejecutado algunas iniciativas que han 

optado por mayor participación de las personas.  Precisamente una de esas estrategias, 

la constituye el Triángulo de Solidaridad que procura la participación activa de las 

personas en las comunidades y tiene como uno de sus principios bases el fortalecimiento 

de la democracia participativa. 

El Triángulo de Solidaridad es una estrategia para el desarrollo humano que en su 
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discurso al fomentar una activa y constructiva participación en la toma de decisiones, 

busca perfeccionar el sistema democrático, en el cual las comunidades, las 

municipalidades y las instituciones gubernamentales definen en conjunto proyectos y 

programas prioritarios.   La participación comunal es fundamental, pues son sus miembros 

quienes conocen sus mayores necesidades. 

Esta estrategia propone en el texto una nueva forma de gobernar que no sólo 

implica un reacomodo de los entes estatales con el fin de mejorar su capacidad de 

respuesta ante las demandas de la población, sino también lleva consigo la necesidad de 

que la población asuma una importante responsabilidad en la gestión de su proceso de 

desarrollo.  En síntesis, parafraseando lo expuesto en los documentos oficiales, se 

concibe como una estrategia que persigue el desarrollo humano duradero, con la 

participación de todos los costarricenses en programas y proyectos para beneficio de sus 

familias y comunidades, siendo los protagonistas de sus propios logros, que les permita 

asumir con apropiación y actitud de triunfo los cambios para el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

Bajo este panorama, es que surge el interés y/o sentido de la presente 

investigación, por cuanto la implementación de este tipo de estrategias involucra un sin fin 

de actores, los cuales con su participación le dan sentido a la misma. 

Es importante destacar, que este trabajo final de graduación está adscrito a un 

proyecto de investigación denominado “La construcción de la democracia local: 

conciencia y acción” (VI-215-99), que persigue como objetivo estudiar las experiencias de 

participación desarrolladas en el nivel local articuladas a la gestión de la acción pública 

estatal y no estatal. 

Específicamente esta tesis se constituye en un esfuerzo por recuperar la 

experiencia de los actores comunales en la implementación de la estrategia Triángulo de 

Solidaridad en Guácimo, de manera que rescatan sus vivencias y percepción sobre las 

distintas fases del proceso y la participación de la comunidad. 

En este aspecto se recuperan concepciones de los actores comunales en cuanto a 

participación y democracia, se conocen las principales motivaciones que los llevaron a 

involucrarse en este proceso, los beneficios que percibieron y las limitaciones que se 

encontraron, los roles que desempeñaron, los principales aprendizajes que obtuvieron y 

finalmente sus aportes para fortalecer la estrategia y su perspectiva sobre ésta. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

7

Para lo anterior se toma como punto de partida la revisión de documentos 

oficiales, la revisión bibliográfica del tema y algunos documentos de los cuales las 

sustentantes de este trabajo son coautoras. 

Por otra parte, la exposición de los resultados de la investigación se estructura de 

la siguiente manera: un primer capítulo que incluye el estado de la cuestión, el problema 

de investigación y su justificación, el objeto de investigación, los objetivos propuestos y las 

interrogantes que orientan el estudio y el diseño metodológico. 

El segundo capítulo constituye un marco referencial que hace alusión a temas 

pertinentes con el contexto en el que se desarrolla la estrategia. Por su parte el capítulo 

tres presenta el marco teórico conceptual donde se exponen diversas percepciones sobre 

temas tales como: democracia, participación, toma de decisiones, motivaciones, 

planificación participativa, negociación, fiscalización y la propuesta que hacen las 

sustentantes con respecto al concepto de participación que orienta la investigación, un 

modelo de análisis y los elementos que debe contemplar el desarrollo de procesos como 

la planificación, la negociación y la fiscalización. 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta una exposición de los resultados en el cual 

se reconstruye las etapas del proceso del Triángulo de Solidaridad desde la visión de los 

actores, integrando además la información documental. 

Se cierra el trabajo con un apartado en el cual se concluye sobre los principales 

hallazgos y se dan recomendaciones para fortalecer el proceso. 

Por lo tanto, los principales componentes que orientan la investigación son: 

democracia, participación, proceso del Triángulo de Solidaridad y gestión local. 
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CAPÍTULO I 

 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.  Estado de la Cuestión 
 

La construcción del presente capítulo parte de una revisión bibliográfica en torno al 

tema y categorías como Democracia, Descentralización, Participación, Gestión Local, 

Acción Gubernamental- Participación Comunal, Enfoques Metodológicos de la 

Participación con énfasis en los que incorporan la planificación participativa, por ser estos 

asuntos afines con la tesis “El Triángulo de Solidaridad como proceso participat ivo: la 

experiencia de los actores comunales de Guácimo ”.   

Los anteriores temas son afines con este trabajo final, en primer instancia, porque 

la experiencia vivida por los actores se desarrolla en el ámbito local, como lo es el cantón 

de Guácimo; donde se trató de involucrar a toda la población en un proceso participativo, 

es decir, en la que las personas pudieran decidir sobre el destino de su cantón.  También 

tiene que ver con la democracia, porque los actores tienen acceso a la toma de 

decisiones, tienen la capacidad de decidir sobre qué asuntos deben resolverse con 

prontitud y que alternativas son las mejores para dar solución a las mismas. 

Por su parte, los enfoques metodológicos son de relevancia, dado que, el conocer 

como se han desarrollado otras experiencias, se puede obtener un mejor panorama en 

cuanto a que acciones pueden llevar a cabo los actores comunales para alcanzar sus 

objetivos.  Además, la metodología que se emplea permite que las personas puedan 

potencializar nuevas habilidades y destrezas, que estén al servicio de la comunidad. 

En cuanto a la acción gubernamental y la descentralización, se puede anotar, con 

respecto a la primera que el Triángulo de Solidaridad es una propuesta del gobierno 

actual, en la que la mayor parte del aparato estatal contribuye con el aporte de recursos 

económicos y materiales, entre otros.  Por su parte, también es importante abordar el 

tema de la descentralización, ya que esta estrategia gubernamental pretende que en el 

nivel local se resuelvan las problemáticas de las comunidades,  y evitar o disminuir que 
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las respuestas se emitan desde el nivel central. 

 
1.1    Democracia-Descentralización 

 

 Se inicia el resultado de la investigación bibliográfica  con los aportes de Helio 

Gallardo con respecto a la democracia. 

Helio Gallardo ofrece en su artículo “Democratización y democracia en América 

Latina” (1996), un importante aporte en el tema de la democracia puesto que  hace un 

recorrido de cómo se han dado los procesos de democratización en los países 

latinoamericanos y caribeños desde la década de los ochenta, dejando claro que no en 

todos los casos influyen los mismos aspectos. 

 Por otra parte señala que estos procesos de transnacionalización e 

internacionalización de las decisiones políticas, reforma neoliberal del Estado, 

acentuación de la polarización social, precarización de los mercados laborales, 

feminización de la oferta laboral, generación de excluidos, descampenización y auge de 

un emporio cultural altamente segmentado. Aunado a esto existe un contexto de 

corrupción y recomposición degradada en lo político, la política y la escena política, que 

afecta los procesos de democratización. 

Continuando Gallardo agrega que lo anterior en un contexto de globalización de 

ideología neoliberal, premia la fragmentación y despotenciación social. Asimismo, surge 

una tensión o conflictividad entre este proceso de fragmentación y el avance y 

consolidación de procesos de democratización, por cuanto estos últimos, si bien es cierto 

se reducen al rito electoral, suponen procesos de activación y movilización social, de 

organización ciudadana y participación en contraposición al individualismo insolidario y las 

solidaridades de mera sobrevivencia que privilegia la globalización. 

Así, se da un desencuentro o tensión entre procesos de globalización, 

neoliberalismo y régimen democrático, que, por lo menos en las sociedades 

latinoamericanas ha sido paliado a través de la instauración de “democracias restrictivas”, 

las cuales operan como democracias restringidas cuyo  énfasis está puesto en el esfuerzo 

de los sectores dominantes por lograr la institucionalización o legitimación de prácticas 

limitativas o que estrechan o desfiguran el sentido del régimen democrático. 

Las democracias restrictivas presentan características como las siguientes: énfasis 

unilateral en la relación entre democracia y elecciones y la focalización e identificación de 
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las instituciones democráticas y de sus premisas y sistema, muchas justas electorales son 

mediadas por algún tipo de chantaje o presión originando “democracia” sin ciudadanía 

efectiva, los electorales no presentan opciones ideológicamente caracterizadas, o sea, 

democracias sin proyectos alternativos; la electividad  no implica responsabilidad política 

para los electos, es decir supone “democracias” sin sanción efectiva, el debilitado 

ciudadano vota pero no decide, se da una excluyente trama jurídica complementada por 

la descomposición histórica de la sociedad civil, las elecciones no vigorizan la 

participación ciudadana y social fuera del marco de las convocatorias electorales, con lo 

cual contribuyen a la desmovilización de la sociedad civil, los torneos electorales han sido 

transformados en operaciones de mercadeo; las democracias restrictivas invisibilizan el 

fenómeno de internacionalización y transnacionalización asimétrica de las decisiones 

políticas y continúan usando como referente de conceptos/valores como soberanía y 

consenso, responsabilidad de gobierno y ciudadanía, al Estado – Nación. 

Finaliza el autor enfatizando en que las democracias restrictivas son compatibles 

con las violaciones a los derechos humanos, la ausencia de opinión pública, manipulación 

e invisibilización ciudadanas, la abstención del sufragio, la impunidad política y 

tecnocrática. Así, se constituyen en formas de invisibilizar/revisibilizar lo político 

focalizando y sobredimensionando la superficie de los escenarios políticos locales, y su 

protagonismo, bajo condiciones de una censura no admitida y presentada como necesaria 

y positiva. 

La cuestión de la democracia se ve enriquecida según Eduardo Palma Carvajal 

(1995) quien expone en “Democratización y democracia: el nuevo municipio 

latinoamericano”, cómo la descentralización ha constituido un aspecto prioritario en la 

reforma del Estado de América Latina. Señala que esta descentralización ha tenido un 

carácter democratizador dado su potencial para consolidar la democracia. Asimismo 

rescata el nuevo papel que los municipios asumen, conllevando al fortalecimiento de la 

vida comunal; así asume funciones, capacidades y competencias, en contraposición al 

centralismo. 

Continua Palma rescatando algunos puntos importantes que ha señalado la 

CEPAL en lo concerniente a la reforma del Estado. Así, al introducir el concepto de 

democracia apunta cómo la equidad es una exigencia democrática que requiere del 

pluralismo político, ideológico, cultural, religioso, étnico, territorial, entre otros, así como la 
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participación política económica y social que involucra a los ciudadanos en las decisiones 

y complementa las diferentes formas de representación. No obstante, el potencial 

democrático latinoamericano ha sido desaprovechado debido a la marginación de 

inmensos segmentos de la población. Aún así, se reconocen las experiencias de la región 

en torno al desarrollo democrático en condiciones de heterogeneidad estructural, 

buscando un nuevo impulso para la equidad. Así, en América Latina en los años noventa, 

debido al nuevo ciclo democrático de carácter universal, se da una transición hacia 

sistemas democráticos donde se reconoce que no habrá equidad sin participación social y 

política, la cual se asocia a la descentralización política y administrativa del Estado. De 

esta manera, la descentralización aparece en América Latina como reforma democrática, 

como reforma del Estado y como reforma de la participación social territorial, con 

expresiones singulares en cada país. 

Concluye el autor que es esta descentralización la que va a determinar la 

existencia de gobiernos comunales, los cuales incluyen modalidades de participación 

ciudadana. Se da por tanto el reconocimiento de competencias propias a un organismo 

que no está jerárquicamente subordinado a la instancia superior y cuya autonomía real 

proviene del origen de su mandato: la elección popular. De esta manera se enriquece el 

régimen democrático al existir la posibilidad de fragmentar el poder y crear nuevas 

instancias de decisión en el espacio local y regional. 

El papel que jugarán en este contexto los municipios como fortalecimiento de este 

régimen democrático necesitaría de aspectos esenciales como los siguientes: la 

necesidad de múltiples tipos de municipios, según el contexto social; elección popular del 

alcalde, introducción de la consulta obligatoria, institucionalización de canales de 

participación comunales, ejecución de programas sociales, administración de servicios 

comunales, promoción de microempresas productivas. Con esto, concluye Palma, se 

fortalecería la participación comunal en menoscabo del centralismo. 

En relación de lo anterior, Carolina Carazo señala en “Municipalidades: algo más 

que Cenicientas” (1998) que son precisamente las municipalidades quienes más se 

relacionan con la cotidianidad de los ciudadanos, sus problemas, aspiraciones, recursos y 

necesidades, por lo cual deben transformarse en promotoras del desarrollo humano, que 

mejore sus condiciones de vida. Además, deben promover un desarrollo democrático 

expresado en el fortalecimiento de las condiciones democráticas de participación 
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ciudadana y de involucramiento de las distintas formas de organización ciudadana en la 

planificación y en la gestión del desarrollo y del gobierno local, esto por cuanto “no hay 

democracia si no hay democracia a nivel local”. 

Esta democracia local requiere de procesos de descentralización que redistribuyan 

equitativamente el poder, los recursos y competencias, para la cual es necesaria la 

voluntad política, sobre todo si se considera que las políticas de descentralización en 

Centroamérica más obedecen a los programas de ajuste estructural y sectores 

dominantes que a una política democrática y democratizadora. 

Requisito indispensable sería la autonomía municipal cuyos supuestos descansan 

en la participación de la ciudadanía, en la profundización y ampliación de espacios 

democráticos y de la democratización, en una distribución equitativa y equilibrada de las 

contribuciones y beneficios sociales, así como la definición de las competencias 

municipales. No obstante, se aprecian problemas en la definición des estas competencias, 

así como en los recursos económicos con que cuentan las municipalidades, lo cual 

debilita considerablemente su capacidad de servicio. En este sentido, señala Carazo, la 

descentralización al fortalecer política y financieramente a las municipalidades les 

permitirá desarrollar capacidades para responder a las demandas de la comunidad. 

En este contexto, concluye Carazo que la participación de la población se expresa 

en una concertación permanentemente en el ejercicio de planificación participativa, en la 

formulación de políticas municipales y en la incorporación directa de recursos adicionales, 

permitiendo descubrir espacios auténticos de participación e incidencia social para 

potenciarlos e ir construyendo una práctica democrática desde la realidad cotidiana. Así, 

se garantiza la participación en la toma de decisiones y en la gestión democrática de la 

vida pública, contribuyendo a fortalecer la democracia participativa. 

Al respecto, Patricia Durán en “El nuevo papel de los gobiernos locales en el 

desarrollo” (1995)refuerza la idea de un nuevo modelo de gobierno local que enfatiza en 

la promoción de la participación activa de la comunidad en el fortalecimiento de su 

desarrollo económico y social. Así, se busca incorporar a la sociedad civil organizada en 

la toma de las decisiones locales, de manera que posea un control más directo. Los 

alcaldes actúan como gestores del cambio, orientadores del desarrollo de cada 

comunidad, con la cual actúan en conjunto para buscar respuestas según las 

características del municipio. 
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Ejemplos concretos de las anteriores propuestas se pueden apreciar en 

Guatemala y El Salvador. En el primero, según lo expone Fabiana Frayssinet (sf) la 

estrategia de desarrollo humano a nivel local tiene como finalidad la participación de los 

grupos que por siglos han sido marginados del proceso, desarrollando iniciativas en 

departamentos caracterizados por altos niveles de pobreza, exclusión social y una 

mayoritaria población indígena. Señala la autora que, según el PNUD, las democracias 

nuevas necesitan de la población en la toma de decisiones y en la gestión de su propio 

desarrollo y que la descentralización puede convertirse en uno de los mejores 

instrumentos para promoverla y fortalecer la democracia. Así, la propuesta guatemalteca 

implica robustecer a los gobiernos locales. Por su parte, en El Salvador (Astacio1994) se 

ha desarrollo un movimiento de auto – organización ciudadana a través de comités, 

asociaciones comunales e interinstitucionales, que de una manera coordinada logran 

resolver por iniciativa propia problemas de sus comunidades, aproximándose a una forma 

distinta de entender la democracia, que plantea una nueva manera de gobernar y de ser 

gobernado. 

Pero hablar de democracia y democratización es mucho más complejo de lo que 

se  aprecia e incluye una serie de elementos que no se pueden dejar de lado. Así, Nancy 

Masbernat (1998) en “Restricciones y potencialidades en el proceso de democratización. 

La democracia local en Chile”, señala que la democracia presenta el desafío de 

legitimarse como sistema político, abriendo espacios a una participación, permitiendo 

fortalecer la democracia a nivel local. Por tanto este proceso de democratización, 

rescatando las ideas de autores como Bobbio y Dahl, representa un proceso de 

profundización o ampliación democrática, que posibilite mayor participación, influencia y 

control en el proceso de toma de decisiones colectivas y obligatorias, en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

Ambos autores, rescatan  Masbernat, introducen importantes aspectos necesarios 

para entender el proceso de democratización. De esta manera se destaca el concepto de 

pluralismo que para Dahl implica la existencia de organizaciones autónomas que ponen 

límite al monopolio del poder, es decir, implica la existencia de una pluralidad de 

organizaciones o subsistemas relativamente autónomas entre sí y con relación al Estado, 

lo cual posibilita difundir el poder, la influencia, la autoridad y el control entre una variedad 

de individuos, grupos, asociaciones y organizaciones, impidiendo la formación de 
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cualquier centro único de poder. Por su parte Bobbio, reconoce en el pluralismo una 

característica fundamental de la democracia representativa, aunque por sí solo no logra 

romper con el poder concentrado en un solo centro. 

Bobbio (citado por Masbernat,1998) plantea que el régimen democrático debe 

entenderse como las decisiones colectivas obligatorias tomadas por un grupo de 

representantes elegidos por los ciudadanos, quienes colaboran en la toma de decisiones 

precisamente participando en la elección de los participantes, prevaleciendo la regla de la 

mayoría. La democratización por tanto, sería la ampliación del poder tomar decisiones 

obligatorias para un completo grupo social, es decir el derecho a voto en los espacios de 

la sociedad civil por lo cual el criterio a seguir sería el espacio en que el ciudadano puede 

ejercer su poder como elector. Además plantea que es necesario la publicidad de los 

actos gubernamentales para un efectivo control sobre ellos y la integración de la 

democracia directa y representativa, de acuerdo a las situaciones específicas, debido a 

que considera que la democracia directa sin la representación es insuficiente, pero 

también reconoce que en espacios más reducidos, como los gobiernos locales, el poder 

invisible tendría menos efectos. 

Retomando a Dahl (citado por Masbernat,1998) en cuanto al tema se refiere, 

define el proceso democrático como un ideal de un sistema político cuyos miembros se 

consideran unos a otros iguales, son colectivamente soberanos y poseen todas las 

capacidades, recursos e instituciones necesarias para autogobernarse. Aunque esto no 

se cumpla por completo lo importante es que los sistemas políticos se aproximen a la 

democracia. Por lo tanto, su concepción de democratización se orienta al logro de una 

disminución de las desigualdades existentes entre los miembros de la sociedad para 

lograr igualdad política, es decir la posibilidad de que los individuos participen en la vida 

política en un pie de igualdad, lo que requiere que cuenten con todos los derechos, 

obligaciones y oportunidades implícitos en el proceso democrático. Por otra parte, aunque 

no es partidario por completo de la democracia directa cree en el fomento de la 

participación de la comunidad como por medio para favorecer la igualdad política, la 

libertad y el desarrollo personal de sus miembros. Así, la democratización local constituiría 

un medio para fortalecer las democracias nacionales. 

No obstante Dahl y Bobbio  (citados por Masbernat, 1998) plantean que existen 

una serie de limitaciones en el proceso de democratización. Indican en primer lugar la 
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existencia de poderes invisibles que deriva en un ocultamiento de las acciones 

gubernamentales, ante lo cual, el poder democrático debe generar formas de 

“desocultamiento” mediante la crítica libre y el derecho de expresión, propiciando el 

control público. En segundo lugar indican una apatía política de parte de los ciudadanos, 

que se caracteriza por una falta de interés de participar. Seguidamente plantean que un 

gobierno de técnicas y especialistas limita la participación ciudadana y el proceso 

democrático, debido a la limitación que tiene el ciudadano corriente de participar en 

decisiones de gran complejidad. 

Los planteamientos de Dahl y Bobbio pueden examinarse en la experiencia  

chilena, en donde el espacio local favorece la posibilidad de concretar el proceso de 

democratización por medio de instituciones de la democracia directa, semidirecta y 

representativa y por medio de la participación de la comunidad local en las diversas 

asociaciones y temáticas de la comuna, a través de distintos mecanismos y 

procedimientos. 

Por esta razón, recalca Mesa (1983), la construcción e implementación de una 

democracia participativa incluye la creación de cauces efectivos de participación de la 

población en el proceso de desarrollo del país, por lo cual interesa el análisis del tema de 

la participación en el régimen municipal, ya que es necesario tener presentes tres 

principios básicos. El principio de la subsidiariedad plantea que los grupos sociales, 

económicos y productivos contribuyen al logro del bien común, en la medida de sus 

posibilidades y capacidades en donde el Estado actúa en forma supletoria cuando las 

circunstancias o el interés general del país lo requieren. El principio de la 

descentralización planteado en términos de maximizar la eficiencia y descentralizar la 

toma de decisiones. El principio de la autonomía de carácter restringido del municipio 

como institución inserta en la administración interior del Estado, el sistema nacional de 

planificación y la acción controladora de los órganos competentes. 

De esta manera al referirse a las características que asume la participación a nivel 

local en el contexto chileno es importante examinar el funcionamiento de los organismos 

de participación comunal. Por un lado, las organizaciones de base se mueven en torno al 

interés de la comunidad por buscar solución a sus problemas. No obstante existe un 

elevado porcentaje de población que no se encuentra integrada a ningún tipo de 

organización que permita expresar sus intereses, provocando una inercia participativa 
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generalizada, sea por desconocimiento o desconfianza en los representantes de las 

organizaciones de base. Así, una tarea importante del municipio sería la facilitación y 

promoción de las tareas comunales.  

Mesa señala que son evidentes las deficiencias de los canales existentes de 

participación, la escasez de mecanismos de promoción organizacional, de integración 

plena de la comunidad y reducida implementación de mecanismos de capacitación. 

Como se observa, el debate sobre democracia es amplio y no se restringe a un 

solo punto de vista. Así, en otros autores, democracia es un concepto de ordenamiento 

para la convivencia en sociedad sobre la base del respeto de los derechos humanos y la 

posibilidad de participación (Hofmeister1997), que debe estar relacionada con valores de 

libertad, la solidaridad y la justicia. Libertad en términos del derecho de todo ser humano 

al libre desarrollo de su persona, con sus derechos y sus obligaciones; solidaridad al estar 

dispuestos a ayudarse mutuamente, justicia significa el mismo derecho para todos, 

incluyendo la posibilidad para cada uno de desarrollar libre y responsablemente las 

oportunidades de su vida. 

Debe ser esencial el principio de la subsidiariedad (mencionando con anterioridad) 

el cual implica dejar en manos del ciudadano todo lo que pueda hacer solo, en familia o 

en cooperación voluntaria con otras para diseñar su vida bajo su propia responsabilidad, 

de manera que el Estado sólo actúe cuando las necesidades político - sociales superen 

las posibilidades del individuo o de las comunidades menores. 

Ahora bien, el principio de subsidiariedad se liga a la descentralización en el 

sentido de que se espera de esta una mayor flexibilidad, la toma de decisiones más local 

y el descargo de los niveles superiores del sistema, con un Estado ante todo orientador, 

organizador e intermediador, considerando que las tareas concretas se pueden cumplir 

más eficientemente si son descentralizadas. Esto permitiría a la vez la constitución de una 

política comunal, concebida por el autor como una forma política y de administración, 

refiriéndose principalmente al derecho de los municipios de atender todos los asuntos de 

la colectividad local según su propio criterio, con sus propios medios y con la cooperación 

de una representación municipal democráticamente elegida. 

En el contexto latinoamericano la  descentralización se plantea como una 

alternativa frente al centralismo, como un medio para la transformación del aparto estatal, 

con el fin de lograr mayor igualdad social y regional en la distribución de los recursos y los 
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gastos públicos, acompañada por una mayor participación de los ciudadanos en los 

procesos de decisión. 

No obstante, no todos son argumentos a favor de la descentralización. Así, para 

algunos, la descentralización no es más que el medio que le permite al Estado reducirse 

en cuanto a sus obligaciones públicas. Pero además de que transfiere sus obligaciones a 

otras unidades, no les asigna los recursos necesarios, desmejorando los servicios 

públicos. 

José Arocena en “Descentralización e iniciativa, una discusión necesaria” (1989), 

señala que las políticas descentralizadas tendrían a aumentar las desigualdades, pues 

ante todo servirían a los intereses de ciertos grupos. Aún así considera que un auténtico 

proceso de descentralización permitiría la ampliación de los derechos y libertades, una 

progresiva incorporación de los sectores excluidos o marginales a las instituciones 

representativas y un mayor control y participación populares en la actuación de la 

administración pública. 

Sin embargo, la descentralización puede ser vista desde diversos ángulos, y dar 

pie a un sin fin de interpretaciones, unas a favor, otras en contra.  Un ejemplo de esto se 

presenta en el siguiente cuadro, el cual resume ventajas y desventajas de la 

descentralización si esta se diera en el marco del modelo de acumulación, en el modelo 

de desarrollo, en el sistema de toma de decisiones y en la organización del territorio.  

Asimismo se permite apreciar que, sea a favor o en contra, las diferentes posiciones que 

se asuman, reciben nombres particulares. 
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Cuadro N° 1 

Resumen ventajas y desventajas de la descentralizac ión 

Eje conceptual  Posiciones en la cultura 
de la centralización 

Posiciones en la cultura 
de la descentralización 

Modelo de acumulación Estructuralista: la 
descentralización 
aumenta la debilidad y 
dependencia de las 
sociedades locales, al 
anular barreras y 
mecanismos de control 
propios del centro del 
sistema, no permite la 
constitución de actores 
capaces de imponer el 
interés local 

Micro – desarrollistas: la 
descentralización es una 
condición del desarrollo, 
permitiendo procesos de 
constitución de actores 
locales, liberando la 
capacidad de iniciativa y 
dinamizando el tejido 
social laboral 

Agente de desarrollo Estatista: el Estado es el 
único agente de desarrollo 
que puede garantizar, 
gracias a una planificación 
central, un modo de 
desarrollo igualitario. 
Descentralizar significa 
perder la posibilidad de 
llevar adelante políticas 
niveladoras de las 
desigualdades, al dar 
mayor libertad de acción a 
los intereses privados 

Privatista: hay necesidad 
de privatizar grandes 
áreas ocupadas por el 
Estado y fortalecer la 
constitución de una fuerte 
sociedad civil. La 
descentralización plantea 
la búsqueda de una nueva 
articulación entre Estado y 
sociedad civil 

Sistema de decisión Elitista: las tendencias 
descentralizadoras 
intentan aumentar 
inútilmente el número de 
individuos y grupos que 
intervienen en la decisión, 
produciendo una pérdida 
de eficacia y de 
coherencia del conjunto y 
volviendo imposible todo 
esfuerzo de planificación 
regional 

Basista: las políticas 
descentralizadoras 
provocarán una apertura 
del sistema de decisiones, 
que liberarán todo ese 
potencial organizativo. La 
planificación debe partir 
de lo local, de tal forma 
que se expresen todas las 
especificaciones 

Organización del territorio Centralista: la única forma 
de asegurar la integridad 

Localista: la 
descentralización es el 
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del territorio es mediante 
una organización en la 
que exista un fuerte poder 
político – administrativo 
geográficamente 
concentrado. Las políticas 
descentralizadas llevan a 
la desintegración y 
debilitamiento de los 
mecanismos de 
regulación central con lo 
cual se reproducen 
libremente los 
desequilibrios regionales, 
perdiendo toda posibilidad 
de llevar adelante una 
política racional de 
ordenamiento territorial 

instrumento idóneo para 
desarrollar las autonomías 
de las “pequeñas patrias” 
dentro de la “patria”. 
Permite devolverle a cada 
componente territorial su 
capacidad de 
autodeterminación 

 

La revisión bibliográfica permite concluir que para estudiar el tema de la 

democracia en el ámbito local es pertinente considerar asuntos relevantes.  Desde la 

óptica del Trabajo Social, se encuentra que el tema de la democracia y su relación con los 

Derechos Humanos y la Participación fue listado como tema en el XIII Seminario 

Latinoamericano de Trabajo Social en 1989, Quito Ecuador.  

La  Asociación  Latinoamericana  de  Escuelas  de  Trabajo  social (ACAETS) 

convocó el XIII seminario Latinoamericano de Trabajo Social (1989, Quito Ecuador)  con 

el tema:  “DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS y PARTICIPACION y   los ejes:  de  la  

reflexión  se organizaron  sobre DEMOCRACIA y  TRABAJO  SOCIAL;  DERECHOS  

HUMANOS  y  TRABAJO  SOCIAL, PARTICIPACIÓN  POPULAR  y  TRABAJO  SOCIAL  

y  FORMACIÓN  y  EJERCICIO PROFESIONAL. 

En el compendio de ponencias y trabajos editados por FACES/UCV Caracas, 1990 

identificamos los aportes a nuestro juicio más relevantes que se  relacionan con:  el  

Proyecto de  Investigación VI215-99-255: Democracia local: conciencia y acción- En tal 

sentido reseñamos las contribuciones  de  Borja  Gladys;  Pappa  Obdulio;  Bonilla  Guido; 

Bustamante Francisco y Coraggio José Luis. 

Gladys de Borja (1969) hace referencia a “el contenido vacío de las 

estructuras de las democracias latinoamericanas, sostenidas en la vaguedad de lo 
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constitucional, débiles, amenazadas, chantajeadas al vaivén de los intereses del imperio y 

sus: socios criollos”... Por ello llama la atención sobre la necesidad de una ciencia critica,  

una ciencia humana que permita conocer que los derechos: humanos:: no se alcanzan 

con decretos, acuerdos o declaraciones” 

Obdulio Pappa Santos (1989) menciona el caso de Guatemala y destaca los 

aspectos que originan la deuda externa, su crecimiento evolutivo y su impacto en la 

política social con lo cual las necesidades sociales “no son atendidas ni mínimamente- por 

ello no se podrá mediatizar ni atenuar las diferencias existentes entre clases sociales. 

Agustín Cueva (1909)  se refiere a las crisis de la democracia señalando que  los 

ausentes han sido  la soberanía.  un nuevo orden económico y justo congruente con una 

real democratización. 

Guido Bonilla (1909) coloca su ponencia en el contexto colombiano para referirse 

a la violencia política, el predominio de una democracia nominal,  las  tendencias  

despóticas y los  interese  económicos  que bloquean las salidas democráticas a la crisis 

colombiana. 

Francisco  Bustamante   (1989)  destaca  el  extendido  reconocimiento 

contemporáneo sobre la significación de los derechos humanos y  la necesidad de que 

sean asumidos corno el surgimiento de instrumentos que posibiliten la exigencia del 

acatamiento ineludible de  la dignidad humana y el haber indicado un horizonte hacia 

dónde marchar y comenzar a  construir.   Además  destaca  características  de   los  

pueblos latinoamericanos como la guerra en Centroamérica; violencia urbana y social  el  

narcotráfico,  la  deuda  externa y  la  criminalidad  que configuran violaciones a los 

derechos humanos y a la vez,  serias restricciones en el avance- Considera el autor que 

es necesario educar para los derechos humanos,  propiciar la reflexión participativa del 

pueblo, hallar en su cultura la forma en que el pueblo designa y se apropia del mundo. 

José Luis Coraggio (1989), desarrolla el tema de la participación popular y la vida 

cotidiana como fundamento de ésta,  los alcances y sentidos de aquélla en América 

Latina. Trabaja sus tres propuestas de participación popular referidas a  a política 

económica, el gobierno local y la investigación social. Observa además las relaciones 

entre:participación  popular  y   gobierno   local,   descentralización   y heterogeneidad;  "lo  

local  y  la  auto  determinación nacional;  la idealización del saber local y los problemas 

de la investigación social con sentido popular. 
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Retomando el Seminario Latinoamericano, desde Costa Rica no hubo ningún 

aporte al respecto, por ello el proyecto VI215-99 “La construcción de la democracia local: 

conciencia y acción” de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

busca estudiar la experiencia de participación ciudadana desarrolladas en el nivel local 

articuladas a la gestión de la acción pública estatal y no estatal.  Para ello se ha 

concentrado la atención en mapear la diversidad de iniciativas e instancias participativas y 

profundizar el estudio de algunas de ellas como lo son: los sistemas locales de protección 

a la niñez y la adolescencia, la participación social en salud; municipalidad sus 

posibilidades y limitaciones para la gestión participativa de servicios sociales y la 

estrategia gubernamental Triángulo de Solidaridad. 

Este proyecto es a su vez articulador de trabajos finales de graduación y prácticas 

académicas formativas de los y las trabajadores sociales. 

En conclusión se puede argumentar que el tema sobre la democracia , con todas 

sus dimensiones e implicaciones, siempre va a representar una discusión de la 

actualidad. 

De los estudios revisados se desprende una tendencia a vivir la democracia en su 

sentido más limitado, asignándole a la población su principal responsabilidad en el voto, 

con lo cual se tiene “la posibilidad” de elegir representantes, pero no una posibilidad real 

de tomar decisiones. 

El protagonismo de los ciudadanos radica en su papel como electores, pero no 

trasciende hacia esquemas más participativos que les permitan involucrarse plenamente 

en todas las fases del proceso de desarrollo. 

Al respecto se pierde la visión de la democracia como un sistema de gobierno que 

busque la equidad, la participación social y política. 

En este sentido, pretender fomentar una democracia participativa, en todo el 

sentido de la palabra, implica potenciar la participación ciudadana, la acción comunal. 

Así, la instauración de una democracia local requiere la ampliación de espacios 

democrático, en donde se potencialicen la organización y la participación comunal, de 

manera que cualquier acción que se decida implementar parte de la cotidianidad de la 

propia comunidad de sus problemas, aspiraciones, necesidades y recursos. Se presume 

por tanto una participación activa de la población en el desarrollo, en los procesos de 

planificación, en la toma de decisiones. 
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Para legitimarse y alcanzar sus objetivos, esta democracia debe garantizar esos 

espacios, el fortalecimiento de lo local y luchar contra los obstáculos que representan el 

conflicto entre los intereses políticos, apatía de los ciudadanos, quizás un poco inmersos 

en la cultura de la no participación, y las limitaciones que tiene este para efectivamente 

tener un rol protagónico frente al centralismo estatal. 

 

 

1.2.    Participación 
 

En cuanto al tema de la participación, y que en los últimos tiempos se relaciona 

con el tema antes expuesto, es importante tomar en consideración los artículos de Erika 

Carmona y Nancy Masbernat: “Gestión participativa local: posibilidades y limitaciones; y el 

de Sergio Boisier: “Sociedad civil, participación, conocimiento y gestión territorial”. 

En el primero se nos plantea que uno de los retos de la democracia actual es el de 

legitimarse como el sistema político que responde de manera eficiente y eficaz a las 

demandas de la gente.  De ahí que, la importancia del fortalecimiento de la democracia a 

nivel local, subyace en la necesidad de adecuar y perfeccionar continuamente la 

institucionalidad democrática. 

Por ende, se expone que una variable importante en la profundización democrática 

es la participación de las comunidades y la capacidad de las autoridades para dirigir un 

proceso de gestión participativa en estas, orientado al mejoramiento de la calidad de vida 

y al aporte a la superación de la pobreza. 

En síntesis, la comunidad se presenta como el espacio de toma de decisiones más 

pequeño, donde el gobierno está más cerca de la gente y donde existe una mayor 

coherencia entre necesidades y decisiones. 

Desde esta perspectiva, la participación debe enmarcarse en un ámbito en el cual 

la comunidad tenga real influencia en el proceso de toma de decisiones de sistema 

político social.  Es decir, en el espacio local la participación debe traducirse en una 

gestión más eficaz, en el que se dé un proceso sistemático y constante que colabore con 

la gestión de las autoridades en la búsqueda de un modelo que mejore la calidad de las 

decisiones y contribuya al bien común local. 

Por su parte Boisier expone que la contemporaneidad impone una serie de 

limitaciones y restricciones a la participación, dos de ellas resultan de importancia central 
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en relación al diseño del proyecto colectivo de desarrollo territorial, que según él, por 

colectivo, es participativo. 

Por un lado nos plantea que la gobernabilidad exige que la participación sea eficaz 

y eficiente.  El concepto de gobernabilidad supone la calidad democrática del gobierno, 

por el logro de cierto consenso societal en la formulación de políticas y la resolución de 

problemas con miras a avanzar significativamente en el desarrollo económico y la 

integración social, que en esencia  trata de elevar la calidad del gobierno mediante el 

incremento de la capacidad de autogobierno de la propia sociedad. 

Como segunda limitación se tiene la globalización, puesto que este proceso exige 

que la participación sea ahora veloz, rápida.  Boisier señala que la globalización está 

caracterizada por la velocidad exponencialmente creciente de la interconexión y de la 

interconectividad. Dice, que la velocidad del cambio tecnológico, económico, social y 

político en todo el mundo derriba muros, utopías, ideologías, racionalidades y conceptos 

supuestamente bien asentados, y que además, este proceso ha afectado profundamente 

las bases del paradigma territorial. 

El concepto que nos propone en su documento, es la participación en la gestión 

del desarrollo territorial, algo que se ubica más allá de una participación para decidir 

partidas presupuestarias, o para decidir prioridades de proyectos de inversión 

presupuestaria, o para decidir prioridades de proyectos de inversión.  El nuevo entorno del 

desarrollo territorial obliga a pensar toda propuesta de futuro en función de: el 

posicionamiento en los mercados internacionales; un papel más significativo de la propia 

sociedad civil; un reparto más equitativo de las ganancias, con suficiente flexibilidad para 

acomodar el territorio en diferentes ámbitos y configuraciones territoriales, 

administrándolo como si fuese una organización empresarial, gobernándolo de manera de 

crear capital social, sin que ella se agote en el uso de los recursos materiales 

tradicionales. 

Asimismo, se tienen los textos de la Fundación DEMUCA, en su serie Reflexiones 

para el debate, que presentan los siguientes criterios con respecto al tema de la 

participación.  En el primer documento "Municipalismo en Centroamérica" (1997) se 

menciona que en todas las constituciones y las leyes y códigos se prevén la promoción y 

la efectiva participación ciudadana y comunitaria en la gestión municipal. 

Sin embargo, dada la debilidad de los sistemas municipales a nivel 
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centroamericano y la fragilidad y contradicciones en los procesos de democratización, 

devienen factores negativos para desarrollar una real, consciente y efectiva participación 

ciudadana. 

Ante esto, Jorge Mora Alfaro, (1998) representante de la Universidad Nacional en 

el Foro Municipalista (recopilación hecha por DEMUCA) hace referencia a las diversas 

connotaciones que se tiene sobre la participación ciudadana, por lo que menciona que 

una forma que define este tipo de participación dista en un proceso de interrelación con el 

Estado.  Por otro lado, también menciona que para varios autores la participación 

ciudadana es un proceso de democratización mediante el cual la sociedad civil ocupa 

espacios que otros momentos estaban destinados al ejercicio del control y de la gestión 

centralizada del Estado. 

Es por esto que pone énfasis en la necesidad de entender que la participación 

ciudadana es un mecanismo donde en esa interrelación sociedad civil-Estado, la 

ciudadanía va capturando espacios que antes estaban relegados al control del Estado. 

Se tiene también el aporte de Martín Serrano, en su artículo "La Participación 

Ciudadana", del año 1997, en el que se plantea que los procesos de participación se han 

extendido a diversos países del mundo, por lo que es necesario diferenciar algunos 

formas en que esta puede darse.  Menciona la participación activa , identificándola como 

la participación de aquellas personas que están afiliadas a una organización colaborando 

activamente con su acción personal en su desarrollo, sostenimiento y actividades (hace 

referencia a voluntarios).  La participación pasiva se define como la forma de 

colaboración de aquellas personas que estando afiliadas a una organización, de un modo 

constante colaboran económicamente para el desarrollo, sostenimiento (en este se habla 

de socios o colaboradores económicos). La participación activa encubierta  se entiende 

como la participación de todas aquellas personas que colaboran activamente  en las 

organizaciones  y asociaciones, pero que no son formalmente miembros de ellas ya que 

se resisten a estar afiliados por los más variados y diversos motivos (hace referencia a 

colaboradores o simpatizantes). Y por último se tiene la participación pasiva encubierta , 

la cual se define como la forma de participación de todas aquellas personas que sin estar 

afiliadas a la organización ocasionalmente apoyan económicamente para el desarrollo, 

sostenimiento y realización de actividades. 

Entre tanto, Gustavo Wilches-Chaux en su artículo "El sentido de la participación", 
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menciona que aun cuando semánticamente se entiende por participar "tener uno parte en 

una cosa o tocarle algo de ella", el término denota conceptos más profundos, por lo que al 

tratarse de procesos de cambio individuales o colectivos, participar significa "ser parte".  

Lo anterior implica que las personas se constituyen en el eje del proceso, en donde  éstas 

se transforman a sí mismas. 

En relación con este tema también se puede hacer referencia algunos trabajos 

finales de graduación como los siguientes: 

En primera instancia se puede señalar la tesis titulada "El carácter de participación 

popular en salud: un estudio de caso Barrio Sagrada Familia", elaborado en 1990 por 

Roger Ballestero y Luis Alberto Rojas, para la Escuela de Antropología y Sociología, en el 

cual se manifiesta que la participación popular tiene una profunda trayectoria en la historia 

del pueblo costarricense, la cual puede ver abordada desde diversos ángulos, que 

abarcan un sin número de acciones encaminadas a alcanzar un mayor desarrollo y 

bienestar social.  Así, el estudio pretende mantener una visión integral del proceso de 

lucha y desarrollo de los movimientos sociales, urbanos, que emergen como 

manifestaciones concretas de la población, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

existencia en su medio.  Se analiza el proceso de participación de la población en salud, 

como una manifestación específica de movilización social.  Asimismo, se entrelazan de 

manera estratégica las políticas de organización y participación de la población en los 

programas institucionales de salud, en donde se le asigna a estos un conjunto de deberes 

y responsabilidades para que actúen como agentes multiplicadores que coadyuven tanto 

a la movilización y captación de recursos comunales, como al mantenimiento del control 

social.  Así, se reconstruyen los niveles de participación de los vecinos en las luchas por 

mejorar sus condiciones de vida, pasando de los movimientos menos orgánicos a formas 

organizativas más complejas. 

Entre sus principales hallazgos la investigación presenta que las políticas de 

participación de la población en salud, surgen como redes de enlace entre las 

instituciones y los grupos de presión, buscando establecer espacios de concertación 

social, captación y movilización de recursos comunales para el desarrollo de programas, o 

en última instancia como catalizadores del desarrollo de los movimientos sociales. 

Por otra parte, la definición de las políticas de salud ha estado inmersa en un 

contexto caracterizado entre  otras cosas, por la promoción de actividades que faciliten y 
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estimulen la participación de la comunidad en todas las etapas del proceso de salud, 

contribuyendo a establecer espacios de concertación social, que acerquen y establezcan 

un mutuo compromiso entre el Estado y la población, en la solución conjunta de 

problemas. 

Asimismo, la investigación trató de demostrar que las propuestas institucionales de 

participación de la población en salud se nutren de la acumulación de diversas 

experiencias de trabajo comunitario, que han venido evolucionando para tratar de captar y 

transformar las acciones espontáneas en un movimiento más estructurado orgánica y 

funcionalmente. Así, se demuestra esa evolución en los planteamientos políticos y 

técnicos- metodológicos de los programas institucionales responsables de promocionar la 

participación de la población en salud. Sin embargo, se tiende a separar la participación 

en salud del ambiente general de la sociedad, lo cual induce al riesgo de particularizar a 

tal grado el proceso, que lejos de propiciar un movimiento de acción integral para atacar 

los problemas que determinan un estado u otro de salud en la comunidad, más bien 

contribuyen a su desmovilización. 

La tesis de Teresita Cordero, Eunice Rodríguez y Ana Lorena Saénz, 1990, , 

"Capacitación organizativa de dos grupos de mujeres campesinas costarricenses", 

significó un proceso de capacitación organizativa a dos grupos de mujeres campesinas 

que han dado atención y educación a los niños preescolares de sus comunidades.  Para 

esto se fundamenta el trabajo en la Psicología Social Comunitaria que retoma la 

metodología de la Investigación Participativa y experiencias en Educación Popular.  Así se 

generó un proceso educativo en el cual se involucraron investigadora y mujeres 

participantes. La principal inquietud fue generar en los grupos de mujeres la necesidad de 

organizarse en espacios alrededor de intereses propios y abrir espacios de reflexión a la 

mujer sobre acontecimientos de su vida cotidiana, los cuales pudieran ser canalizados en 

una organización que les permitiera participar, conocerse entre sí y revalorar su 

experiencia como mujeres y madres. 

Adela Hernán y Leda Ureña (1992) presentan en su tesis "Posibilidades de 

organización de la mujer en Santa Teresita, Paso Ancho: un abordaje psicológico, 

investigar la dinámica psicosocial de un grupo de mujeres amas de casa en una 

comunidad urbana empobrecida, para explorar sus posibilidades de organización en torno 

a sus necesidades, intereses y expectativas”. 
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El propósito fue aportar elementos teóricos para comprender la situación de la 

mujer en este contexto, analizar alcances  y limitaciones de la metodología participativa 

brindar aportes viables de desarrollar para que la mujer en similares condiciones, mejore 

su situación psicosocial por medio de la organización comunal. 

Por su parte, la Práctica dirigida "Trabajo cultural organizado y voluntario en el 

sector de la provincia de Heredia" realizada por Ricardo Martínez Rojas, 1992, para la 

Escuela de Antropología y Sociología, toca en su contenido el tema de la participación al 

determinar el nivel de desarrollo de la participación comunal en las organizaciones 

culturales. 

En 1993, Ana Lorena Flores presenta en la Escuela de Antropología y Sociología 

su tesis "La fuerza de lo cotidiano en la organización de las mujeres campesinas", el cual 

constituye un esfuerzo por dimensionar el peso que lo cotidiano tiene en la organización 

de las mujeres.  Por lo tanto explora y profundiza las motivaciones y sentido del fenómeno 

organizativo, incorporando y profundizando en la subjetividad, la acción individual, los 

significados y sentidos de las acciones y prácticas para desentrañar los móviles de la 

participación organizativa. La investigación intenta acercarse a las mujeres como sujetos 

sociales y humanizar su organización, pues la participación de las mujeres en los 

movimientos sociales, ha pasado casi desapercibida. 

Asimismo, el Seminario de Graduación "Participación de las mujeres en la solución 

de problemas educativos en Tejarcillos de Alajuelita" realizado por Ana Lorena Guzmán y 

otras, en 1993 para la Escuela de Antropología y Sociología, realiza un esfuerzo por 

revalorizar el trabajo de mujeres de sectores populares que participan en organizaciones 

comunales, considerando especialmente las consecuencias que tiene esta participación 

en su condición de género.  La investigación presenta como contexto de referencia el 

hecho de que la participación de las mujeres en organizaciones comunales representa 

para ellas incorporar una jornada más a su trabajo diario, pero a la vez permiten crear un 

espacio donde pueden desarrollar habilidades y actividades en el ámbito organizativo que 

posibilitan en algunos casos, la colectivización de problemas relacionados con su 

condición de género. 

4. Por otra parte, también es importante hacer un pequeño recorrido sobre los 

aportes de algunos autores con respecto al   espacio local y gestión local, puesto que los 

procesos de participación que se están gestando hacen alusión a este tema. 
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 Se tiene el estudio llevado a cabo por Marcela Ternavasio, en el que  plantea que 

la problemática de lo local se ha convertido en un tema de interés, esto ante la crisis 

actual de los estados centralizados, la desarticulación entre la sociedad civil y el sistema 

político y la acumulación de demandas por parte de diversos sujetos sociales, no 

atendidas por los aparatos estatales.  Frente a este contexto, el espacio local se convierte 

en un eje de debate continuo asociado a estrategias descentralizadoras, que desde 

diferentes ideologías intentan dar respuesta a la crisis suscitada entre el estado y la 

sociedad. 

Del artículo se extraen una serie de cuestionamientos que son de importancia para 

nuestro estudio, entre ellos está: ¿a qué se hace referencia cuando se habla de lo local?.  

Ante esto, la respuesta  remite a la necesidad de abordar el tema en un marco espacio 

temporal; puesto que lo local  puede estudiarse en su relación con el ámbito global.  

Desde esta perspectiva, la definición territorial va a tener que ver con un determinado 

orden jurídico-político, con un determinado entramado de relaciones sociales, con la 

conformación de un mercado y con la reproducción de una identidad colectiva 

(Ternavasio, sf:79).  Se plantea entonces, que lo local puede aparecer identificado con un 

espacio urbano que encierra el concepto de ciudad y que por lo general se corresponde 

con un determinado régimen municipal.  Para este caso, el referente global puede ser 

tanto una región que incorpore el área rural y que puede corresponder jurídicamente con 

un orden departamental o provincial, o bien el propio Estado nacional.   Sin embargo en 

otros caso, lo local puede aparecer vinculado a un área territorial más amplia que el éjido 

urbano abarcando parte del área rural circundante, y en otros se identifica directamente 

con una región en cuyo interior se halla multiplicidad de ciudades y pueblos. 

Por lo anterior es difícil- según la opinión de la autora- definir un  concepto de lo 

local, por lo que es indispensable tomar en consideración diversos contenidos y límites en 

el marco jurídico del Estado Nación, que a su vez va a estar vinculado con otros 

elementos que hacen a las relaciones económico sociales, a la reproducción simbólica de 

una o de diversas identidades colectivas, o a la estructuración de un espacio planificado. 

Bajo una línea similar encontramos los aportes de José Arocena, en su artículo 

“Discutiendo la dimensión local “, en el que expone que en la actualidad se da una fuerte 

valoración de lo local como una dimensión social pertinente cuando lo que se busca es 

aproximarse lo más posible a lo real; y que ante esto, diversos analistas consideran 
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necesario poner en evidencia las ambigüedades, los peligros, las intenciones no confesas 

que subyacen en estos planteos. 

José Arocena, al igual que Marcela Ternavasio, comienza a definir lo local a partir 

de su contraparte: el ámbito global.  Justifica lo anterior a partir del hecho de que no se 

puede analizar un proceso de desarrollo local sin referirlo a la sociedad global en que está 

inscrito.  Ello supone reconocer que el análisis de lo global, de las grandes 

determinaciones sistémicas y estructurales, no agota el conocimiento de la realidad.  Esto 

quiere decir que en el análisis de lo local se encuentran aspectos que le son específicos y 

que no son el simple efecto de la reproducción, a todas las escalas, de las 

determinaciones globales.  La distinción de las dos nociones supone también reconocer 

que el análisis de lo local no es todo el análisis de la realidad.  Lo local no es más realidad 

que lo global.  Más aún: lo global no es la simple adición de locales, sino una dimensión 

específica de lo social (Arocena; 1989: 8). 

Sin embargo, este autor profundiza  en el aspecto de que la centralización como 

fenómeno socio organizativo ha producido un debilitamiento y una desvalorización de lo 

local, sin dejar de lado que a procesos centralizadores se les atribuye el mérito de haber 

posibilitado mecanismo de redistribución del ingreso y, por consiguiente, de contener una 

dimensión importante de justicia social.   Pero se teme que la descentralización produzca  

la explosión de múltiples intereses particulares y que esto haga retroceder los logros 

alcanzados a nivel del interés general.  A pesar de lo anterior, Arocena manifiesta que sin 

negar este rol de los procesos centralizadores es necesario limitar el efecto paralizador  

de un sistema que monopoliza la iniciativa en su centro y que organización social es el 

único camino para lograr la reconstitución de la dimensión local. 

Con respecto al tema se pueden rescatar algunos trabajos finales de graduación. 

Se tiene por ejemplo, en el año 1994 el Proyecto de Graduación de la Escuela de Trabajo 

Social, realizado por Margoth Cárdenas, Maribel Castañeda, Flor Chaves y Lilliana 

Vázquez, denominado "La Participación Comunal para fortalecer procesos de Gestión 

ambiental (Propuesta de Trabajo Social en San Ramón, Bagaces)".  El mismo constituye 

una propuesta de intervención, como parte de procesos sociales de la comunidad, pues 

se considera que la protección del ambiente es una obligación de pobladores e 

instituciones públicas y privadas, por lo que se busca estimular los procesos sociales de la 

comunidad con el fin de fortalecer las organizaciones comunales para contribuir con la 
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protección del potencial natural de la comunidad de San Ramón de Bagaces, tomando 

como eje fundamental la participación de los pobladores y que estos se constituyan en 

sujetos activos del proceso. Asimismo se busca destacar la importancia de la 

incorporación del trabajador social en el fortalecimiento de las organizaciones comunales 

en las acciones de protección del ambiente. Así, se promueve la participación activa de la 

comunidad en la gestión de su propio desarrollo, en consonancia con las políticas 

gubernamentales. 

La propuesta presenta importantes recomendaciones orientadas hacia la ejecución 

del proyecto en sí.  Se señala que los actores involucrados en el proyecto deben participar 

en un taller que los prepare teórica y metodológicamente para el desarrollo del proyecto. 

Por lo tanto es necesario conocer el proyecto, aplicar los lineamientos teóricos y 

metodológicos y preparar técnicamente a los involucrados para la motivación y 

participación de los pobladores en el proyecto. 

Asimismo, se apunta que la participación activa de los pobladores, como sujetos y 

víctimas del deterioro del ambiente, es un factor importante para ser revertido y constituir 

este potencial humano en sujeto de la protección del ambiente. En este sentido, la 

formación de los trabajadores sociales provee técnicas e instrumentos para incorporar a 

los pobladores, para que no sólo sean conscientes de sus problemas, sino que 

contribuyan a su solución. 

Por otra parte, se puede citar la Tesis "La intervención de las ONG's en la 

Promoción de la Participación de la Mujer Rural en Grupos Asociativos Femeninos para la 

Producción (GAFP's): La perspectiva de la Mujeres" (1995),sustentado por Rosibel 

Bolandi, María Nazareth González y N. Julieth Hidalgo, ante la Escuela de Trabajo Social, 

en donde se trata de analizar cuál es la respuesta de las ONG's a las necesidades de 

género de las mujeres que participan en GAF's rurales. 

Las principales conclusiones revelan la importancia que ha cobrado el trabajo 

femenino dentro del sector informal de la economía, como una estrategia de 

sobrevivencia, ante las necesidades económicas familiares insatisfechas. No obstante, en 

el caso de las socias de las GAFP’s, las posibilidades reales de participación están 

sujetas al “buen desempeño” del rol reproductivo y la aprobación del padre o compañero. 

A parte de esto, la mujer no posee una vida como sujeto pleno, pues su vida se desarrolla 

en función de las necesidades e intereses de los otros, por lo que su contribución va a ser 
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reconocida y valorada en tanto sea “buena” madre, esposa, hija. 

En este contexto, los grupos asociativos ofrecen la posibilidad de compatibilizar el 

trabajo doméstico con el productivo, por lo cual para muchas mujeres es una de las pocas 

opciones para generar ingresos. Asimismo, las mujeres desarrollan su trabajo motivadas 

por la preocupación de dar respuesta  a las necesidades prácticas de género. 

A manera de síntesis se podría señalar que el fortalecimiento de la democracia 

implica una profundización de la participación de manera que la gestión participativa de 

las comunidades conlleve una real influencia en el proceso de toma de decisiones, que 

garantice mayor coherencia entre las necesidades sentidas por la población y las 

decisiones que se tomen para darles respuesta. 

Esta participación representa romper con esquemas altamente centralizados y 

propiciar los espacios para que la ciudadanía asuma su papel protagónico y las personas 

pasen a convertirse en el eje del proceso. 

Por lo tanto debe procurarse la movilización social, que posibilite la organización 

alrededor de intereses propios, que apunte además a la reflexión y a la concertación, de 

forma que las manifestaciones concretas de la población partan de su cotidianidad y de 

sus motivaciones. 

En este sentido, la participación en organizaciones comunales debe ser un paso 

fundamental para defender lo local frente al centralismo.  Así, la participación debe ser un 

proceso que posibilite la conformación de sujetos activos que estimulen los procesos 

sociales de la comunidad, con miras a fortalecer la organización social. 

 
 
1.3    .Acción Gubernamental y Participación Comuna l 

  

Dado que los procesos de participación llevan implícitas acciones de carácter 

político, planificación, toma de decisiones, es importante contar con el apoyo 

gubernamental, para que dichos procesos tengan mayor legitimidad y permanencia. 

Por tanto, en lo que respecta al eje Acción Gubernamental- Participación Comunal, 

en primer lugar se puede citar los aportes de: Ludwing Guendel, en su artículo “Gestión 

de la Reforma de las Políticas de Salud: entre la sostenibilidad y el estancamiento”, y la 

Caja Costarricense de Seguro Social “Participación Social en el Campo de la Salud”, “El 

Proyecto de Reforma del Sector Salud”, como ejemplos de la intervención del Estado en 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

32

procesos de participación y gestión local. 

La reseña que Ludwing Güendel hace con relación al desarrollo de la política 

social en salud, nos plantea que la historia de nuestro país, a diferencia  de otros pueblos 

centroamericanos, muestra importantes iniciativas en el campo social que cristalizaron a 

partir de mediados del presente siglo en la configuración de una política social que ha 

presentado características que coinciden con el concepto moderno de Estado Social 

(Guendel,1997).  Es una política que se basa en la construcción de una voluntad de 

universalidad, que expresa la incorporación paulatina de diferentes sectores de la 

población a los diversos programas sociales. 

Dicho proceso tiene su punto más alto en los años setenta cuando se impulsaron 

una serie de políticas dirigidas a fortalecer el rol del Estado en el desarrollo.   Es así como 

las políticas de salud se constituyen en uno de los puntos del nuevo accionar del Estado 

en el campo social.   

Después de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se 

inicia un proceso de ampliación de los servicios de salud, sobre todo los servicios de 

atención médica, que se plasmó en la conformación de un complejo sistema de salud.    

La CCSS se encargó de proveer los servicios de atención médica y ejerció un 

control sobre todos los hospitales nacionales.  Entre tanto, el Ministerio de Salud asumió 

el impulso de programas de atención primaria. Este significativo desarrollo de los servicios 

permitió el mejoramiento en la calidad de  la salud de los ticos, particularmente en los 

servicios de atención primaria.  La atención trasciende su orientación de cubrir al 

trabajador y su familia a otros sectores como los trabajadores por cuenta propia, los 

agricultores, los estudiantes universitarios y los sectores más pobres que no pueden 

cotizar. 

En la década de los ochenta, la sociedad costarricense experimenta una profunda 

crisis económica e institucional, que se expresó en el aumento de la deuda externa y el 

déficit fiscal, la disminución de los salarios reales, entre otros.  Como respuesta a la crisis 

se impulsó una política de ajuste macroeconómico, que incluyó programas de 

estabilización económica y  políticas de cambio estructural, orientadas a desregular la 

economía, racionalizar y reasignar el gasto público y promover la apertura comercial. 

Producto de estos hechos, se inicia en el país un proceso de desorganización - 

reorganización de la sociedad, que se desagregó en dos tendencias:  la reestructuración 
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del Estado y la profundización  de las relaciones del mercado en la sociedad costarricense 

(Guendel,1997). 

Se comienza entonces, con el impulso de una política de reforma social, 

caracterizado por una reformulación de las políticas económicas y sociales y de reforma 

institucional; a las que el sector salud no está exento, puesto que, la crisis de los ochenta 

como el ajuste macroeconómico afectó el financiamiento y organización del sistema de 

salud e incidieron en la cobertura y en la calidad de la atención.  Esto llevó al impulso del 

proyecto de Reforma del Sector Salud, el cual se da un contexto en que la salud se 

visualiza como un proceso que integra diversos sectores de la sociedad costarricense.  

Consiste en numerosos cambios e innovaciones de carácter estructural y funcional que 

actúan simultáneamente y obedecen a los principios básicos de solidaridad, universalidad 

y equidad. 

La Reforma del Sector Salud se inicia en enero de 1994, con la aprobación en la 

Asamblea Legislativa de dos contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el Banco Mundial (BM), cuyo fin es financiar la modernización de la infraestructura física 

de varios centros de salud; y el traslado de los  programas de atención primaria del 

Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social.  Es en estas instituciones 

que se centran las acciones de la reforma del sector:  la rectoría del Ministerio de Salud  y 

el desarrollo institucional de la CCSS y la Readecuación del Modelo de Atención. 

El modelo Readecuado de Salud tiene como eje central la atención integral y 

pretende garantizar a todos los costarricenses el derecho de la atención básica para 

protegerlo del riesgo de enfermar y facilitarle las condiciones básicas para el pleno 

desarrollo de sus potencialidades y el logro de sus aspiraciones.  Se debe tener en cuenta 

temas como la asignación de responsabilidades a escala local  y la toma de conciencia de 

las personas en cuanto a la responsabilidad  de la salud propia y de la comunidad. 

Dicho modelo de atención se fundamenta en principios básicos, que  pretende 

mantener y fortalecer  

 

� Universalidad:  implica cubrir o proteger a todos los ciudadanos, de manera 

integral sin limitaciones.  Para ello debe mejorarse la accesibilidad, cobertura, 

oportunidad, eficiencia y calidad de los servicios. 
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� Solidaridad: El modelo readecuado será altamente solidario. Se deberá decretar la 

obligatoriedad de los seguros sociales para toda la población nacional. 

� Equidad:  Estará íntimamente relacionado con el cumplimiento cabal de los 

principios de Universalidad y Solidaridad. 

 

Además, este modelo se caracteriza entre otros aspectos por 

 

� La integridad y continuidad de la atención tanto de las personas como 

del ambiente.   Concentrada  en el primer nivel de atención. 

� Sistema de información:  que brinde información oportuna y confiable. 

� Sistema de garantía de la calidad:   debe asegurar el máximo beneficio 

al menor riesgo y costo, es decir, una atención de calidad. 

� El proceso de planificación de los servicios de salud: debe ser integral y 

participativo, debe incluirse los componentes de diagnóstico, 

priorización de problemas, identificación de sus factores 

condicionantes, diseño y costeo de alternativas de solución, 

presupuestación, análisis de menor costo y de costo - efectividad. 

 

Participación social: busca un cambio de actitud de la sociedad, con respecto a la 

salud, en donde ésta deje de ser un problema eminentemente individual, para convertirse 

en una situación colectiva, siendo responsabilidad de todos el mantenerla, preservarla y 

mejorarla.  Entonces, con la Reforma del Estado, se observa la voluntad política de 

descentralizar y desconcentrar la administración pública, lo que fortalece la toma de 

decisiones, la planificación y programación de acciones y el manejo de los recursos 

institucionales y sectoriales. 

La participación social, por su parte, es una acción que crea oportunidades y 

espacios para el diálogo y la concertación, en este caso en el campo de la salud requiere 

de un enfoque interinstitucional, intersectorial y de la evaluación permanente del impacto 

de las acciones sobre las metas en salud y sobre su dinámica en el plano de la 

organización popular, como mecanismo para garantizar la sostenibilidad de las acciones y 

la maduración de los procesos participativos. 
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El Modelo Readecuado de Atención en salud es el escenario propicio para realizar 

el proceso de participación social.  Propone la organización de equipos de apoyo por 

áreas de salud, que atienden sectores de población más reducidos mediante equipos 

básicos interdisciplinarios. 

Incluye la participación social como uso racional de los servicios, participación en 

la gestión y la autorresponsabilidad  (C.C.S.S, 1997).  Señala que la responsabilidad de la 

salud es de todos, la promoción de grupos organizados para acciones de interés común y 

la  importancia de involucrar a los actores sociales claves en el análisis de situación, 

programación y evaluación. 

Este nivel permite y facilita el contacto directo con la población, organizada o no, 

con diversas instituciones, organismos no gubernamentales y cualquier otro actor que 

puede estar involucrado.   Además, se potencializa la capacidad de convocatoria y de 

movilización que ha demostrado tener el sector salud en este país (C.C.S.S, 1997) 

Por otra parte, existen algunas condiciones básicas para desarrollar procesos de 

participación social en el sector salud:  

 

• Un área poblacional bien definida. 

• Demandas y ofertas para la salud. 

• Diversidad de actores 

• Espacios de encuentro para el intercambio a través del diálogo y el saber. 

 

Dichas condiciones permiten el desarrollo de procesos sociales que a partir del 

intercambio y la toma de decisiones, promueven la planificación de acciones para la 

producción social de salud mediante procesos participativos. 

Por tanto, la participación social debe facilitar el intercambio entre los actores 

sociales, la concertación y el compromiso de lograr acuerdos que propicien nuevas 

condiciones y el establecimiento de mecanismos para mejorar su cumplimiento. 

 

� El proceso de participación social involucra también a los funcionarios 

de una institución, Esto hace necesario señalar algunas condiciones y 

características que deben poseer los funcionarios del sector salud, en 

especial aquellos que laboran directamente con la población. 
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� Disposición y condiciones para el trabajo en equipo. 

� Posición más congruente y comprometida con la situación de salud de 

la población y sus necesidades. 

� Trabajo conjunto con la comunidad, mediante proyectos de salud y de 

bienestar que logren objetivos comunes. 

� Apertura institucional y personal para escuchar a la población y actuar 

conjuntamente. 

� Puesta al día en el conocimiento de metodologías participativas que 

faciliten el acercamiento con la población. 

� Organización y capacitación para el fortalecimiento de grupos 

comunales. 

� Desarrollo de la creatividad para elaborar técnicas y medios para la 

educación en salud de la población. 

� Capacidad de análisis y evaluación sencilla, sistemática y participativa 

del desarrollo de lo propuesto. 

� Disposición y acción al trabajo integrado con otros sectores de 

desarrollo. 

� Reconocimiento genuino del saber que la población tiene de su 

realidad.  Desarrollo de la capacidad de compartir con ella los 

conocimientos técnicos. 

� Búsqueda de los recursos disponibles, que se requieren para la 

solución de los problemas de salud. 

 

Lograr la participación social en la producción de la salud, es un reto que toca a 

todos y que no puede seguir limitándose al discurso.  Debe concretarse mediante 

procesos participativos que aseguren una atención en salud más real y efectiva y la toma 

decisiones de conciencia que permita a las instituciones y a la población la promoción de 

la salud (C.C.S.S, 1997). 

Por su parte la Dra. Nora Salazar, en su artículo Participación comunitaria y 

educación sanitaria plantea la necesidad de involucrar a la comunidad en los proyectos de 

salud ambiental.  Plantea que la participación social debe ser generada por los mismos 

beneficiarios y se conceptualiza como el desarrollo de estrategias de sensibilización y 
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movilización de grupos organizados.  Dice que en este enfoque de participación están 

representados los agentes sociales responsables del desarrollo de los servicios públicos 

y, del manejo eficiente de los recursos.  Bajo este enfoque, la sociedad civil, el sector 

privado y el sector público actúan colectivamente y cada uno contribuye a la 

modernización de las instituciones. 

Otros aportes sobre la temática acción gubernamental lo proporcionan los 

siguientes trabajos finales de graduación.  

 "La recreación comunal en las regiones Huetar Norte  y Brunca" (1990), Seminario 

de Graduación realizado por Flora Berrocal, Margarita Fonseca, María Rosa Montero, 

Vilma Murillo y Rosa María Pérez para la Escuela de Trabajo Social, el cual consiste en 

un análisis reflexivo de la operacionalización de programas ejecutados por el Estado 

Costarricense con relación a la recreación a nivel comunal.  Se considera la recreación 

como elemento importante para lograr la autorrealización del ser humano, pero es 

necesaria la participación de la colectividad.  Por lo tanto, también se realiza una 

caracterización de la participación comunitaria en las actividades recreativas que aporta 

elementos a los proyectos institucionales. 

El estudio en cuestión concluye que si bien la recreación es un elemento 

importante para satisfacer las necesidades de autorrealización, se ve limitada por la 

prioridad de la mayoría de la población de satisfacer otras necesidades básicas, por lo 

tanto la recreación es complementaria, más bien vista como un medio. 

Por otra parte, las necesidades comunales de recreación no son plenamente 

satisfechas tanto por la falta de mayor apoyo institucional como por el reducido aporte 

financiero y técnico,  vinculados a la escasa promoción social realizada por funcionarios 

encargados. 

La investigación sustenta que existe una actitud poco activa de la población, que 

no muestra el debido interés en el desarrollo de las actividades recreativas. Se señala que 

esto puede explicarse en virtud de las escasas posibilidades de participación, pues existe 

un ámbito de decisión muy limitado, por lo cual la participación comunal consiste 

principalmente en la ejecución de actividades y como fuente de información para la toma 

de decisiones de otras instancias: las decisiones de mayor envergadura se asumen en 

otros niveles jerárquicos. 

Por su parte, el trabajo realizado por Adixa Arce, Mayra Rojas y Anais Vázquez, 
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bajo la modalidad de Seminario, en la Escuela de Trabajo Social, "Análisis del 

funcionamiento de los Comités de Nutrición  y Atención Integral y su participación 

comunitaria en el Cantón de San Carlos", (1990) se centra en la identificación de logros y 

limitaciones presentadas en el funcionamiento de los comités de nutrición y atención 

integral en San Carlos y responde a uno de los componentes fundamentales de la 

estrategia de atención primaria en salud, contemplada en el Plan Nacional de Salud (años 

86-90), como lo es la participación comunitaria en los Programas de Salud.  Por esto se 

enfatiza en el conocimiento de los aspectos que obstaculizan a favorecen la participación 

comunitaria en la identificación de problemas de salud y en la formulación de alternativas 

de solución a esos problemas dentro del Programa de Nutrición y Atención Integral. 

Al respecto se concluye que la organización y participación de las comunidades 

son elementos esenciales en la ejecución de políticas nacionales en salud y en el 

desarrollo de cada país. Pero para que esta participación  sea efectiva se requiere que las 

comunidades desarrollen su capacidad para definir prioridades, tomar decisiones y 

adquirir compromisos en la ejecución de los programas de salud. Con esto las 

comunidades  poseerían el control de su propio desarrollo. 

Asimismo se señala que en el funcionamiento de los Comités de Nutrición se 

pueden identificar fortalezas y debilidades que tienen su incidencia en la participación 

comunitaria. 

De esta manera, entre los aspectos considerados como debilidades destaca el 

hecho de que la mayoría de los Comités  no están consolidados y desconocen cuáles son 

sus funciones y reglamentos, por lo cual les es difícil orientar sus acciones. Este 

inadecuado proceso de consolidación ha generado problemas de liderazgo, recargo de 

funciones, activismo, paternalismo, individualismo, descoordinación, desinformación y 

falta de evaluación sistemática, entre otros. Esto ha repercutido en la escasa participación 

comunal, la cual ha estado inclinada más a nivel de ejecución que de programación y 

evaluación. 

No obstante, se rescatan fortalezas importantes como el que los miembros de los 

Comités trabajen sin remuneración económica,  impulsados por el deseo de bienestar y 

desarrollo de las comunidades. Asimismo se destaca el nivel de iniciativa, creatividad y 

disponibilidad de algunos miembros, así como su participación en otras organizaciones, lo 

que les permite tener un conocimiento más amplio de la problemática de sus 
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comunidades. 

La tesis de Carlos Picado Rojas (1991) "Las políticas estatales de juventud: El 

caso de Costa Rica 1980-1989", para la Escuela de Antropología y Sociología, tiene como 

objetivo analizar la relación que se establece en los años 80 entre el Estado y la juventud 

con el fin de determinar los efectos que ello tiene en las posibilidades de organización y 

de movilización política de este sector.  Además se integra un análisis de la coyuntura 

social, económica y política, a efecto de determinar cómo intervienen tanto en la 

formulación de la política, como en las mismas posibilidades de organización y 

movilización del sector juvenil.  Como parte de los elementos de coyuntura, se integra un 

análisis de las características que asumen las formas de organización juvenil que operan 

en el país, para determinar sus implicaciones en las posibilidades de participación política 

de los jóvenes.  Así, se trata de explicar las posibles motivaciones que tiene la 

participación y organización de los jóvenes. 

La investigación concluye que tanto la crisis de los 80 como las políticas del nuevo 

patrón de reproducción, han provocado un cambio en las posibilidades de integración 

social de los jóvenes y una alteración de su significación cultural. Se le atribuye al joven 

un papel cultural en donde este es sólo un receptor pasivo, altamente influenciable, cuya 

tarea es la de prepararse para reproducir y hacer más perfecta la naturaleza del mercado. 

En el terreno de su participación política, el joven se ve sometido a  la espera, a la 

represión de sus inquietudes, a la mediación por parte de las instituciones socializadoras, 

que manifiestan los intereses de un sector adulto. 

Por su parte, el aparato estatal considera al sector juvenil en un estado de vida 

transitorio, de formación y permeabilidad que requiere de la atención y guía del aparato 

institucional. Así se posterga su participación como agente social para cuando haya 

adquirido la madurez biológica y haya asimilado los valores sociales. Sin embargo, se 

hace manifiesto el propósito cooptador y desmovilizador  que ha tenido la intervención de 

tales instituciones, tratando de minimizar las potencialidades políticas de los jóvenes y 

cosificar su condición. 

No obstante, también se concluye que la organización juvenil no en todos los 

casos está controlada por el Estado, aunque todas, de una o de otra manera, establecen 

formas de autoridad que impiden su autonomía. La participación de los jóvenes en ellas 

se enmarca dentro del sistema de control que determina su condición de vulnerabilidad y 
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permeabilidad, de manera que la organización se constituye en un espacio más de 

formación que el sector adulto le ofrece para que se prepare para la acción futura. 

La organización juvenil aparece como otro órgano mediador que tiende a cosificar 

lo juvenil con lo adulto. No se visualiza la posibilidad de que estas organizaciones generen 

formas de expresión y procesos de movilización propios del sector, ya que la estructura 

formal y el control de otros sectores sociales se los imposibilita. No obstante, se reconoce 

que la participación de los jóvenes, aún en esta forma, permite el entrenamiento en el 

trabajo colectivo, en el debate y en acciones que constituyen una experiencia que los 

preparan para su eventual movilización propia o para que intervengan de una manera 

más favorable hacia sus propios intereses. 

En 1993, el Proyecto "Los Consejos Regionales de Desarrollo y los Actores 

Sociales: el caso de la Región Huetar Norte" de Guido Arce, para la Escuela de 

Antropología y Sociología, considerando los Consejos Regionales de Desarrollo como los 

órganos encargados de garantizar la participación de la población, analiza si estos 

Consejos se han logrado convertir en organizaciones eficaces para representar a los 

principales actores sociales dentro del proceso de la planificación regional. Entre otros 

aspectos se retoma el tema de la planificación participativa o democrática y se analizan 

los problemas de la planificación regional con relación a la participación ciudadana.  Para 

esto también se exponen las políticas en materia de planificación regional y participativa 

popular.  Esto por cuanto, la planificación en general y la regional en particular no pueden 

obviar a los actores sociales, quienes en última instancia son los sujetos afectados por los 

contenidos de la planificación regional. 

 

1.4   Enfoques metodológicos 
 

Finalmente, el último aspecto corresponde a lo que concierne a los Enfoques 

metodológicos de la participación. 

Antes de iniciar una reseña en cuanto a los enfoques metodológicos de la 

participación, es importante introducir el apartado con los aportes de Erika Carmona y 

Nancy Masbernat en cuanto a la planificación local.  Ellas nos plantean que una 

planificación participativa en todas sus etapas aporta la consistencia de haber sido 

legitimada por la gente, y obliga de alguna manera a darle continuidad para lograr los 

objetivos. 
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También exponen que el desarrollo de un proceso participativo de planificación se 

presenta como una gran posibilidad y fortaleza de encuentro entre municipio y comunidad, 

y se constituye en una propuesta de motivación de la gente a participar, en una forma de 

interacción entre los actores locales, y un mecanismo de participación eficaz, en el 

contexto de colaboración de la comunidad y las organizaciones, con las autoridades y 

municipio en el quehacer local. 

Por lo tanto, la planificación estratégica y participativa en el municipio hay que 

entenderla como un proceso que contribuye a producir interacciones múltiples entre 

autoridades, directivos de diferentes niveles, y funcionarios, tomando en cuenta la 

información del entorno, incluidos los beneficiarios, en la determinación de las prioridades 

locales y la viabilidad de las estratégias definidas a la luz del cumplimiento de su misión, 

con la finalidad de responder adecuadamente a las turbulencias políticas, sociales y 

económicas (Carmona y Masbernat; 1998: 31 ). 

A partir de esta introducción se inicia este apartado con el Seminario de 

Graduación "Metodologías aplicadas por las organizaciones de base de Bataán y Puerto 

Viejo para el logro de la participación comunal" sustentado por Flor de María Castro, Ana 

Eugenia Fajardo, Berthilda Loaciga, Astrid Mora y Cruz Porras en 1991, ante la Escuela 

de Trabajo Social, considerando imprescindible la participación consciente crítica de los 

miembros de la comunidad para el logro de los objetivos desde el principio de la acción, 

realizan un estudio en el que interesa identificar la metodología aplicada por 

organizaciones de base en las comunidades seleccionadas para el logro de la 

participación comunal.  Pretende identificar la relación entre metodología y participación, 

basados en el supuesto de que según la metodología aplicada por las organizaciones en 

qué participa la gente y cuál es el tipo de participación que se promueve. 

Las principales conclusiones de la investigación permiten evidenciar que si bien 

existe una metodología para el desarrollo de la comunidad que implica investigación, 

diagnóstico, programación- organización, ejecución y evaluación, la que desarrolla la 

comunidad en este caso difiere, pues no sigue un modelo teórico. Más que un diagnóstico 

y un plan, se trabaja sobre la marcha, debido a la falta de conocimiento de un método con 

el cual se logre más efectivamente los objetivos y proyectos. 

Respecto al supuesto de que dependiendo de la metodología utilizada puede 

facilitarse u obstaculizarse la participación comunitaria,  se analizaron las iniciativas que 
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parten de las Juntas hacia la base- comunidad, distinguiéndose cuatro tipos de relación. 

La relación de comunicación se encuentra en un nivel informativo, por lo que no avanza a 

niveles más profundos como el cuestionamiento, logros y obstáculos con una 

participación activa. La relación de reflexión es muy poco realizada, con lo cual se 

obstaculiza el desarrollo comunal, pues es en ella donde convergen el conocimiento y la 

acción, incentivando una participación más activa. La relación de motivación se encuentra 

implícita en actividades destinadas a otros fines, pero la organización debe ser consciente 

de su importancia, para que no se debilite y desaparezca. Finalmente, la relación de 

trabajo en grupo señala, entre otras cosas, que los grupos contemplan como un elemento 

importante para el logro de sus objetivos el trabajo interno (división y asignación de 

responsabilidades individuales) aunque los miembros de las Juntas asumen la mayor 

parte del trabajo, limitando las posibilidades de una participación activa por parte de la 

base. 

También es posible identificar el proyecto de María Antonieta Espinoza, Teresita 

Gonzalez " Estrategia de participación social en la prevención del consumo de drogas en 

adolescentes de la ciudad de Puntarenas"(1995), de la Escuela de Trabajo Social, cuyo 

interés primordial se basa en brindar un aporte metodológico que facilite un conocimiento 

teórico y práctico del perfil del adolescente y de la realidad donde este vive, que permita 

determinar factores de riesgo y fortalecer los factores de protección de la salud.  Por lo 

tanto se buscó probar la metodología participativa como una alternativa para el trabajo 

con adolescentes en el campo de la prevención primordial, identificar características 

sociodemográficas de los adolescentes involucrados; reconstruir factores de riesgo y 

factores protectores en la familia y comunidad que podrían facilitar o evitar el consumo de 

drogas; elaborar alternativas metodológicas para abordar el trabajo con adolescentes. 

Por otra parte, Luisa Ma. Monge presenta a la Escuela de Trabajo Social, en 1996, 

su proyecto "Estrategia Educativa para la protección del medio ambiente: Colonia Los 

Puriscaleños, Matina, Limón plantea alternativas de intervención a las situaciones 

problema del poblado seleccionado así como reflexionar sobre la relación que tienen los 

pobladores con su medio ambiente y proponer acciones de protección.  Se enfatiza en 

que el logro de la conservación del medio natural está estrechamente relacionado con 

procesos educativos relativos al ambiente permitiendo a las personas conocer y 

concientizarse de su rol como elemento integrador del sistema ambiental que incluye 
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aspectos sociales, culturales, económicos y naturales.  Señala, además, que la 

importancia de considerar el componente humano en los procesos de conservación radica 

en que deben ser las personas las que, mediante un proceso educativo, logren identificar 

la importancia de su entorno natural para su sobrevivencia. 

Debe rescatarse también otros aportes que hacen referencia a la metodología 

participativa. En este caso se cuenta con el "Manual de Participación Social en Salud", del 

Comité de Gestión Multisectorial San Martín de Porres en Perú, en el cual se señala que 

la participación en su concepto más amplio se refiere a procesos sociales a través de los 

cuales los grupos, las organizaciones, los sectores intervienen en la identificación de las 

cuestiones de salud u otros problemas afines, y se unen para diseñar, probar y poner en 

práctica las soluciones.  Menciona, que el objetivo de la participación social es lograr el 

establecimiento de formas de relacionamiento social basadas en la necesidad de incluir a 

todos los actores sociales relacionados en espacios de convergencia habilitados para 

procesos que conduzcan al desarrollo y resolución de conflictos. 

Hace referencia a elementos que deben saberse con respecto a los actores, a los 

escenarios, los procesos, los conflictos y las formas de participación social comunitaria.  

En cuanto a esto último, el manual hace referencia a la participación  entendida como 

colaboración, cogestión, autogestión y negociación, así como a la evaluación de la 

participación social comunitaria.  En este punto se habla de que la participación puede ser 

evaluada utilizando indicadores referidos al comportamiento de los actores sociales, entre 

ellos están el comportamiento reactivo, comportamiento proactivo y comportamiento 

prospectivo. 

También toma en consideración los errores comunes y elementos retardadores 

para una eficaz participación de la comunidad, entre los que se menciona la exclusión de 

la población de la discusión de las razones que sustentan las acciones, y de la posibilidad 

de intervenir en el diseño y selección de las opciones y la exclusión de la población 

organizada del diagnóstico, planificación de las acciones que se consideran necesarias 

para el desarrollo de procesos en la comunidad. 

Así como se cuenta con textos relacionados con la conceptualización de  la 

participación en diferentes ámbitos, también se tiene distintos aportes en cuanto a la 

aplicación de metodologías participativas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

44

Es así como existen diversas propuestas que procuran o tratan  que las personas 

miembras de un grupo o comunidad sean las encargadas de diagnosticar y proponer 

medidas o alternativas de solución a las situaciones que las aquejan. 

Una de estas propuestas es el texto "Fundamentos de la Metodología Participativa 

y de la Investigación participativa de la UNICEF" 

En este se plantea que la metodología se fundamenta en el principio de que en 

todo proceso de trabajo se parte de una concepción de los participantes como actores, 

como cogestores de su propia realidad. 

Propone vías horizontales, democráticas que no inhiben el potencial crítico y 

creador de los participantes, sino, lo estimulan. Por tanto consideran que debe existir una 

participación plena para transformar realidades. 

Ante esto se cuestiona cómo debe darse esa participación a lo que responden que 

la participación auténtica sólo se concibe en un ambiente libertario.  Por tanto, este 

ambiente libertario supone la concreción de varias características, en las que se destaca 

la confianza, la cual debe darse en todos los niveles. 

Por otra parte, el ámbito de libertades no sólo ha de darse en la microrrealidad, 

sino que en el contexto social, puesto que el trabajo participativo en libertad impone un 

cambio de actitudes porque la libertad significa el adoptar conscientemente la opción más 

enriquecedora para el grupo. 

También el texto refiere que la participación debe darse en un ambiente "lúdico", 

que supone gozo, alegría y esparcimiento, puesto que lo lúdico se contrapone al trabajo 

impuesto, fragmentado, tedioso y nada gratificante. 

Se hace mención por otro lado a que la metodología participativa no es una 

sumatoria de técnicas, pues la metodología lleva implícita la idea de proceso integrado, 

armónico y coherente.  Pero, aun cuando el proceso es integrado, no por ello deja de 

verse sometido a las variables que le imponen circunstancias externas.  Aunque 

armónico, no descarta la polémica, sino que, busca la problematización, confronta ideas.  

Y aunque coherente, su propio dinamismo interno tiende a introducir elementos que 

parecen romper con la coherencia.  Se rige por leyes dialécticas que lo van amalgamando 

conforme el propio entorno lo demanda (UNICEF, 1988) 
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Agrega el texto que la metodología implica una intencionalidad transformadora, 

pues solo entiende que es válida la participación cuando esta se produce de manera 

activa y consciente. 

Entre los principios básicos que persigue la metodología participativa se tiene: el 

partir de la realidad, lo cual significa, partir de la práctica real y cotidiana de los grupos.  

Es de allí, donde el ser humano extrae el conocimiento que le ha permitido ese salto 

portentoso y progresivo como especie dominante.  Es la práctica, la ley del tanteo y error 

la que nos hace superarnos y de la cual se extraen los elementos conceptuales, teoría 

que, a su vez, genera una nueva práctica enriquecida. 

Otro de los principios es la reflexión teorización, una vez que se cuenta con un 

marco general de esa vivencia, de esa realidad, se puede entrar en un proceso de 

reflexión, de análisis de aquellos elementos que son de interés colectivo y que, en última 

instancia, son los que se desea transformar. 

Se dice que en esta etapa suele tener validez el aporte teórico que conlleve a una 

profundización grupal de reflexión.  El marco conceptual que va surgiendo puede ser 

enriquecido por la intervención de un agente externo que aporte elementos de juicio que 

han escapado a la visión del grupo. 

La transmisión del conocimiento, puede lograrse prescindiendo del método 

directivo y vertical.  El aporte teórico no sólo tiene cabida, sino que, además, puede 

realizarse participativamente. 

También se tiene la nueva práctica enriquecida.  En esta se dice que la 

metodología participativa busca ser un instrumento para la transformación de la realidad y 

que el carácter positivo o negativo de ese cambio dependerá, básicamente, de dos 

factores: intencionalidad con que se aplique el instrumento metodológico y la eficiencia 

con que se le dé empleo.   

Por tanto se plantea un proceso metodológico divido en las fases que a 

continuación se describen: 

El diagnóstico, se constituye un primer acercamiento a la realidad del grupo.  El 

diagnóstico permite recoger y organizar la percepción que los participantes tienen sobre 

esa realidad específica y profundizar algunos elementos que resultan de mayor interés 

común. 
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Priorización de aquellos aspectos que son de un mayor interés y, de acuerdo al 

criterio grupal, se ordenan según su importancia.  De esta manera se estará en la 

posibilidad de iniciar un proceso de investigación participativa que permita profundizar los 

elementos ya priorizados. 

Búsqueda de alternativas de solución, en la que al conocerse la realidad, 

determinarse sus problemas y al llegar a conclusiones respecto a las causas que los 

generan, entonces se estará en la posibilidad de realizar una aproximación a las 

alternativas de solución que el propio grupo plantee.  Esto se logrará en la medida que se 

apliquen mecanismos participativos, de manera que se recojan los criterios libremente 

aportados por las personas involucradas en el proceso. 

Organización y planificación, si el grupo tiene algunas líneas generales sobre las 

alternativas de solución, es necesario establecer, de manera participativa, aquellos 

aspectos organizativos que posibiliten concretar, organizar y planificar las fórmulas de 

solución que el mismo grupo priorizó.  Ello significa que las ideas tendrán que 

transformarse en planes de acción que las concreticen.  Entonces al planificar el accionar 

del colectivo en pro de metas comunes, aumentarán los niveles de compromiso de cada 

uno de los participantes y se posibilitará la consolidación orgánica del grupo. 

Evaluación y retroalimentación.  En este se plantea la necesidad de establecer 

espacios de reflexión y evaluación a lo largo de todo el proceso que se emprenda.  Esto 

permitirá al grupo medir los alcances del proceso, así como retomar los errores, 

corregirlos y aprender de ellos. 

Un proceso de evaluación participativa permanente, constituye en sí mismo una 

modalidad de capacitación, puesto que el grupo enriquece su experiencia reflexionando 

sobre su propia práctica. 

Por otra parte,  Esperanza González en su libro "Manual sobre participación y 

organización para la gestión local", plantea que las organizaciones deben definir, planificar 

y ejecutar las acciones que han identificado para cumplir con su misión, realizar los 

objetivos y obtener los resultados esperados, es decir, se hace de fundamental 

importancia contar con un plan de acción, el cual se conceptualiza como el conjunto de 

acciones que las organizaciones deben adelantar para obtener los resultados esperados 

en términos de resolución de problemas, satisfacción de necesidades sentidas y 

fortalecimiento de su desarrollo y el de sus miembros. 
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El plan de acción es el resultado de un proceso que puede ser descrito a través de 

distintos pasos; el primero de ellos consiste en elaborar el diagnóstico del problema, esto 

significa conocer el contexto en el cual se presenta, las personas u organizaciones que 

están involucradas en él, las causas que lo generan y sus posibles consecuencias. 

Como segundo paso se tiene determinar las acciones más adecuadas para 

resolver los problemas identificados.  Estas acciones se constituyen los componentes del 

plan de acción.  La realización de cada acción implica el empleo de recursos humanos y 

materiales, y debe desarrollarse en un período de tiempo determinado, según un 

cronograma preestablecido. 

Por último, dicho plan de acción debe prever los instrumentos de seguimiento y 

evaluación de los que la organización hará uso para controlar el desarrollo del plan y 

realizar los correctivos del caso. 

Otro aporte en cuanto a la metodología participativa se tiene la "Estrategia de 

participación social en salud”, elaborado por Renato Joya y otras, la cual parte de que la 

participación social es un componente fundamental para el desarrollo de los niveles 

locales de salud.  Su objetivo es desarrollar la capacidad del trabajo conjunto institución 

comunidad organizada, en la que se busca que la comunidad organizada se involucre en 

el análisis de la situación de salud, planificación, ejecución y evaluación de acciones y en 

la prevención y promoción de la salud. 

Como proceso metodológico plantea el diagnóstico como punto de partida.  Este 

se constituye en la plataforma sobre la cual se va a elaborar el plan general de trabajo, es 

un esfuerzo sistemático, coordinado que se realiza a partir de la organización y con la 

mayor participación de la población. 

Después de plantear el diagnóstico es necesario realizar acciones para el 

planeamiento.  Se trata de realizar una proyección sistemática, organizada hacia el futuro.  

La finalidad es prever acciones que permitan vislumbrar el modo de organizarse y de 

actuar para lograr transformar la situación actual.  Entre las alternativas propuestas por 

los participantes hay que seleccionar participativamente las de mayor urgencia y que sean 

realizables según las posibilidades de la comunidad. Es decir, la comunidad debe elaborar 

un plan de trabajo que contenga entre algunos aspectos: objetivos, actividades, 

metodología, responsables, apoyos, fechas y observaciones. 
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Por último se plantean las acciones para la ejecución.  En este punto se hace 

referencia a que, para ejecutar el plan elaborado por el grupo se debe motivar a los 

participantes a ser: 

Flexibles, ser abiertos al cambio cuando no se puedan realizar las acciones tal y 

como se habían previsto. 

Realistas, porque en la práctica las cosas no siempre marchan como se planean. 

Organizados, que todos los involucrados sepan que se debe hacer, cuándo, dónde 

y con qué. 

Fomentadores de la autoevaluación, para corregir los problemas cuando están 

iniciando y no esperar hasta que sea demasiado tarde. 

Abiertos a la diversificación, buscar diferentes maneras de lograr el mismo fin y 

que respondan a las condiciones, recursos y necesidades de los miembros de la 

comunidad. 

Ante estas propuestas se tiene ejemplos concretos como: la metodología 

desarrollada por Proyecto de Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria en el 

Desarrollo y Operación de los Asentamientos Humanos (PROFAC), Proyecto MOTP-GTZ, 

y la Estrategia Cantones Saludables. 

En el caso particular de PROFAC, su objetivo principal fue fomentar estrategias 

de base comunal para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos 

urbanos de mayor vulnerabilidad social y fue diseñado para contribuir al establecimiento 

del desarrollo sustentable, enfatizando la creación de estrategias viables para la inclusión 

de las comunidades en la provisión de servicios e infraestructuras. 

 Como metas el Proyecto se planteó que: 

 

� Asistirá en el desarrollo de estrategias viables y susceptibles de réplica 

para una administración comunitaria en la cual los organismos públicos, 

desempeñen un papel de facilitadores, participando eficazmente con las 

comunidades. 

� Capacitará al personal y a miembros de la comunidad.  

� Establecerá estrategias y metodologías de operación apropiadas para 

un abastecimiento y administración descentralizados de las 

instalaciones y servicios comunitarios. 
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� Proporcionará asistencia directa para el establecimiento de 

instalaciones, servicios y mejoras de vivienda comunitarias apropiadas 

en las comunidades de bajos ingresos seleccionadas. 

� Se enfatizará la importancia de las “estrategias facilitadoras” que 

apoyen  la participación activa de la mujer en los niveles comunitario, 

no gubernamental y de gobierno local. Se deberá fomentar la potencial 

calidad y poder de las mujeres como organizadoras comunitarias y 

educadoras, a través de su participación en las actividades 

anteriormente mencionadas. 

 

El desarrollo de esta propuesta autogestionaria implica un trabajo en tres niveles: 

instituciones del gobierno central, gobierno local, y comunidades.  Se busca a nivel: 

 

� Comunal: reflexión profunda de la mayor parte posible de los 

pobladores de una comunidad sobre su situación.  Definición de 

acciones por parte de las organizaciones comunales de una localidad 

que los lleve el mejoramiento de su calidad de vida. 

� Institucional: facilitación de espacios tanto entre las instituciones como 

de las instituciones con la comunidad. 

� Municipal: se busca que la Municipalidad asuma un papel protagónico 

en la definición de acciones y de reflexiones sobre la situación de su 

localidad de manera que pueda convocar a diferentes actores sociales 

a esta reflexión.  

 

En síntesis pretende: 

 

1. Establecer prácticas que permitan incrementar la ingerencia de la 

población en los procesos de gestión urbana que afectan sus 

condiciones de vida y 

2. El desarrollo y aplicación de una metodología de trabajo en las 

comunidades, que corresponda a los principios de la autogestión 
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comunitaria, se complementa con el cambio de las prácticas 

institucionales tradicionales de relación con los sectores urbanos. 

 

Como fundamentos metodológicos la perspectiva del PROFAC concibe a las 

comunidades y sus organizaciones como el vehículo más importante en el proceso de 

desarrollo. Se propone que estas deberán participar en todas las etapas de las 

intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pobladores. Esto 

significa que en la definición de prioridades, formulación de propuestas de acción, 

ejecución de intervenciones, administración y mantenimiento de las mejoras, evaluación 

de logros, participará la comunidad. De esta manera se pretende contribuir a mejorar las 

condiciones de vida en los asentamientos humanos partiendo de una visión que 

comprende cuatro aspectos básicos: 

� El incremento de la participación de los pobladores, en la definición 

y solución de sus problemas. 

� La reorientación de la acción institucional pública hacia un trabajo 

conjunto que involucre la gestión de la comunidad. 

� El involucramiento y coordinación, en lo posible, de otras instancias 

institucionales y organizativas que trabajen en la comunidad, como 

parte de propuestas conjuntas de solución.  

� La solución no está dada, hay que construirla. Esta construcción 

puede ser conjunta, con participación de las personas e instancias 

relacionadas. 

 

Parte de ciertos objetivos que le son propios y derivan de dos principios 

fundamentales, estos son: 

 

� PODER CIUDADANO: Fortalecer la capacidad de hombres y mujeres 

de comunidades pobres urbanas para asumir una función protagónica 

en la toma de decisiones para su propio desarrollo. 

� CONTRATO SOCIAL: Fortalecer el enfoque facilitador de las 

instituciones públicas para que formulen los programas sociales 

conjuntamente con las comunidades. Esto significa también un cambio 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

51

de actitudes en el funcionario para establecer una relación más 

igualitaria entre ambas partes. 

 

 Estas concepciones implican reconsiderar el rol del Estado y sus instituciones: 

convertirse de proveedor de servicios y obras a las comunidades pobres a ser facilitador 

de servicios y recursos para desarrollar actividades con las comunidades. 

 Se presume que al participar las comunidades en forma real y genuina en el 

proceso de desarrollo se incrementa su sentido de responsabilidad y se movilizan más 

recursos, los cuales contribuirán  a reducir las deficiencias en materia de servicios 

comunitarios y básicos. 

Por su parte, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) - Proyecto de 

Asesoramiento  al Ministerio de Obras Públicas y Transporte(MOPT) en Mantenimiento de 

Caminos -, se presenta como una experiencia de trabajo entre los usuarios, las 

municipalidades y el MOPT. Estos tres actores unen esfuerzos, en una labor que en forma 

independiente, resultaría poco factible, por los altos costos de la atención de caminos. En 

este modelo se encuentra una de las alternativas más consecuentes con la realidad 

económica y organizativa del país, para resolver los problemas viales, a través del cual se 

han rehabilitado 2.800 Km y mantenido 3.000 Km 

Áreas de trabajo. Desarrollo local para la conservación vial. 

 

� Planificación y Gestión de Recursos. Las limitaciones de recursos 

demandan un esfuerzo de planificación y organización para la atención 

de caminos. Criterios como frecuencia del tránsito, disponibilidad de 

recursos, producción e importancia económica de la ruta deben tener 

prioridad. Además, se trata de promover la generación o gestión 

planificada de recursos, capaces de responder a esas necesidades. 

� Fortalecimiento Institucional y Municipal. El Proyecto MOP/GTZ propicia 

cambios en las instituciones del Estado que les permita n adecuarse a 

las reformas financieras e institucionales, bajo un esquema 

participativo, con soluciones sostenibles de cooperación. De esta forma, 

existen alrededor de 23 municipios y organizaciones locales, en donde 
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mediante procesos de capacitación se trabaja para mejorar la gestión 

de la conservación vial. 

� Igualdad de Género en los Caminos. Hombres y mujeres participan en 

la solución de los problema viales. El Proyecto MOPT/GTZ desarrolla 

nuevos esquemas donde ambos géneros trabajan en la administración, 

gestión de recursos, divulgación, programación e inspección de 

caminos. Una  de las mayores satisfacciones de esta experiencia, es 

que a través de las mujeres los niños son motivados a continuar la 

labor. 

� Formación Escolar. Con el apoyo de los maestros se ofrecen cursos en 

las escuelas sobre mantenimiento vial con una metodología apropiada 

para menores. Este programa busca formar ciudadanos más activos, 

nuevos líderes, con iniciativa para trabajar en el bienestar de sus 

comunidades y con una clara visión de autodesarrollo. Como parte de 

sus actividades, los comités de caminos escolares generan recursos y 

trabajan en la motivación, divulgación así como en le programación de 

actividades de mantenimiento vial junto con las asociaciones de 

Desarrollo. 

 

Proceso para rehabilitar y mantener un camino. (Met odología). 

 

� Selección de los caminos. El proceso de selección y establecimiento de 

prioridades preliminar de los caminos se ha centralizado en la Dirección 

General de Planificación del MOPT. Se consideran varios criterios para 

dar prioridad a un camino: presupuesto disponible, características de la 

zona, actividad económica local, acceso de la población a los servicios, 

potencial turístico y factibilidad de exportaciones, entre otros. 

� ¿Quién puede colaborar?. La identificación, evaluación y selección de 

las instituciones, organizaciones gubernamentales como no 

gubernamentales, son parte de esta etapa, en las que el nivel local 

empieza a involucrarse en las diferentes tareas. 
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� ¿Cómo llegar a un acuerdo?. La prenegociación de aportes y selección 

final de los caminos sobre los cuales se efectuarán las obras, es la 

continuación del proceso. El criterio técnico y una visión integrada 

permiten llegar  una lista de consenso sobre los caminos por intervenir 

en un tiempo dado. 

� ¿Qué hay que hacer y cuánto cuesta?. El análisis de las necesidades y 

la formulación de presupuestos permiten tener una dimensión del costo 

y los trabajos por realizar. Para elevar el nivel de servicio de un camino 

es imprescindible identificar sus deficiencias. 

� Gestión de recursos y formalización de compromisos. La gestión de 

recursos y la negociación de aportes permiten delimitar 

responsabilidades. En este momento, ya se conoce el presupuesto y 

las comunidades y organizaciones que participarán.  Mediante un 

convenio o carta de intenciones, las Asociaciones de Desarrollo.  

Municipalidades y MOPT se comprometen a aportar recursos 

necesarios para el mejoramiento vial. 

� Programación del Trabajo. Los grupos organizados, que han asumido la 

responsabilidad de participar en el proceso de conservación vial, en 

conjunto con las dependencias locales del MOPT y la Municipalidad, 

organizan la secuencia de actividades que se realizarán de acuerdo con 

los recursos disponibles, y el momento en que, técnicamente, se decida 

ejecutar las obras. 

� ¡Manos a la Obra!. La ejecución de obras constituye el punto máximo 

de expectativas de una comunidad o grupo organizado; significa la 

culminación de una serie de esfuerzos realizados hasta ese momento. 

� Control de obras. El proceso de seguimiento, control y formulación de 

medidas correctivas se refieren a la forma, calidad, orden y tiempo en 

que se ejecutan las actividades de conservación vial convenidas con 

anterioridad.  

� El mantenimiento del camino continúa... una vez realizadas las obras 

de conservación necesarias para el mejoramiento del camino, es 

conveniente que tanto el Ministerio de obras Públicas, como la 
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Municipalidad y las comunidades participen en las actividades de 

mantenimiento rutinario que pueden ser de tipo manual o mecanizado. 

 

Según entrevista realizada a la Licenciada Elizabeth Chango(Comunicadora 

Social) Coordinadora del Área de Divulgación del Proyecto  MOPT/GTZ. Ambas 

instancias (Proyecto  MOPT/GTZ y Triángulo de Solidaridad), comparten elementos 

metodológicos  y además, la necesidad de empoderar a las comunidades para que sean 

estas las promotoras de su propio desarrollo y cambio. 

En este momento están trabajando junto con el Triángulo de Solidaridad en los 

siguientes Cantones, Distritos y Comunidades: Los Guido, Desamparados; Alvarado; Coto 

Brus, Corredores, cantones de Puntarenas, Peréz Zeledón con sus 11 distritos; Turrialba, 

Abangares, Nicoya, San Ramón, Grecia, Naranjo, Belén, Escazú y San Pablo de Heredia. 

Por su parte, en el campo de la salud se tiene como ejemplo de procesos 

participativos: la Estrategia de Cantones Ecológicos y Saludables en Costa Rica.  

Cantones saludables constituye una de las estrategias prioritarias impulsadas por 

la Unidad de Promoción y Protección de la Salud, en respuesta a las políticas, a las 

prioridades establecidas en el sector salud y a las necesidades de la población. 

Propiciar condiciones de bienestar físico, mental y social en la población, a fin de 

lograr un mayor desarrollo social y de las potencialidades individuales, sólo es posible 

mediante la unificación y armonización de esfuerzos de instituciones, de organizaciones 

privadas, de la comunidad y de otros actores sociales en la producción de la salud, como 

unidad local organizada y fortalecida. Es por esta razón que el Ministerio de Salud impulsa 

el desarrollo de la Estrategia Cantones Saludables, instando  los niveles locales a ejercer 

su capacidad de convocatoria y de concertación de intereses y voluntades, con un 

importante liderazgo de las Municipalidades como Gobiernos Locales, en pro de la salud 

de la población. 

Se ha puesto en marcha, en la Unidad de Promoción de la Salud del Ministerio la 

estrategia denominada “Cantones Ecológicos y Saludables”, desde donde se han  

realizado una serie de actividades, con el objetivo de promover mejores niveles de 

bienestar y desarrollo para la población, a través de la creación y fortalecimiento de una 

Red de cantones Ecológicos y Saludables, que estimule entre las autoridades nacionales 
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y locales, entre instituciones no gubernamentales y privadas, la formulación de políticas 

públicas saludables de nivel cantonal, con alto contenido de participación social. 

 La Red, que es coordinada desde el Ministerio de Salud, se encarga de promover 

entre las autoridades cantonales y sus principales sectores, la visión de una comunidad 

saludable, donde el esfuerzo mancomunado es la principal estrategia. 

En la mayoría de los cantones que conforman la Red se han formulado 

diagnósticos y planes de acción e intervenciones de carácter público y participativo.  

La Red se dotó de una estructura organizativa mínima a cuya cabeza se encuentra 

un Comité Interinstitucional y una instancia ejecutiva, presidida por el Ministerio de Salud. 

Desde esta instancia se mantiene las relaciones y comunicaciones no jerárquicas con el 

resto de los miembros de la red, cuya afiliación es voluntaria, generalmente precedida de 

una solicitud expresa del Concejo Municipal. 

El movimiento de Cantones Ecológicos y Saludables es un mecanismo y un 

escenario para mejorar el ambiente social y físico, y movilizar a la comunidad a desarrollar 

sus potencialidades. 

Este movimiento da un énfasis especial en la relación entre salud y desarrollo, y 

apunta a la necesidad de fortalecer la solidaridad y los valores de la comunidad para 

lograr la equidad y la meta de salud para todos. 

Se puede conceptualizar un Cantón Saludable como aquel: “donde las 

autoridades, las instituciones, las organizaciones públicas y privadas, empresarios y 

trabajadores, individuos y familias, dedican esfuerzos permanentes para mejorar las 

condiciones de vida; establecen una relación de mejora continua del ambiente físico y 

social, se fortalecen los recursos comunitarios para que sus pobladores tomen decisiones 

informadas para el logro de sus potencialidades y bienestar” (Organización Panamericana 

de la Salud. Municipios Saludables. Washington D.C., O.P.S.  1992. Documento no 

publicado).    

Podemos visualizar en este concepto varios elementos fundamentales: 

 

1. El trabajo conjunto de los diferentes actores sociales de un cantón, 

que incluye desde la persona y la familia hasta las instituciones y 

organizaciones, se promociona la intersectorialidad y la participación 

comunitaria. 
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2. El trabajo conjunto implica asumir compromisos y responsabilidades 

compartidas. 

3. El trabajo se realiza en función de una meta clara: el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, mediante la toma de 

decisiones informadas por parte de los pobladores y la mejora 

continua del ambiente físico y social. 

4. Ser cantón saludable es una meta a la que se pretende llegar. Esa 

meta es posible si el Cantón se compromete con la salud, si tiene 

una organización permanente para asumir ese compromiso y si en 

forma continua está realizando acciones pro- mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

 

La Red Nacional de Cantones Ecológicos y Saludables consiste en una red en la 

que se uniforman procesos, se intercambian experiencias y establecen criterios comunes 

entre los diferentes cantones del país que hayan asumido el Proyecto. Se estimula la 

participación de la comunidad y otros sectores de la sociedad civil en la solución de sus 

problemas, se promociona el movimiento  entre los cantones que están fuera para su 

incorporación en actividades saludables y se apoya a los cantones en la formulación de 

estrategias y planes de acción de carácter público y saludable.  

La constitución de la Red de Cantones Ecológicos y  Saludables persigue como 

objetivo general “promover mejores niveles de bienestar y desarrollo para la población por 

medio de una red que estimule entre las autoridades nacionales y locales, entre las 

organizaciones no gubernamentales, la formulación de políticas públicas saludables de 

nivel cantonal, con alto  contenido de participación social”.  
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Persigue como objetivos específicos: 

 

� Estimular las acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y los estilos 

de vida de la población. 

� Mejorar la información y el conocimiento de la población produciendo 

cambios que consoliden valores positivos y una verdadera cultura 

saludable. 

 

Ante esto es importante considerar el rol que juegan los diversos actores como: 

 

El Papel del Gobierno Local: La Municipalidad. 

El compromiso y la participación activa de la Municipalidad, juega un papel 

fundamental en el desarrollo del Proyecto Cantones Saludables. 

Algunas razones que convierten a la Municipalidad en un actor protagónico en el 

desarrollo del Proyecto, son las siguientes: 

 

1. Tienen mandato, autoridad, recursos y mecanismos para impulsar a 

nivel local actividades concretas de Promoción de la salud. 

2. Es nivel de Gobierno más cercano que tienen los niveles locales. 

3. Como representantes de la comunidad tienen una mejor posición 

para involucrar a políticos y administradores de otros sectores y la 

misma comunidad. 

4. Representan a una unidad política, administrativa y 

geográficamente, con una población definida, que comparte 

tradiciones y culturas.    

5. Como gobiernos locales, tienen la posibilidad de influir sobre las 

condiciones de vida de la población, dado que tienen ingerencia en 

asuntos relacionados  con la economía, la vivienda, la cultura, el 

empleo, la recreación, seguridad, educación, ambiente y 

organización comunitaria. 
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 Rol del Funcionario(a) de Salud en la implementación de la Estrategia 

Cantones Saludables. 

 

� El proyecto de Cantones Saludables puede ser promovido o 

impulsado por el personal de salud, pero como ya lo hemos 

enfatizado antes, es la conjunción de los diferentes actores sociales 

lo que le da fuerza, direccionalidad, empuje y son actores quienes lo 

asumen como propio. 

� De ahí que el (la) funcionario(a) de salud asuma inicialmente un rol 

de  promotor de la idea asesorando, conduciendo y dándole 

seguimiento al proceso. En términos generales debe asumir la 

función de rectoría que corresponde  al Ministerio de Salud. 

� Este rol obliga al funcionario(a) a tener conocimientos suficientes, 

actualizados y de sentido práctico en la materia, habilidades y 

destrezas en procesos participativos, negociación y búsqueda de 

consenso, pero además una actitud innovadora, crítica y de 

apertura al cambio. Le  obliga a mantener un constante seguimiento 

del proceso, velando por que se haga efectivo lo planificado y que 

se asumen en las mediadas correctivas. 

� Para un funcionamiento adecuado del Comité Directivo 

Intersectorial y de las Secretarías es necesario que el Personal de 

Salud promueve la capacitación en Promoción de la Salud y en 

Cantones Saludables. 

 

Son diversos los estudios y documentos que hacen referencia al tema de la 

participación, por lo que se han tomado como puntos de partida aquellos que tiene mayor 

relación con nuestro tema de tesis.  Sin embargo, al ser la  investigación un proceso 

inacabado, se vuelve indispensable recurrir a más fuentes de información, por lo que el 

documento que  hoy presentamos puede considerse como un primer avance, en la 

construcción de nuevo conocimiento. 

Se puede concluir que en los últimos tiempos se han dado iniciativas para la 

incorporación de diversos sectores de la población a distintos programas sociales, como 
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forma de fomentar la organización popular. 

Un ejemplo se presenta en el área de la salud, que mediante un modelo basado en 

los principios de solidaridad, universalidad y equidad, busca la integración de diferentes 

sectores, la asignación de recursos a escala local y una planificación integral y 

participativa. 

Fomenta un contacto directo con la población, en donde la organización y 

participación comunales son esenciales, propiciando el desarrollo de capacidades para 

definir prioridades, tomar decisiones, adquirir compromisos. 

Interesa rescatar aquí que estas iniciativas están marcadas por enfoques 

metodológicos que premian la participación.  Así, por ejemplo, la planificación participativa 

permite una motivación a participar, a fomentar una participación consciente, crítica y 

activa. 

Por otra parte, las metodologías participativas no debe considerarse como un 

conjunto de técnicas, sino como un proceso con intencionalidad transformadora, que 

busca intervenir en los problemas desde la perspectiva de los actores y encontrar 

soluciones.  Se trata pues de una participación plena y reflexiva para transformar 

realidades. 

Finalmente cabe destacar, que sin intentar establecer rígidos modelos, 

generalmente las metodologías que toman como base la participación, siguen un proceso 

compuesto por fases o etapas, que a grandes rasgos tienen que ver con el diagnóstico y 

la priorización, la organización y la planificación, la ejecución y evaluación. 

A manera de conclusión, retomando la apuntado en los diferentes ejes que aborda 

este estado de la cuestión, se observa una estrecha relación entre democracia, 

participación, iniciativas para la participación comunal y los enfoques metodológicos para 

la participación. 

Efectivamente el fortalecimiento de la democracia participativa supone una 

participación  activa y real de las personas en sus comunidades, pasando de ser sujetos 

pasivos a sujetos protagónicos en la toma de decisiones. 

Por otra parte, lo anterior requiere de la implementación de programas, proyectos y 

estrategias que propicien la movilización popular, e incentivar la participación activa de los 

ciudadanos en el desarrollo con acciones concretas que garanticen su protagonismo. 

Para esto, las metodologías participativas, con todo su potencial, son el puente para ir 
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fortaleciendo la cultura de la participación. 

En este sentido, la experiencia de los actores comunales de Guácimo con respecto 

al Triángulo de Solidaridad, no es ajena a la relación antes descrita. 

Por un lado, el Triángulo de Solidaridad es una estrategia que promueve la 

democracia participativa, la participación de las personas de la comunidad en la 

identificación, definición, ejecución y evaluación de acciones concretas para su desarrollo.  

Presenta un proceso metodológico cuyas fases de planificación, negociación y 

fiscalización buscan el involucramiento de las comunidades y su participación directa. 

Se trata de una experiencia en la que los actores comunales han tenido sus 

vivencias, y por lo tanto tienen su visión de lo que ha sido el proceso de lo que es la 

democracia y cómo se ha vivido y expresado la participación. 
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 2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO  

DEL PROBLEMA 

 
 
 
2.1 Justificación 
 
 

En el debate actual, hablar de la democracia implica la consideración de un sin fin 

de elementos comprendidos en ella, contemplando sus características, formas, 

expresiones en diferentes realidades nacionales, sin perder de vista que esta es 

considerada como un “Sistema de gobierno que pretende lograr un funcionamiento  

eficiente del estado  a través de la división  de poderes y la participación de la ciudadanía 

en las decisiones  del gobierno” (IIDH, sf:30) Así, ha tendido a hacerse la distinción de 

entre democracia representativa y democracia participativa marcando la diferencia entre 

ambas la participación  de los ciudadanos en la vida política, cultural, económica y social. 

 No obstante, se puede apreciar un claro predominio de regímenes democráticos 

representativos, que no posibilitan la mayoría de los casos, espacios de participación real  

de la población.  Ante esto las posibilidades del fortalecimiento de democracias  

participativas  se ha visto considerablemente disminuida. 

La anterior situación se ve influida por la tendencia en las sociedades 

latinoamericanas de privilegiar modelos de estado centralizados y concentradores de 

poder, restando poder a las comunidades y gobiernos locales.  De esta manera, el estado 

cuenta con una estructura  de poder encargada de tomar decisiones  y realizar funciones 

políticas, administrativas, sociales y económicas, dejando a otras instancias atribuciones 

muy limitadas o delegadas (Solano y Valverde, 1999). 

En el caso específico costarricense, también se manifiesta la tradición centralista, 

especialmente  a partir de la implementación de estado social como sistema político 

constitucional, que otorga al estado mayor injerencia a participar  activamente en la vida 

económica del país, fortaleciendo sus funciones económicas y sociales, con lo cual pasa 

a ser actor principal en el desarrollo nacional. 

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta se aprecia la crisis del estado 

social centralizado ante su ineficiencia  por responder a las demandas de la sociedad civil, 

decaimiento que en opinión de  Urcuyo y White (1998), se debe a las siguientes razones: 
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El fracaso en extender los beneficios de crecimiento económico y la modernidad  a 

todos los grupos componentes de la sociedad. 

Los gigantescos déficit presupuestarios  en que ha incurrido el modelo y la 

insostenibilidad  de su financiamiento futuro. 

La deficiencia en la prestación  de servicios públicos. 

La insatisfacción ciudadana frente a los ineficientes servicios públicos  y los 

fracasos de la política. 

El incremento en el nivel educativo de la población  que posibilita  mayor criticidad 

ante los gobernantes  y las políticas estatales. 

Dado lo anterior, se origina un problema de gobernabilidad y disfuncionalidad del 

estado dada su incapacidad para satisfacer  de manera eficiente y efectiva  las demandas 

de la población  ya sea por el congestionamiento de responsabilidades que presenta o la 

dificultad de acomodarse a los cambios de la sociedad. 

Ante  este panorama, según  lo indican  Solano y Valverde (1999), se trata de 

promover e impulsar en la actualidad modelos o enfoques menos centralizados que 

permitan al estado compartir responsabilidades con otros sectores de la sociedad, 

contribuyendo a realizar acciones más efectivas. 

Esta situación da pie a plantear la posibilidad del fortalecimiento  de una 

democracia participativa a través de la cual la sociedad civil adquiera protagonismo en la 

toma de decisiones, con una participación “activa”, a través  de espacios y mecanismos 

de participación  que permitan al acceso al poder, al planteamiento y ejecución de 

proyectos, contribuyendo al descongestionamiento del estado. Esta democracia 

participativa conlleva  a devolver poder al pueblo y su protagonismo en la toma de 

decisiones  para participar activamente en la solución de sus propios problemas(La 

Nación, 24 de julio de 1998). 

De esta manera el impulso de la democracia participativa potenciaría a la 

actuación directa de los propios actores sociales a través de sus aspiraciones  y su 

conciencia creativa y crítica, para priorizar sus necesidades y a darles respuesta.  Así las 

personas se transforman en sujetos activos que participan en la toma de decisiones, en la 

distribución de los recursos y en la gestión y fiscalización  de las acciones colectivas. 

Los planteamientos anteriores expresan un peso considerable del proceso de 

participación de los sujetos, dado que las características que asuma el mecanismo 
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determinaran el rol de protagonismo de dichos sujetos. Así la participación conlleva a la 

intervención en la toma de decisiones, con el fin de lograr la transformación de una 

realidad  determinada, siendo la participación inherente a la democracia. 

En este sentido, con lo señalan Molina y Vargas (1999), la participación es un acto 

que toda persona siente como necesario, pues permite la integración a diferentes  grupos  

sociales y la construcción de alternativas para solucionar sus conflictos o problemas. Por 

tanto se constituye en un proceso inherente al ser humano y las condiciones en que se da 

pueden facilitar  o limitar el desarrollo personal. 

En concordancia con los postulados de la democracia participativa, el proceso 

implica  una participación más activa y real de las personas en los procesos de 

planeación, ejecución, gestión y evaluación de los programas y/o proyectos que se 

idearán desde y para las personas, es decir la “participación activa, consciente  y 

democrática en la toma de decisiones que tienen  que ver con todos aquellos  asuntos 

que efectan nuestra vida cotidiana como persona y como grupo” (Blandón :1998:79) 

Sin embargo el alcance de la democracia participativa  podría en cierta medida 

estar, determinado por las características de la participación, así se debe diferenciar  

entre una participación real basada en la influencia social y en la toma de decisiones y 

una participación simbólica, en la cual se ejerce un grado mínimo de influencia. 

 El interés de fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana  en vía 

de fomentar una democracia participativa  ha llevado a la promoción de iniciativas que 

también tienen por objetivo superar la crisis de gobernabilidad originada, como se 

mencionó anteriormente, en las deficiencias que presenta el estado para responder a los 

requerimientos de la población. 

Es así como en el caso costarricense, una posibilidad que se plantea  es la 

implementación de estrategias que entre sus planteamientos otorguen significativa 

importancia a la participación de sujetos. 

En este contexto se presenta la estrategia Triángulo de Solidaridad, que 

discursivamente procura la promoción de la participación activa de todas las personas  de 

manera de que se garantice  su representación en las instancias de decisión.  Así se 

propone una nueva visión para contribuir al mejoramiento de vida de las personas.  

Implica no sólo un reacomodo de los entes estatales con el fin de mejorar su capacidad  

de respuesta  ante las demandas de la población para que esta asuma una importante 
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responsabilidad en la gestación de su proceso de desarrollo. 

El Triángulo de Solidaridad  propone recuperar y promocionar la participación  

ciudadana, con el fin de que las comunidades adquieran mayor injerencia en la toma de 

decisiones para garantizar que los proyectos  seleccionados partan realmente de las 

necesidades de la población y aporten significativamente a su satisfacción. 

Al respecto, en el periódico La República, en Junio 9 de 1998, Astrid Fischel, 

Primera Vicepresidenta de la República, señala que el Triángulo de Solidaridad permite 

fomentar una cultura de la participación comunal, para trascender de una democracia 

representativa a una democracia participativa. 

Si bien en la actualidad el Triángulo ha sido puesto en práctica en diversas 

comunidades del país, es importante rescatar la experiencia de Guácimo, por ser esta, la 

primera comunidad que abrigo la implementaron de esta estrategia  y por tanto, se 

encuentra ya en fases avanzadas, pudiéndose  observar las características del proceso 

en sus  diferentes etapas. En relación con esto, Jesús Castillo, cooperativista de la zona 

de Guácimo, comentó al periódico La Nación  del 11 de julio de 1998, que la estrategia del 

Triángulo de Solidaridad es una iniciativa esperanzadora, sobre todo si escucha lo que el 

pueblo necesita y se le involucra en las decisiones. 

Se ha pretendido que la comunidad de Guácimo asuma de lleno una participación 

protagónica que les posibilite tomar las riendas de su propio destino, es decir que se 

convirtiera en co-responsables para definir e implementar  acciones, que se apunten a la 

satisfacción de sus necesidades particulares, propiciando la consolidación de una cultura 

participativa  en pro de una mejor calidad de vida, a través del ejercicio de una 

democracia participativa  en la cual los actores comunales tengan injerencia en la toma de 

decisiones, en la gestión y fiscalización  de acciones colectivas que aboguen por la 

equidad y justicia social. 

De esta manera, aunque el Triángulo podría inscribirse en los  esfuerzos por 

trascender de una democracia  representativa a una “democracia participativa”, con la 

consecuente participación  de las comunidades en la evaluación  y priorización de sus 

necesidades, identificación  de recursos, formulación de proyectos  y su respectiva 

ejecución, encuentra importantes limitaciones para ello. 

Así aunque la estrategia se ve legitimada al constituirse en una de las principales 

políticas  de la presente administración, obteniendo validez y estabilidad en el discurso  
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político, cabe plantearse la incertidumbre de que va a ocurrir con el Triángulo una vez 

finalizado el periodo de gobierno que lo apadrina, sobre todo si se le ve como la bandera  

de un partido político específico. 

Así mismo cabe señalar que el Triángulo  de Solidaridad, como planteamiento se 

presenta como un ideal, ante lo cual habría que analizar como se está implementando  en 

la realidad y si el discurso, en la práctica, apunta hacia la conformación de una 

democracia participativa o si por el contrario genera procesos de participación más 

simbólicos que reales. 

Finalmente cabe señalar que en relación, con lo anterior, no se puede obviar que 

el Triángulo de Solidaridad, aunque discursivamente pugna por una democracia 

participativa, se ve limitado por las restricciones que le presenta el Estado Social 

Centralizado.  Esto por cuanto el país ha estado inmerso en tradiciones  centralistas, con 

un estado que concentra poder  y funciones, con lo cual cierra  espacios de participación 

a los ciudadanos y limita su rol protagónico en la toma de decisiones  que les afectan o 

les competen. 

Aunado a todo lo anterior puede señalarse que la constitución y el fortalecimiento 

de una democracia participativa es una tarea ardua  y difícil en el marco del centralismo 

estatal, pues en su seno siempre encontrará trabas para cualquier iniciativa que abogue 

por una participación  activa de los ciudadanos , sea esta el triángulo de solidaridad o 

cualquier otra similar. Esto por cuanto el estado lleva a cabo la totalidad de las funciones, 

actuando como financiador, diseñador, implementador, supervisor y esporádicamente 

evaluador (Franco, 1996) impidiendo que otros  sectores  se incorporen, asuman y 

compartan responsabilidades. 

Se restringen así, las posibilidades de participación para los ciudadanos, quienes 

son excluidos del proceso decisorio y concebidos como pasivos, receptores de los 

beneficios que produce el estado, dependientes, objetos de protección, pero en ninguna 

medida  sujetos y gestores de su propio desarrollo. Hay una pérdida total de protagonismo 

del pueblo frente a la supremacía de un estado recargado de funciones y 

responsabilidades  que se resiste a perder la más mínima cuota de poder ante otros 

actores. 

Constantino Urcuyo y Elaine White (1998) recogen y sintetizan las fallas del 

modelo centralista de la siguiente manera : 
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1. Excesivamente  burocratización que absorbe un porcentaje 

demasiado alto de recursos. 

2. Inflexibilidad  institucional para adaptarse a las necesidades 

cambiantes  y específicas de las comunidades. 

3. Descoordinación  entre las instituciones encargadas de prestar 

servicios sociales. 

4. Servicios despersonalizados. 

5. Ineficiencia en la prestación de servicios. 

6. Distanciamiento  entre los servicios que se prestan y las 

necesidades  reales de la comunidad. 

7. Concepción de que los usuarios son ‘beneficiarios‘ y no 

‘participantes directos’ de las políticas y los servicios sociales, lo 

cual ha perpetuado patrones  de dependencia  y paternalismo en las 

relaciones Estado-Sociedad. 

 

Estas limitaciones,  obstaculiza la posibilidad de fortalecer los principales aspectos 

sobre los cuales se levanta la democracia participativa, como se observa a continuación: 

Toma de decisiones en manos de ciudadanos:  la concentración de poder en el 

modelo centralizado  resta posibilidades de participación a los ciudadanos  en el proceso 

de toma de decisiones, pues estas son tomadas desde el nivel central y luego impuestas 

a la sociedad. 

La Participación  de los ciudadanos en el manejo de los recursos: el estado 

centralizado es quien define donde se va utilizar los recursos y en que forma, aunque no 

cuente con la información  necesaria para evitar la mala asignación y utilización de los 

recursos. 

Ciudadanos como protagonistas del proceso: el estado centralizado no toma en 

cuenta a las personas para el diseño e implementaron de políticas, nada mas los concibe 

como beneficiarios, sin reconocer que son sujetos  participantes  con derechos, poder y 

conocimiento para expresar sus necesidades y sugerir formas de lograrla (Urcuyo y 

White, 1998:272) 

Se debe partir de las necesidades reales de la población: las prioridades de 

intervención son definidas desde el estado centralizado, con el peligro de que las 
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decisiones  se aparten de las necesidades inmediatas y específicas de la gente, además 

se irrespetan las particularidades  de cada región y sus propios ritmos de desarrollo. 

Planificación participativa: el centralismo no brinda espacios para que la 

planificación sea participativa, pues es el estado quien planifica, diseña, sin reconocer 

verdaderamente los aportes que quedan por venir de otras instancias. 

Control ciudadano: en el contexto del centralismo estatal, las personas no tendrían 

mayor injerencia como fiscalizadores, pues el control es ejercido exclusivamente por el 

estado. 

Fortalecimiento de los gobiernos locales: esto se ve obstaculizado debido a que el 

estado centralista presenta dificultades para trasladar competencias a los gobiernos 

locales, restándoles  poder y legitimación ante el municipio. 

Con estos antecedentes, cualquier proceso de participación que se promueva, va 

a presentar claras dificultades para fortalecer la democracia participativa en el marco de 

cualquier iniciativa. 

Por esta razón, lo planteado anteriormente, permite plantear el siguiente problema 

de esta investigación. 

 
 
 
 
2.2  Planteamiento del problema 
 
 
 
 Nuestra tesis parte del siguiente problema: 

¿Construyen los actores comunales procesos de parti cipación conscientes, 

activos, críticos y sostenibles mediante la planifi cación estratégica, la negociación, 

la ejecución y el monitoreo como mecanismos que pot encialicen su rol protagónico 

en la toma de decisiones y por ende se dé la promoc ión y fortalecimiento de una 

democracia participativa en el contexto del Triángu lo de Solidaridad ? 

 Para justificarlo se retoman los siguientes argumentos: 

La implementación del Triángulo de Solidaridad lleva explícito alcanzar mayores 

niveles de bienestar para las personas, por lo que su fin último es promover el progreso 

de todos los habitantes del país. 
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 En este sentido, el gobierno central ha hecho manifiesto su compromiso con el 

desarrollo de una política social integral, articulada y congruente, que permita la 

intervención de tres actores fundamentales como lo son las instituciones, las 

municipalidades y sobre todo los miembros de la comunidad. 

 Este componente de la política social se enmarca en la Reforma del Estado, 

especialmente en la descentralización, hacia la sociedad pues se busca transferir a las 

comunidades y municipios la toma de decisiones y de fundamentar el desarrollo social en 

la capacidad y participación de las personas. 

 El Triángulo define nuevas funciones e instancias en los municipios donde, con la 

participación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, se toma decisiones 

y se da seguimiento a los proyectos. 

 Con esto se persigue terminar con el patrón tradicional de tomar decisiones a nivel 

centralizado y permitir que la sociedad civil puede participar en forma activa en esos 

procesos.  

 De ahí, que la visión del Triángulo de Solidaridad apunta hacia la consolidación de 

una cultura participativa en pro de una mejor calidad de vida. 

 Para ello, es necesario el ejercicio de una democracia participativa en la cual las 

personas tengan injerencia en la toma de decisiones, en la gestión y fiscalización de 

acciones colectivas que abogue por la equidad y la justicia social. 

 Una de las implicaciones más importantes de la democracia participativa es que se 

promueva la descentralización política, la cual se traduce en trasladar o compartir  el 

poder con el pueblo. Situación que da paso a una participación ciudadana activa 

entendida como la intervención en función de los intereses particulares para 

representación de los intereses colectivos. La participación es motivada por necesidades 

individuales que se han colectivizado, lo cual provoca que la demanda sea socialmente 

vigente y como sociedad se quiera intervenir en busca del bien común. 

 Por otro lado, el que las comunidades asuman un papel protagónico en la toma de 

decisiones implica que el gobierno central deja de asumir y absorber responsabilidades y 

de esta forma cumplir mejor sus funciones concediendo mayor participación a la sociedad 

civil. 

 Por lo tanto, la concepción que prevalezca sobre la participación se encuentra 

estrechamente relacionada con las características que asuma el proceso de toma de 
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decisiones sobre determinado asunto. Dicho proceso adquiere relevancia por cuanto es 

parte integral de la vida diaria: constantemente se están tomando decisiones, a nivel 

individual o colectivo, las cuales definen los modos de actuar, las actividades por realizar 

para alcanzar metas u objetivos predefinidos. 

 En este sentido, el proceso de toma de decisiones tiene que ver con la selección 

de alternativas que permitan el mayor beneficio posible a quienes las están tomando. Lo 

cual necesariamente implica tener claro la situación alrededor de la cual se está 

decidiendo, las posibles alternativas que surjan para valorar cuál de ellas es la más 

apropiada para responder al problema presentado. 

 Por otra parte, tomar decisiones en la mayoría de las oportunidades no es un acto 

de un individuo aislado, sino que se inscribe en la interacción entre un grupo de personas 

con diferentes valores, objetivos e intereses que requieren llegar a un consenso para 

alcanzar la mejor decisión. Así, se requiere que todos los actores puedan expresar sus 

opiniones y puntos de vista, es decir que adquieran derecho a voz y voto en la definición 

de los asuntos que les atañe. 

 De lo anterior se desprende la relación entre la participación y la toma de 

decisiones pues, mientras mayor sea el control que las personas involucradas adquieren 

sobre las decisiones que se toman y el nivel de su participación, no solo serán 

conocedores de los asuntos que los afectan, sino que además tendrán la injerencia 

necesaria para decidir sobre ellos. 

 Precisamente la estrategia gubernamental del Triángulo de Solidaridad plantea lo 

señalado anteriormente: que las comunidades asuman de lleno una participación 

protagónica que les posibilite tomar las riendas de su propio destino, es decir, que se 

conviertan en co - responsables  para definir e implementar acciones que apunten a la 

satisfacción de sus necesidades particulares. 

 Una de las estrategias para operacionalizar esa participación es propiciar las 

condiciones para que en el planteamiento de los proyectos sociales sean las personas de 

la comunidad las principales encargadas de decidir los proyectos pertinentes y coherentes 

con sus necesidades, lo cual requiere, en primera instancia la priorización de asuntos 

críticos que la población expresa como indispensables de darles respuesta. 
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 Con esto se espera la construcción  y fortalecimiento de esa tan anhelada 

democracia participativa en donde los  y las ciudadanas pasen simplemente de elegir 

representantes a tomar verdaderas decisiones sobre qué  hacer y cómo hacerlo. 

 Este proceso tiene como fundamento la planificación estratégica, debido a que 

ésta posibilita el análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 

afectan la realidad de las comunidades a partir del cual se puede realizar con mayor 

claridad la toma de decisiones sobre los principales problemas y las alternativas para 

resolverlos. 

 Por tanto, la planificación estratégica se presenta como el camino para priorizar 

asuntos críticos y darles respuesta a la luz de las necesidades de la población. 

Posteriormente se realiza un proceso de negociación donde debe garantizarse la plena 

participación de los actores comunales, presentando y defendiendo sus proyectos e 

intereses sin ningún tipo de presión y manipulación de manera que se garantice que el  

proyecto seleccionado va ser el que dé respuesta a la necesidad de la población.  

Finalmente la fiscalización de estos proyectos debe recaer asimismo en los actores 

comunales de forma  que sean ellos mismos los encargados de velar por el cumplimiento 

de los proyectos, la utilización de los recursos. 

 Discursivamente el planteamiento, ejecución y fiscalización de proyectos conlleva 

un alto grado de participación, medida que garantiza que las decisiones respondan 

efectivamente a las demandas que los originaron. 

 No obstante, se presenta la dificultad de que nos encontramos inmersos en una 

cultura de la no participación, en donde tradicionalmente las comunidades se han limitado 

a acatar las decisiones que sobre ellas han tomado los representantes que han elegido 

para tal efecto. Es decir, que lo que ha prevalecido son las directrices del Gobierno 

Central, sin ofrecer gran participación a las comunidades, lo cual les ha obstaculizado el 

aprisionamiento de sus potencialidades y la conformación y legitimación de una cultura de 

participación comunal. 

 En este sentido, cabe preguntarse si los planteamientos del Triángulo de 

Solidaridad posibilitan esa participación que se presenta como el eje articulador de toda la 

estrategia en donde el proceso de toma de decisiones se realiza bajo la perspectiva de la 

planificación estratégica, permitiendo que las decisiones tomadas representen los 

intereses de la mayoría o por el contrario se trata de una estrategia en donde se 
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manifiesta una participación simbólica, sirviendo a intereses particulares que impiden el 

empoderamiento de la comunidad. 

 Antes estos planteamientos surgen una serie de cuestiones particulares que 

apuntan a convertirse en los objetivos de la investigación, por cuanto hacen referencia 

directa al problema planteado. 

En este sentido, siendo la participación ciudadana eje central en la estrategia del 

Triángulo de Solidaridad es de fundamental importancia analizar cuáles han sido sus 

repercusiones.  Sobre todo si se considera, como se mencionó con anterioridad, que el 

Triángulo supone altas cuotas de participación de la población a la hora de plantear 

proyectos, o con la “firme intención” de que esta condición permita reflejar más fielmente 

las necesidades manifestadas por las diferentes comunidades. 

Este proceso necesariamente requiere el conocimiento de los diferentes actores 

que en el participan, seleccionando asuntos críticos y priorizando sobre ellos.   Esto 

porque la participación en ese proceso de tomar decisiones puede, y de hecho asume 

características diferentes dependiendo de la posición que asuman los actores, del sector 

al que representen. 

Precisamente, en esta representatividad, el nivel que se alcanza para tomar 

decisiones y esas características que se puedan rescatar se convertirán en un importante 

indicador de cómo la participación ciudadana se expresa en la realidad y cuáles son las 

condiciones a favor o en contra en las cuales esta se desarrolla.  Esto con el fin de 

realizar esa comparación necesaria entre lo que se plantea como lo ideal a partir de una 

estrategia gubernamental como el Triángulo de Solidaridad y lo que la implementación del 

mismo permite observar. 
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3. Delimitación del objeto de estudio 

 
 

El objeto de estudio de la presente investigación lo constituye “ las características 

de los actores comunales y la participación que han  tenido en la planificación 

estratégica, negociación, monitoreo y fiscalización  en la Estrategia Triángulo de 

Solidaridad, en el Cantón de Guácimo, durante el pe ríodo comprendido entre agosto 

de 1998- agosto del 2000”.  

Para su análisis, el objeto de estudio se operacionaliza en las siguientes 

interrogantes: 

Cuadro N°2 

PREGUNTAS GENERADORAS  SUBPREGUNTAS 
Cuáles son las características y concepciones 
subyacentes en el Triángulo de Solidaridad, sobre 
aspectos como participación, descentralización, 
democracia participativa? 

� Qué originó la Estrategia Triángulo de Solidaridad? 
� Qué objetivos fundamentales persigue la 

Estrategia? 
� Qué actores se ven involucrados y cómo se plantea 

su participación? 
� Posibilita la metodología empleada la participación 

de los actores comunales? 
� Promueve la metodología una actitud crítica y 

propositiva por parte de los actores comunales? 
� Produce la participación en la estrategia un cambio 

de actitud con respecto a la forma de resolver los 
problemas de la comunidad? 

� En qué sentido se entiende la participación desde el 
Triángulo? 

� Cuáles rasgos de democracia representativa se 
reproducen en el Triángulo? 

� Cuáles rasgos de democracia participativa se 
experimentan en el Triángulo? 

� Cuáles han sido los principales logros de la 
estrategia? 

� Cuales han sido sus principales limitaciones? 

Cuáles son las características de los procesos de 
participación y las interacciones entre los actores, en 
el contexto del Triángulo de Solidaridad? 

2.1 Con respecto a la Planificación Estratégica: 
� Qué factor incidió para que los actores comunales 

participaran en esta etapa del proceso? 
� Como fueron elegidos los representantes de las 

distintas instancias comunales? 
� Qué espacios se abrieron para la participación 

comunal? 
� Realizan los actores comunales una verdadera 

evaluación de la situación comunal? 
� Cuentan los actores comunales con los elementos 

(conocimientos) necesarios para llevar a cabo un 
diagnóstico participativo? 

� Cómo se definen los puntos críticos? 
� Cómo se priorizan los puntos críticos? 
� Cómo se toman las decisiones con respecto a las 

alternativas de solución  a los problemas de la 
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comunidad? 
� De qué forma se seleccionan las alternativas de 

proyectos? 
� Qué tipo de actitud asumen los actores comunales 

en esta etapa del proceso? 
� En general, cómo se tomaron las decisiones? 
� Cuál esta la importancia de las opiniones de los 

actores comunales? 
2.2 Con respecto al proceso de negociación: 
� Cómo se eligieron los representantes comunales 

para el proceso de negociación? 
� Qué nivel de control poseen los actores comunales 

con respecto a las decisiones que se toman en el 
proceso de negociación? 

� Qué motiva a los actores comunales a negociar? 
� Cómo se toman las decisiones en el proceso de 

negociación?  
� Promueve la negociación procesos de participación 

activa por parte de los actores comunales? 
� Permite el proceso de negociación el desarrollo de 

habilidades y destrezas por parte de los actores 
comunales? 

� Se percibió en el proceso de negociación, 
planificación por parte de los actores comunales? 

� Qué aspectos positivos se pueden identificar? 
� Qué limitaciones encontró en el proceso? 
2.3 Con respecto al proceso de fiscalización, monitoreo 

y control: 
Monitoreo. 
� Qué tipo de monitoreo realizan los actores 

comunales? 
� Qué tipo de acciones realizan los actores 

comunales en el proceso de  monitoreo? 
� Se promueve un cambio de actitud en los actores 

comunales al llevar a cabo un proceso de 
monitoreo?  

Fiscalización: 
� Quienes son los actores comunales que llevan a 

cabo procesos de fiscalización? 
� Poseen los actores comunales los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo procesos de 
fiscalización? 

� Conocen los actores comunales las funciones que 
deben desempeñar en el proceso de fiscalización? 

� Existe o se da algún cambio en cuanto a la cultura 
de fiscalizar? 

� El proceso de Fiscalización promueve o aporta 
espacios para la participación de los actores 
comunales? 

� Contribuye el proceso de fiscalización al ejercicio 
democrático de participar en la toma de decisiones 
por parte de los actores comunales? 

� Qué grado de formalidad asume la toma de 
decisiones en el proceso de fiscalización? 

� Ha tenido la comunidad algún tipo de 
responsabilidad en el proceso de fiscalización y 
monitoreo? 

Quienes son los actores comunales? � Edad 
� Sexo 
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� Nivel de escolaridad 
� En cuáles organizaciones ha participado? 
� Desde cuando participa en organizaciones 

comunales 
� Cuáles son los principales motivos que movilizan a 

los actores comunales a participar? 
� Qué intereses privan o ejercen mayor influencia 

para que los actores comunales participen? 
� Cómo fueron electos o nombrados para participar? 
� Qué entiende por participación? 
� En qué y cómo ha participado en otras 

oportunidades? 
� Cómo se siente al participar en la comunidad? 
� Se perciben verdaderos cambios en la actitud de 

los actores comunales ante procesos participativos? 
� Cuentan los actores comunales con los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo 
procesos participativos? 

� Se promueven verdaderos espacios para el 
desarrollo de una democracia participativa? 

� Permiten las funciones que asumen los actores 
comunales en la implementación de la Estrategia 
Triángulo de Solidaridad, potencializar su papel 
protagónico y derivar aprendizajes para asumir 
procesos de toma de decisiones?. 
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4 Objetivos 

 
 
 
4.1 Generales 
 
1. Analizar las características de los actores y de los procesos de participación que se 

generan en la aplicación de la  Estrategia Triángulo de Solidaridad, mediante la 

planificación estratégica, negociación y monitoreo. 

2. Analizar la ejecución y pertinencia de la planificación estratégica, la negociación, 

monitoreo y fiscalización en la implementación del Triángulo de Solidaridad con el 

propósito de determinar si ésta permite el desarrollo de procesos participativos 

tendientes a construir prácticas sociales que superen la democracia representativa. 

3.  Derivar lineamientos teórico-metodológicos para promover procesos de participación 

ciudadana y toma de decisiones a partir de la aplicación de la Estrategia 

Gubernamental Triángulo de Solidaridad. 

 

4.2 Específicos 
 
1.1 Identificar las principales características de los actores comunales, sus relaciones, 

roles y  motivaciones que inciden para que las personas en las  comunidades se 

involucren en procesos de participación como los que plantea el Triángulo de 

Solidaridad. 

1.2 Determinar a partir del sustento teórico las características que asume la participación 

de los actores de la comunidad en la implementación de las etapas de la  Estrategia 

Triángulo de Solidaridad, con el fin de estudiar la correspondencia entre éstas y los 

principios que plantea el Triángulo. 

1.3 Caracterizar los aprendizajes en los actores comunales (Comisiones de Desarrollo, 

Fiscalías Ciudadanas, Negociadores), a partir de los espacios de toma de decisiones 

que creó la Estrategia Gubernamental Triángulo de Solidaridad. 

3.1 Derivar lineamientos teóricos metodológicos en términos de la participación ciudadana 

que fortalezcan el quehacer del Trabajo Social en este campo. 
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5.  INTERROGANTES QUE ORIENTAN EL ESTUDIO . 

 

Para guiar la investigación, se plantean como interrogantes las siguientes: 

 
5.1 Interrogantes Generales 

1. Cuáles son las características y concepciones subyacentes en el Triángulo de 

Solidaridad, sobre aspectos como participación, descentralización, democracia 

participativa? 

2. Cuáles son las características de los procesos de participación y las interacciones 

entre los actores, en el contexto del Triángulo de Solidaridad? 

 
5.2  Subinterrogantes  
 
1. Permiten las funciones que asumen los actores comunales en la implementación de la 

Estrategia Triángulo de Solidaridad, potencializar su papel protagónico y derivar 

aprendizajes para asumir procesos de toma de decisiones. 

 
2. Obstaculiza, el desconocimiento de la mayoría de las funciones que deben 

desempeñar los actores comunales representantes de las Comisiones de Desarrollo 

Distrital, las Fiscalías Ciudadanas y los Negociadores Comunales la posibilidad de 

continuar con la estrategia sin la dirección de los funcionarios del Triángulo. 

 
3. Constituye la necesidad de encontrar respuestas inmediatas a los problemas 

comunales una motivación principal para que los actores comunales participen en la 

Estrategia Triángulo de Solidaridad. 

 
4. Asumen los actores comunales procesos de planificación estratégica, negociación, 

monitoreo y fiscalización, con la adecuada fundamentación teórica y metodológica  

que les permita construir prácticas sociales que superen la democracia representativa. 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1 Tipo de Investigación. 
 

El tema de la participación ha sido ampliamente abordado en diversas 

investigaciones.  Estas han estado dirigidas principalmente a describir las formas o tipos 

de participación (política, social, comunitaria, ciudadana), que asumen ciertos grupos en 

el marco de programas específicos, con el fin de obtener las características particulares 

de su participación. 

En este sentido el presente estudio tiene por objetivo hacer una revisión de la 

participación de los actores comunales en el marco de una política gubernamental que 

promueve la participación ciudadana como vía para alcanzar la satisfacción de 

necesidades, con el fin de identificar sus principales características y contrastarlas con los 

planteamientos de la Estrategia Triángulo de Solidaridad. 

Por tal motivo se constituye es un estudio cualitativo de tipo descriptivo, pues su 

énfasis está puesto en describir el fenómeno de la participación de los actores comunales 

en la Estrategia Triángulo de Solidaridad, descomponiéndolo en diversos aspectos que se 

van a estudiar y describir, con el fin de obtener una visión más panorámica. 

Algunas de las características de los estudios descritos que justifican esta 

investigación son: 

� El propósito es describir situaciones y eventos.  En este caso, se va a describir el 

proceso de participación que han llevado a cabo las personas en una comunidad 

donde ha sido implementado el Triángulo. 

� Buscan especificar propiedades importantes de personas grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno sometido a análisis.  La investigación busca precisamente 

especificar aprendizajes de los actores comunales que han participado en el 

Triángulo, así como de las características propias del proceso. 

� Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar.  En este sentido se hace necesario descomponer en categorías de análisis 

el objeto de estudio, las cuales tienen estrecha relación con el problema de 

investigación y los objetivos que orientan a ésta.  
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Para la revisión y descripción de estos aspectos, se toma como base el análisis de 

la participación resultante de los procesos de planificación estratégica, negociación y 

monitoreo, que plantean un rol protagónico de los actores comunales en la toma de 

decisiones y por lo tanto darle sostenibilidad al proceso.  De esta manera se parte de una 

recopilación de información respecto a estos procesos, misma que se encuentra  en 

fuentes documentales, y en la experiencia de los actores mismos, con el fin de determinar 

si hay relación entre las características que asume la participación y lo que se plantea en 

los objetivos y principios del Triángulo y al mismo tiempo estudiar la posibilidad de que a 

partir de los aprendizajes de los actores comunales, la estrategia adquiera sostenibilidad 

en el tiempo. 

En otras palabras se persigue interpretar si la participación promovida por el 

Triángulo, constituye un proceso consciente, activo, crítico y sostenible, que potencialice 

el rol protagónico de los actores comunales y el fortalecimiento de la democracia 

participativa. 

Para realizar el estudio se ha seleccionado a la comunidad de Guácimo en donde 

se están realizando, las fases finales del proceso de implementación de la estrategia con 

el fin de analizar en ella como se han dado los procesos de planificación estratégica, 

negociación y monitoreo. 

 

6.2  Área de Estudio 
 

Para la realización de la presente investigación se seleccionó el cantón de Guácimo, 

perteneciente a la región Huetar Atlántica, para estudiar en ella los aspectos planteados 

anteriormente en el problema de investigación y los objetivos. 

Esta selección se realizó con base en algunos criterios, entre los cuales pesaron los 

siguientes: 

 

� Guácimo es el primer cantón en el cual se implementa el Triángulo de Solidaridad, 

por lo cual es el proceso que se encuentra más avanzado en cuanto a las etapas 

que plantea la estrategia. 

� Por tal motivo se señala que este cantón ya involucra la ejecución de los proyectos 

que fueron seleccionados y negociados. 
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� Asimismo, el hecho de encontrarse en sus etapas finales permite que se estén 

llevando a cabo procesos de seguimiento y evaluación de las acciones. 

� Se constituye el proceso de Guácimo, en una de las experiencias que cuentan con 

mayor documentación sobre las acciones realizadas, lo cual facilita la consulta a 

fuentes documentales. 

� Puede señalarse que ha tenido características muy particulares, precisamente por 

constituirse en la primera experiencia. 

� Es una de las experiencias que aparentemente se ha desarrollado sin mayores 

contratiempos 

 

Por estas razones, Guácimo se convierte en uno de los casos más atractivos para 

cualquier investigación acerca de la Estrategia Triángulo de Solidaridad. 

Dicho lo anterior, es importante conocer algunos aspectos sobre  Guácimo. Es el 

cantón número 6 de la provincia de Limón, con una extensión de 576,48 Km2  distribuida 

en cinco distritos: Guácimo, Mercedes, Pocora, Río Jiménez y Duacarí     

Para el 1 de enero de 1999, contaba con una población de 26 689 habitantes: 52% de 

hombres y 48% de mujeres, lo que significa una densidad de población de 46,30 

habitantes por kilómetro cuadrado (INEC,1999). 

El siguiente cuadro resume el total de habitantes por sexo según los distritos del 

cantón de Guácimo: 

 

Cuadro N° 3 

Total de habitantes por sexo según distritos del ca ntón de Guácimo 

Distrito  Total  Hombres  Mujeres  
Guácimo 9755 5024 4731 
Mercedes 1061 568 493 

Pocora 4550 2319 2231 
Río Jiménez 7022 3677 3345 

Duacarí 4301 2239 2062 
Total  26 689 13 827 12 862 

Fuente:  INEC,1999 

 

Este total de población representaría un 8,72% de la región Huetar Atlántica, que a 

julio de 1998 contabilizaba 306 123 habitantes según datos de la DGEC, y un 0,75% de la 
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población nacional que según el INEC para el1 de enero del año en curso se estimaba en  

3 558 697 habitantes.  

 

 

6.3  Población 
 

La población se encuentra constituida por el conjunto de individuos u objetos de 

los que se desea conocer algo en una investigación.  Es definido como la totalidad de 

individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada; o toda segregación o cúmulo de casos que cumple con 

conjunto predeterminado de criterios (Canales,1994). 

Dado lo anterior, para la presente investigación la población está integrada por los 

distritos que conforman el cantón de Guácimo, en los cuales ya se han realizado las 

diferentes etapas de la Estrategia Gubernamental del Triángulo de Solidaridad. 

Incluye en este caso a los actores comunales que han participado directamente en 

el proceso del Triángulo, en lo que respecta a la planificación estratégica, la negociación y 

el monitoreo. Así la población se encuentra constituida por las personas que forman parte 

de las Comisiones de Desarrollo Distrital, las Fiscalías Ciudadanas y los Negociadores 

Comunales en cada uno de los distritos: Guácimo, Pocora, Mercedes, Duacarí, Río 

Jiménez. En total se entrevistaron 15 personas, 3 de cada distrito.  De estos 6 son 

mujeres y 9 varones con edades entre los 30 y los 70 años.   

Por otra parte, es importante la conceptualización de cada uno de estos grupos 

que constituyen la población. 

 

Comisiones de Desarrollo Distrital: sus miembros son personas de la comunidad, 

elegidos popularmente en la Asamblea de Vecinos, que tienen la tarea de representar a 

su distrito en los Talleres de Planificación Estratégica. Su función es realizar el análisis 

interno y externo de su comunidad, priorizar los asuntos críticos así como los proyectos 

que pretenden darle respuesta a esos asuntos. 

 

Fiscalías Ciudadanas: estas tienen como objetivo garantizar la ejecución 

transparente de los diferentes proyectos que se identifiquen y formulen a nivel de las 

comunidades o distritos. 
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Negociadores Comunales: la mesa de negociación es la máxima instancia de 

negociación en el nivel local. Entre las funciones que deben desarrollar se tiene: analizar 

la viabilidad de los Planes Distritales, seleccionar los proyectos, establecer el aporte de 

cada una de las tres partes, elaborar y firmar las cartas de compromiso. 

 

6.4  Selección de la Muestra 
 

La muestra es un subconjunto o parte de la población en que se llevará a cabo la 

investigación (Canales, 1994), y por tanto es sumamente importante el tipo de muestreo 

utilizado para seleccionarla. 

Dadas las características de este estudio, se utilizó un muestreo por conveniencia, 

consistente en contactar personas claves que cumpliera con los siguientes criterios: 

 

� Personas que hubieran iniciado el proceso y se mantuvieran activas en al 

implementación de la Estrategia. 

� Personas que hayan iniciado el proceso pero que actualmente se encontrarán 

retiradas por diferentes motivos. 

� Personas que se hubieran incorporado después de iniciado el proceso. 

 

 

6.5  Técnicas para la recolección de la información . 
 

Para la recolección de la información relevante en esta investigación se utilizaron 

de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, que permitan enriquecer la información 

que se vaya recopilando durante el proceso. Las  técnicas utilizadas fueron:           

 

La Entrevista enfocada  

 

 La entrevista enfocada, a diferencia de la entrevista holística, se centra en un 

núcleo o foco de interés: una experiencia, una situación, una acción. Va dirigido a un 

individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte en esa 

situación o haber vivido esa experiencia.  La entrevista enfocada, pretende responder a 

cuestiones muy concretas, tales como estímulos más influyentes o notorios, a diferencia 
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de sentido entre sujetos sometidos a la misma experiencia. 

 La entrevista enfocada no revive toda una vida, no se lleva a cabo en un grupo, no 

es una reconstrucción sin más de una experiencia personal. 

 Las principales características de una entrevista enfocada son: 

 

� La persona entrevistada es un sujeto de quien se sabe que ha intervenido en una 

situación particular. 

� El entrevistador conoce de antemano, directa  o indirectamente, esta situación con los 

elementos, esquemas,  proceso  y estructura  total de la misma, y la ha analizado  

sistemáticamente. 

 

 Sobre la base de este análisis, desarrolla una guía de entrevista  en la que señala 

los puntos de mayor interés para la investigación y las interrogantes que confieren mayor 

relevancia  a los datos  que van a recoger. 

 

1. La entrevista se  enfoca, en la experiencia subjetiva de los personas seleccionadas 

con el objeto de con seguir de ellos su  definición  de la situación. 

2. La entrevista está siempre abierta  a  que,  respuestas  o relatos imprevistos den 

pie a nuevas interrogantes e interpretaciones   de la experiencia. Un elemento 

claves, aunque a primera vista parezca  no revestir importancia  especial, es el 

análisis previo  de la situación [Idéntica o similar] por parte del investigador.   

  

 

La implementación de las entrevistas llevó a un laborioso trabajo de identificar a las 

personas que iban a ser entrevistadas y su localización. 

Un primer paso fue revisar los listados de los participantes del proceso, recopilados 

por la Dirección del Triángulo de Solidaridad.  A partir de esto, se consultó al encargado 

de la Región Huetar Atlántica sobre los posibles informantes claves. 

El recomendó conversar con una persona en específico de cada distrito, el criterio 

que se utilizó para la seleccionar  del listado esa persona, fue que esta se mantuviera 

activa y muy involucrada con las actividades llevadas a cabo por el Triángulo. 
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Posteriormente, se contactó a dichos informantes claves, vía telefónica, en primer 

instancia, para conocer si tenían la disponibilidad para colaborar con el estudio, y en 

segunda instancia, ver la posibilidad de que ellos también pudieran recomendarnos y 

contactarnos con otros compañeros que pudieran brindar su aporte al estudio. 

Efectivamente a través de estas personas obtuvimos nombres y números de 

teléfonos de algunos sujetos (hombres y mujeres) involucrados de alguna manera con el 

proceso (activos e inactivos) 

Seguidamente se procedió a establecer contacto telefónico con las personas 

seleccionadas, para conocer su disponibilidad y establecer la posible fecha de la visita. 

 

Percepciones de las investigadoras y los informante s claves  

 

Como investigadoras, nos sentimos muy cómodas al realizar las entrevistas.  En 

todo momento y en cada conversación que se tuvo con las personas seleccionadas para 

el estudio, se creó el ambiente propicio para llevarlas a cabo: hubo confianza, respeto, 

confidencialidad y profesionalismo. 

Si bien en un primer momento se generó mucha ansiedad por la incertidumbre de 

cómo íbamos a ser recibidas, si se iba a lograr establecer una relación empática con los 

entrevistados, si iban a responder fluidamente a nuestras preguntas o por el contrario 

íbamos a encontrar personas herméticas, que nos percibieran como intrusas. 

No obstante, en  la puesta en práctica del trabajo de campo cada uno de los 

entrevistados nos mostró una gran apertura y una disponibilidad total para aportar sus 

conocimientos a nuestra investigación.  No hubo ningún inconveniente para que quisieran 

compartir con nosotras su experiencia, sus vivencias en el Triángulo. 

Se pudo percibir en todas ellas, un gran espíritu de servicio de entrega hacia sus 

ideales y su comunidad, una actitud de compromiso, responsabilidad y colaboración. 

Por su parte, estas personas encontraron en nosotras dos personas interesadas 

sinceramente en sus experiencias. No nos recibieron como extrañas, sino que tuvieron la 

gentileza de compartir con nosotras su vivencia y encontraron que esta fue recibida de 

nuestra parte con mucho respeto y un valor invaluable. 
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Hablaron con fluidez porque se sintieron bien escuchados, plenamente confiados 

de que todos esos conocimientos y sabiduría que nos estaban transmitiendo sería bien 

utilizada. 

Por tanto, el éxito de las entrevistas se debió a esa relación que se estableció al 

realizarlas, caracterizada por el respeto y la confianza, pero sobre todo a la apertura y 

disponibilidad de los actores comunales. 

 

Limitaciones  

 

En cuanto a las limitaciones, es obvio que en el camino de una investigación se 

presentan muchos obstáculos que vencer, no obstante creemos que para nosotras las 

principales fueron las siguientes a la hora del trabajo de campo: 

El hecho de que la población en estudio se encontrara fuera del Área Metropolitana 

nos representó una limitación importante por cuanto era un poco más difícil el acceso a 

ella. 

Es por cuanto para entrevistar a la muestra era indispensable trasladarse 

totalmente por unos días al sector donde se encontraba, lo cual requería un importante 

esfuerzo personal y económico. 

Una vez ahí, era necesario ubicar a cada una de las 15 personas, es decir 

buscarlas en cada uno de los 5 distritos.  Quizás el mayor obstáculo en este aspecto se 

presentó en los distritos más alejados, en primer lugar porque no conocíamos del todo la 

zona y tuvimos que hacer trayectos, tal vez no largo, pero sí totalmente desconocidos. 

Precisamente en Duacarí y Río Jiménez, tuvimos la mayor limitación al no tener 

exactamente los datos de quienes íbamos a entrevistar.  Aquí hubo que hacer un esfuerzo 

mayor para identificar a los actores. 

 

Revisión documental  

 

Consiste en la revisión de documentos oficiales, tales como los Planes de 

Desarrollo Distrital, las evaluaciones de las actividades, y el Diagnóstico de la Dirección 

del Triángulo de Solidaridad, (elaborado por las y el estudiantes del nivel de Licenciatura 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el año 1999; y de 
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cual, las autoras son corresponsables), en donde se encuentra registrada información 

relevante en cuanto a la experiencia del Triángulo de Solidaridad en Guácimo. Se 

adjuntan algunas matrices que fueron diseñadas con el propósito de extraer información 

de interés de dichos documentos. (Ver anexos 1-12) 

 
Revisión hemerográfica :  

 
Consiste en la revisión de periódicos que den seguimiento a la experiencia de 

Guácimo, porque a través de ellos se puede captar información relevante sobre la opinión 

de los actores involucrados 

 
La observación :  

 
Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y 

según el problema que se estudia.  Permite obtener datos tanto cuantitativos como 

cualitativos.  La determinación de qué se va a observar, estará determinado por lo que se 

está investigando, pero generalmente se observan características y condiciones de los 

individuos, conductas, actividades y características o factores ambientales (Canales, 

1994) 

 
Procedimiento para la interpretación de los datos  

1. Un primer paso, previo incluso al trabajo de campo, fue la revisión de 

fuentes documentales y hemerográficas, esto con el fin de obtener 

información precisa sobre el Triángulo de Solidaridad, tal como fue 

planteado teóricamente, y con respecto a los documentos que han 

sistematizado la experiencia de su implementación en Guácimo, que 

sirvieran posteriormente como parámetro para analizar las entrevistas. 

De esta revisión documental se obtuvieron datos relevantes relativos a lo que fue la 

implementación de cada una de las etapas del proceso. 

2. Aplicación de entrevistas: un punto medular fue la realización de las 

entrevistas.  A la luz de la información teórica y documental se confeccionó 

un instrumento que recogiera información pertinente a los objetivos y 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

86

preguntas generadoras.  Particularmente inclinada a lo que fue el desarrollo 

y la participación en cada una de las etapas del Triángulo de Solidaridad. 

Se aplicó esta entrevista a 15 personas, 3 de cada uno de los 5 distritos. 

3. Trascripción de las entrevistas: realizadas las entrevistas se procedió a su 

trascripción, lo cual se constituyó en un laborioso, minucioso y arduo 

trabajo para obtener una copia fiel de lo expresado por cada uno de los 15 

actores comunales entrevistados. 

4. Identificación de asuntos claves en las entrevistas: en el proceso de 

trascripción se identificaron categorías claves que fueron abordadas en las 

entrevistas, las cuales fueron afines a los objetivos y las interrogantes del 

estudio.  Estas categorías fueron las siguientes: participación, democracia, 

etapas del Triángulo, beneficios, limitaciones, motivaciones, roles y 

funciones, aprendizajes, aportes, perspectivas.  Todas ellas resumen las 

distintas preguntas contenidas en el instrumento de campo. 

5. Categorización de las entrevistas: una vez identificadas las categorías se 

procedió a identificar en cada una de las entrevistas, qué era pertinente a 

cada una de las categorías,  es decir,  que opinaban los entrevistados 

sobre participación, democracia, etapas del Triángulo, beneficios, 

limitaciones, motivaciones, roles y funciones, aprendizajes, aportes, 

perspectivas.  Se buscaron similitudes y diferencias. 

6. Relación de las categorías: con los datos antes obtenidos, se redactó cada 

uno de los aspectos: participación, democracia, etapas del Triángulo, 

beneficios, limitaciones, motivaciones, roles y funciones, aprendizajes, 

aportes, perspectivas, integrando la opinión sobre esos aspectos de cada 

una de las entrevistas, obteniendo así un texto que recogiera una visión 

general sobre lo estudiado. 

7. Reconstrucción del proceso: posteriormente se reconstruyó cada una de 

las etapas del proceso del Triángulo de Solidaridad, integrando la 

encontrado en fuentes documentales sobre cada una de ellas con las 

opiniones resultantes de las entrevistas. 
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Lo que se quería investigar era determinar cómo participaron los actores 

comunales y las motivaciones que los impulsaron a involucrarse en este proceso. 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

MARCO REFERENCIAL: CENTRALISMO ESTATAL,  

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
 
 

Antes de comenzar un estudio, en el que se analice un programa o estrategia de 

gobierno es importante ubicar de dónde se desprende dicha iniciativa. 

En el caso específico de la Estrategia Triángulo de Solidaridad, debe considerarse 

que esta estrategia surge como una alternativa en la que las comunidades, los gobiernos 

locales y las instituciones del Estado, trabajan juntas para desarrollar proyectos que den 

respuesta a las necesidades y demandas de la población. 

También es una estrategia que se desarrolla en el nivel local, es decir, se pretende 

que las problemáticas locales se les de solución con los recursos sociales, económicos e 

institucionales con los que cuenta la comunidad, para de esta forma agilizar la respuesta a 

éstas. 

Por otro lado, debe considerarse que el Triángulo de Solidaridad aboga por una 

amplia participación de la población en el análisis de cuáles asuntos críticos afectan el 

desarrollo de su comunidad, en el planteamiento de alternativas de solución, en la 

elaboración de los planes y proyectos, en la negociación de los recursos y en la 

fiscalización y seguimiento de las obras. 

Ante este panorama, resulta vital conocer y analizar como se desarrolla esta 

iniciativa del Gobierno Rodríguez Echeverría, frente a un Estado que durante varias 

décadas ha sido el encargado de responder a nivel central, las necesidades y demandas 

de la población. 

Debe recordarse, que el Estado costarricense a concentrado por mucho tiempo el 

quehacer económico, político y social del país, él se ha encargado de dar los lineamientos 

de qué recursos deben proporcionárseles a las comunidades para alcanzar su desarrollo.  

Aunado a lo anterior, la toma de decisiones siempre se ha concentrado en los altos 

cargos del gobierno central, con una mínima participación por parte de los ciudadanos.  

Esto demuestra la relación vertical que ha existido entre la sociedad civil y el Estado, que 
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como se dijo anteriormente, controla el quehacer nacional en el ámbito político, social  y 

económico. 

Esta situación a traído varias dificultades.  Una de ellas es que los ciudadanos ya 

no creen en las acciones que desarrolla el Estado, pues no se ajustan a la realidad que 

vive la población; esto a causado que las personas, las comunidades comiencen a 

manifestarse en contra de los actos que llevan a cabo las personas encargadas de dirigir 

el rumbo del país, y aboguen por tener espacios en los que se les tome en cuenta y se 

pueda tomar decisiones. 

Por esto,  es importante analizar en qué contexto se desarrolla la Estrategia 

Triángulo de Solidaridad, para en alguna medida determinar cuáles alcances y 

limitaciones enfrenta en el marco de un Estado centralizado, una crisis de gobernabilidad 

y la poca participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 

 

1.  Generalidades sobre el Estado Social 
 

 

Si bien en el contexto actual es frecuente la generación de alternativas para el 

desarrollo en el cual se presume un concepto de participación activa de parte de la 

población, en otros momentos de la historia este aspecto no ha sido tan relevante, o por lo 

menos no tan defendido como en los últimos años. 

Esta situación ha estado muy ligada a la trayectoria que ha seguido el estado 

costarricense, lo cual ha inclinado la balanza a favor de determinado tipo de iniciativa, 

según sea el caso. 

Por lo anterior es importante hacer una breve revisión de lo que ha acontecido con 

nuestro modelo de estado y como esto ha influenciado (a favor y en contra) la actualidad 

de las políticas sociales y económicas. 

Al finalizar la década de los 40’s, comienza a tomar relevancia en el ámbito 

nacional la implementación de un nuevo sistema político constitucional el denominado 

Estado Benefactor o Estado Social.  A partir de aquí y hasta principios de la década de los 

80’s “se estableció un estado fuerte y desarrollista que pudiera contrarrestar las 

deficiencias del enfoque tradicional del corte laboral” (COREC, 1990:26).  Su nacimiento 

se relaciona con la agudización de problemas en diversas áreas (educación, salud, 
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vivienda, transporte) y la alta vulnerabilidad de la economía, lo cual hace patente de una 

mayor intervención estatal. 

Por lo anterior, el estado asumió una serie de funciones económicas y sociales con 

lo cual pasa a ser actor principal en el desarrollo nacional, confiriéndole mayor injerencia 

para participar activamente en la vida económica del país, con el propósito de que los 

ciudadanos tuviesen garantías en cuanto a su libertad política y económica y los 

beneficios básicos a los que tiene el derecho. 

Estas medidas contribuyen a fortalecer las acciones hasta entonces realizadas por 

el estado, así como la ampliación de estas nuevas áreas del sector social, lo cual  permite 

su utilización como motor, directo e indirecto del desarrollo social. 

 De este modo se fomentan políticas de corte regulador e interventor.  Así a partir 

de 1945, se consolida un estado que, como providencia, se ocupa de garantizar  a los 

más desfavorecidos su poder adquisitivo y la igualdad de oportunidades, mientras que 

como intervencionista regula el mercado por motivos como evitación de la crisis, 

legislación antimonopolista, controles de precios, política de salarios, inversiones, 

ampliación de la base fiscal, entre otros. (García, 1998:22) 

En consecuencia puede señalarse que se va configurando un estado que se 

apropia de atribuciones que regulan la sociedad civil en contraposición a un estado liberal 

que no tenia una participación social y económica importante.  Así se expande y asume la 

tarea de construir la infraestructura física y social de la nación, armándose de un gobierno 

central compuesto de un sin numero de instituciones autónomas y de gobiernos locales 

que le permitan llevar a cabo de una seria de acciones de intervención en asuntos de 

orden económico y social.  El Estado  no sólo interviene en  educación, salud  y trabajo, 

sino que se le asignan funciones específicas en materia de cultura, desarrollo comunal, 

vivienda, recreación  y  participación ciudadana; se rompe con el tradicional 

asistencialismo de décadas anteriores y se universalizan  las acciones sociales  (Arrienda 

y otros, 1999)  

En síntesis  puede considerarse que  la esencia del Estado Social radica en el 

incremento de su partición en la configuración económica, política  y social  del país, a 

través  del impulso de políticas intervencionistas en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Esto origina  un Estado Social con características centralistas, no sólo en el plano político, 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

91

sino  también en el plano administrativo y territorial  convirtiéndose  en un ente 

empresario, centralizador en todos los aspectos. 

Si bien es cierto  el desarrollo de este modelo de Estado propició importantes 

cambios  económicos y sociales y fortaleció el sistema democrático, no se pueden olvidar 

las debilidades y limitaciones que lo llevaron a colapsar, originadas principalmente en el 

excesivo centralismo que lo caracterizó. Por esto es importante  conocer   brevemente los 

aspectos que influyen en la crisis y debilitamiento del Estado Social, y que de una manera 

u otra, siguen teniendo peso en la actualidad 

 

 

1.2 El Centralismo: debilidad del Estado Social 
 

Como  se citó antes, el Estado Social o de Bienestar posibilitó  importantes 

avances en materia económica y social. Tanto es así que la década de los años 70 se 

denominó como la ”década de oro’’ de la vida política social en Costa Rica, pues se 

evidencia que la población obtiene una mejora significativa en su calidad de vida, lo cual 

le permite llegar al fin de la década con  una mejoría en sus indicadores sociales. 

No obstante, conforme el  aparato estatal   acrecentaba sus márgenes  de acción, 

también aumentaban sus debilidades  poniendo en  evidencia las  limitaciones del modelo 

centralista de  desarrollo, alimentado, precisamente por el excesivo centralismo que   

caracterizó al Estado. 

Inicialmente es importante tener presentes que el centralismo es considerado un 

estilo de organización socio - política  que no toma en cuenta particularidad e 

individualidades, presupone que sólo desde una idea totalizadora es posible la 

implementación de una estrategia  de desarrollo. Todas las acciones de carácter político – 

económico, todos los procesos de regionalización se piensan, se elaboran e implementan 

desde los  espacios más altos, en donde las cúpulas técnicas y políticas se apropian de la 

capacidad de tomar decisiones, cosificando  de paso a los espacios comunitarios ya los 

sectores  populares como meros receptores de políticas públicas, objetos de política  sino 

sujetos de las mismas (Gaete citado por Arrieta, 1999) 

Con la anterior definición se refleja que  el Estado asume patrones 

hipercentralizados de gestión pública, la cual implica una concentración de las decisiones 

y las acciones a seguir. En este contexto, es desde el poder  central  que  se toman  las 
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decisiones aunque se desconozcan  las  particularidades  de quienes se van a ver 

afectados por ellas, con la consiguiente  dificultad de que tanto las decisiones como  las 

acciones que se implementan  no reflejen verdaderamente el  sentir de la población a la 

que se dirigen, es decir  que no se ajustan a sus necesidades, problemas, potencialidades 

y expectativas. 

Respecto a esto, señala que en el marco del centralismo se toman decisiones 

careciendo de información necesaria sobre  las particularidades  de cada zona y se opta 

por soluciones, homogéneas que se aplican a realidades  que son heterogéneas, lo que 

conduce a asignar de manera ineficiente  los recursos y a no solucionar problemas 

(Franco, 1996; 56). Continúa  Franco apuntando que esas decisiones obedecen a un  

Estado  que se supone lo sabe todo, aunque en la realidad  se  encuentre ajeno a las 

preocupaciones de los afectados, los cuales deben conformarse con aceptar la 

prestación, o no  hacerlo cuando no es obligatoria. 

Por otra  parte, se presenta la de que  el centralismo ofrece escasas posibilidades 

de participación a los ciudadanos, minando la influencia de la sociedad civil  en  la toma 

de decisiones importantes, dada la concentración de poder. Así, hay una exclusión de los 

ciudadanos del proceso decisivo, por cuanto la forma  y el ámbito donde se toman  las 

decisiones hace difícil que  las personas  influyan  en ellas o inclusos fiscalicen el manejo 

de asuntos que les interesan, anulando  la oportunidad  de que  las decisiones 

gubernamentales reflejen las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos. 

Con esto, establece una relación vertical Estado – Sociedad Civil, donde ésta es 

receptora pasiva de los beneficios  que produce el primero, convirtiéndose en una 

sociedad dependiente objeto de protección y no sujeto  y gestora  de su propio  desarrollo. 

Se observa, pues una perdida total   de protagonismo del pueblo frente a la 

supremacía de un Estado recargado de funciones  y responsabilidades  que  se resiste a 

perder  poder  ante  otros  actores. 

En criterio de Rivera (1998) la centralización obstaculiza que las localidades  

conserven ciertos niveles  de autonomía  y participación sufriendo  una  pérdida  de 

representatividad   y la capacidad de decidir  en asuntos  que les incumbe. Por lo tanto, se 

da  la privación  del poder político de las  clases populares, impidiendo la conformación de 

un Estado democrático y participativo. 

Igualmente, los gobiernos  locales y regionales ven anuladas  sus posibilidades de 
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gestión al ver invisibilizadas sus facultades y potencialidades, por lo cual se enfrentan con 

una mínima autonomía para decidir sobre los asuntos que los afectan directamente y el 

manejo de recursos para hacerle frente a las demandas sociales. Asimismo las 

comunidades no son protagonistas en la identificación de sus prioridades, y en la 

selección y ejecución de alternativas para responder a ellas, mientras los gobiernos 

locales, que se suponen más  cerca de estas comunidades tienen serias dificultades para 

actuar, pues el centralismo reduce competencias. 

En efecto, tal como lo plantea Roy Rivera(1999), la tendencia centralizadora del 

estado provocó una desnutrición paulatina de los órganos de gobierno y de 

representación de las comunidades, trastocando la relación  de correspondencia que 

debe existir entre el gobierno local y la municipalidad.  Así  “se favoreció el absolutismo 

centralista que se expropia y recursos y facultades de gobierno a las localidades”(Rivera, 

1999:237). 

Todo lo anterior contribuye a que el estado se vaya convirtiendo en “amo y señor” 

de la vida nacional dado el grado de centralización de funciones que presenta, pero al 

mismo tiempo se va haciendo patente su inoperancia e incapacidad para poder intervenir 

eficientemente en todas las áreas que se necesitan respuestas oportunas, por lo cual su 

credibilidad y legitimadad ante los ciudadanos se ve seriamente afectada. 

 

 

1.3  Estado Social Centralizado: un problema de gob ernabilidad 
 

 

Se ha descrito en párrafos anteriores como el modelo de estado que se prevaleció 

desde la década de los 40, fue concentrando funciones e interviniendo en prácticamente 

todas las áreas.  Esto origino que el aparato estatal creciera sustancialmente, sin medir 

que ese crecimiento se daba de manera desproporcionada, convirtiendo al sistema en 

ineficaz ante las diversas necesidades de una sociedad costarricense cada vez más 

compleja.  Ante esto, Constantino Urcuyo y Elaine White (1998), señalan que el sistema 

fue colapsando por las siguientes fallas: 

 

� Excesiva burocratización que absorbe un porcentaje  alto de recursos. 
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� Inflexibilidad institucional para adaptarse a las necesidades cambiantes y específicas 

de las comunidades. 

� Descordinación entre las instituciones de prestar servicios sociales. 

� Servicios despersonalizados. 

� Ineficiencia en la prestación de los servicios. 

� Distanciamiento entre los servicios que se prestan y las necesidades reales de la 

comunidad. 

� Concepción de que los usuarios son “beneficiarios” y no “participantes” directos de las 

políticas y los servicios  sociales, los cuales ha perpetuado patrones de dependencia y 

paternalismo en las relaciones Estado - Sociedad. 

 

Estos aspectos, entre otros, propician que el estado se suma en un proceso de 

sobrecarga  que no le permite procesar adecuadamente la demanda social. El gigantismo 

burocrático logra solucionar los problemas ante la   insuficiencia de recursos y medios  “el 

Estado  sobrecargado, termina siendo un Estado ingobernable” (Mardones, 1999:166) 

Se  indica de un problema de gobernabilidad  en tanto esta es entendida como la 

capacidad del Gobierno para diseñar  y  ejecutar políticas eficaces  que satisfagan  

oportuna   y eficientemente las demandas  y aspiraciones sociales. Depende de la calidad 

del proceso de gobierno socio – político a ese proceso y la  adecuada articulación entre el 

gobierno, sus instituciones y la propiedad civil organizada. (Urcuyo y White, 1999). 

Contrario a esta definición  se observa un avanzado deterioro en la gestión  

pública, ineficiencia e ineficacia en la ejecución de las políticas  y  la prestación de los 

servicios públicos, ante  lo cual  los ciudadanos se sienten insatisfechos: es evidente  la 

crisis de gobernabilidad  del Estado,  dada la pérdida de capacidad para dar respuesta a 

las necesidades emergentes. 

Asimismo, esta crisis de gobernabilidad  se traduce en una crisis de legitimidad   

del Estado: los  ciudadanos pierden toda credibilidad   en que él pueda ayudarles a 

resolver sus problemas.  Esto  por cierto en torno al Estado se crea  un “deber ser”, pero 

este no se cumple por su incapacidad, tanto financiera como administrativa, para la 

satisfacción de las crecientes exigencias,  demandas y expectativas de la población. Se 

observa entonces un estado social no solo incapaz de resolver los problemas, carencias  

y necesidades  de la sociedad civil, sino también incapaz de mantener la sostenibilidad de 
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su aparato estatal. 

En opinión de Villasuso (1999), las razones por las cuales ha ido menguando tanto 

la capacidad de gobernar como la satisfacción de las demandas sociales, surgen a partir 

de los males del mismo estado, que el autor resume en cuatro categorías: 

 

� Reducida participación ciudadana en los procesos de toma de decisión  de los entes 

gubernamentales. 

� Incidencia institucional en el logro de objetivos generales y específicos. 

� Baja productividad de los insumos empleados, especialmente de los recursos 

humanos. 

� Incidencia en la asignación de los factores de producción, consecuencia del 

predominio de intereses privados en las decisiones públicas. 

 

En síntesis, se anota la evidencia de una crisis de gobernabilidad del estado, la 

cual abarca varios ámbitos,  económico, social y político. En el económico, la intervención 

del estado ya no es percibida  como necesaria, sino como causante de las debilidades de 

este sector; en el social se produce un significativo deterioro de los sectores de la 

población como consecuencia  de su incapacidad para responder a sus necesidades; en 

el político, las posibilidades democráticas de la población en torno a la toma de decisiones 

es cooptada por excesivo centralismo e injerencia estatal. 

Dadas estas características, se hace necesario un replanteamiento al interior del 

estado que permita recuperar su gobernabilidad.  Una gobernabilidad que apunte hacia 

una reforma democrática del estado, en donde la ciudadanía adquiera  mayor 

participación  en lo político, lo social y lo económico.  Una nueva gobernabilidad en donde 

la política social trasciende el concepto de un estado que da respuesta a todos los 

problemas para dar paso a una, en donde se vean involucrados los intereses de la 

sociedad civil, con su participación activa en la construcción de acciones que tiendan al 

desarrollo. 

Es pues “hacer más democrática la democracia, perfeccionando el sistema de 

representación política y elevando la participación ciudadana. (Villasuso, 1999:190) 

En fin es la transformación de una democracia representativa a una democracia  

participativa  con una participación amplia de los diversos grupos sociales, dispuestos a 
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encarar los nuevos  retos y oportunidades para la construcción de un futuro colectivo 

mejor para todos. 

 

 

2.  Generalidades sobre las políticas sociales y su  desarrollo. 
 

Ludwing Güendel (1999) plantea que la política social, al igual que la democracia , 

constituye un producto de las luchas sociales que emprendieron clases subalternas en 

procura de mejorar sus condiciones de vida. 

Según él, el desarrollo de la democracia permitió abrir espacios para que tópicos 

como la igualdad y la fraternidad se tematizaran públicamente y derivaran en medidas de 

carácter social que lograran que los derechos políticos y civiles se ampliaran a los 

derechos sociales.  

Entre tanto, el desarrollo de la política social permitió la profundización y la 

discusión pública de temas que habían estado enterrados por la tradición, posibilitando la 

construcción de espacios de libertad y de participación en ámbitos cerrados a la crítica y, 

sobre todo, la diversificación de actores políticos y sociales en el campo institucional, que 

fortalecieron la democracia. 

Se plantea entonces que, con el desarrollo de la política social y la democracia, lo 

social dejó de ser gobernado por leyes oscuras nacidas de las imágenes míticas del 

mundo y fue objeto de un proceso de racionalización sistemática.  Fue sometido a reglas, 

principios y transformar la espontaneidad social en una realidad previsible (Güendel; 

1999: 35). 

Es a partir de ese momento que el orden y la estabilidad social dejó de concebirse 

como una realidad espontánea y se transformó en una dinámica que podía ser controlada 

y gobernada.  Surge así la planificación social como instrumento de gobierno.  Por tanto, 

la antigua filosofía se transformó y refuncionalizó  en una sofisticada ciencia social dirigida 

a identificar sistemática y rigurosamente los problemas sociales,  sistematizar la dinámica 

social y construir una realidad simbólica que hiciera factible un ordenamiento social. 

Con la política social surge una nueva institución social la atención pública de lo 

social, que como cualquier otra constituye una estructura social de apoyo arraigada en 

prácticas sociales rutinizadas y en un imaginario colectivo.  Una de las más importantes 
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consecuencias de esta nueva institución es que ha impulsado el desarrollo de un proceso 

de integración social desde el Estado.  Lo cual significa, la construcción de valores, 

normas y estilos de vida fundamentados en la racionalidad científica. 

Por tanto, con la institucionalización de lo social, el Estado amplía y fortalece 

significativamente el control social.  Su papel de contralor ya no se restringe a las tareas 

mínimas del control policial o aduanero, sino que las extiende al ámbito de la fábrica, 

sexualidad, la recreación, la familia, el género y el desarrollo comunitario (Güendel; 

1999:38). 

Es así como la política social implicó la construcción de una dimensión social en el 

Estado, y con ello el surgimiento de un Estado Social; y el carácter social de este va a 

depender de las características y de los niveles de institucionalización política que 

presente cada sociedad. 

Sin embargo, el modelo de Estado Social comenzó a debiliarse como 

consecuencia del proceso de burocractización, de la profundización de la crisis fiscal y e 

impulso de medidas de estabilización y ajuste macroeconómico.  Simultáneamente, y 

como resultado de este debilitamiento del Estado Social, aumentó el empobrecimiento 

relativo y la desigualdad social, incrementándose la complejidad de los procesos de 

exclusión y de desintegración social (Guendel; 1999: 56). 

La anterior condujo a una reestructuración del Estado Social. Es decir, la 

racionalización este proceso ha derivado en una política reformada que de una manera 

sistemática procura someter a las tradicionales políticas sociales a procesos de 

racionalización, recomposición, refuncionalización o desmantelamiento de enfoques y 

programas sociales.  Ante esto, se han promovido procesos de privatización de servicios 

de atención social; se ha fortalecido un sector de organizaciones no gubernamentales en 

el diseño y ejecución de programas sociales; se han impulsado la descentralización o por 

lo menos la desconcentración de las instituciones y programas sociales (como ha 

sucedido en el sector salud); y se han establecido criterios de selectividad en las políticas 

y programas. 

Entonces, se ha fortalecido con ello el surgimiento de una institucionalidad 

complementaria conformada por Organizaciones No Gubernamentales, municipalidades y 

organizaciones sociales, que se han involucrado en los procesos de racionalidad social y 

han propiciado un nuevo concepto no gubernamental de institucionalización de lo social. 
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2.1  Los Gobiernos locales  y su papel dentro de la s políticas sociales. 
 

 

Actualmente, dinámicas mundiales, que afectan nuestro país, han impuesto 

discursos y políticas que afectan nuestro desarrollo nacional, entre estas el renombrado 

discurso de Reforma del Estado1, su reestructuración y descentralización, entre otros. 

Esos discursos, conducen al Estado a buscar alternativas de intervención pues se 

pretende que la sociedad civil2 actúe desde sí misma en la solución de sus problemas, 

delegando así algunas funciones que tradicionalmente éste ha desarrollado. Lo cual 

implica una participación más activa y real de las personas en los procesos  de 

planeación, ejecución, gestión y evaluación de los programas y/o proyectos que se 

idearán desde y para las personas. 

En este punto, toma importancia para los entes estatales la participación desde la 

cotidianidad y la necesidad inherente del ser humano de hacerlo, ya que brinda la 

oportunidad de construir vínculos estratégicos y viables que conduzcan hacia alternativas 

de solución y a una mejor calidad de vida de todos/as los ciudadanos/as de una forma 

democrática y equitativa. 

La propuesta estatal de abrir espacios e intensificar la participación desde y para 

los/as ciudadanos/as se intenta mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales, los 

cuales se convierten en un vínculo directo entre el Estado y la sociedad civil, en donde 

teóricamente, por la proximidad de las estructuras de representación política del Estado, 

la democracia directa es posible(Alforja, 1995), por lo que se convierte en el ente ideal 

para concretizar el discurso de participación ciudadana. 

Lo anterior se pretende alcanzar a través de un enfoque de descentralización. La 

                                                 
1  Roy Rivera concibe la reforma como una serie de cambios en la relación aparato institucional del Estado-sociedad, 
tales como:  la reducción de la magnitud del aparato estatal y asunción por parte de la sociedad civil de tareas 
tradicionalmente realizadas por el Estado; necesaria para enfrentar la crisis; la modernización:  horizonte de la 
transformación o forma ideal del Estado,  la economía y la sociedad; la reforma del Estado:  reconfiguración del aparato 
de Estado a partir del replanteamiento de su rol en la economía y la sociedad; y la descentralización y lo local:  procesos 
de recolocación de los centros de gestión político administrativa y al rediseño de la relación entre el aparato institucional 
del Estado y las sociedades regionales o locales (Rivera, 1995). 
2 Involucra una diversidad de sectores, poblaciones y grupos con intereses diversos y contradictorios. (Guzmán, 1998) 
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cual, como lo plantea Alforja (1995), significa transferir poder, o sea, transferir recursos y 

competencias para la toma de decisiones e implementarlas. Es buscar la democratización 

de Estado activando los(as) actores(as) locales e institucionalizando sus demandas y sus 

iniciativas para satisfacerlas. Es  un cambio en la manera de concebir la centralidad del 

poder estatal (Alforja, 1995). 

Sin embargo, existen evidencias de la ineficaz acción de los gobiernos locales ante 

las demandas de los/as ciudadanas. Como lo afirma  Meoño, “el régimen municipal nunca 

se constituirá en el verdadero mecanismo de desarrollo con plena participación y control 

ciudadano, mientras se plantee la idea de transferirle solo un “12%” o alguna cifra 

semejante del mal llamado Presupuesto Nacional, a sabiendas de que la mayor 

proporción de actividades y de gasto público disponible  en el país está en manos del 

conjunto de entes autónomos nacionales. Ni se logrará nada significativo, si no se piensa 

en transferir esos recursos –que de todos modos ya están en gran medida repartidos en 

todo el territorio nacional- pero para transformarlos en nuevas formas de empresas 

regionales y cantonales de servicios públicos, superando así la bizantina y viciosa 

discusión de si las “ municipalidades” están en capacidad hoy día de “asumir” o no esas 

nuevas funciones...” (La nación; 1999:15A)  

Adherido a estas circunstancias, las Municipalidades siguen reproduciendo la 

estructura verticalista, autoritaria, burocrática y partidista del Gobierno  central por lo que 

la descentralización no deja de ser una concentración de poder local-estatal. 

Si bien es cierto que los gobiernos locales pueden ser interlocutores directos de 

los problemas y las demandas que la sociedad plantea, y convertirse en un espacio de 

motivación y participación ciudadana, se ven instrumentalizados, por los gobiernos 

centralistas que inhiben esa participación en el ámbito local. 

 Es por ello, que descentralizar implica más que un discurso de moda, debe 

considerar que realmente se haga una efectiva transferencia de medios, recursos y 

competencias del gobierno central a los municipios para que logren romper con la 

estructura estatal y satisfacer las necesidades del pueblo con y para ellos(as). 

Lo anterior con el fin de que los gobiernos locales se conviertan en un espacio 

ideal para que las personas hagan saber sus necesidades y que a través de mecanismos 

de participación logren ser plantear alternativas a sus problemas colectivos e individuales. 

Por otra parte si los pueblos o comunidades tienen la capacidad de negociar, de 
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proponer, de gestionar, entre otras; es posible que el gobierno local se vuelva un espacio 

de poder3, no sólo de las autoridades administrativas y representativas. 

Es por ello que, lograr una cuota de poder equitativo y democrático entre los 

gobiernos locales y el pueblo, se vuelve un campo activo de participación ciudadana. 

No obstante, como el poder está basado en la posición desigual de recursos y esto 

no permite un equilibrio en las relaciones, puede provocar subordinación, explotación, 

sometimiento, imposición, discriminación, exclusión y segregación. 

Es así como la posición diferenciada de recursos es la fuente de que muchos 

actores adquieran una posición de poder, con “capacidad de” o “facultad para” que 

determina la relación de dominio. (Molina y Vargas; 1999) 

Sin embargo el poder local, como lo enfoca Alforja (1995), debe ser el conjunto de 

relaciones de poder  (económicos, culturales y sociales) que se  establecen en un espacio 

local4 determinado, y que tienen que ver con los conflictos y negociaciones que se da en 

el ámbito local para sacar  adelante  los intereses y los objetivos comunes locales (Alforja, 

1995). 

Es por ello que la participación en este poder local dependerá de la capacidad de 

las comunidades para definir su  propio proceso de desarrollo, propuestas y gestionar su 

implementación. 

Es importante que para que este empoderamiento se dé, se construya 

simbólicamente el sentido de pertenencia al espacio local5, con el cual se “produce una 

red de relaciones e intereses comunes que permite negociar conflictos y concretar 

intereses en un ámbito inmediato, concreto” (Alforja, 1995:6). 

Lo anterior pone de manifiesto la importancia del reconocimiento de lo local como 

realidad social, puesto que, según lo menciona José Manuel Valverde (haciendo suyas las 
                                                 
3 El poder no es un objeto físico que se  tiene y se quita, sino que es una relación social que permite a unos sacar 
adelante sus  intereses e imponérselos a otros. (Alforja, 1995). 
4 Entendido no sólo como un territorio, sino como un espacio cultural en el que un cierto número de personas ligadas a 
un espacio dado construyen una densa red de relaciones cercanas, cotidianas y sensibles, signadas por el desarrollo 
permanente de conflictos y concertaciones (Alforja, 1995). 
5 Lo local como espacio sociodemográfico, se refiere a una comunidad, una aldea, caserío, vecindario, barrio, hasta un 
Municipio. Se caracteriza por: ser un espacio social delimitado con un conjunto de signos culturales que conforman la 
permanencia común de un número de personas a un espacio dado; ser un espacio plurivalente en el que se dan 
múltiples relaciones cotidianas y afectivas; referirse a sociedades locales conformadas por grupos que socialmente 
tienen cierta homogeneidad, necesidades comunes, una identidad cultural  común y profundos vínculos familiares; 
presentar relaciones solidaridad entre los miembros, un excluir la existencia de tensiones y conflictos; y por ser un 
espacio de ejercicio y disputa, teóricamente el Estado y la Sociedad pueden  coaligarse para  resolver las necesidades 
comunales, pero donde también se pueden confrontar proyectos de sociedad (Alforja, 1995). 
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palabras de Arocena, 1995) en la Primer Jornada de Reflexión de PROFAC, lo local no es 

sinónimo de retorno a formas comunitarias utópicas más o menos fusionadas sino que, 

por el contrario, es una afirmación de la diferencia, de la especificidad, de la 

individualidad, de lo que define a cada grupo humano particular. 

En este sentido menciona que, un territorio con determinados límites es entonces 

sociedad local cuando es portador de una identidad colectiva expresada en valores, 

normas interiorizadas por sus miembros, y cuando conforma un sistema de relacione de 

poder constituido en torno a procesos locales de generación de riqueza.  Dicho de otra 

forma, una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de 

reproducir valores comunes y bienes localmente gestionados. (Arocena, 1995, citado por 

Valverde 1999).  

Por lo tanto,  el término de sociedad local hace referencia al menos a tres 

dimensiones específicas: 

 

� Dimensión espacial: en cuanto refiere a una porción del territorio, incluido 

dentro de porciones o límites mayores que conforman el territorio nación. 

� Dimensión social: incluye el conjunto de actividades económicas, sociales y 

políticas que desarrollan un conjunto de actores dentro de un territorio determinado. 

� Dimensión cultural: la población asentada en ese territorio comparte un 

sistema de valores y costumbres que le confiere una identidad colectiva propia o 

particular. 

 

 Es así como, lo anterior conforma una realidad social en la cual convergen e 

interactúan  diversos procesos constitutivos de lo local como realidad socio - espacial.  A 

partir de aquí, el concepto de gestión local toma una especial relevancia, dado que sin la 

existencia de esta capacidad por parte de los actores locales, no existe una sociedad local 

propiamente dicha, a lo  sumo una realidad local (Arocena, citado por Valverde, 1999) 

En este aspecto, otro concepto que también adquiere  importancia es el desarrollo 

local.  Este hace referencia a un aspecto de carácter de proceso, en el cual están 

involucrados y comprometidos actores que tienen y comparten, o han construido un 

proyecto de desarrollo común en ese territorio, entiendo por desarrollo crecimiento  

económico y social, equitativo, sustentable y democrático. 
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“El Desarrollo Local hace alusión a un complejo proceso de concertación de los 

agentes – sectores y fuerzas- que interactúan dentro de los límites de un territorio con el 

propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento 

económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, calidad y 

equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida, de las personas, de 

las familias que viven en ese territorio o localidad.  Más aún, implica la concertación con 

agentes regionales, nacionales e internacionales cuya contribución enriquece y fortalece 

ese proceso que tiene una lógica interna, que avanza de manera gradual pero no 

mecánica ni lineal, que le da sentido a las distintas actividades y acciones que realizan los 

diferentes actores” (FUNDE, citado por Valverde, 1999). 

Para que lo mencionado se logre alcanzar, es necesario la interrelación y 

coordinación entre las organizaciones locales y con el gobierno local (lo que Alforja llama 

que el poder local se institucionalice). Esta relación, puede construir y fortalecer el poder 

local de las comunidades y sus organizaciones de base, sin embargo, esta intervención 

no implica que sean automáticamente constructores de la democracia o que sean 

permeables a la participación democrática de éstas organizaciones. 

Por tanto, el poder local se debe entender no solo como el ejercicio de 

capacidades ciudadanas de participación sino también como la construcción de actores 

socio - políticos locales6, organizaciones que articulan sujetos en torno a demandas e 

intereses locales y sociales, y como la construcción de posibilidades de acceder al poder 

estatal. Dentro de un marco ideológico de participación en las estrategias 

gubernamentales  que abogue por una democracia participativa y un proceso de 

transformación socioeconómico que influya en la organización local, es importante 

entender la dinámica constante, histórica y cambiante de este espacio. 

Ante esto, el espacio local es un espacio ideal para el impulso de procesos 

alternativos, donde la participación no es automática o espontánea: “es necesario un 

aprendizaje, entendido que la misma significa acciones que incrementarán las 

capacidades de los participantes para analizar la realidad e influir sobre otros” (Robirosa y 

otros; 1990:21) Sin embargo, no se pueden afirmar que sea el único espacio, pues esto 

podría traer despreocupación por democratizar otros espacios. 

                                                 
6 Sujeto con capacidades múltiples para incidir, proponer, gestionar, concertar, presionar, dirigir, representar y tomar 
decisiones (Alforja, 1995:4) 
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Pero, desde la participación ciudadana, se pretende una interrelación entre el 

Estado y Gobiernos locales y la sociedad civil, en el cual se dé la búsqueda conjunta de 

soluciones factibles y viables a los problemas y/o demandas vigentes. En donde exista la 

posibilidad de abrir nuevos espacios de organización, negociación y gestión local  y 

comunitario mediante la descentralización  de poder. 

A raíz de tal reto es que se ha creado una legislación (Código Municipal) que 

regule y controle las acciones que las Municipalidades realicen para cumplir con lo 

esperado y  se desarrolle un auténtico ejercicio democrático en sus gestiones, desde y 

por el pueblo. 

 

 

 

2.2  El Código Municipal y su influencia en la visi ón de la participación  
 

Según lo establecido por el Código los gobiernos locales se encuentran en la 

obligación de hacer consultas populares para la toma de decisiones para los fines que 

esta ley y demás reglamentos  le delegan (Artículo nº4, inciso g), sin embargo, son 

escasos las acciones  de esta índole. 

Asimismo, según el artículo 5 se establece que este ente autónomo debe fomentar 

la “participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del 

gobierno local”. No obstante, se experimenta una “pasividad” por parte de los/as 

ciudadanos/as, la cual se puede deber a dos razones: 

 

1. La comunidad no se informa y no participa en los espacios que existen,  y 

2. La municipalidad no se ha preocupado por incentivar a las personas, sumado a 

que existe poca iniciativa por informar al pueblo de lo que se hace. 

 

Si bien es cierto, existen mecanismos que la sociedad puede utilizar para hacerse 

manifiesta en la toma de decisiones desde el gobierno municipal, sin embargo, no son 

utilizados ni propuestos a realizar. Estos mecanismos de participación son el cabildo, 
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referendo y el plebiscito7 (los que se mencionan en el Artículo 13, inciso j). Los cuales 

deben ser celebrados para implementación de consultas populares. 

Otras formas de participación ciudadana  definidas desde lo legislado para el 

municipio y gobierno local se encuentran las audiencias con el Concejo Municipal, 

reuniones con los diferentes miembros del mismo, mediante cartas y por medio de 

Concejo de Distrito, medios que son en su mayoría desconocidos o poco utilizados por las 

personas. 

 

 

 

2.3  El Concejo Distrito ¿Espacio local para el eje rcicio de poder?  
 

Los Concejos de Distrito, según lo estipula el Código Municipal, son órganos 

encargados de “vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas 

municipalidades” (Art.54), lo cual los restringe a proponer y coordinar acciones que no 

implican la toma de decisiones. 

Sus funciones giran en torno a proponer ante el Concejo Municipal a los 

beneficiarios de las becas de estudio, los bonos de vivienda y alimentación; recomendar 

el orden de prioridad para ejecutar obras públicas en el distrito; proponer la forma de 

utilizar otros recursos públicos; emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y 

fiestas comunales.  Sin embargo, para el análisis interesa rescatar que los Concejos de 

Distrito deben fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en 

las decisiones de sus distritos, por tanto deben servir como órganos coordinadores entre 

actividades distritales que se ejecuten entre el Estado, sus instituciones y empresas, las 

municipalidades y las respectivas comunidades. (Código Municipal; 1998: 34) 

Por lo anterior, se desprende que los Concejos de Distrito son el enlace que existe 

entre estas y el Estado, sino que contribuye a que los miembros del distrito participen y 

tomen decisiones activamente sobre los asuntos que les compete. 

                                                 
7 Se entiende por Cabildo:  sinónimo de ayuntamiento, o sea, la corporación compuesta de un alcalde y varios 
concejales para la administración de un municipio. Referendo: Procedimiento jurídico por el que se someten al voto 
popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone. Plebiscito: Resolución tomada por todo 
un pueblo a pluralidad de votos (Diccionario Océano Uno; 1994) 
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Sin embargo la práctica refleja que las funciones que desarrollan los Concejos de 

Distrito han sido complementarias a las labores de la Municipalidad.   Esto obedece a la 

carencia de poder real, pues no se podían tomar decisiones para mejorar la acción 

municipal, así como no se disponía de medios económicos para actuar por su propia 

cuenta en el mejoramiento local. (Córdoba; 85:1996)  Así expuesto se puede notar el poco 

significado que adquiere la participación ciudadana en la toma de decisiones.  

Sin embargo, en la Ley nº7812 del 27 de julio de 1998,  se le adjudica a estos 

Concejos de Distrito8 “capacidad jurídica plena para realizar actos y contratos de toda 

clase, que les permitan cumplir sus objetivos según las atribuciones y obligaciones 

expuestas” (Código Municipal, art.173) en el respectivo acuerdo municipal de creación (o 

sea, el capítulo VIII, art. del 54 al 60) 

Según el Lic. Johnny Soto, representante de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (Rojas; 1997, citado por Cruz; 1997) esta definición jurídica de los Concejos de 

Distrito, se realiza con el propósito de que puedan trabajar como una oficina 

desconcentrada directamente, pero bajo la potestad del Concejo Municipal de cada 

cantón.  

Algunas razones que justifican la actual falta de toma de decisión se deben a la 

poca articulación de fuerzas políticas en el nivel local y estatal; y a  que la  Municipalidad 

tiene carencia de recursos y limitaciones estructurales.  Entonces, para llevar a cabo una 

serie de obras comunales se recurre a solicitarle colaboración al diputado de la zona o a 

instituciones del gobierno central, relegando así la razón de ser de los Concejos de 

Distrito. 

Ante esto es necesario considerar la necesidad de establecer relaciones de 

colaboración entre los Concejos de Distrito y las Asociaciones de Desarrollo de las 

comunidades de tal forma que en conjunto puedan diseñar un diagnóstico de los 

principales problemas  en el campo económico, social, de medio ambiente y de 

infraestructura; y a partir de este se diera la posibilidad de establecer líneas de acción y 

metas generales para cada distrito.  

Los Concejos de Distrito deben asumir un importante papel en la definición de 

prioridades  comunales, lo que contribuye a que asuman una mayor participación con 

                                                 
8 En la adición a la mencionada Ley 7812, se le denomina Concejos Municipales de Distrito (Código Municipal, 1998) 
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aqrespecto a la distribución de las partidas específicas; y consecuentemente a esto, 

liberen a las Municipalidades de una tarea que demanda tiempo y esfuerzo. 

La ley de Partidas Específicas 7755,  tiene como objetivo regular el otorgamiento, 

la distribución y uso de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional.  Estas 

se constituyen en el conjunto  de recursos públicos que se asignan en los presupuestos 

nacionales para atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, 

expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social. 

Los beneficiarios de las partidas específicas lo conforman las municipalidades y 

las entidades privadas idóneas para administrar estos fondos públicos.  Por tanto, las 

municipalidades deben jugar un rol protagónico debido a que, tienen que garantizar en 

primer instancia la existencia de proyectos en los cuales se puedan invertir estos recursos 

y por otro lado, realizar la priorización de las necesidades y la selección final de los 

proyectos que serán financiados con estas. 

Aquí es donde se considera  muy importante la intervención de los Concejos de 

Distrito, ya que al estar en contacto  con la realidad del distrito y con las distintas 

organizaciones que lo conforman, tiene una visión más amplia de las necesidades en las 

que es necesario plantear proyectos para darles solución.  Además, esta situación 

propicia la apertura de espacios en los que las personas sean las encargadas de decidir 

qué y cómo deben ser resueltos sus problemas. 

Esta ayuda se mediatiza en la distribución presupuestaria que se les asigna desde 

el gobierno local, y se operacionaliza en los proyectos u obras comunales que logren 

ejecutar. Es por esto, que se considera que estos entes tienen como objetivo “coordinar la 

repartición de presupuesto asignado y recibir a grupos de vecinos que lo solicitan” (Alfaro; 

!999) 

Es en este punto, que se evidencia que sí existe participación de los diferentes 

grupos organizados de las comunidades, lo cuál implica un proceso de diagnóstico, 

planificación, priorización y gestión por parte de éstas para demandar en las reuniones 

una respuesta municipal a sus asuntos. 

Por lo anterior la ley 7755: “Control de las Partidas Específicas”, establece en el 

artículo 4, inciso g: “para facilitar el proceso de selección de proyectos, los programas y 

las obras prioritarias, así como para promover la participación popular de las comunidades 

en al asignación de los recursos provenientes de partidas específicas, los Concejos de 
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Distrito definirán los proyectos y las obras que serán financiadas con las partidas 

específicas.  Para ello el Concejo estará integrado, además, por un representante de cada 

una de las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, representativas 

del distrito, designado por la entidad respectiva”. 

Por tanto, la atención de las demandas de los ciudadanos en los distritos crea 

espacios para la participación, ya que los Concejos se desempeñan como intermediarios 

entre los vecinos, las Municipalidades y las instituciones públicas, lo cual contribuye al 

establecimiento de redes para el logro de un  mejor desarrollo. 

Por tal razón, conocer la organización comunal es un elemento que permite 

evidenciar que la comunidad es un actor social que tanto participa en el ámbito 

comunitario, político, social, como a nivel comunitario, político, social y que puede llegar a 

fortalecer con ello la participación ciudadana.  

La organización comunal tiene como metas minimizar el impacto de las personas 

de los asuntos que les afectan y a la vez enseñarlas a combatir el sentido de falta de 

poder ante el contexto que los excluye de procesos económicos, culturales, políticos y 

sociales. 

La Organización Comunal pretende, mediante grupos organizados, resolver o 

solventar en alguna medida el problema o asunto, ayudando a la gente a sobreponerse al 

sentido de impotencia (falta de poder). 

Para ello, buscan apoyo en programas gubernamentales e intentan superar sus 

problemas sociales colectivamente. El inconveniente de esta situación es que puede crear 

dependencia y una actitud pasiva y de aceptación por parte de las personas ante el 

“poder de las instituciones “ al resolver alguno de esos asuntos. 

Esta pérdida de autorrespeto y dependencia a la ayuda va contra el espíritu de 

desarrollo comunal y local, y por lo tanto, atenta al logro de una democracia directa  y de 

un modelo de ciudadanía coherente con ésta. 

No obstante, como argumenta la señora Rodríguez (1999), “si la comunidad está 

unida se puede lograr el desarrollo, tanto local como comunitario, tanto individual como 

colectivo”, y según su experiencia su lugar natal se ha logrado organizar, aunque ha sido 

un proceso lento y largo. 

La organización comunal está diseñada para aumentar el poder comunal (que se 

asemeja al local) mediante una lucha de poder en la cual las personas construyan 
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espacios democráticos donde por medio de la participación, alcancen las metas 

propuestas. 

El desarrollo comunal dependerá entonces de la capacidad de la comunidad para 

negociar, proponer y gestionar políticas que favorezcan al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Este desarrollo es un proceso que se construye cotidianamente y con el tiempo, 

sin embargo, es esencial la perseverancia de las personas y la confianza de poder 

desarrollarse (y no la culpabilidad por lograrlo, como se hace sentir). 

Dentro de este desarrollo comunal hay un elemento base: las relaciones que 

existan entre los individuos, su interconexión para ayudarse a superar algún problema. 

Estas relaciones se constituyen en redes de solidaridad y ayuda mutua que 

facilitan el avance hacia una meta y el enfrentamiento a conflictos emergentes en el 

camino. Para lo cual, es necesario una planificación de prioridades de forma participativa 

y que acapare los intereses comunes e individuales. 

Ante este reto, se plantea una estrategia desde el Estado que vincule y acapare 

tanto el desarrollo local como comunal, y por ende nacional, en donde se logre abrir 

espacios en los que el factor clave para emprender el camino de desarrollo es la 

democracia participativa, que conlleva a la participación plena de personas y grupos de la 

sociedad civil, en los procesos de toma de decisiones y de ejecución de los proyectos de 

desarrollo que les conciernen. Es imprescindible que se supere la visión de que las 

personas no logran comprender las causas de sus problemas y por ende carecen de la 

capacidad de mejorar su situación, pensamiento que dirige la  Estrategia  Triángulo de 

Solidaridad. (Gobierno de Costa Rica; 1998:3)  
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CAPÍTULO III 

 

 
 

EL PROCESO DE LA PARTICIPACIÓN Y SUS DISTINTOS ESPA CIOS 

DE EJERCICIO: TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN PAR TICIPATIVA, 

NEGOCIACIÓN, FISCALIZACIÓN.  COMPONENTES 

PARA MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
 
 

La participación como proceso requiere incorporar elementos teóricos muy 

diversos que contribuyan a explicarlo desde una perspectiva más amplia, es decir , más 

allá de un concepto. 

Este apartado presenta estos elementos.  Se expone en primer instancia 

información sobre las diversas perspectivas de cómo se entiende la democracia; en 

segundo lugar se habla de algunas cuestiones de participación, específicamente su 

relación con el tema de necesidades humanas, los motivos y principios de la participación; 

en tercer lugar se retoma los conceptos, tipos y niveles de participación, así como qué es 

lo que se entiende por gestión local participativa.  Un cuarto apartado hace alusión a la 

participación como un proceso de toma de decisiones, especialmente inmerso en nuevos 

espacios de participación comunal como lo son la planificación participativa, la 

negociación, y la fiscalización. 
 

 

 

1.  Hacia una comprensión de la democracia 
 

Hablar de democracia es tan cotidiano como complejo. No obstante se tiende a su 

conceptualización sin considerar, en muchas oportunidades, los procesos que intervienen 

en ella. 
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Puede señalarse que el surgimiento de sistemas democráticos está relacionado 

con el desgaste de los regímenes políticos autoritarios que no pudieron responder a los 

estragos provocados por la crisis mundial. Asimismo, las clases subordinadas, iniciaron 

las movilizaciones hacia la democratización, logrando así el restablecimiento de gobiernos 

electos por el pueblo, tal es el caso de “Ecuador (1997), Perú (1980), Bolivia(1982), 

Honduras (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Uruguay (1985), Brasil (1985), 

Guatemala (1986)” (Fernández, 1989: 71). 

De esta manera se busca el surgimiento de nuevas alternativas en donde la 

construcción de la democracia se relaciona estrechamente con la posibilidad de los 

sectores populares de asumir roles protagónicos en la gestión del desarrollo, con la 

apertura de espacios para que la sociedad civil pueda expresarse social y políticamente 

con autonomía frente al Estado, en pro de la búsqueda de iniciativas para atender sus 

necesidades cotidianas e incrementa la participación social para  la defensa de sus 

intereses. Como la señala Tobón (1995), los procesos de democratización permiten la 

expresión profunda del anhelo y sentir popular. 

Sin embargo, tiende a reducirse el concepto de democracia a “un fenómeno 

exclusivamente político” (Urrutia, 1985), con lo cual es identificada exclusivamente con 

procesos eleccionarios, el momento electoral en que los partidos políticos se disputan el 

poder. 

De esta forma se ha difundido en América Latina una concepción ideologizada que 

restringe la democracia al hecho de elegir un gobierno democráticamente mediante la 

emisión del voto popular, más bien utilizado por las clases dominantes como arma 

ideológica para legitimar su posición. Se pierde así la dimensión que debe considerar la 

realidad de cada país, la cultura y vida cotidiana de los sujetos sociales que los componen 

y su verdadero papel en los regímenes democráticos. 

Así se concreta la democracia en lo que podría llamarse un discurso formal que no 

tiene repercusiones considerables en la cotidianidad de los pueblos, especialmente en 

cuanto a la constitución de la población en un sujeto social y político protagónico, con una 

amplia cuota de organización y participación en la vida nacional, que les posibilite su 

plena incorporación en el proceso de toma de decisiones respecto a los principales 

aspectos que atañen a la realidad de cada nación.  
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 Podría decirse, que uno de los principales nudos del hecho democrático está en la 

presencia y posibilidad de los sectores populares de asumir una participación activa, 

haciendo valer sus derechos y ciudadanía política, en una ardua lucha por la búsqueda de 

una calidad superior, transmitiendo, en una sociedad democrática, sus necesidades 

específicas y desarrollando prácticas sociales encaminadas a su satisfacción (Rottier y 

Manrique, 1985). 

Por tanto, como lo afirma Urrutia (1985), la democracia tendría no sólo una 

dimensión política, sino también una dimensión cultural relacionada con la especificidad 

de cada pueblo, pero siempre direccionada a la conquista de la sociedad por parte de los 

ciudadanos y al impulso de un desarrollo y un bienestar democráticamente construidos y 

compartidos. 

Vista así la democracia, podría considerarse que la participación se constituye en 

su núcleo central, el método  democrático que posibilita “la constitución de una modalidad 

de regulación y procesamiento de conflictos sociales sobre la base de la construcción de 

consensos en el marco de un debate político público que supone el respeto y la 

reproducción del pluralismo intrasocietal” (Castagnola, 1986:74) 

Según lo anterior, Castagnola considera necesario resaltarlos siguientes aspectos: 

 

a- Un sistema democrático considera que el pluralismo es constitutivo de la 

sociedad, por lo tanto no es sólo legítimo sino necesario. 

b- El conflicto es un elemento permanente de la dinámica democrática. 

c- La democracia busca manejar, procesos y resolver los conflictos sobre la 

base del postulado de mantener y reproducir el pluralismo. 

d- La regulación de los conflictos se funda sobre la construcción de consensos 

entre los miembros de la sociedad, en función del concepto de ciudadanía. 

e- La construcción del consenso se funda en el debate público. 

f- La autoridad se funda en una legitimidad normativa.   

 

Lo anterior es un proceso complejo, en donde para constituir la trama democrática, 

la participación debe permitir actuar con libertad, intervenir en la toma de decisiones, 

respetar a los demás, recordar que somos iguales en dignidad y derechos, ser 

responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias, a través del diálogo, el 
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respeto, la tolerancia, la concertación y la igualdad. Así se “constituye a la construcción de 

una cultura democrática que promueva la participación, la organización ciudadana, el 

respeto a los derechos humanos y la paz” (IIDH, sf). 

Todavía con estos planetamientos, Guimaraes nos argumenta que si bien la 

trayectoria reciente de muchos países de la región revela largos períodos de 

funcionamiento del régimen democrático formal, se puede señalar que esa democracia 

participativa y pluralista a la que se ha hecho referencia en otro momento, es aún ajena a 

la formación histórica de la región. Esto por cuanto señala que si bien se han respetado 

las reglas y ritos formales del proceso democrático, se denota la ausencia de contenidos 

sustantivos en esos procesos. Por tanto, la democracia seguirá siendo más formal que 

sustantiva en tanto “el aparato estatal y las instancias de decisión pública permanezcan 

cerradas a las grandes masas de la población y el ejercicio de la ciudadanía política se 

restrinja al ritual electivo realizado a intervalos regulares de tiempo. Una sociedad sólo 

podrá proclamarse efectivamente democrática en la medida en que se viabilice el ejercicio 

real y cotidiano de esos ideales mediante procesos sociales concretos” (Guimaraes). 

La construcción de la democracia, pues, requiere de una serie de aspectos claves, 

destacados por Guimaraes:  

 

� Se requiere el ejercicio de los derechos más fundamentales de ciudadanía, 

pero trascendiendo la dimensión individual para posibilitar la representación y 

participación, que permita el surgimiento de una acción colectiva y organizada que 

adquiera un sentido de decisión colectiva.  

� La práctica democrática supone que los derechos de ciudadanía ejercidos 

en forma colectiva puedan asegurar la intervención en la toma de decisiones y en la 

ejecución de las alternativas de política, imprimiéndole a la participación un carácter 

dinámico y no formal y posibilitando reformas en políticas y programas, ya sea porque 

cambiaron las necesidades o porque cambió la percepción de la población acerca de 

sus prioridades. 

� Se debe vislumbrar una estructura de oportunidades de participación que 

permita satisfacer las necesidades de la población, desde la perspectiva de los 

sectores involucrados y no solo a partir de los intereses nacionales definidos por el 

Estado. 
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� Es necesario la delimitación de los diversos ámbitos de la acción social. 

� Es indispensable el fortalecimiento de las oportunidades para el 

surgimiento de organizaciones sociales y comunales desde la base, lo cual reviste 

importancia en tanto los grupos sociales organizados disponen de mayores medios 

materiales, organizacionales y de información que les permite una mayor participación 

en la toma de decisiones públicas. 

 

Esta concepción, por tanto, permite que surja  un mayor número de actores 

organizados, garantizándoles su participación en las decisiones. 

Como se aprecia, la democracia no puede reducirse a los comicios electorales, 

pues todo esto limita su alcance y mina considerablemente las posibilidades de la 

participación, sobre todo en los nuevos discursos de la democracia participativa. Más 

bien, como se ha hecho referencia en párrafos anteriores, la realidad se ha inclinado por 

una democracia formal, limitada, que no logra englobar los principales intereses de la 

población, la cual, por tanto, asume un papel también limitado. 

En este sentido, como lo señalan Rottier y Manrique, 1985, no existe una sola 

forma de entender la democracia, y si bien esta no consiste únicamente en la definición 

de conceptos desligados de las realidades nacionales, conviene acercarse un poco a su 

conceptualización y la definición de las formas que puede asumir. 

 
 
 
 
1.1 Concepciones sobre la Democracia  

 

“La democracia es un sistema de gobierno que pretende lograr un funcionamiento 

eficiente y representativo del Estado a través de la división de poderes y la participación 

de la ciudadanía en las decisiones del gobierno”. (IIDH, sf.: 30) No obstante esta 

definición, es posible encontrar distintas posiciones sobre el concepto, entre las cuales 

figuran: 

 

� Una visión restringida de la democracia como un sistema en el cual una minoría de 

personas componen partidos políticos, estructuras organizadas y especializadas, 

electos por una mayoría.  Así, se restringe la democracia a que un grupo de 
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personas delegue en otras la toma de decisiones y la elección de los 

procedimientos para lograrlo. 

� Una visión amplia de democracia que toma en cuenta el ámbito político, cultural, 

económico y social, basada en un ideal que implica la autodeterminación de un 

pueblo sobre sus modos y condiciones de vida.  Se visualiza la democracia como 

una  cultura en la cual las personas son sujetas morales, culturales y socialmente 

autónomos, en ejercicio de su soberanía ciudadana.  Por lo tanto, conlleva a la 

justicia social, mediante la igualdad de derechos, condiciones y posibilidades, lo 

que facilita una participación política realmente efectiva y garantiza una vida digna. 

(Arrieta y otros, 1999) 

 

En concordancia con esta última posición, el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos señala que la tesis central de la democracia es que cada quien conoce mejor 

que nadie sus necesidades e intereses y sabe mejor que nadie lo que le conviene.  Por 

tanto su participación es muy importante para que el gobierno conozca los intereses y 

necesidades del poder sería la esencia de la democracia, ejerciendo plenamente sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Por otra parte, es importante tener presente que se hace la distinción entre dos 

tipos de democracia: la democracia formal o representativa y la democracia directa o 

participativa. 

 

 

 

1.2 Democracia Formal o Representativa . 
 

Es una forma indirecta de participar en el gobierno. Implica la separación relativa 

entre Estado y sociedad, una serie de libertades civiles, la transparencia electoral, la 

división de poderes y principios de representación. 

En este sentido, la democracia se da cuando las personas elegidas han llegado a 

sus cargos por la delegación del poder de decisión de los ciudadanos (as) por medio del 

sufragio universal y de un sistema pluripartidista. Esta delegación está reglamentada por 

una serie de normas que se utilizan para garantizar la soberanía del pueblo, pero que 

muchas veces restringen la participación política del mismo. 
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La principal crítica que se le hace a este tipo de democracia es la no existencia de 

mecanismos que puedan evitar que una élite llegue al poder y lo ejerza oligárquicamente.  

En lugar de instar a la participación se conforman ciudadanos pasivos y desentendidos de 

la política.  (Alforja citado por Arrieta, 1999) 

 

 

 

1.3  Democracia Directa o Participativa. 
 

La democracia participativa es ejercida cuando las personas participan en la toma 

de decisiones, en la distribución de los recursos y en la gestión y fiscalización de las 

acciones colectivas.  Así, la participación constante de los ciudadanos (as) garantiza que 

las personas que ejercen el gobierno no se alejarán de las propuestas y promesas que 

hicieron al pueblo, defendiendo los intereses de la sociedad y no sus intereses 

personales. 

Este tipo de democracia tiene una serie de implicaciones: 

 

� Reconocer la representación de las personas en las instancias de poder 

como sujetos (as) sociales, reconociendo su diversidad y su participación, lo cual va más 

allá del pluripartidismo. 

� Ampliar e institucionalizar espacios de participación como el plebiscito, la 

consulta popular, el referéndum, la fiscalización ciudadana, entre otras.  Esto implica que 

las personas opinen y tomen decisiones directamente. 

� La descentralización política y el fortalecimiento del poder local. 

� Romper y transformar la cultura política existente y crear espacios donde la 

participación sea consciente y crítica. 

� Impulsar la democratización, es decir, construir mecanismos para que los 

diversos intereses lleguen al consenso superando la opresión por medio de la integración 

social, complementando la representatividad con la participación directa, donde se 

conciba la democracia como política y social.  (Alforja citado por Arrieta, 1999)  

 

De lo anteriormente citado se desprende que la democracia participativa se basa 

en los siguientes derechos: 
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� El derecho de fiscalizar a las autoridades: los ciudadanos y 

ciudadanas pueden y deben ejercer la crítica y controlar las acciones de sus 

autoridades a través de mecanismos como los siguientes: 

☛ Demandar y exigir, si es necesario, a las autoridades para que 

rindan cuenta de sus acciones ante la ciudadanía. 

☛ La revocatoria del mandato o la remoción, que permite apartar o 

separar a las autoridades de su cargo, si no han respetado las decisiones de la 

ciudadanía o no han sabido alcanzar los objetivos para los cuales fueron 

elegidos.  La revocatoria del mandato se aplica en el caso de autoridades 

electas por el voto popular, mientras que la remoción corresponde ante 

autoridades no elegidas, las que son nombradas en sus cargos por alguno de 

los poderes u organismos del Estado.  Sin embargo, la aplicación de estas 

medidas tiene que estar muy bien delimitada y regulada jurídicamente. 

� El derecho de apoyar y colaborar con la gestión de las autoridades:  

las autoridades tienen el deber de representar los intereses de los ciudadanos, 

pero a su vez éstos tienen el derecho y el deber de apoyarlas durante su 

gestión, contribuyendo a que no se pierda la dirección de las iniciativas que se 

tienen que ejecutar en beneficio de la ciudadanía. 

 

Esta participación se puede realizar mediante: 

 

� La formación de comisiones de trabajo para estudiar propuestas, 

organizar su ejecución, evaluar el trabajo y realizar acciones de cabildeo sobre 

iniciativas importantes para la población. 

� La preparación de propuestas o iniciativas con la base que 

representa la autoridad, así como colaborando en la evaluación de proyectos 

preparados por ésta. 

� La realización de consultas con organizaciones, grupos o 

comunidades relativas a proyectos o iniciativas que responden o pueden 

afectar sus intereses y necesidades. 
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� El derecho de participar en la elaboración de las normas 

constitucionales y legales: este derecho se puede hacer efectivo a través de 

mecanismos como: 

 

1. La iniciativa legislativa permite a la ciudadanía proponer la creación 

y modificación de leyes o normas, incluso de rango constitucional. 

2. El referéndum es un mecanismo de consulta popular que sirve para 

aprobar o desaprobar leyes y normas constitucionales. 

 

Finalmente cabe recalcar que la existencia de estos derechos también representa 

una serie de responsabilidades para los ciudadanos.  Esto por cuanto si estos no hacen 

uso de esos derechos o hacen de manera irresponsable, no se cumplirá el propósito de 

lograr  un Estado eficiente y representativo, primordial para la democracia directa o 

participativa. 

Asimismo es importante rescatar algunos principios que en definitiva dan un fuerte 

impulso a la constitución de la democracia participativa: 

 

Transparencia: consiste en que todos estén informados de cómo y por qué se 

toman las decisiones antes y después de ejecutarlas, desde que son planificadas. 

Comunicación :antes de tomar decisiones, es necesario tomar en cuenta, escuchar 

e incorporar las ideas, propuestas y opiniones de los distintos sujetos. 

Responsabilidad : permite identificar a los autores de las decisiones y hacer que 

las expliquen, que las fundamenten. También permite distribuir tareas y actividades. 

Respeto a la diversidad: supone reconocer que entre las personas existen 

diferencias, lo cual permite aprovechar distintas experiencias, habilidades y recursos. 

Respeto al disenso: implica respetar las opiniones de otras personas, aún cuando 

no las compartamos. 

Integración de los ciudadanos a los procesos de participación ciudadana sin 

exclusiones de ningún tipo: esto con fin de crear igualdad de oportunidades para participar 

y hacer efectivos los derechos que pertenecen a toda persona humana. 
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En síntesis puede argumentarse que la democracia en sí impulsa el desarrollo de 

una ciudadanía activa, en la que se incluyan diversos sectores de la sociedad civil, 

tradicionalmente excluidos de las instancias de poder, con miras a la construcción de una 

igualdad real para todas las personas que integran la sociedad, potenciando su 

participación activa en la vida nacional. 

Destaca por tanto la relación entre democracia y participación, por lo cual se hace 

necesario ahondar en sus concepciones.  No obstante, antes de revisar un significado 

conceptual de participación se debe subrayar que la participación es parte de una 

necesidad humana, por lo que resulta útil conocer diferentes posturas teóricas de las 

necesidades humanas. 

 

 

 

2   CUESTIONES EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN 
 

 

2.1  Participación y Necesidades Humanas 
 

Participar y tomar decisiones, se constituyen en necesidades que los seres 

humanos expresan para accesar a mejores condiciones que les posibiliten  una mejor 

calidad de vida. Por otra parte las acciones que se implementen para ello, deben tratar de 

responder al conjunto de necesidades que manifiesta la población.  En este sentido es 

importante conocer diferentes concepciones sobre necesidades humanas para tratar de 

definir cuáles son las que privan en el colectivo humano, y que posición asume la 

participación. 

Tradicionalmente se ha creído que las necesidades humanas tienden a ser 

infinitas, que están constantemente cambiando, que varían de una cultura a otra y que 

son diferentes en cada período histórico, pero en realidad las necesidades son producto 

de un contexto (Max-Neef,sf). 

También se ha cometido el error de no explicitar la diferencia entre lo que son 

propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades. 

Las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas 

se relacionan e interactúan. Estas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios; se 
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tienen por ejemplo categorías existenciales y categorías axiológicas. De la combinación 

de estas categorías se pueden obtener como clasificación las necesidades de ser, tener, 

hacer y estar; y por otro lado las necesidades de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Las necesidades revelan de manera más apremiante el ser de la personas, ya que 

aquel se hace palpable  a través de estas en su doble condición existencial, como 

carencia y como potencialidad. Al comprenderlas en su amplio sentido, las necesidades 

potentizan la tensión constante entre carencia y potencia, tan propia de los seres 

humanos (Max-Neef,sf). 

Entonces, el concebir las necesidades como carencia implica restringir un espectro 

a lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume 

con mayor fuerza y claridad la sensación de falta de algo. Pero en la medida en que las 

necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas son también potencialidad 

y más aún pueden llegar a ser recursos. 

Comprender las necesidades como carencia y potencia, y comprender al ser 

humano en función de ellas así entendidas, previene contra toda reducción del ser 

humano a la categoría de existencia cerrada. 

Por otra parte cabe recalcar, que no existe correspondencia biunívoca entre 

necesidades y satisfactores. Los satisfactores pueden contribuir a la satisfacción de 

diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 

satisfactores para ser satisfecha. 

Se plantea que los satisfactores son los que definen la modalidad que una cultura 

o sociedad imprimen a las necesidades; están referidos a todo aquello que, por 

representar formas de ser, tener, hacer y estar contribuye  a la realización de las 

necesidades humanas. 

Los satisfactores pueden incluir formas de organización y estructuras políticas 

prácticas, sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, 

comportamientos y actitudes, todas en una tensión permanente entre consolidación y 

cambio. 

Al diferenciar los conceptos de necesidad y de satisfactor, se pueden formular 

como postulados que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y 

clasificables; por otro lado las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas 
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y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es 

la manera o los modos utilizados para la satisfacción de las necesidades (Max- Neef,sf) 

En resumen, las necesidades no sólo son carencias sino también potencialidades 

humanas individuales y colectivas; por su parte los satisfactores son formas de ser, tener, 

hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de 

necesidades. Por lo tanto la interrelación entre necesidades y satisfactores es permanente 

y dinámica. 

En cuanto al tema de las necesidades también se cuenta con el aporte de otros 

autores, entre ellos Agnes Heller y Abraham Maslow, de los cuales a continuación se 

rescatan sus principales postulados. 

 

 

 

2.1.1  Teoría de las Necesidades de Agnes Heller. 
 

Agnes Heller, en su teoría sobre necesidades, presenta a estas como la 

insatisfacción de los individuos ante su mundo social y por tanto se debe dar su 

reconocimiento. 

La necesidad se asume como una categoría social que puede ser situada entre los 

deseos (sólo pueden ser personales) y las carencias (necesidades sociopolíticas; son 

abstracciones). Así el deseo manifiesta la relación psicológico emocional y subjetiva con 

las necesidades, mientras que las carencias describen un tipo o clase de necesidad que 

la sociedad atribuye o asigna a sus miembros en general.(Rivero, 1996)9  

En ese sentido los hombres y mujeres son portadores de ciertos tipos de 

necesidades de acuerdo al grupo al que pertenezcan, y por tanto también puede ser 

tipificado lo que las satisface. Por esta razón Heller señala que las necesidades 

sociopolíticas se atribuyen jerárquicamente, en donde las necesidades y sus 

satisfacciones de un grupo de terminado es cualitativamente distinto al de otros. En 

síntesis, la atribución social de necesidades depende del grupo de afiliación de las 

personas. 

                                                 
9 Angel Rivero realiza una recopilación de algunos textos de Agnes Heller en donde se hace 
referencia a su Teoría de las Necesidades. 
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No obstante se aprecia la dificultad para atribuir socialmente cualidades 

específicas, sobre todo porque las personas tienen la posibilidad de ascender y bajar en 

la escalera de la jerarquía, con lo cual sólo queda la  posibilidad de distribuir las 

necesidades de acuerdo con la posición que la gente ocupa en la jerarquía, o sea, 

distribuir los mismos tipos de necesidades en calidad, pero en una cantidad enteramente 

diferente (Rivero,1996). 

Con esto se  llega  a lo que es la cuantificación de necesidades, relacionada con la 

cantidad de objetos de satisfacción que puedan distribuirse entre los diferentes grupos. 

De este modo, el nivel de vida presenta estrecha relación con que las necesidades sean 

más o menos. 

Las necesidades sociopolíticas son adjudicables a grupos, como se mencionó con 

anterioridad. Por esta razón, si un grupo demanda una necesidad sociopolítica, esta debe 

reconocerse como real, sobre todo si se considera que estos grupos normalmente utilizan 

el discurso de los derechos como medio para que sus necesidades sean reconocidas,  

aunque en última instancia los derechos no garantizan la satisfacción de esas 

necesidades. 

En la medida en que las necesidades son atribuidas/adscritas y legalmente 

codificadas, se tiene el derecho a manifestar/reclamar esa necesidad, siendo reconocida 

socialmente. 

Sin embargo, las necesidades sociopolíticas no determinan las necesidades 

individuales, cualitativas, reales de  la persona, pues a pesar de la adscripción social, la 

necesidad sigue siendo personal, por lo que puede hablarse de sistemas individuales de 

necesidades que no pueden ser enteramente descritos en términos cuantitativos.  Esto 

quiere decir que, “la necesidad se encuentra en el umbral de lo cuantificable y no 

cuantificable: las necesidades sociopolíticas son abstraídas de la estructura concreta de 

las necesidades de los individuos; los objetos de satisfacción son distribuidos en 

cantidades y sirven para el bienestar de todos los miembros de un grupo, porque toda 

persona puede traducir lo ganado al lenguaje de su sistema personal de necesidades y 

cada persona puede decidir por sí misma si desea o no hacer uso de los objetos de 

satisfacción.  Pero si la impugnación social se dirige a los objetos de satisfacción 

concretos, cualitativos se traspasa un umbral, porque algo que es profundamente 

concreto es tratado como si fuera una abstracción”.(Rivero,1996:104) 
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Continuando con las ideas de Heller, afirma que como seres humanos autónomos, 

los hombres y mujeres presentan necesidades que deben ser aceptadas como 

verdaderas, pues  son sus necesidades, y deben ser reconocidas como reales,  debido a 

que ninguna otra persona tiene derecho a decir cuales son verdaderas o falsas, reales o 

irreales.  Las necesidades  concretas son reales porque las personas las tienen. 

Cabe hacer la salvedad de que aunque deben reconocerse como reales todas las 

necesidades humanas, una son más verdaderas que otras.  Las menos verdaderas son 

aquellas cuya satisfacción implique necesariamente el uso de otra persona como mero 

medio, como instrumento. 

Finalmente cabe hacer alusión al concepto de necesidades radicales introducido 

por Heller, vistas estas como proyectos y no como carencias, como fuerza y disposición 

transformadora desde la raíz más profunda de las aspiraciones humanas... Necesidades 

radicales de felicidad, desarrollo pleno de la personalidad, participación en las decisiones 

colectivas, disfrute de las relaciones con los demás, ejercicio de la libertad de crear, poder 

moldear nuestra vida cotidiana (Ibañez,1991) 

Necesidades radicales que pueden ser cualitativas y no cuantificables; no pueden 

ser satisfechas en un mundo basado en la subordinación y dependencia, por lo que guían 

a la gente hacia ideas y prácticas que eliminen estas condiciones. 

Lo anterior se refiere, a que no todas las necesidades pueden ser cuantificadas, o 

sea que su satisfacción puede ser completamente indiferente a la cantidad, como es el 

caso de las necesidades espirituales.  En realidad, todos los tipos de satisfacción de 

necesidades, si están codeterminados por la cultura y la imaginación, pueden volverse 

cualitativos. 

 

 

 

2.1.2  La Jerarquía de Necesidades de Maslow.  
 

Para Maslow, los motivos o necesidades de una persona pueden ubicarse en 

términos de jerarquía, en donde habiendo satisfecho una necesidad otra ocupa su lugar.  

De ahí que pueda hablarse de necesidades superiores y de necesidades inferiores.  Así, 

iniciando en la escala más baja de la jerarquía, los grupos de necesidades pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 
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1. Necesidades fisiológicas: alimento, sexo, refugio, descanso. Son 

fundamentales si  no están cubiertas. 

2. Necesidades de estabilidad y seguridad: deseo de mantenerse libre de 

peligros y de vivir situaciones en las que no existan amenazas ni carencias físicas y 

materiales. 

3. Necesidades sociales o de afiliación: deseos de ser aceptados, de 

asociarse, de pertenecer a un grupo de dar y recibir amor.  Es aquella de que las 

personas son animales sociales. 

4. Necesidades de estimas o del yo: necesidades vinculadas con la 

autoestima (confianza en sí mismo, de realización prestigiosa) y de reconocimiento 

por otros (estatus, poder, ser respetados) 

5. Necesidades de autorrealización: se desea desarrollar el potencial propio, 

ser creativo en el sentido más amplio del término o, lo que es igual, en el deseo de 

superarse en el trabajo y competencia profesional, en dar uno en su conducta 

expresión de su personalidad, de modo que los logros interesan más por el aspecto de 

autodesarrollo, que por la recompensa de estos. 

 

En nuestra sociedad, por la complejidad de la vida, muchos personas suelen 

quedar satisfechas parcialmente e insatisfechas también en modo relativo en  cada una 

de las áreas de necesidades.  Pero parece que la mayor parte de individuos, suelen 

obtener mayor satisfacción en cuanto a las necesidades inferiores que a las superiores. 

A modo de corolario entendemos que, si bien es cierto hay diversas clasificaciones 

de necesidades, estas concuerdan en que hay un grupo muy especial de ellas que se 

relacionan directamente con la autorrealización del ser humano, que van más allá de la 

satisfacción material de ciertas creencias. 

En este grupo puede ser entendida la participación como una necesidad de las 

personas a sentirse “parte de algo”, hacer valer sus opiniones y tener el derecho de tomar 

decisiones propias, en conjunto con otros que son sus iguales. Una necesidad que implica 

reconocer que como personas tenemos el derecho y la obligación de involucrarnos 

activamente en todos aquellos procesos que nos afecten directa o indirectamente en 

nuestra vida cotidiana, y que por lo tanto necesitamos ser copartícipes de aquellas 

medidas o acciones que se planteen para su solución. 
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Así, participar, como necesidad, es el reconocimiento del derecho de toda persona 

a emitir opiniones, tomar decisiones y ejecutar acciones para su desarrollo personal y 

social. 

 

 

 

2.1.3  Motivos y Principios de la Participación 
 

Como se ha descrito, la participación es un proceso amplio y multifacético, esto 

supone que existen diversos principios, supuesto y/o motivaciones  que le dan sentido a la 

misma.  Así por ejemplo, Martín Hopenhayn (1988) menciona cuatro motivos principales: 

 

1. Ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida 

mediante la intervención  en las decisiones que afectan el entorno vital en que 

dicha situación o proyecto se desenvuelven. 

2. Acceder a mejores y mayores bienes y servicios que la sociedad 

está en condiciones de suministrar, pero que por algún mecanismo institucional o 

estructural no suministra. 

3. Integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los sectores 

excluidos se constituyen en el chivo expiatorio de sistemas que mucha veces 

producen más marginalidad de la que disuelven. 

4. Aumentar el grado de autoestima mediante mayor reconocimiento, 

por parte de los demás, de los derechos, las necesidades y las capacidades 

propias. 

 

Resume que la motivación fundamental "se basa en que la participación tiene 

sentido cuando redunda en la humanización, es decir, cuando la población involucrada en 

el proceso en cuestión libera potencialidades previamente inhibidas , deja de ser mero 

instrumento u objeto de otros, se convierte en protagonista de sí misma en tanto ser 

social" (Hopenhayn,1988) 
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Entre tanto, Juan Díaz (1985) señala como principios de participación los 

siguientes: 

 

�   La participación es una necesidad humana y, por consiguiente, ella 

constituye un derecho de las personas.  El ser humano posee necesidades como 

el alimento, el sueño y la salud, pero también posee otras en la que se tienen el 

pensamiento reflexivo, la autovalorización, la autoexpresión y la participación.  

Privarlos de estas equivale a mutilar su desarrollo como personas sociales. 

�    La participación se justifica por sí misma, no por los resultados.  

La participación no consiste sólo en una opción metodológica para cumplir más 

eficientemente ciertos objetivos, ella debe ser promovida aun cuando resulte en el 

rechazo de los objetivos establecidos, o bien en una pérdida de la eficiencia 

operativa. 

�   La participación es un proceso de desarrollo de la conciencia 

crítica y de adquisición de poder.  Cuando se promueve la participación debe 

aceptarse el hecho de que la misma transformará a las personas, antes pasivas y 

conformistas, en personas activas y críticas.   Además, debe anticiparse que ella 

provocará una descentralización y distribución del poder, antes concentrado en 

una autoridad o en un grupo reducido de personas. 

�    La participación conduce a la apropiación del desarrollo por el 

pueblo. Se plantea que toda vez que el pueblo participa en el planeamiento y 

ejecución de una actividad o proceso, él se siente propietario del mismo y co-

responsable de su éxito o fracaso. 

�   La participación es algo que se aprende y perfecciona.  Nadie nace 

sabiendo participar pero, como se trata de una necesidad natural, la habilidad de 

participar crece rápidamente cuando existen oportunidades de practicarla. 

�   La participación puede ser provocada y organizada, sin que ello 

signifique necesariamente manipulación. 

�    La participación es facilitada por la organización y por la creación 

de flujos de comunicación eficientes.  Por consistir en una tarea colectiva, la 

participación se vuelve más eficiente con la distribución de funciones y la 

coordinación de los esfuerzos individuales, lo que demanda organización.  Además 
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de esto, al consistir en la puesta en común de talentos, experiencias, 

conocimientos, intereses y recursos, la participación requiere medios de expresión 

y de intercambio. 

�   Las diferencias individuales en el modo de participar deben ser 

reconocidas y respetadas.  El éxito de una participación descansa en parte en 

aprovechar la diversidad de carismas sin exigir comportamientos uniformes y poco 

naturales a las personas. 

�   La participación puede resolver conflictos pero también puede 

generarlos.  Es un error esperar que la participación traiga necesariamente la paz 

y la ausencia de conflictos.  Lo que ella trae es una manera más evolucionada y 

civilizada de resolverlos. 

�   No se debe sacralizar la participación: ella no es una panacea ni es 

indispensable  en todas las ocasiones 

 
 
 
3. PARTICIPACIÓN: CONCEPCIONES, TIPOS, NIVELES Y GE STIÓN LOCAL 
    

    

3.1 Conceptos sobre participación 
 

Si bien es cierto la participación es presentada como la esencia de la democracia, 

no hay un concepto uniforme respecto a ella. En realidad diversos autores hacen 

diferentes aportes que en algunos casos se complementan, en otras se contradicen, pero 

en donde se rescata su importancia en la vida cotidiana. De hecho, parece ser que no se 

puede hablar de democracia sin adentrarse en los contenidos de la participación. 

No obstante, para algunos autores como José Luis Castagnola, “participación” es 

un concepto que en la actualidad tiende a utilizarse para un número de situaciones, 

perdiendo así su significado. Así, “el término posee un fuerte valor afectivo y simbólico 

que lo predispone para un uso ritual, para una invocación mágica y tranquilizadora, 

oscureciendo su contenido conceptual, que se vuelve difuso, escasamente discriminatorio 

y en definitiva “disponible” para la legitimación de prácticas o decisiones autoritarias” 

(Castagnola, 1986: 65). A esto agrega Vega (1997) que los procesos de participación 
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pueden legitimar políticas y procesos que le interesan a la clase dominante, incluyendo  o 

no los intereses de los que participan, sin que esto signifique que tienen acceso al poder 

de  decisión. 

De esta forma, la participación se constituye prácticamente en una palabra mágica 

en nombre de la cual se convoca, se piden apoyos y lealtades, se induce a la acción a 

importante número de personas, encuadradas en organizaciones cuya permeabilidad a la 

participación es escasa o nula. Por tanto, la palabra ha adquirido un valor simbólico en el 

discurso político que determina su uso ritual en muchos casos, y es objeto de prácticas 

discursivas demagógicas. 

Plantea Castagnola al respecto, que una de las principales dificultades al referirse 

al concepto de participación la constituye la gran diversidad de formas de interacción y de 

procesos societales a los cuales se aplica. Así tenemos participación electoral, 

participación popular, participación autogestionaria, participación en las decisiones, 

participación simbólica, entre otras. Estas diversas dimensiones se determinan en parte 

por los diversos actores sociales y las prácticas que realicen. De esta forma, “el concepto 

remite a tal amplitud y heterogeneidad de procesos que puede resultar “sociológicamente” 

amorfo” (Castagnola, 1986:66). 

Por otra parte, ya considerando como un proceso en sí, la participación puede 

encontrar algunas limitaciones que no permiten su pleno desarrollo. Vega Rodríguez 

(1997) las resume de la siguiente manera: 

 

� Ausencia de una cultura de la participación, por lo cual el proceso debe ser 

pedagógico para romper los patrones de relaciones sociales de exclusión y 

subordinación entre los diversos actores participantes. 

� Temores creados por la participación en cuanto a la manipulación, las 

falsas expectativas, la pérdida de tiempo, por un lado; por el otro temor a compartir el 

poder, a la discusión democrática, a la oposición. 

� Dificultad de definir niveles y tipos de participación, intentando en algunas 

ocasiones hacerla homogénea, única y conclusiva. 
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Asimismo puede verse afectada por diferentes factores, a saber: 

 

� Burocratización y centralización de los sistemas y el desconocimiento de 

sus procesos internos por parte del ciudadano común, sumando a la carencia de 

mecanismos de participación sistematizadas. 

� Sentido de impotencia colectiva generalizada que lleva a concluir que “todo 

está decidido y nada cambiará”. 

� Temor a represalias cuando se adoptan posiciones contrarias a las 

oficialistas. 

� Costos de participación para los centros de poder y los dirigentes, pues 

implica alterar patrones de comportamiento y redistribuir poder. 

� Abandono de posiciones cómodas de pasividad e indiferencia y asumir las 

responsabilidades propias de la participación. 

 

Los anteriores planteamientos reflejan que la discusión sobre la participación sigue 

siendo compleja y controversial, no pudiendo limitarse el uso del término a una sola 

situación, lo que hace más difícil su conceptualización. 

Esto no implica que no sea importante considerar las diferentes posiciones 

conceptuales de diversos autores respecto a la participación. Por el contrario, es 

indispensable conocer sus aportes y la contribución que hacen en su concepción de los 

procesos de participación y los diversos elementos que los componen. 

 

 

 

3.2  Participación: Un Concepto Polémico 
 
 

Al iniciar un estudio sobre la participación es importante cuestionarse que significa 

dicho vocablo.  Etimológicamente, participar significa "ser parte" de algo; "tomar parte" en 

algo;  "tener parte" en alguna cosa.  Se trata de un acto ejercido por un sujeto o agente 

que está involucrado en un ámbito en donde puede tomar decisiones.  Sin embargo, 

existe una gran ambigüedad en las concepciones que subyacen la participación. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

129

En primer instancia se debe considerar que la participación es una necesidad 

humana, en el tanto que es el camino natural para que el hombre canalice su tendencia 

innata a realizar, hacer cosas, afirmarse a sí mismo y dominar la naturaleza y el mundo.  

Además, su práctica envuelve la satisfacción de necesidades no menos básicas, como la 

interacción con las otras personas, la autoexpresión, el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, el placer de crear y recrear cosas y la valorización de sí mismo por los demás. 

A partir de lo anterior Juan Díaz (1985), plantea que la participación tiene dos 

bases complementarias: una base afectiva, se participa porque se siente el placer en 

hacer cosas con otros;  y una base instrumental, en la que se participa porque hacer 

cosas con otros es más eficaz y eficiente que hacerlas solos.  

Este autor concluye entonces, que la participación es inherente a la naturaleza 

social del hombre, acompañando su evolución desde la tribu y el clan de los tiempos 

primitivos, hasta las asociaciones, empresas y partidos políticos de hoy.  Así, la 

frustración de la necesidad de participar constituye una mutilación del hombre social. 

Por otro lado, cuando se hace referencia a la participación se está hablando de 

cosas distintas según la óptica desde la cual se  mire.  Algunos autores definen la 

participación como una cualidad inherente al ser humano que permite que cada hombre y 

mujer haga aportes decisivos para la vida en común, con el propósito de cambiar o 

mejorar cualquier situación". (I.I.D.H., 1997, retomado en Blandón y otros)  Esto supone 

que para alcanzar dicha participación se debe tomar parte en el proceso de una 

organización, es decir, se debe intervenir, opinar o decidir, en este proceso se enmarcan  

aspectos como: actuar con libertad, intervenir en la toma de decisiones, respetar a los 

demás, igualdad en dignidad y derechos y responsabilidad de las elecciones y sus 

consecuencias. 

Otro autor como Martín Hopenhayn(1988),  ha enfatizado que existe una estrecha 

relación entre participación y acceso al poder de decisión.  Menciona entre ellas que, para 

las Naciones Unidas la participación significa la influencia sobre el proceso de toma de 

decisiones a todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales.  Pearse 

y Stiefel(citados por Hopenhayn) conceptualizan la participación como los esfuerzos 

organizados para incrementar el control sobre los recursos y las instituciones reguladoras 

en situaciones sociales dadas, por parte de grupos y movimientos de los hasta entonces 

excluidos de tal control.  Por último, Hopenhayn retoma la definición dada  por Flisfisch, la 
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cual reza que la participación está referida a acciones colectivas provistas de un grado 

relativamente importante de organización, y que adquieren sentido a partir del hecho de 

que se orientan por una decisión colectiva. 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud conceptualiza la 

participación como un proceso social en el que los agentes sociales, directamente o por 

medio de sus representantes, intervienen en la toma de decisiones en todos los niveles de 

actividad social y de las instituciones sociales, mediante acciones colectivas, sustentadas 

en un proceso educativo, con el fin de lograr la transformación de su realidad, en una 

superior a la presente. 

Dado el carácter de la investigación,  la definición que más se ajusta al propósito 

de la misma es la recopilada por Esperanza González(1995), quién alude que la 

participación es una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 

oportunidad de identificarse a partir de los intereses, expectativas y demandas comunes y 

que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta 

autonomía frente a otros actores sociales y políticos. 

Lo anterior se traduce en que la participación debe ser entendida como la 

intervención de los actores en la definición de las metas de acción de una  colectividad y 

de los medios para alcanzarlas.  Es un proceso social que genera la interacción de 

diferentes actores en la definición de su destino colectivo.  Según González, esa 

interacción involucra relaciones de poder que se presentan en todos los espacios donde 

se despliegan relaciones humanas y, que tienen una incidencia mayor o menor según los 

intereses, las valoraciones y las percepciones de los implicados en la interacción. "Estas 

expresiones de poder generan tensiones y conflictos que pueden tener un efecto positivo 

o negativo en los procesos de participación"  (González,1995) 
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Cuadro N° 4 
CONCEPTOS DE PARTICIPACIÓN 

 
AUTOR/CONCEPTO COMPONENTES BÁSICOS CONCEPTO ORIENTADOR DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

Ericka Carmona 
Espacio donde la comunidad tenga real 
influencia en el proceso de decisiones 
del sistema político local. 

 
� Espacio  
� Comunidad 
� Influencia 
� Proceso de decisiones 
� Sistema político local 

 
“Cualidad humana que se 

operacionaliza a través de un proceso 
social, colectivo y educativo, en el que 
los individuos, como actores sociales 
(agentes sociales directos y/o 
representantes) buscan dar respuesta 
a sus demandas comunes, orientados 
por sus intereses y expectativas. 

Lo anterior conlleva la 
realización de acciones colectivas 
permeadas de esfuerzos organizados y 
corresponsabilidad que permitan no 
sólo la opinión de las personas, sino 
también su intervención, control y 
autonomía en la toma de decisiones 
sobre aquellas situaciones de la vida 
común que quieran cambiar, mejorar o 
transformar en cada nivel de la 
actividad social e institucional, por 
medio de la definición de metas 
concretas que contribuyan a la gestión 
de su desarrollo”. 

 
Juan Díaz 
La participación tiene dos bases 
complementarias: una base afectiva, se 
participa porque se siente el placer en 
hacer cosas con otros; y una base 
instrumental, en la que se participa, 
porque hacer cosas con otros es más 
eficaz y eficiente que hacerlas solos. 

 

 
� Base complementarias: 
� Base afectiva, gusto hacer cosas 

con otros. 
� Base instrumental, trabajo 

conjunto es eficaz y eficiente. 

 
Instituto de Derechos Humanos: 
Cualidad humana inherente al ser 
humano que permite que cada hombre 
y mujer haga aportes decisivos para la 
vida en común, con el propósito de 
cambiar o mejorar cualquier situación.  
Por tanto se debe tomar parte en el 
proceso de una organización, es decir, 
se debe intervenir, opinar o decidir. 

 
� Cualidad humana 
� Aportes decisivos 
� Vida común 
� Cambiar/mejorar situación. 
� Proceso de una organización 
� Intervenir/opinar/decidir 

 

continúa 
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Martín Hopenhayn 
Participación significa la 

influencia  sobre el proceso de toma de 
decisiones a todos los niveles de la 
actividad social y de las instituciones 
sociales. 

 

� Influencia 
� Proceso de toma de decisiones 
� Niveles de la actividad social 
� Actividad institucional 

Pearse y Stiefel (citado por Hopenhayn) 
Esfuerzos organizados para 

incrementar el control sobre los 
recursos y las instituciones reguladoras 
en situaciones sociales dadas, por 
parte de grupos y movimientos de los 
hasta entonces excluidos del control. 

 

� Esfuerzos organizados 
� Incremento del control 
� Recursos 
� Instituciones  
� Situaciones sociales 
� Exclusión del control. 

Flisfisch (citado por Hopenhayn) 
Está referida a acciones 

colectivas provistas de un grado 
relativamente importante de 
organización y que adquieren sentido a 
partir del hecho de que se orientan por 
una decisión colectiva. 

 

� Acciones colectivas 
� Grado de organización 
� Decisión colectiva 
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Organización Panamericana de la 
Salud 

Proceso social en el que los 
agentes sociales, directamente o por 
medio de sus representantes, 
intervienen en la toma de decisiones en 
todos los niveles de actividad social y 
de las instituciones sociales, mediante 
acciones colectivas, sustentadas en un 
proceso educativo, con el fin de lograr 
la transformación de su realidad en una 
superior a la presente. 

 

� Proceso social 
� Agentes sociales directos  
� Representantes 
� Intervención en la toma de 

decisiones 
� Niveles de actividad social 
� Acciones colectivas 
� Proceso educativo 
� Transformación de la realidad 
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3.3  Tipos y niveles de participación 
 

 

Los autores consultados plantean que desde el inicio de la humanidad, los seres 

humanos tuvieron participación tanto, en el seno de la familiar nuclear y del clan, en las 

áreas de subsistencia, en el culto religioso, en la recreación y la defensa contra los 

enemigos. 

Se hace referencia a  la participación espontánea.  Esta lleva a los hombres a 

formar grupos de vecinos y de amigos, a grupos fluidos, sin organización estable o 

propósitos claros y definidos, a no ser el de satisfacer necesidades psicológicas de 

pertenecer, expresarse, recibir y dar afecto, obtener reconocimiento y prestigio. 

También se mencionan modos de participación impuesta, en los cuales el 

individuo es obligado a ser parte de grupos y realizar ciertas actividades consideradas 

indispensables 

En la participación voluntaria, el grupo es creado por los propios participantes, bajo 

su propia iniciativa.  Pero en ocasiones se trata de una participación provocada por 

agentes externos, que ayudan a otros a realizar sus objetivos o los manipulan para 

cumplir sus propios objetivos previamente establecidos. 

También menciona de una participación concedida, donde esta vendría a ser parte 

de poder y de influencia ejercida  por los subordinados y considerada legítima por ellos 

mismos y sus superiores. 

Según la autora Esperanza González, al referirse a los tipos de participación es 

necesario distinguir aquellos que operan en el ámbito privado de los que se desarrollan en 

la esfera de lo público. 

A nivel privado se distinguen la participación social y la participación comunitaria. 

La primera hace referencia al proceso de agrupamiento de los individuos en 

distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus 

respectivos intereses (González, 1995). 

La participación social es aquel ámbito en que individuos, grupos, organizaciones 

e instituciones de todos los sectores intervienen e identifican problemáticas y necesidades 

de la población y plantea y ejecutan posibles soluciones y/o respuestas para transformar 

la situación y/o problemática vigente. 
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Este proceso de participación social logra fundamentar y asumir las decisiones y 

compromisos para alcanzar las metas pactadas mediante acciones colectivas que 

sustenten: 

 

� Intercambio de información, análisis y reflexión. 

� Consenso a partir del diseño y discusión guiada por objetivos comunes. 

� Socialización de conocimiento personal, que se enriquezca y recree 

colectivamente, donde todos participen de la elaboración y definición de la práctica. 

 

La Organización Mundial de Salud (citado por Arrieta, 1999) .identifica tres formas 

en que se desarrolla la participación social.  Estas formas pueden ser indirecta o directa. 

 

Indirecta : 

 

Participación como contribución: es la organización voluntaria que la población 

realiza en programas y proyectos establecidos institucionalmente. 

Participación como organización: es la que se realiza mediante la acción de algún 

tipo de grupo, en organización de la comunidad para manifestar sus intereses 

Se consideran indirectas ya que se desarrollan dentro de marcos normativos y 

organizatiivos más definidos y restrictivos, generalmente a través de mediadores que 

suponen representar el interés de aquellos en cuyo nombren actúan (Chacón, citado por 

Arrieta,1999) 

 

Directa  

 

 Participación como delegación de facultades, esta tiene que ver con la toma de 

decisiones y puede darse en cualquier de las formas anteriores.  Está determinado por la 

capacidad de decisión y la cuota de poder que logren los/as actores/as participantes. 

Es directa pues la población moviliza sus recursos y gesta formas organizativas 

para alcanzar metas determinadas ante situaciones de necesidad material o social. 

Por tanto, la participación social es directa cuando propicia el espacio para que las 

personas puedan colectivamente organizarse y tomar decisiones, lo cual conlleva a  
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ejercer la ciudadanía, en el ámbito social, político, cultural y económico, y por tanto, aboga 

por la construcción de una democracia participativa. 

A lo anterior, Esperanza González plantea que mediante este tipo de participación 

se configura progresivamente un tejido social de organizaciones que puede ser 

instrumento clave para el desarrollo de otras formas de participación. 

La participación comunitaria alude a las acciones ejecutadas colectivamente  por 

los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida cotidiana. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dicha participación se 

define como el proceso en virtud del cual los individuos, las familias y/o la comunidad, 

asumen responsabilidades en cuanto al bienestar propio  y el  de la colectividad, tendiente 

a mejorar la capacidad de contribución a su propio desarrollo económico y comunitario 

(Chacón, citado por Arrieta, 1999). 

Esta participación es un proceso de acción social colectivo, en el cual  la 

comunidad es sujeto de su propio cambio  moviliza individuos y grupos para desarrollar la 

capacidad de poder y decisión en la definición, ejecución y satisfacción de necesidades. 

En cuanto a los tipos de participación que desarrollan en el ámbito público, se 

tiene la participación ciudadana y participación política. 

La participación ciudadana se define como la intervención de los ciudadanos en la 

esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular.  En sí, se refiere a la 

intervención en función de intereses particulares para representación de los intereses 

colectivos, es decir, que la participación es motivada por necesidades individuales que se 

han colectivizado, esto provoca que la demanda sea socialmente vigente y como 

sociedad se quiere intervenir en busca del bien común. 

La participación ciudadana se enmarca en un nuevo contexto político y jurídico, 

caracterizado por transacciones  democráticas vinculadas al papel protagónico de la 

ciudadanía en los procesos de descentralización de poder, y ello conduce  al 

involucramiento de individuos organizados. 

En la interrelación entre la sociedad civil y el Estado y los gobiernos locales, la 

participación ciudadana plantea como finalidad el hacer valer sus derechos frente al 

mismo Estado e influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento.  Es decir,  que 

es la intervención estatal mediante los gobiernos locales, para un desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y que esto implica una 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

137

administración pública de lo local, en especial de sus competencias.  Por lo tanto, es una 

participación con una motivación social concreta, y que debe ejercerse preferiblemente  

de manera directa. 

Según Fabio Velázquez(1990) la participación debe permitir a los individuos: 

 

• Accesar la información sobre las decisiones tomadas por otras personas y 

que los involucre. 

• Externalizar sus inquietudes y expectativas sobre algún evento que les 

compete. 

• Intervenir activamente en la escogencia de una opción. 

• Vigilar que las decisiones tomadas se hagan de una forma efectiva. 

• Gestionar el manejo autónomo de esferas de vida colectiva. 

 

Por su parte, la participación política se refiere a la intervención de los ciudadanos 

a través de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una 

comunidad política. 

En este caso, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos(citado por 

Blandón,1998) plantea que participar activa, consciente y democráticamente en la toma 

de decisiones, tiene que ver con todos aquellos asuntos que afectan la vida cotidiana 

como persona y como grupo. 

Para Esperanza González(1995), a diferencia de la participación ciudadana, en 

esta la acción individual y colectiva se inspira en intereses compartidos y no en intereses 

particulares.  Pero al igual que ella, el contexto es el de las relaciones entre la sociedad 

civil y el Estado. 

Cualquiera que sea el tipo de participación que se ejerza, no se puede negar que 

está íntimamente ligada a los procesos de toma de decisiones, en donde a mayor 

injerencia en ellos, mayor la autenticidad de la participación asumida.  

A continuación se exponen algunos niveles que puede alcanzar la participación 

desde el menor al mayor acceso al control de las decisiones, según diferentes autores.  
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Cuadro N° 5 

Resumen niveles de participación 

 

NIVEL AUTORES 
Ezequiel Ander - Egg Juan Díaz Esperanza González  Fabio Velázquez 

Nivel I Manipulación  Pseudo 
participación, quien dirige 
toma la decisión y procura 
que todos actuen conforme 
lo decidido 

Información  los dirigentes 
informan a los miembros de 
la organización sobre las 
decisiones ya tomadas. 

Información  es el conjunto 
de datos, hechos, nociones 
y mensajes a través de los 
cuales los participantes 
conocen e interpretan una 
situación y adquieren 
elementos de juicio para su 
conducta. 

Información 
La población tiene acceso a 
la información sobre todas 
aquellas decisiones que le 
afectan antes o después de 
ser tomadas por otras 
personas 

Nivel 
II 

Oferta/invitación  
No participación en la toma de 
decisiones, pero se es invitado a 
participar 

Consulta: 
Facultativa la administración 
puede, si quiere y cuando 
quiere, consultar a los 
subordinados, solicitando 
críticas, sugerencias o datos 
para resolver algún 
problema 
Obligatoria  los 
subordinados deben ser 
consultados en ciertas 
ocasiones aunque la 
decisión final todavía 
pertenezca a los directores. 

Consulta: es el procedimiento 
mediante el cual los participantes 
opinan sobre todos o algunos de 
los aspectos de un problema o 
situación.  Esa opinión constituye 
un elemento de juicio para la 
toma de decisiones. 

Consulta:  la población no solo 
conoce propuestas y decisiones, 
sino  que expresa su parecer 
sobre un determinado evento y 
declara, en función de sus 
intereses un conjunto de 
necesidades y aspiraciones y 
puntos de vista. 

Nivel 
III 
 

Consulta  
Participación aparente, se 
dan opiniones y se ofrecen 

Elaboración/recomendaci
ón.  Los subordinados 
elaboran propuestas y 

Iniciativa.   Es la 
formulación de sugerencias 
por parte de los agentes 

Decisión  las fuerzas 
participantes, y sea 
mediante acciones directas 
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alternativas, pero quien 
dirige es el que decide 
 

recomiendan medidas que 
la administración puede 
aceptar o no, pero siempre 
obliga a justificar su 
posición  

participantes destinadas a 
resolver un problema o 
transformar una situación. 

o a través del ejercicio de 
competencias  decisorias en 
el seno de organismos 
institucionalizados, hacen 
efectiva su capacidad de 
escoger una o varias 
alternativas en función de 
sus propios intereses. 

Nivel 
IV 

Delegación/influencia: 
Participación limitada, ya 
sea eligiendo 
delegados/representantes, o 
bien influyendo en quienes 
tienen el poder de decisión. 

Cogestión :  la 
administración es dividida a 
través de mecanismos de 
codecisión y colegibilidad.  
Los administrados ejercen 
una influencia directa en la 
elección de un plan de 
acción y en la toma de 
decisiones 

Fiscalización : es la 
vigilancia que ejerce una 
persona o un grupo sobre el 
cumplimiento de las 
decisiones tomadas. 

Control:  los interesados 
velan por la ejecución de las 
decisiones tomadas. 

Nivel 
V 

Cogestión/autogestión:  
Participación real y efectiva 
que se manifiesta en la 
adopción de decisiones. 

Delegación:  grado de 
participación donde los 
administrados tienen 
autonomía en ciertos 
campos o jurisdicciones, 
antes reservadas a los 
administradores. La 
administración define ciertos 
límites dentro de los cuales 
los administrados tienen 
poder de decisión. 

Concertación : es el 
acuerdo mediante el cual 
dos o más personas o 
grupos de una colectividad 
definen la solución más 
conveniente para un 
problema y los medios para 
ejecutarla. 

Gestión:  se supone que los 
agentes participantes 
poseen las competencias y 
los recursos para el manejo 
autónomo de ciertas esferas 
de la vida colectiva.  

Nivel 
VI 

 Autogestión: el grupo 
determina sus objetivos 
escoge sus medios y 

Decisión:  es la adopción 
de una idea o de una forma 
de actuación sobre un 

 

continúa 
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establece los controles 
pertinentes sin referencia a 
una autoridad externa. 

problema, escogida a partir 
de la formación de dos o 
más alternativas. 
 

Nivel 
VII 

  Gestión :  es el manejo de 
un conjunto de recursos de 
muy diversa índole, 
destinado a ejecutar las 
acciones necesarias para 
obtener un resultado final  
(manejo de una situación, 
solución de un problema , 
satisfacción de una 
necesidad o aspiración)    

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ander-Egg (1992).  Reflexiones en torno a los métodos en Trabajo Social.  Editorial ATENEO, 
México D.F;  Díaz Bordenave Juan (1998)  Participación y Sociedad, Ediciones Búsqueda , Buenos Aires Argentina;  González Esperanza 
(1995)Manual sobre participación  y organización para la gestión local, Ediciones Foro Nacional Colombia;  Velásquez Fabio (199)La 
participación Ciudadana, Cali, Colombia.
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A partir de estas manifestaciones de participación es vital considerar algunas 

cuestiones claves en un grupo u organización. 

 

� Cuál es el grado de control de las decisiones por los miembros. 

� Cuán importantes son las decisiones según diferentes autores.  

 

Después de esta recopilación y para efectos de este estudio, se hizo 

necesaria la construcción de el siguiente modelo de análisis. 
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MODELO DE ANÁLISIS 

 

 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración  propia, 2000 

I NIVEL 

II NIVEL 

III NIVEL 

Participación 
Simbólica 

 

Asiste 
Le informan 
Conoce 
No decide 

Participación 
Provocada 
Opina-propone-
recomienda-sugiere 
Se le consulta 
Toma algunas 
decisiones 
No toma decisión final 
Se le delegan tareas 
Se le manipula 

Participación 
Activa 

Planifica 
Propone 
Decide ejecuta 
Vigila y controla 
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Cuadro N° 6 

Características de los niveles de participación 

 
I NIVEL 
Participación Simbólica 

 
II  NIVEL  
Participación Provocada 

 
III NIVEL  
Participación Real 

 
� Se asiste a las actividades realizadas 
(reuniones, seminarios, charlas, etc) 
� Se le informa sobre lo que se va a hacer 
� Se conoce sobre objetivos, actividades, 
proyectos, etc. 
� No se tiene poder de decisión. 
� Personas asumen un papel pasivo y 
conformista. 
� Se da una comunicación vertical 
� No se toma el parecer de los participantes 
� No se consideran intereses y necesidades 
reales de la población. 
� No se asumen tareas importantes. 
� No se resuelven conflictos. 
� No hay reflexión del proceso y la 
participación. 
� Participación concedida – regalo.  

 
� Se consulta a los participantes sobre las 
decisiones a tomar. 
� Participantes opinan sobre todos o algunos 
aspectos de un problema o situación. 
� Participantes proponen, recomiendan, 
sugieren. 
� Participantes toman algunas decisiones 
� Decisión final depende de quienes dirigen 
� Asumen ciertas tareas 
� Se participa para alcanzar logros 
materiales. 
� Participación como necesidad pero no 
como derecho 
� Comunicación vertical 
� Actores asumen papel pasivo 
� Manipulación 
� No siempre se parte de sus intereses y 
necesidades. 
� No hay autonomía comunal 

 
� Definen objetivos, acciones y mecanismos 
de control 
� Toman decisiones más  importantes y 
vigilan el cumplimiento de estas. 
� Definen soluciones y medios para 
ejecutarlas. 
� Ejecutan las decisiones. 
� Definen intereses, necesidades y 
aspiraciones. 
� Maneja recursos. 
� Propone y elige en función de sus 
intereses. 
� Participación se constituye en necesidad 
humana y derecho de la persona. 
� Se da desarrollo de la conciencia crítica 
� Actores asumen papel activo y crítico. 
� Distribución equitativa del poder y las 
funciones. 
� Personas se apropian del poder y 
desarrollo. 
� Existe intercambio, corresponsabilidad y 
coordinación entre las partes. 
� Flujos de comunicación eficientes y 
horizontales.  
� Se reconocen y respetan diferencias 
individuales. 
� Se resuelven y concilian conflictos. 

 

Elaboración  propia, 2000 
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3.4  Gestión local participativa 
 

 

Para Erika Carmona y Nancy Masbernat (1997) la participación debe entenderse 

como el espacio donde la comunidad tenga real influencia en el proceso de toma de 

decisiones del sistema político local.  Plantea que en el espacio local, la participación se 

traduce en una gestión más eficaz: el vínculo entre la comunidad y el municipio se hace 

más cercano y más acorde a los intereses de todos. 

Entre las condiciones para una gestión local participativa se tienen: 

 

Existencia y fomento de organizaciones de la comunidad: el mayor o menor grado 

de influencia va a depender de la motivación de las personas por insertarse en una tarea 

común, y lograr el mínimo de solidaridad que necesitan para aportar al mejoramiento de 

su calidad de vida en la comuna. 

Las personas canalizan sus intereses y demandas a través de las organizaciones 

de la comunidad local, donde socializan y debaten sus problemas en torno a los temas de 

la organización. 

De la diversidad de organizaciones comunitarias existentes en las comunas se 

tiene: 

 

• Organizaciones que articulan intereses territoriales o barriales. 

• Organizaciones que articulan intereses temáticos diversos. 

• Organizaciones que articulan intereses con base a valores y principios 

comunes de acción pública. 

 

No excluyente de otras formas de participación. 

La participación de la comunidad organizada es un tipo de participación, y se 

entiende como un instrumento que permite reforzar la gestión.  Se trata de lograr un 

complemento que otorgue armonía a las decisiones que resuelven los problemas de la 

comunidad local. 
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Activa y propositiva 

La participación en el proceso de toma de decisiones, no sólo se enmarca dentro 

de las demandas, sino en la identificación de ellas que oriente la gestión, en la 

proposición de formas de superación de los problemas por parte de la comunidad, y en 

colaboración constante en diferentes temas. 

 

Actitud positiva 

La modernización requiere de individuos que tengan una actitud positiva frente al 

cambio.  Esto significa que sólo opera desde las personas, individualmente,  a través de 

sus acciones que muestran actitudes de cambio. 

 

Liderazgo efectivo. 

El estilo de dirección participativa ejercida por las autoridades locales permite 

utilizar el talento de los demás, de sus funcionarios, y de la comunidad para incorporarlos 

en la toma de decisiones. 

 

Voluntad de redistribución del poder. 

Incorporar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones es un mecanismo 

de redistribución del poder que opera a través de la delegación de responsabilidades y 

tareas. 

Delegar facultades a la comunidad organizada en la identificación de necesidades 

y problemas locales de la comunidad, la propuesta de soluciones, la ejecución y el control 

de ellas, es una forma de otorgar espacios de influencia a la comunidad. 

 

Capacitación 

La capacitación para el cambio es vital: formar líderes promotores del cambio, 

funcionarios competentes para una nueva forma de ver y actuar en el municipio. 

La capacitación asegura el mejor logro de los objetivos participativos y desarrolla 

en las personas las aptitudes necesarias.  Cuando las personas se capacitan, pueden 

demostrar eficiencia, y cuando son eficientes, aportan a las organizaciones en que 

participan y a su entorno. 
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La delegación de poder a los organismos intermedios de la comuna será más fácil 

si existe la confianza en las capacidades adquiridas para ello. 

 

Relaciones sistemáticas y periódicas entre el municipio y la comunidad. 

La participación significa un acercamiento entre las autoridades y la comunidad.  

Para ello, es necesario contar con mecanismos de relación claros y efectivos, que 

posibiliten un sistema de comunicación constante y permanente entre el municipio y la 

comunidad. 

 

Mecanismos de información. 

Para participar se necesita conocimiento, información que es necesario comunicar. 

 

Colaboración mutua 

La participación de la comunidad, en los términos planteados, tiene como objetivo 

la colaboración de la comunidad en la gestión del municipio, entre autoridades y 

organizaciones, que posibilite decisiones eficaces, que posibilite decisiones eficaces, que 

correspondan a las verdaderas necesidades y prioridades de la comuna, que oriente la 

acción local hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y contribuya así, 

en colaboración mutua y constante, a aportar al desarrollo del país desde los espacios 

locales. 

 

 

Potencialidades de la participación  

 

Entre estas potencialidades se tienen: 

 

El control social externo 

Esta función de control es posible a través del ejercicio de la participación 

comunitaria, y favorece el impacto social porque permite evaluar el funcionamiento de 

programas sociales desde los propios afectados, retroalimentar la gestión de éstos en 

todas sus etapas. 
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Desarrollo de valores 

 La participación constante de la comunidad local tiene impacto en el desarrollo 

de valores de la misma.  Conviene mencionar los más claves: 

La solidaridad entre las personas que viven en un espacio común, con los temas 

prioritarios a resolver y con las decisiones tomadas por las autoridades cuando éstas 

responden a la demandas. 

El desarrollo de un estilo de vida comunitaria a nivel local que incentiva el 

compromiso con el bien común. 

El fortalecimiento de identidad local que otorga una determinada forma de hacer  

y actuar en la comuna con integración de las personas y las organizaciones que las 

representan. 

Responsabilidad ciudadana en la preocupación de los problemas y sus 

soluciones como una manera natural de interacción local. 

 

La eficacia de la gestión 

Se relacionan con las decisiones que se toman, cuando éstas cumplen los 

objetivos de satisfacción de las demandas y de mejoramiento de la calidad de vida en la 

comuna.  Incorporar la participación de la comunidad, permite entre otros: tener 

información constante desde la gente, de sus necesidades y problemas, lo que se 

traduce en una mejor llegada a las necesidades reales de la comuna, una mayor 

correspondencia entre necesidades y decisiones, en definitiva, eficacia en la gestión. 

 

 Fortalecimiento de los organismos intermedios 

Entre la sociedad civil local y las autoridades locales, funcionan las 

organizaciones que relacionan a la comunidad con el municipio en la comunicación y 

canalización de demandas. Al existir procesos participativos en las decisiones locales, 

produce un fortalecimiento de estos organismos con quienes el municipio y la 

comunidad se relacionan para la información y comunicación recíprocas. 

 

Legitimidad de la gestión 

En la medida que la comunidad organizada se involucra en las decisiones, a 

través de las distintas formas que tiene para ello, éstas logran legitimidad ante la gente 
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que ha sido de alguna manera integrada en el proceso.  Las posibilidades de obtener 

apoyo a las decisiones es mayor que cuando la gente no toma parte en ellas. 

La legitimidad se relaciona con la capacidad que percibe la gente de la 

institucionalidad democrática de lograr los objetivos de bien común local, y que es 

transmitido desde la gente hacia el sistema político local, a través de los organismos 

intermedios, en el cumplimiento de su función. 

 

Planificación local 

Una planificación participativa en todas sus etapas aporta la consistencia de 

haber sido legitimada por la gente, y obliga de alguna manera a darle continuidad para 

lograr los objetivos, porque no es la visión del alcalde y concejales, sino la visión 

comunitaria la que se traduce en un plan. 

El desarrollo de un proceso participativo de planificación se presenta como una 

gran posibilidad y fortaleza de encuentro entre municipio y comunidad, y se constituye 

en una propuesta de motivación de la gente a participar, en una forma de interacción 

entre los actores locales, y un mecanismo de participación eficaz, en el contexto de 

colaboración de la comunidad y las organizaciones, con las autoridades y municipio en 

el quehacer local. 

 

 

3.5  Metodología  participativa 
 

Hasta el momento se evidencia que la participación involucra principios, normas, 

motivos, que apunta a que las personas promuevan su propio desarrollo.  Para lograr 

esto, no puede verse como un concepto, sino que las personas pueden desarrollar 

acciones más concretas visualizando la participación como un proceso. 

Entonces, al ser la participación en proceso, requiere una metodología que permita 

establecer el rumbo de aquellas acciones que diferentes actores desarrollan  en pro del 

bien común. 

Es aquí donde las metodologías  participativas adquieren  relevancia, al 

constituirse en el medio para impulsar y promover la participación.  Estas metodologías no 

pueden verse como modelos estáticos o recetas, sino que deben concebirse como 
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procesos dinámicos cambiantes, y que se recrean permanentemente en sí mismos, en 

donde la capacidad crítica y creadora juegan un papel esencial. 

Por tanto se tiene, que en los distintos trabajos con personas existe la necesidad 

de buscar una metodología participativa que sea eje de la acción y que se fundamente en 

el fomento de las plena participación de los actores de esos procesos, y que conlleva a 

una práctica conciente y transformadora de la realidad en la que estan inmersos esos 

actores (UNICEF, 1988:11) 

Esta metodología parte de la concepción de los participantes vistos como sujetos 

activos del proceso y cogestores de su propia realidad, y no como un receptor pasivo, 

relegados a un segundo plano en virtud del protagonismo del profesional, único capaz de 

aportar.  En este sentido, la metodología participativa propone vías de comunicación 

horizontales y democráticas que no inhiben el potencial crítico de los participantes, sino 

que lo estimulan.  Se fundamenta en la plena participación y en la criticidad del individuo, 

que al constituirse en sujeto activo del proceso buscará la forma de transformar su 

realidad. 

En ese proceso la persona debe tener la libertad de expresarse creativa y 

críticamente sin ser presionadas por nada y por nadie.  Sin embargo, se debe tener 

presente que esa libertad no implica que cada quien haga lo que quiere, sino que se 

adopte concientemente la opción más enriquecedora para el grupo de actores 

involucrados. 

La metodología como proceso participativo no puede verse como una sumatoria 

de técnicas, que va a estar influenciada por circunstancias externas;  constantemente 

confronta ideas y tiene dinamismo propio.   Además la metodología implica una 

intencionalidad transformadora donde la participación es válida si se produce de manera 

activa y consciente, y quiérase o no, la actividad de los hombres, cuando nace de sus 

conciencias es crítica y creadora y en consecuencia tiende a transformar las realidades 

que pre existen hacia formas superiores (UNICEF;1988:17) 

La participación debe suponer el acceso a un espacio en el ámbito decisional, 

debe permitir a quienes participan, a través de su acción y de su criterio libremente 

expresado, influir sobre las líneas de conducción de los procesos. 
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Por otra parte la metodología participativa no debe entenderse como un fin en sí 

misma, sino como instrumento para lograr determinados objetivos de manera que su 

acertada utilización dependerá en buena medida del logro de los resultados. 

La metodología participativa como instrumento puede ser manipulada para 

diferentes propósitos, por lo tanto, la intencionalidad de quien la empleé será 

determinante con respecto a los resultados finales. 

 

 

Características de la metodología participativa  

 

� Ser lúdico: tiene que ver con el juego, es una necesidad del ser humano, es 

una forma de relacionarse con el entorno, además que constituye en 

instrumento para educarse y comunicarse, por lo que en la metodología 

participativa puede utilizarse fines didácticos. 

� Promover el dialogo y la discusión:  la metodología participativa, busca 

promover el dialogo y discusión de manera que los participantes puedan 

externar sus criterios y llegar a consensos.  El diálogo permite el 

intercambio de experiencias, conceptos y la discusión, profundizar en los 

temas. 

� Ser creativo y flexible: ningún proceso participativo puede ser rígido, sino 

que su dinamismo debe permitir la flexibilidad de manera que se puedan 

introducir adecuaciones siempre y cuando no signifique la pérdida de los 

objetivos propuestos.  Estos cambios deben producirse  gracias a la 

capacidad creadora del grupo y del equipo facilitador. 

� Fomentar la conciencia de grupo de actores:  el proceso metodológico 

puede lograr la conciencia de grupo, es decir, la necesidad de estimular en 

cada participante un sentimiento de pertenencia y de solidaridad que tienda 

a la consolidación del grupo. 

� Establecer el flujo práctica – teoría –práctica: estos momentos se 

entremezclan y se cruzan en un rico proceso e conceptualización y acción 

en el que ambos marchan paralelos según la dinámica del proceso. 
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� Hacer énfasis en la formación: el móvil de todo proceso no de ser la 

transmisión de información, sino la formación de quienes participan en él.  

El proceso metodológico participativo propone una comunicación horizontal 

multidireccional y democrática, que no se remita a informar, sino que 

procura la formación integral del individuo, que razone, opine, debata, se 

manifieste, aporte y sepa escuchar lo que los demás plantean. 

� Fundamentarse en el proceso:  la metodología participativa se centra 

entorno al proceso, pues debe llevar a la personas a la elaboración de sus 

propias respuestas y a formular desde su realidad, sus propias preguntas.  

Implica no solo formar parte en las acciones que se dictan, sino también en 

la toma de decisiones, creación de ambiente y búsqueda dinámica de 

mejores formas de hacer las cosas. 

� Promover el compromiso de los participantes:  la metodología pretende que 

la participación sea conciente y comprometida, busca un compromiso del 

individuo, no solo con sus intereses si no, a favor a los de la colectividad, 

compromiso que deberá reflejarse en acciones concretas. 

� Parte de los problemas reales. 

� Colocar al ser humano como centro de la acción. 

� Fundamentarse en la planificación rigurosa y flexible que se retroalmente 

permanentemente en el proceso. 

 

El papel del facilitador 

El facilitador es la persona o el equipo de personas que contribuyen al desarrollo 

de procesos participativos, procura facilitar el proceso apoyando el trabajo, conduciendo 

plenarios, aportando elementos de apoyo teórico o conceptual entre otros. 

El papel del facilitador se sustenta en: 

1. Una actitud de compromiso real con el desarrollo del proceso. 

2. Una posición de apoyo al esfuerzo de las personas por la transformación 

positiva de la realidad que les interesa modificar. 

3. Una buena dosis de creatividad para implementar los procesos y cada uno 

de los pasos. 
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4. Una actitud abierta dispuesta al enriquecimiento mutuo de quienes 

participan en los procesos. 

 

Los facilitadores deben conocer las características de las personas con quienes 

trabajan para establecer una relación de mayor confianza, se utilice el mismo lenguaje y 

se logre una plena incorporación en el proceso. 

En síntesis se puede señalar que el perfil del facilitador se compone de algunas 

características básicas: 

� Se considera parte del grupo, dejando de lado el papel del líder tradicional. 

� Está dispuesto a aprender junto con el grupo. 

� Tiene que saber manejar diversas dinámicas de grupo. 

� Tiene que conocer los principios básicos, los pasos y las características de 

la metodología participativa. 

� Tiene que ser un buen planificador. 

� Tiene que ser flexible. 

� Tiene que disponer de tiempo para dedicarle a las actividades, tanto 

durante la preparación, como al realizarlas y luego, al darle seguimiento. 

� Tiene que saber manejar los recursos tecnológicos disponibles. 

� Tiene que saber utilizar los medios audiovisuales. 

� Tiene que ser muy sensible en cuanto a relaciones humanas. 

� Tiene que ser poseedor de una conciencia de cambio. 

� Tiene que creer en el grupo y verlo como un motor que trabaja a favor de la 

comunidad. 

� Tiene que ser crítico y creativo. 

� Tiene que ser conocedor de su realidad. 

� Tiene que saber motivar al grupo y a cada uno de sus integrantes. 

� Tiene que elevar los niveles de participación en todo sentido. 

� Tiene que cumplir con sus compromisos (UNICEF;1988:42-43) 
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4.  LA PARTICIPACIÓN COMO PROCESO 
 

El anterior recorrido en torno a la participación otorga un amplio panorama 

respecto a todos los elementos que involucra. Al revisar los planteamientos que sobre 

democracia se han hecho, también es evidente que muchos de ellos se presentan como 

indispensables para trascender la democracia representativa. 

De esta manera, hablar de participación en el contexto de la democracia 

participativa involucra hablar del derecho de los ciudadanos, de la sociedad civil, tomar 

decisiones, planificar, negociar, monitorear, y fiscalizar, mediante se rol protagónico en los 

distintos procesos que se generen. 

Por otra parte, en el marco de la Estrategia Triángulo de Solidaridad, los aspectos 

antes señalados revisten un eje central del proceso, con una alta participación de los 

miembros comunales. 

Por lo anterior, a continuación se destacan los siguientes aspectos: 

 

� Proceso de toma de decisiones  

� Planificación participativa  

� Proceso de negociación  

� Monitores y control de procesos 

� Fiscalización  

 

 

 

4.1  PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA  
 

“La planificación es un proceso que apunta a cumplir con procedimientos que 

permiten seleccionar, ordenar, tomar decisiones y diseñar acciones para alcanzar los 

objetivos propuestos, con una utilización adecuada de recursos”. (Díaz, 1996: 6)  

No obstante, tradicionalmente se asumen los procesos de planificación desde 

esquemas centralizados, burocráticos y verticalistas, concentrando las tareas de planificar 

en unas pocas manos y minando las posibilidades de participación de aquellas personas 

a quienes van dirigidos los programas y proyectos. 
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	 En contraposición a esto, Bustelo (1997) propone un concepto de 

planificación desde una perspectiva democrática, basado en el enfoque de 

racionalidad comunicativa de Habermas.  Por tanto, la planificación sería una manera 

que elegimos de actuar después de haber debatido democráticamente y llegado a una 

comunidad de argumentos.  Parte del reconocimiento de una diversidad social de 

sistemas de significación y se convierte en su traductora.  Así, la planificación acepta 

las diferencias democráticas que sintetiza en un discurso inclusivo contribuyendo en la 

lucha por encontrar un sentido de conjunto.  Se convierte en un “proceso de 

deliberación y debate en el que se pesan valores, creencias.  Toma en cuenta las 

diferencias en los modos de pensar, entender, percibir y sentir.  Toma en cuenta las 

diferencias en posiciones económicas y sociales y la diversidad de intereses, es 

inclusiva. 

	 Es transformadora-constructiva: considera la realidad social construible y 

cree que hay propuestas mejores que pueden se encontradas a las presentes 

“soluciones”. 

	 Es crítica, reflexiva y abierta: sospecha de lo definitivo y acepta la idea de 

la falseabilidad de las teorías y la progresión del conocimiento a través de “verdades” 

tentativas y provisionales.  La crítica es la posibilidad de la negociación y sienta las 

bases de la transformación-construcción-superación. 

	 Es interrogativa e interpretativa: no presupone un discurso unitario ni 

verdades absolutas, persigue el desarrollo de argumentos a través de preguntas.  

Abre, facilita y sugiere nuevas alternativas. 

	 Es consensuada: es tolerante, hay valoración de la diversidad y definición 

democrática.  Se trata de un consenso movilizador que busca nuevas salidas. 

	 Implica profundos procesos de aprendizaje: se toma en cuenta a los “otros”, 

se beneficia de la riqueza de lo diverso. 

	 Es inventiva y creativa: inventa nuevos escenarios-situaciones, plantea 

analogías, desarrolla metáforas y significados, renueva argumentos.  Acepta diversas 

formas de conocimiento. 

	 Es pluralista: comprende el Estado, el sector privado y la sociedad civil, 

cada uno con roles específicos y en lo posible complementarios. 
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	 Hay razón instrumental: hay optimización de recursos sobre diferentes 

resultados esperados. 

 

De este modo, en el marco de la planificación democrática de Bustelo, puede ser 

ubicada la planificación participativa, concebida como una herramienta útil en el 

fortalecimiento de la gestión y acción de las organizaciones sociales así como el 

desarrollo de las personas que participan en ellas, contribuyendo a desarrollar 

capacidades de conducción, participación y gestión. 

“La planificación participativa parte del reconocimiento de la propia realidad local 

para identificar problemas, necesidades y aspiraciones, con el fin de priorizar las acciones 

que se deben ejecutar para alcanzar el desarrollo humano sustentable”. (Alfaro, 1999:5)  

En sus objetivos contempla la participación de las personas en la definición del futuro 

desde el espacio local, tomando parte de las decisiones y el compromiso, incorporando 

sus intereses en sus propios procesos de desarrollo.  Así reconoce los recursos y 

potencialidades locales para la solución de los problemas y necesidades, mediante 

prácticas democráticas que permitan detectar problemas, relacionarlos con las 

necesidades fundamentales, ver las causas que las provocan, resolver cuáles se 

solucionan primero y cuáles después, resolver cuáles son los recursos que hay para 

enfrentar esos problemas, cuáles son los recursos que deben buscarse fuera, quienes 

participan de esos problemas y de qué manera la solución de estos problemas se integra 

en la dinámica propia que se desarrolla a nivel local. (Díaz, 1996) 

 

 

 

4.1.1  Características de la Planificación Particip ativa 
 

La planificación participativa ofrece mecanismos para que sean los propios grupos, 

organizaciones y comunidades las que definan los fines y los medios para su acción.  

Como tal, es una herramienta para la democracia y el desarrollo, que presenta las 

siguientes características: 

 

✵ Es una experiencia práctica de “democracia”, aborda necesidades 

individuales y colectivas, en busca del interés común para mejorar la calidad de vida. 
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✵ Trabaja con un concepto de integralidad: posibilita analizar y priorizar 

necesidades y problemas considerando las dimensiones de la vida cotidiana, las 

causas, recursos y posibilidades de solución. 

✵ Trabaja con necesidades y opiniones de diversas sectores: busca 

alternativas conjuntas y articuladas que fortalezcan la capacidad de gestión y acción 

para transformar la realidad. 

✵ Se aprende a ser actor: actuar como individuo, grupo o sector social con 

autodeterminación y propuesta. 

✵ Favorece el desarrollo de una conciencia crítica: requiere del conocimiento 

de la realidad y tomar posición ante situaciones problemáticas, conflictos y obstáculos. 

✵ Promueve la participación: requiere el involucramiento de muchas 

personas. 

✵ Permite enfrentar y satisfacer las necesidades, ocupando las propias 

capacidades. 

✵ Desarrolla autodeterminación y autonomía: en la comunidad y en la 

organización donde se definen las prioridades y cómo se van a enfrentar las 

soluciones. 

✵ Fortalece la organización: enfrenta necesidades reales, crea sentidos 

colectivos y valoriza el trabajo organizado ante la comunidad. 

✵ Fortalece y desarrolla nuevas dirigencias locales con habilidad técnica y 

política, mediante el proceso de participación activa en las decisiones y en la gestión. 

✵ Enriquece la elaboración de propuestas colectivas para la transformación 

de las condiciones sociales, económicas y políticas a nivel local. (Díaz, 1996:20) 

 

 

 

4.1.2  Condiciones para la Planificación Participat iva 
 

Para lograr que la planificación realmente sea un proceso, se deben 

combinar los siguientes elementos: 

� Ubicar a mujeres y hombres como protagonistas del proceso: las 

personas deben ser protagonistas, pues a partir de ellas y en su beneficio se 

desencadena el proceso. 
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� Responder a una necesidad asumida como problema: cualquier 

proceso parte de sentir una necesidad, un problema que se debe resolver.  Lo 

ideal es generar un proceso en el que las personas puedan identificar sus 

necesidades de cambio a través de sus sentimientos y su cotidianidad.  Por 

ello es indispensable que el diagnóstico y la participación sean participativos. 

� Determinar el espacio geográfico-poblacional: uno o varios sitios 

geográficamente determinables en los que se desarrolla el proyecto.  Estos 

tienen ciertas características que le dan particularidades al proceso. 

� Determinar el tiempo: la duración del proceso determina el ritmo y el 

orden de actividades por realizar, así como las posibilidades reales de llevarlas 

a cabo.  

� Asegurar suficientes recursos: lo que se necesita para que el 

proyecto se desarrolle con normalidad, para que sea posible realizarlo.  Se 

divide en recursos internos y externos.  Los internos son los que cada persona 

y el conjunto del grupo tiene dentro de sí.  Los externos tienen que ver con los 

recursos económicos y materiales de los que se debe disponer. 

� Determinar los resultados o productos esperados: todo proceso 

debe tener productos que se dan a corto, mediano y largo plazo y al finalizar el 

proceso, el cumplimiento de estos tiempos le da credibilidad y consistencia al 

proyecto. 

 

 

 

4.1.3  Momentos de la Planificación Participativa 
 

 

Entendida como participativa, la planificación debe contemplar distintas etapas, 

plazos y condiciones.  Debe ser una planificación de largo plazo, para conseguir cambios 

y logros más profundos, por lo que se transforma en una planificación estratégica que “va 

precisando sus planes de acción según va cambiando el contexto, los escenarios donde 

las personas se desenvuelven.  Se va adecuando la planeado a las posibilidades de la 

coyuntura y sus conflictos, sin perder de vista el objetivo a largo plazo”. (Díaz, 1996) 
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Es decir que es un “proceso dinámico, cambiante, que acepta mejoras y ajustes a 

lo largo de su materialización”.(Alfaro, 1999) 

Así, la planificación requiere el desarrollo de un proceso en el cual se pueden 

identificar diferentes momentos, sin que esto signifique que son rígidos y con secuencia 

lineal.  Por el contrario estos momentos permanentemente se suceden y se recolocan en 

la acción.  De esta manera, Cecilia Alfaro Quesada, en el módulo “Si lo organizamos lo 

logramos: planificación de proyectos desde la equidad”, 1999, de la Serie Hacia la 

Equidad, presenta siete pasos básicos para trabajar en forma práctica y técnica la 

planificación participativa, dirigidos a apoyar la participación y fortalecer la identificación y 

apropiación del proyecto por parte de los involucrados, los cuales se presenta a 

continuación. 

 

• Introducción del concepto y pasos de la planificación: implica hacer una 

introducción del tema de la planificación que permita a las personas participantes 

ubicarse en el proceso. 

• Definición del propósito mayor: supone definir las expectativas de avance y 

desarrollo de la comunidad a través de un proceso participativo para que sirva 

como referencia en el desarrollo comunitario.  Define la situación deseada en 

cuanto a estado de personas, del ambiente, propiedad, producción y 

comercialización e infraestructura y servicios, es decir, lo que se conoce como 

visión: “declaración sobre lo que la comunidad aspira a ser y sobre sus 

expectativas para el futuro” (Primera Vicepresidencia de la República, 1999: 41) 

• Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas: permite 

contar con un análisis de las potencialidades y limitaciones sobre las que tiene 

conciencia la población, que sirva para visualizar las situaciones de la comunidad.  

Contempla así el análisis del ambiente externo (amenazas y oportunidades) y el 

ambiente interno (debilidades y fortalezas). 

• Amenazas: factores del ambiente externo de impacto negativo en la comunidad. 

• Oportunidades: factores del ambiente externo de impacto negativo en la 

comunidad. 

• Debilidades: aspectos de la comunidad que requieren atención para mejorar el 

desempeño institucional y la calidad de sus resultados o productos. 
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• Fortalezas: capacidades de la comunidad, que la distinguen o le dan ventaja sobre 

otras comunidades. 

• Identificación del problema o problemas prioritarios: requiere identificar cuáles son 

las necesidades que aquejan a la comunidad, a quiénes afecta , cómo afecta, con 

el fin de jerarquizar o priorizar cuáles son los más urgentes de intervenir.  Estos 

pueden ser llamados asuntos críticos. 

• Elaboración de objetivos: se trata de definir el objetivo del proyecto sobre la base 

del análisis de la información recolectada previamente. Debe responder al 

problema (s) prioritario (s) identificados, es decir, qué se quiere lograr y hasta 

dónde se puede llegar para solucionar el problema. 

• Definición de las posibles alternativas de solución: se analizan todas las 

alternativas posibles con las que se cuenta para alcanzar el objetivo, tomando en 

cuenta las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con el fin de 

seleccionar aquellas opciones que mejor contribuyan a resolver el problema 

prioritario. 

• Elaboración del plan tentativo: consiste en al elaboración del plan de acción de las 

actividades del proyecto, las personas responsables, las fechas, los costos, los 

recursos.  Puede llamarse también perfiles de proyectos. 

 

En conclusión puede argumentarse que la planificación estratégica involucra un 

proceso en el cual, constantemente se están tomando decisiones, acerca de necesidades 

existentes, las prioridades, los posibles proyectos para dar respuesta a esas necesidades. 

Por lo que es importante para este estudio tener una visión de que elementos están 

presentes en proceso de toma de decisiones. 

 

 

4.1.4  La decisión en los procesos participativos. 
 

Los procesos de decisión se convierten en parte integral de la vida diaria, pues 

constantemente las personas están tomando decisiones en diferentes ámbitos y sobre 

diversas actividades, lo cual les implica evaluar, analizar, buscar consejo, actuar y 

finalmente decidir, con el fin de obtener el mejor resultado. 
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 En general, una decisión no es tomada en forma aislada por una persona, sino que 

para llegar a ella se dan diferentes grados de interacción entre los diferentes actores que 

se ven involucrados, cada uno con un nivel de participación según el rol que cumplan en 

el proceso. 

Es importante tener presente que cada actor lleva consigo sus propias 

apreciaciones y sistemas de valores, con base a los cuales asumen una posición o riesgo 

de acuerdo a su responsabilidad en el  resultado final de la decisión o el impacto de las 

consecuencias que acarrearía sobre sus intereses. 

Esta situación complica la toma de decisiones si se considera que cada persona 

posee una opinión y una percepción acerca de la realidad, con lo cual se puede 

obstaculizar obtener la mejor decisión al ofrecer una visión muy parcializada que no 

permite, en muchos casos, acercarse al problema real. 

Ante esto se debe enfatizar en el hecho de que no se pueden asumir como ciertos 

la totalidad de los razonamientos de los diferentes actores, sino que se requiere de un 

proceso en donde se discutan y evalúen todas las opciones existentes para alcanzar la 

que  mejor convenga. 

En este sentido se puede señalar que “la toma de una decisión es un proceso de 

confrontaciones, de análisis  y de interacciones que se desarrolla bajo la influencia de 

regulaciones compensadoras y amplificadoras propias del sistema que integra a los 

diferentes actores(...). Tiene como objetivo básico la selección de una o varias 

alternativas, que produzcan la mayor cantidad de consecuencias deseadas y la menor 

cantidad de no deseadas” (Dobles Mora, 1989:4). 

En otras palabras, la toma de una decisión puede generarse a nivel grupal, por lo 

cual siempre existirá diversidad de valores, opciones, objetivos e intereses que influyen de 

determinada manera en cada proceso, imprimiéndole características particulares. Por esta 

razón es indispensable tener claridad en cuanto a los objetivos que se persiguen y las 

estrategias que deben emplearse, como medida para tratar de conciliar las posiciones 

divergentes e impedir que estas se transformen en obstáculos o barreras para tomar 

decisiones. 

Asimismo, la idea de confrontación a la que se hace referencia no señala otra cosa 

que el intercambio de ideas, preferencias, poder e información entre quienes comparten la 
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responsabilidad de discutir y analizar todas las alternativas posibles para seleccionar 

aquella que mejor se preste a los propósitos del conjunto. 

La anterior situación puede convertirse en fuente de enriquecimiento para el 

proceso, pues tratándose de decisiones de grupo, existirá un importante abanico de 

puntos de vista y experiencias, que al integrarse posibilitan un análisis más exhaustivo de 

la situación y mayores posibilidades de solución (Dobles Mora, 1989). 

No obstante, los procesos de toma de decisiones no siempre constituyen procesos 

formales, de parte de grupos organizados, sino que pueden darse de manera informal. De 

ahí que pueda hablarse de procesos informales o formales de decisión. 

 

 

 

4.1.5  Procesos informales de decisión 
 

Generalmente se toman decisiones a través de procesos informales, en los cuales 

el decisor realiza un estudio o análisis mental del problema, tratando de conciliar las 

diferentes posiciones para obtener la mejor decisión. 

Sin embargo, se cae en el riesgo de hacer algunas omisiones en cuanto a la 

verdadera realidad del problema, a las limitaciones analíticas y a las arbitrariedades que 

se introducen en el análisis, debido a la subjetividad y sistema de valores de la persona o 

personas que intervienen (Dobles Mora, 1989). Por esto se argumenta que los procesos 

informales pueden multiplicar la confusión y cometer errores. 

De esta manera, para que un proceso de decisión reduzca los riegos de errores, 

se requiere de un mínimo de formalismo en el proceso de evaluación de los diversos 

factores que intervienen en el proceso de estudio y en la agregación de los elementos de 

juicio. 

 

4.1.6  Procesos formales de decisión 
 

“Los procesos formales de decisión son aquellos donde existe una organización 

de análisis, evaluación y control del proceso de decisión que actúa de acuerdo con una 

estructura lógica definida en mayor a menor grado.” (Dobles Mora, 1989:24). Conviene 

adoptar este modelo cuando se trata de decisiones de cierta complejidad e importancia. 
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Es posible que en estos procesos se vean involucrados gran cantidad de actores 

y exista multiplicidad  de criterios a ser considerados en el momento de decidir. De aquí 

la necesidad de claridad mental y analítica ante las múltiples informaciones y 

apreciaciones para llegar a una determinación correcta de acuerdo al objetivo final. 

En general, puede señalarse que un proceso formal de decisión debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

- diagnóstico y caracterización del problema 

- definición y selección de un conjunto de alternativas posibles  

- definición de aspectos relevantes de la decisión 

- definición de metodología de evaluación de cada aspecto 

- definición de modelos de evaluación  

- definición del sistema de preferencias de la persona o personas que deciden 

- análisis de la incertidumbre y del riesgo de cada alternativa 

- definición clara de las reglas o procedimientos de los estudios y del proceso de 

análisis de éstos 

 

Cumplir con estos requisitos puede disminuir la incidencia de ciertos errores. 

 
 
 
4.1.6 Fases de un proceso de toma de decisiones  

 

Después de haber conceptualizado la toma de decisiones como un proceso de 

constantes interacciones, en donde se da la confrontación de posiciones divergentes o 

no para encontrar el mejor  camino hacia la solución de un problema, se puede señalar 

que en términos generales al tomar una o unas decisiones pueden identificarse algunas 

etapas básicas que le imprimen una secuencia lógica al proceso. Así, para Dobles 

Mora, (1989) éstas implican identificar y caracterizar el problema, identificar y evaluar 

las alternativas, seleccionar la o las alternativas, ejecutar la decisión y darle 

seguimiento y control. 

Los puntos antes destacados concuerdan con el enfoque tradicional de la toma 

de decisiones, el cual consta de cinco pasos que se utilizan como modelo para 
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encontrar soluciones a un problema. Por tanto, se constituye así el “Enfoque tradicional 

de los cinco pasos”10, el cual comprende las siguientes fases: 

1. Definición del problema: se supone el reconocimiento y análisis del 

problema, generalmente a través de la descripción de los síntomas, aclarando en 

función de qué objetivo se produce. Es preferible definirlo en términos de necesidad 

(qué) y no de solución (cómo), para así no cerrar el paso a soluciones nuevas. 

Esta fase es clave pues a través de ella es necesario determinar todos 

aquellos aspectos relacionados con el problema que permita considerar su totalidad y 

no quedarse con visiones parciales de la situación. 

2. Generar alternativas: esta fase persigue buscar ideas nuevas capaces de 

dar solución a un problema. 

3. Seleccionar la mejor alternativa: después de generar algunas alternativas 

se debe seleccionar aquella que se considere más eficaz para conseguir el objetivo 

deseado. Para esto se pueden ordenar de acuerdo a la prioridad para determinar 

cuáles son más importantes o urgentes, cuáles  ofrecen mayor calidad en las 

soluciones o se adaptan mejor a las necesidades que se traten de resolver. 

4. Aplicar o ejecutar: se refiere a la puesta en práctica de la alternativa o 

alternativas seleccionadas. 

5. Seguir los resultados: implica el control correspondiente para el 

cumplimiento de las alternativas seleccionadas 

 

Es importante tener presente que paralelo a la aplicación de determinado 

proceso de toma de decisiones se pueden tomar en cuenta algunas recomendaciones 

que contribuyen a que la alternativa adoptada sea la más eficiente posible. A saber: 

 

- Tomar pocas decisiones 

- Escuchar todas las opiniones 

- Descubrir el problema 

- No intentar resolver todo a la vez 

- Buscar la verdad, después tomar el acuerdo (Sánchez, 1986). 

 

                                                 
10 Tomados de “Metodología y práctica de la participación”, de Manuel Sánchez Alonso, 1986 
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Queda así descrito el proceso lógico de la toma de decisiones, no sin antes 

reiterar la participación de diversos actores que asumen posiciones diversas. Esto da 

lugar a que el proceso asuma determinadas características, originando diferentes tipos 

de decisiones. Esto puede explicarse más fácilmente a través del modelo de toma de 

decisiones que a continuación se expone. 

 

 

 

4.1.7 Modelo de toma de decisiones grupales. 
 

Thompson y Tuden (mencionados por Sánchez, 1986) elaboran un modelo de 

toma de decisiones que comprende cuatro factores, como se muestra gráficamente a 

continuación: 

 
        Preferencias 

     
Acuerdo  
 

 
Desacuerdo 

 
 
Opiniones y  
crencias 

 
Acuerdo 

 
Computación  
1 
 

 
Votación 
2 

  
Desacuerdo 

 
Consenso 
3 
 

 
Inspiración 
4 

 
 

Se aprecian dos variables básicas en el proceso decisorio: preferencias acerca 

de los posibles resultados y creencias u opiniones sobre las relaciones causa/efecto de 

un problema (Hall,1984). Estas variables en combinación con las posiciones posibles de 

los participantes (estar de acuerdo o estar en desacuerdo) producen cuatro posibles 

clases de decisiones: 

 

� Decisión por computación: se coincide en las causas del problema y en las 

preferencias sobre los resultados, por lo cual los datos del problema imponen la 

decisión. 
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� Decisión por votación: existe discrepancia en las opiniones pero no en las 

preferencias por lo que se hace uso de la votación para elegir la decisión, 

considerando que los participantes no se ven afectados en sus intereses, deseos, 

valores. 

� Decisión por consenso: se trata de la búsqueda de un acuerdo común que 

intente recoger las preferencias de  todos de forma total - si es posible – o relativa, en 

un grado suficiente. No conviene aquí votar porque se encuentra involucrada la faceta 

afectiva de la toma de decisiones, con lo cual pueden provocarse frustraciones entre 

los vencidos y los vencedores. Así, lo que se  persigue es una búsqueda de 

alternativas con conciencia de grupo. 

� Decisión por inspiración: se da cuando existe desacuerdo en ambas 

variables, razón por la cual la única solución posible que observan los autores del 

modelo es el carisma del líder para guiar a una decisión, haciendo la salvedad de que 

se trata de una decisión de líder y no de grupo. 

 

En cualquiera de estas opciones cobra relevancia la información que sea 

manejada por los participantes, pues dependiendo de su cantidad y sobre todo su 

calidad, la decisión adoptada puede presentar mayores o menores niveles de 

acercamiento a la solución de un problema. 

Hall en su obra “Procesos Organizacionales Internos” (1984) señala que el nivel 

de certeza en el proceso de decisión está íntimamente ligado a la cantidad y clase de 

información de que se disponga. Así tomar buenas decisiones requiere que se tenga 

conocimiento sobre la situación para facilitar el discernimiento. 

Por tanto se puede decir, que la primera fase para tratar de resolver un 

problema es la obtención o elaboración de información sobre el mismo (Sánchez,1986) 

procurando que esta sea suficiente y pertinente para alcanzar un proceso ordenado y 

satisfactorio 

Sin embargo, no se puede obviar que es difícil el conocimiento total en todas las 

alternativas, por lo cual siempre se encontrará presente el componente de la 

incertidumbre, debido a que las posibilidades de éxito o fracaso de una decisión no son 

totalmente previsibles. Es decir, la decisión implica un riesgo en buena medida 

dependiente del nivel de incertidumbre. “La incertidumbre no solamente afecta los datos 
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básicos y las evaluaciones de las características y consecuencias en el tiempo de cada 

alternativa, sino también afecta la definición del problema y la caracterización de las 

personas que intervienen directa o indirectamente en un proceso de decisión (Dobles 

Mora,1989). 

A manera de síntesis, las fases del proceso decisorio en este estudio se 

referirán a: 

 

1. Definición del problema: supone determinar de qué forma se han 

seleccionado los asuntos o problemas alrededor de los cuales serán tomadas las 

decisiones, se estos han sido caracterizados y discutidos ampliamente y en qué 

forma se ha dado este proceso.  Sobre todo cuál ha sido la participación de los 

actores comunales en ese diagnóstico inicial y el peso que han tenido sus diferentes 

opiniones. 

2. Generar alternativas: persigue observar como se plantean las 

posibles soluciones a los problemas identificados, de dónde surgen y si estas 

verdaderamente responden a las necesidades expresadas por la comunidad.  La 

esencia es identificar que tan activa y real es la participación de los comunitarios en 

la proposición de alternativas y el grado de aceptación de estas. 

3. Seleccionar la mejor alternativa: involucra conocer las 

características del proceso en sí de cómo se tomaron las decisiones , el método que 

fue empleado para elegir entre las diferentes opciones y cuáles fueron los papeles y 

actitudes asumidos por los miembros de la comunidad. 

4. Aplicar o ejecutar una vez que fueron tomadas las decisiones se 

considera prudente investigar cómo se han involucrado los miembros de la 

comunidad en la ejecución de las mismas. 

5. Seguir los resultados: se orienta a conocer cómo se da la 

participación  de los actores comunales en la evaluación del cumplimiento de las 

decisiones que han sido tomadas. 

En síntesis, se trata de caracterizar el proceso de toma de decisiones y las 

diferentes relaciones que en él se han tejido. 
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4.1.8  La toma de decisiones: máxima expresión de p articipación. 
 

En opinión de Sánchez, 1986, adoptar decisiones en cuanto a actuaciones o 

manejo de recursos representa la más compleja participación en la búsqueda de 

soluciones. 

Aquí la participación representa un proceso gradual que se refleja en los 

diferentes niveles que asume la toma de decisiones, mismos que pueden explicarse por 

el modelo de Schmidh y Tannembaun (mencionados por Sánchez, 1986), en donde se 

explican seis niveles de toma de decisiones, que implican mayor o menor nivel de 

participación. Estos niveles pueden describirse de la siguiente manera: 

 

1. Toma de decisiones exclusiva por uno o varios directivos no elegidos: el 

órgano rector, gerente o directivo toma la decisión de solucionar el problema concreto 

por su cuenta, empleando la información que tiene en ese momento. 

2. Toma de decisiones exclusiva por uno o varios directivos elegidos: la 

persona o personas que deciden actúan de igual modo que en el caso anterior, pero 

se observa cierto margen de participación de los otros miembros al elegir a quienes 

deciden. 

3. Toma de decisiones exclusiva por uno o varios directivos, que previamente 

han pedido y/o recibido información de los miembros de la entidad: los elegidos para 

tomar la decisión previamente han recibido o solicitado a los otros miembros 

información sobre el problema, aunque al final la decisión adoptada es la que  ellos 

prefieran. 

4. Toma de decisiones exclusiva por uno o varios directivos elegidos, que 

previamente han pedido y/o recibido información y/u opinión de los miembros de la 

entidad: además de dar información, los otros miembros no encargados de decidir la  

valoran y ofrecen alternativas de solución, sin que esto implique que estas tengan que 

ser aceptadas necesariamente por quienes en última instancia toman la decisión. 

5. Toma de decisiones compartida por todos los miembros de la entidad: en 

este caso la participación es plena, pues en la decisión se ven involucrados las 

posiciones de todos los miembros. 
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6. Toma de decisiones y ejecución compartida por todos los miembros de la 

entidad: refleja la participación óptima pues no solo se comparte la decisión, sino 

también su ejecución. 

 

Sin embargo, no debe crearse la idea de que el proceso de tomar decisiones, es 

exclusivo de la planificación participativa, sino, es un proceso constante de la vida diaria 

que en alguna medida implica la consecución de acuerdos entre diferentes partes. 

 

 

4.2  La Negociación 
 

En la lectura de “Como negociar correcta y eficazmente”, recopilada por el 

consultor Roberto Yong Peraza, se plantea que las opiniones encontradas y los conflictos 

de intereses han existido desde siempre y que la negociación encarna la alternativa 

elemental al uso de la fuerza, o la opción última cuando aquella se ha agotado o no es 

posible. 

También se plantea que las negociaciones son situaciones donde convergen 

intereses antagónicos y en las que cada parte tiene un motivo para participar con la 

finalidad de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria al mismo tiempo que compite. 

De lo anterior se puede extraer tres condiciones básicas para que dos partes 

prefieran la negociación a la no negociación, incluyendo en esta última el empleo de 

cualquier forma de acción coercitiva: 

En primer lugar, que las partes reconozcan la existencia de opiniones contrarias de 

un conflicto de intereses sobre una determinada cuestión. 

En segundo lugar, que ambas partes estén dispuestas a resolver dichas 

discrepancias o conflictos sin recurrir a acciones coercitivas, incluido el uso de la fuerza. 

En tercer lugar, que las partes estén dispuestas a llegar a un acuerdo que sea 

beneficioso para ambas. 

Al darse tales condiciones, la disputa inherente al eventual proceso negociador 

determina progresivamente el intento de las partes por alcanzar un compromiso o crear 

una situación para que algo pueda ser intercambiado o distribuido. 

Ante esto, se hace necesario conceptualizar lo que se va a entender como 

negociación: 
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“una negociación es cualquier serie de procesos de comunicación verbal y/o 

escrita a través de los cuales dos o más partes, de origen cultural similar o diferente y con 

intereses comunes y antagónicos, estudian y valoran la forma de una acción conjunta que 

sea compatible con sus objetivos particulares y que sirva para establecer o redefinir los 

términos de su relación” 

Como todo proceso la negociación contempla una serie de elementos importantes 

a considerar. 

En primer instancia se tiene la interdependencia de las partes: la negociación es 

una relación voluntaria y, como tal, constituye al mismo tiempo una relación de mutua 

dependencia entre los participantes.  Esa mutua sujeción establece los límites de las 

eventuales iniciativas en provecho propio, el coste de las mismas y hasta qué punto son 

deseables para el desarrollo de la negociación.  Es este aspecto el que convierte la 

interdependencia en un factor crucial del proceso negociador. 

Se dice entonces que tanto el fuerte como el débil deben, por igual, tener en 

cuenta al otro antes de considerar cualquier iniciativa.  La habilidad para lograr los propios 

objetivos depende en gran parte de las preferencias o las decisiones del otro.  La 

confianza mutua en la posibilidad de un acuerdo ventajoso para ambas partes, que sirva 

para preservar la continuidad de la relación, o como mínimo, para eliminar las 

interferencias, establece de forma natural un margen de maniobra para una actuación 

discrecional, es decir, para negociar. 

 

Intereses antagónicos 

Se plantea que la interdependencia es consustancial a la negociación, aunque no 

es una condición suficiente.  En general para que se produzca la negociación debe existir 

un conflicto potencial asociado al intento de lograr dicho objetivo, bien porque cada una 

tenga un concepto diferente de cómo debe hacerse. 

 

Interacción estratégica. 

Cuando se habla de la interacción estratégica se hace referencia al tipo de 

interacción en la que cada parte procura conquistar la mayor ventaja posible para sí 

tomando como dato para su actuación las acciones y los planes de la otra parte, y 

asumiendo que ésta hace exactamente lo mismo. 
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Por tanto en el transcurso de cualquier negociación, cada negociador trata de 

influir en las decisiones del otro y para ello explota determinados recursos como no 

desvelar toda la información de que dispone, ofrecer concesiones instrumentales para 

moverse a posiciones más favorables o, incluso, intentar conducir la opinión y las 

aspiraciones de su oponente al terreno de sus propios intereses. 

Es así como la búsqueda del propio interés establece una aproximación 

oportunista al proceso interactivo.  En la práctica, cada negociador se preocupa por sus 

propios intereses y objetivos, los cuales, como es natural, serán opuestos a los de su 

interlocutor.  En ese intento de obtener lo que busca, es cuando procura influir en las 

decisiones de su adversario.  Para ello, se mostrará dispuesto a cooperar en un momento 

determinado o tratará de aprovechar cada situación en su favor, o bien impugnará todo lo 

que le propongan porque sencillamente no le conviene. 

 

Posibilidad de Acuerdo 

Como es sabido el propósito de los negociadores es valorar cómo y cuándo un 

acuerdo puede ser satisfactorio para las partes involucradas.  La constitución formal de 

ese acuerdo puede hacerse por medio de diversas fórmulas, un contrato, un tratado, una 

declaración de intenciones, entre otros, pero siempre teniendo presente que, un acuerdo 

es algo más sutil que una mera fórmula contractual, puesto que para llegar a ella es 

imprescindible ponerse de acuerdo primero.  Esto no se consigue necesariamente con un 

papel, sino a través de un compromiso verbal, de un asentimiento con la cabeza, de un 

silencio de consentimiento o de cualquier otra forma de acuerdo tácito. 
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Por otra parte se tiene los factores que influyen en la negociación. 

El entorno. 

Se plantea que detrás de una negociación y de un negociador siempre hay algo o 

alguien más, incluso en el caso de aquellos negociadores que poseen plenos poderes 

para decidir.  Cualquiera que negocia en representación de una organización o institución 

pública o privada, ya sea en una negociación laboral o comercial, está sujeto a una serie 

de limitaciones que afectan su actividad negociadora está sujeto a una serie de 

limitaciones que afectan su actividad negociadora.(Yong; 1998:22) 

 

Las Personas 

La base de la negociación son las relaciones interpersonales.   De manera que, 

para entender las vicisitudes y la mecánica del proceso negociador, es necesario ante 

todo comprender la naturaleza de estas relaciones: cómo la interacción de los 

negociadores influye en el carácter y el curso de dicho proceso. 

Son las personas las que tienen que negociar y relacionarse con sus eventuales 

oponentes  dentro o fuera de las organizaciones, reunir e interpretar información sobre las 

posibles conversaciones, y sobre los participantes, presentar adecuadamente las 

propuestas; ser suficientemente hábiles para descifrar las señales que se generan en 

cada situación de negociación y para detectar los cambios en la relación de poder a fin de 

reorientar o revisar los objetivos que se persiguen en la misma; y ante todo, ser capaces 

de comunicarse adecuadamente mediante el empleo de conductas y lenguaje apropiados. 

Se pueden distinguir dos grandes cuerpos de negociadores.  En función de la 

posición que se adopte, se puede incluir en uno u otro grupo de un modo aproximado.. 

 

La Actitud de los Negociadores 

Las necesidades y las motivaciones de un individuo están configuradas a medida 

de cómo éste las percibe.  El medio circundante modela sus predisposiciones y valores, y 

éstos son percibidos, aprehendidos e interpretados por los individuos mediante 

sensaciones estimuladas o por el aprendizaje resultante de la experiencia social. 

La percepción es, por tanto, un proceso de conocimiento e interpretación del 

propio entorno que termina por encajar en el marco de referencia del individuo.  Las 

actitudes son las estructuras mentales resultantes de esta interpretación que adquieren un 
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estado permanente.  Pasan a formar parte, por tanto, de una estructura cognoscitiva 

derivada de la experiencia social, es decir, se constituyen a partir de los valores que fija el 

entorno. 

Por tanto, lo que interesa es que estas estructuras cognoscitivas, reúnen todas las 

percepciones y actitudes de cada individuo, varían entre culturas, e incluso entre 

individuos de una misma cultura, y son un factor determinante en cualquier forma de 

interacción social. 

Se pueden hablar de tres categorías básicas de disposiciones motivacionales que 

pueden asumir los negociadores. 

 

La cooperativa: en esta el negociador procura hallar un equilibrio entre su propio 

bienestar y el de su oponente. 

La competitiva: indica que el negociador procura hacerlo mejor que el otro y, al 

mismo tiempo, de un modo que redunde en su propio beneficio. 

La individualista:  sólo se interesa por conseguir los resultados que busca a un 

máximo nivel, todo ello con independencia de lo que haga su oponente. 

El intercambio estratégico de información. 

Se plantea que los negociadores administran los resultados del proceso interactivo 

de la negociación de una forma estratégica. 

 

El problema estratégico fundamental de la negociación queda representado por 

este intercambio de información: los negociadores decodifican la información que se 

transmiten recíprocamente y utilizan las conclusiones resultantes de este ejercicio para 

tratar de influir en el comportamiento del otro. 

Entre los canales que utilizan los negociadores para transmitir sus intenciones se 

tienen: 

 

Las ofertas y las contraofertas:  en una negociación, las primera iniciativas o 

propuestas son las que determinan, en gran medida, el desarrollo de la misma.  Cada 

negociador pone a consideración del otro lo que aspira lograr, estableciendo de lo que se 

denomina división de recursos.  La sucesión de ofertas y contraofertas de apertura 



 

 

174

configura el escenario en el que la negociación tendrá lugar.  Es decir, se establecen las 

reglas y limitaciones sobre las que se basará la discusión. 

 

La persuasión:  el afán de persuadir es el componente principal de la presentación 

de una oferta o propuesta a una negociación, es la forma de hacerla aceptable para la 

otra parte, o al menos  para que esta la perciba como tal. 

Entre las fuentes de poder social que utiliza el negociador se tiene: 

 

La información. Un negociador que utilice un dato o serie de datos relevantes que 

no estén en conocimiento de su oponente puede favorecer o acelerar la aceptación de su 

propuesta por parte de este último. 

 

La coerción: entendida como la capacidad del negociador para intimidar o, en su 

caso, amenazar a su oponente con la finalidad de influir en sus decisiones o de conocer 

sus intenciones sobre cualquier aspecto de la negociación. 

 

Los refuerzos: entendidos como la capacidad de manipulación estratégica de las 

concesiones y las recompensas en la interacción con el oponente. 

 

La identificación con el interlocutor: un negociador puede hacer que su oferta sea 

tentadora para su interlocutor enfatizando las similitudes o afinidades, potenciales o 

reales, que pudieran existir entre ambos.  La creación de esta forma de vínculo entre las 

partes es beneficioso para la negociación porque favorece el intercambio, la confianza 

recíproca y el deseo de cooperar. 

La experiencia: el poder de la experiencia como elemento persuasivo sólo es 

efectivo si un negociador demuestra un conocimiento superior, o una aptitud más 

desarrollada, para controlar los distintos niveles de una negociación que la otra parte. 
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4.3  Fiscalización 
 

Según lo plantea Esperanza González, la fiscalización y control de la gestión local 

es uno de los mecanismos de participación más importantes.  Esta tiene como función 

vigilar la gestión local y garantizar que la acción del Estado esté orientada a alcanzar el 

bienestar colectivo.   Establece que las organizaciones civiles – se va a entender por ellas 

las organizaciones comunales- pueden conformar Comités o Juntas de “Veeduría” para 

fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios y la gestión y sus resultados (González; 

1995: 84).  También pone de manifiesto que cualquier ciudadano puede ejercer su 

derecho a la fiscalización y todas las entidades y particularidades están sujetos al control 

y vigilancia ciudadana. 

Existen diferentes niveles de veedurías ciudadanas que pueden desarrollarse en 

torno a distintos tipos de acciones de la gestión local: 

 

� Microproyectos 

� Programas Sectoriales 

� Macroproyectos 

� Programas especiales 

 

Se plantea que las veedurías tienen que cumplir funciones relacionadas con la 

democratización de la administración pública mediante la activa participación ciudadana, 

la promoción del liderazgo e impulso del liderazgo y fortalecimiento de las organizaciones 

civiles.  Entre sus funciones se encuentran: 

 

☛ Vigilar los procesos de planeación para que se dé participación a la 

comunidad y la decisión sea consultada. 

☛ Vigilar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones 

en el correspondiente nivel territorial. 

☛ Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los 

ciudadanos y sus organizaciones en relación con las obras o programas que son 

objeto de fiscalización. 

☛ Solicitar los informes verbales y/o escritos que permitan conocer el 

cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos. 
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Por tanto, las labores de fiscalización y vigilancia deben estar centradas en el 

seguimiento de la actuación de la administración de aquellos actores que estén 

involucrados en un proceso de desarrollo local.   Entonces para que fiscalías funcionen 

a cabalidad, es importante que cuenten con la información requerida, brinde apoyo con la 

apertura de canales adecuados y proporcione los instrumentos para hacer efectiva la 

participación.  Por otro lado, se requiere que los ciudadanos asuman conciencia sobre la 

importancia de contribuir al mejoramiento de la gestión y de emplear los mecanismos a su 

alcance para lograr dicho propósito. 

 

 

 

4.4  Monitoreo, control, seguimiento. 
 

El monitoreo, control o seguimiento de proyectos se justifica en la necesidad de 

analizar la influencia de factores externos e internos en el proceso, ya que esta no 

siempre es predecible, por lo cual es indispensable comparar lo planeado con lo 

alcanzado.  Esto por cuanto “es necesario conocer oportunamente en qué medida la 

ejecución real se va apartando de lo programado, a fin de tomar las medidas preventivas 

y correctivas que sean necesarias”.  (Molina y Morera, 1998:55) 

De esta manera, se persigue controlar las operaciones de un programa o proyecto, 

permitiendo controlar o predecir los defectos en el plan durante la etapa de 

implementación.  Con esto, se busca favorecer y alimentar la toma de decisiones con 

respecto a la ejecución de los planes y los procedimientos.  Además, proporciona a los 

involucrados en el programa o proyecto no solamente la información que necesitan para 

prever y solucionar los problemas de procedimientos, sino también un registro o 

expediente del proceso para interpretar en qué medida se está en vías de lograr los 

objetivos esperados, y si se están utilizando eficientemente los recursos del programa o 

proyecto. 

Por lo tanto, se trata de un proceso que atraviesa por distintas etapas: 

 

1 Registro de datos sobre la actividad realizada. 

2 Comparación entre lo programado y lo actuado. 
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3 Toma de decisiones correctivas si se desvió de lo programado. 

4 Ejecución de la decisión correctiva. 

 

Esto permite mantener las actividades dentro de límite tolerables al compararlos 

con las expectativas, definidas en función de los objetivos, los presupuestos y los plazos.  

Estas expectativas se transforman en parámetros de comparación que originan tres tipos 

diferentes de monitoreo o control: 

� Calidad, cuyo parámetro de comparación son los objetivos-metas. 

� Costos, cuyo parámetro es el presupuesto. 

� Avance, cuyo parámetro es el cronograma o red en el que se indica el 

tiempo necesario para realizar las actividades.  (Molina y Morera, 1998:60) 

 

En relación con lo anterior, Bonguero (citado por Molina y Vargas1999), señala 

que el éxito o fracaso de un proyecto depende, en buena medida, del monitoreo o 

seguimiento que se realice. Al respecto, menciona cinco aspectos del proyecto que 

requieren de un adecuado seguimiento: 

 

� Seguimiento del proyecto en el tiempo: implica la comparación del tiempo 

programado para cada actividad con el tiempo realmente empleado, con el propósito 

de reprogramar, si es necesario, la ejecución del resto del proyecto, y/o solicitar plazo 

adicional para la terminación del mismo. 

� Seguimiento presupuestal del proyecto: paralelo al seguimiento en el 

tiempo de las actividades, es indispensable hacer el seguimiento presupuestal 

actividad por actividad, para identificar oportunamente problemas de financiación y 

tomar las medidas que sean necesarias. 

� Seguimiento del recurso humano: en la ejecución del proyecto es 

importante asegurarse de que las personas responsables de las actividades ejecutan 

sus tareas y lo hacen correctamente.  Así, se pueden detectar a tiempo los errores y 

corregirlos. 

� Seguimiento del recurso físico (control de inventarios): tiene dos propósitos 

fundamentales. 
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1. Evitar que en algún momento el proyecto se detenga por falta de algún 

recurso. 

2. Evitar la pérdida de materiales. 

 

� Seguimiento administrativo global del proyecto: al finalizar cada actividad, 

los encargados del proyecto deberán hacer una evaluación del mismo en todos sus 

aspectos: tiempo, presupuesto, recurso humano y recursos físicos, esto para elaborar 

informes de avance. 

En todo el proceso, los participantes pueden asumir distintos roles, según las 

características de las acciones que realizan.  Molina y Morera (1998), definen los 

siguientes roles: 

 

Sensor: encargado del registro de datos. 

Cotejante: responsable de la comparación. 

Activante: participa en la toma de decisiones. 

Actuador: le corresponde la ejecución de la decisión correctiva. 

 

Finalmente cabe señalar que se presentan algunos requisitos que facilitan la 

realización de las diferentes etapas del monitoreo, a saber: 

 

� Realizar las mediciones del avance real. (cuándo, dónde, cómo y quién) 

� Datos registrados que sean procesados y comunicados adecuadamente 

para evaluar el avance real contra lo programado. 

� Los resultados de la evaluación, si son desfavorables, deben ser 

comunicados a los afectados, para adoptar decisiones correctivas. 

 

Las decisiones tomadas deber ser transmitidas a los responsables de ponerlas en 

práctica. 

Finalmente se presenta un cuadro resumen que recoge los principales elementos 

de cada etapa dentro de un proceso, etapas que son afines con el proceso metodológico 

de la Estrategia Triángulo de Solidaridad.  Se presenta lo ideal en cuanto al 

procedimiento, los objetivos y características que reunir cada fase..
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Cuadro N° 7 

Resumen elementos principales en la planificación e stratégica, negociación y 
fiscalización 

 
ETAPA OBJETIVOS PROCEDIMIENTO CARACTERÍSTICAS  

Planificación 
Estratégica 

� Seleccionar, 
ordenar, tomar 
decisiones y 
diseñar acciones 
para alcanzar los 
objetivos 
propuestos, con 
una utilización 
adecuada de 
recursos, desde 
una perspectiva 
democrática que 
reconoce la 
diversidad social. 

� Reconocer la propia 
realidad local para 
identificar 
problemas, 
necesidades y 
aspiraciones, con el 
fin de alcanzar el 
desarrollo. 

 

• Introducción del 
concepto y pasos de 
la planificación. 

• Definición del 
propósito mayor 

• Identificación de: 
1. Fortalezas 
2. Debilidades 
3. Oportunidades 
4. Amenazas 
• Identificación del 

problema o problemas 
prioritarios. 

• Elaboración de 
objetivos. 

• Definición de las 
posibles alternativas 
de solución. 

• Elaboración del plan 
tentativo. 

• Reconoce la diversidad 
social y las diferencias 
de todo tipo. 

• Trata de encontrar un 
sentido de conjunto y 
consenso basado en un 
proceso de deliberación 
y debate democrático. 

• Fortalece la gestión y 
acción de las 
organizaciones sociales. 

• Desarrolla capacidades 
de conducción, 
organización, 
participación, gestión, 
autodeterminación y 
autonomía. 

• Parte de la propia 
realidad local, 
reconociendo sus 
recursos y 
potencialidades. 

• Identifica problemas, 
necesidades y 
aspiraciones. 

• Permite priorizar 
acciones para satisfacer 
necesidades. 

• Los propios grupos, 
organizaciones y 
comunidades definen los 
fines y los medios para 
su acción, convirtiéndose 
los  individuos en 
protagonistas del 
proceso. 

• Toma en cuenta 
necesidades y opiniones 
de diversos sectores. 

� Busca alternativas 
conjuntas y articuladas 
para mejorar la calidad 
de vida. 

� Favorece el desarrollo de 
una conciencia crítica. 

Negociación � Permitir a los 
actores 
sociales 
analizar y 
compatibilizar 
sus intereses y 
participar en la 

• Definición de 
objetivo general y 
temas a tratar. 

• Detalle del objeto 
y establecimiento 
de reglas que 
deberán 

• Permite la 
convivencia entre 
actores 
heterogéneos, con 
intereses 
antagónicos. 

• Reconoce la 

continúa 
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solución de 
situaciones 
complejas 
mediante 
acuerdos que 
sean 
respetados a 
lo largo del 
tiempo y que 
tengan como 
base la 
cooperación 
mutua. 

� Mover las 
posiciones 
encontradas y 
los conflictos 
de intereses, 
entre grupos, 
hacia un punto 
en que se 
pueda llegar a 
establecer un 
acuerdo. 

 
 
 

obedecer las 
partes 
involucradas. 

• Definición de 
cláusulas en las 
que se puede 
llegar a acuerdo, 
y los campos de 
acción 
cooperativa. 

Sometimiento de 
acuerdos parciales a 
aprobación de bases 
institucionales 
representadas para 
su evaluación y 
ratificación. 

complejidad de los 
problemas. 

• Permite reconocer 
la existencia de 
opiniones 
contrarias y 
conflicto de 
intereses. 

• Permite socializar 
información y 
comunicarse. 

• Posibilita conocer 
las intenciones de 
la contraparte y 
aclarar posiciones 
y propuestas. 

• Se maneja la 
incertidumbre. 

• Permite resolver 
discrepancias o 
conflictos sin 
recurrir a la 
coerción o la 
fuerza. 

• Implica que las 
partes estén 
dispuestas a llegar 
a un acuerdo 
beneficioso para 
ambas y alcanzar 
una solución 
mutuamente 
satisfactoria. 

• Implica alcanzar un 
compromiso. 

• Estudia y valora la 
forma de una 
acción conjunta. 

• Hay 
interdependencia 
entre las partes. 

• Debe tenerse en 
cuenta al  

• “otro” y tratar de 
influir en sus 
decisiones. 
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• Debe crearse un 
ambiente de 
confianza mutua. 

• Cada parte procura 
conquistar  la 
mayor ventaja 
posible para sí  con 
base en sus 
intereses y 
objetivos. 

• Existe influencia 
del entorno. 

• Las percepciones y 
motivaciones de 
los negociadores 
influyen en el 
proceso y las 
relaciones que 
establezcan. 

• Los negociadores 
pueden asumir  
actitudes 
cooperativas, 
competitivas o 
individualistas. 

Evaluación 
(monitoreo, 
fiscalización, 
control, 
seguimiento) 

� Vigilar la 
gestión local y 
garantizar que 
la acción del 
Estado esté 
orientada a 
alcanzar el 
bienestar 
colectivo. 

� Conocer, 
oportunament
e, en qué 
medida la 
ejecución real 
se va 
apartando de 
lo 
programado, a 
fin de tomar 
las medidas 
preventivas y 

Registro de datos sobre 
la actividad realizada 
• Comparación 

entre lo 
programado y lo 
actuado. 

• Toma de 
decisiones 
correctivas si se 
desvió de lo 
programado. 

Ejecución de la 
decisión correctiva. 

• Permite analizar la 
influencia de 
factores externos e 
internos en el 
proceso. 

• Permite comparar 
lo planeado con lo 
alcanzado. 

• Controla las 
operaciones. 

• Controla o predice 
los defectos. 

• Favorece y 
alimenta la toma de 
decisiones con 
respecto a la 
ejecución de 
planes y 
procedimientos. 

• Proporciona 
información para 

continúa 
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correctivas 
que sean 
necesarias.  

prever y solucionar 
problemas. 

• Registra el proceso 
para interpretar en 
qué medida se está 
en vías de lograr 
los objetivos 
esperados, y, si se 
están utilizando 
eficientemente los 
recursos. 

• Permite evaluar la 
calidad, el costo y 
el avance.  

• Los participantes 
asumen diferentes 
roles: sensor, 
cotejante, 
activante, actor. 

 



 

 

183

CAPÍTULO  IV 

 

 
 

LA ESTRATEGIA TRIÁNGULO DE SOLIDARIDAD DESDE LA 

EXPERIENCIA DE LOS ACTORES DE GUÁCIMO 

 
 
 
 
1  El Triángulo de Solidaridad: el por qué de su or igen y sus fundamentos 
(participación, democracia y descentralización) 
 

La investigación realizada a través de fuentes documentales y la revisión teórica, 

posibilitó el planteamiento de categorías congruentes con los objetivos e interrogantes de 

este estudio. La selección de dichas categorías responde a los siguiente criterios: 

 

• Son componentes esenciales del concepto de participación construido y eje de 

la investigación. 

• Son elementos a los que las personas entrevistadas les han dado importancia 

a la hora de hablar de su participación en el Triángulo de Solidaridad. 

• Son categorías afines a los objetivos e interrogantes planteadas. 
 
Estas categorías se relacionan con las concepciones que tienen las personas 

sobre participación y democracia, la forma en que se desarrollan las diferentes etapas, la 

motivación para integrarse, los roles que cumplen los actores en cada una de ellas, los 

beneficios y limitaciones que se perciben así como los aprendizajes, aportes y 

perspectivas de quienes se han involucrado en la experiencia. 

Sin embargo, no se puede entrar de lleno en esto sin tener claro el marco en el 

cual se desarrolla, es decir, la Estrategia Triángulo de Solidaridad.  Es necesario pues, 

hacer una revisión de sus origenes y fundamentos para luego pasar a revisar como fue su 

puesta en práctica desde el punto de vista de los actores comunales. 
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1.1 Origen del Triángulo de Solidaridad. 
 

Como se indicó en capítulos anteriores, con el Estado de Bienestar la población 

obtiene una mejora significativa en su calidad de vida, lo cual le permite llegar al fin de la 

década con  una mejoría en sus indicadores sociales. 

Pero,  conforme el  aparato estatal   fue creciendo, también aumentaban sus 

debilidades, lo que pone en  evidencia las  limitaciones del modelo centralista de  

desarrollo. 

El centralismo, presupone que sólo desde una idea totalizadora es posible la 

implementación de una estrategia de desarrollo. Tanto es así que procesos de 

regionalización se piensan, se elaboran e implementan desde los  espacios más altos, en 

donde las cúpulas técnicas y políticas se apropian de la capacidad de tomar decisiones 

(Gaete citado por Arriate, 1999). 

En este contexto, es desde el poder  central  que  se toman  las decisiones aunque 

se desconozcan  las  particularidades  de quienes se van a ver afectados por ellas, con la 

consiguiente  dificultad de que tanto las decisiones como  las acciones que se 

implementan  no se ajustan a las necesidades, problemas, potencialidades y expectativas 

de la población. 

Por otro lado, se menciona que el centralismo ofrece escasas posibilidades de 

participación a los ciudadanos, obstaculizando la influencia de la sociedad civil  en  la 

toma de decisiones importantes, dada la concentración de poder. Se da por ende una  

exclusión de los ciudadanos del proceso decisivo, por cuanto la forma  y el ámbito donde 

se toman  las decisiones hace difícil que  las personas  influyan  en ellas o inclusos 

fiscalicen el manejo de asuntos que les interesan, anulando  la oportunidad  de que  las 

decisiones gubernamentales reflejen las preocupaciones fundamentales de los 

ciudadanos. 

Pero no solo los ciudadanos ven limitados sus posibilidades de participación, los 

gobiernos  locales y regionales ven invisibilizadas sus facultades y potencialidades, por lo 

cual se enfrentan con una mínima autonomía para decidir sobre los asuntos que los 

afectan directamente y el manejo de recursos para hacerle frente a las demandas 

sociales. Asimismo las comunidades no son protagonistas en la identificación de sus 

prioridades, y en la selección y ejecución de alternativas para responder a ellas, mientras 

los gobiernos locales, que se suponen más  cerca de estas comunidades tienen serias 

dificultades para actuar, pues el centralismo reduce competencias. 

También se habla de  un problema de gobernabilidad  en tanto esta es entendida 
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como la capacidad del Gobierno para diseñar  y  ejecutar políticas eficaces  que 

satisfagan  oportuna   y eficientemente las demandas  y aspiraciones sociales.  

Contrario a los antes expuesto,  se observa un avanzado deterioro en la gestión  

pública, ineficiencia e ineficacia en la ejecución de las políticas  y  la prestación de los 

servicios públicos, ante  lo cual  los ciudadanos se sienten insatisfechos; es evidente  la 

crisis de gobernabilidad  del Estado,  dada la perdida de capacidad para dar respuesta a 

las necesidades emergentes. 

Dicha crisis de gobernabilidad  se traduce en una crisis de legitimidad   del Estado: 

los  ciudadanos pierden toda credibilidad en que él pueda ayudarles a resolver sus 

problemas. Se observa entonces un estado social no solo incapaz de resolver los 

problemas, carencias  y necesidades  de la sociedad civil, sino también incapaz de 

mantener la sostenibilidad de su aparato estatal. 

En síntesis, se anota la evidencia de una crisis de gobernabilidad del estado, la 

cual abarca varios ámbitos,  económico, social y político. En el económico, la intervención 

del estado ya no es percibida  como necesaria, sino como causante de las debilidades de 

este sector; en el social se produce un significativo deterioro de los sectores de la 

población como consecuencia  de su incapacidad para responder a sus necesidades; en 

el político, las posibilidades democráticas de la población en torno a la toma de decisiones 

es cooptada por excesivo centralismo e injerencia estatal. 

Dadas estas características, se hace necesario un replanteamiento al interior del 

estado que permita recuperar su gobernabilidad.  Una gobernabilidad que apunte hacia 

una reforma democrática del estado, en donde la ciudadanía adquiera  mayor 

participación  en lo político, lo social y lo económico.  Una nueva gobernabilidad en donde 

la política social trasciende el concepto de un estado que da respuesta a todos los 

problemas para dar paso a una, en donde se vean involucrados los intereses de la 

sociedad civil, con su participación activa en la construcción de acciones que tiendan al 

desarrollo. 

 

 

1.2. Fundamentos de la Estrategia Triángulo de Soli daridad 
 
 

La incapacidad del estado para responder a las demandas y necesidades de la 

población pone de manifiesto que este debe realizar una profunda reestructuración al 

interior y en su relación con la sociedad civil, si es que quiere contar con políticas 
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estatales que legitimen su intervención y las traduzca en acciones más eficientes y 

eficaces. Al respecto, Roy Rivera, 1995, señala que esta reestructuración conlleva a una 

serie de cambios entre los cuales resaltan la reducción de la magnitud del aparato estatal 

y la asunción por parte de la sociedad civil de tareas tradicionalmente realizadas por 

Estado; la reconfección de los referentes espaciales y sociales del Estado para promover  

una gestión estatal más territorializada y el desarrollo de mayor participación de la 

sociedad en la gestión de lo público. 

En este contexto, vale la pena rescatar el papel que asumen las políticas sociales 

para contrarrestar los efectos desfavorables que limitan las posibilidades de desarrollo de 

los habitantes del país.  En este sentido, se aduce que estas no deben centrarse 

exclusivamente en la compensación de los sectores empobrecidos, a través de la 

provisión de servicios, sino que deben trascender a incentivar en las personas la 

participación activa en la identificación e implementación de acciones para la satisfacción 

de sus necesidades. 

Al respecto Rolando Franco, en su artículo Paradigmas de la Política Social en 

América Latina, 1996, propone un paradigma emergente de la política social que busca 

romper con el modelo tradicional. 

En él se rescata que no es el Estado quien debe concentrar la mayor parte de sus 

responsabilidades, sino que estas pueden distribuirse entre diferentes sectores, de tal 

manera que su responsabilidad será compartida.  Se privilegia que las decisiones sean 

tomadas descentralizadamente, otorgando potestades al ámbito local, lo cual garantizaría, 

que aquellas se ajustaran más a las realidades en las cuales surgen y a las necesidades 

a las que pretenden dar respuesta. 

Asimismo, el hecho de descentralizar las decisiones implica otorgar mayor 

participación a otros actores, de modo que los proyectos surjan de los propios 

interesados.  Estos permite tratar a las personas o sectores de manera diferenciada, 

considerando sus particularidades y persiguiendo con ello la equidad. 

En el caso específico costarricense actualmente se muestra el interés de fortalecer 

la participación ciudadana bajo la perspectiva antes mencionada  en las políticas sociales, 

lo cual se traduce en los esfuerzos por crear y desarrollar mecanismos en el ámbito local, 

los cuales pretenden dar protagonismo  a la sociedad civil.  Es el caso de la Estrategia 

Gubernamental Triángulo de Solidaridad que se impulsa  en la actualidad. 
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1.3 Preámbulo: El Triángulo de Solidaridad: una res puesta ante el 
centralismo y la crisis de gobernabilidad 11. 
 

El Triángulo de Solidaridad además de ser considerado un programa de gobierno, 

es una estrategia para el desarrollo humano, tanto económico como social.  Contribuye a 

reforzar el sistema democrático, ya que requiere de una activa y constructiva participación 

comunal en el proceso de toma de decisiones. 

Uno de sus principales aportes es que permite una consolidación de los valores 

democráticos, al impulsar un proceso de toma de decisiones horizontal, por el cual las 

comunidades, Municipalidades y las instituciones gubernamentales definen de manera 

conjunta los proyectos y programas prioritarios. 

Se menciona que este mecanismo permite el desarrollo de proyectos que en el 

ámbito local resultan vitales para el desarrollo de los/as ciudadanos/as. 

El objetivo primordial del Triángulo, es el fomento de una cultura participativa, 

donde las comunidades, gobiernos locales y las instituciones de gobierno se integran 

solidariamente en procura de una mejor calidad de vida de la población. 

Sus fundamentos hacen alusión a: la democratización, por medio de la 

participación ciudadana en el impulso de proyectos que parten de la propia comunidad y 

que tienen que ver con el propio desarrollo; la descentralización, a través del 

fortalecimiento de los gobiernos locales; y la modernización, por medio de una constante 

rendición de cuentas, transparencia y uso racional de los recursos del Estado. 

Para ello se plantea un esquema más allá de la administración, con el propósito de 

formar una cultura solidaria responsable para resolver los problemas.  Se busca que cada 

uno de los ciudadanos tome las riendas para definir el futuro de sus propias comunidades 

a través de una verdadera democracia participativa. 

Por otra parte se señala, que el Triángulo de Solidaridad se convierte en un 

mecanismo importante para una democracia, a razón de que, da oportunidad a los 

ciudadanos de plantear sus inquietudes directamente a altos funcionarios públicos; y uno 

de los espacios que permite esta acción es la Mesa de Negociación, en la cual se llega a 

un acuerdo sobre los proyectos que se acordarán (www.triangulo.go.cr) 

¿Por qué se habla de un triángulo? 

En primer lugar, enlaza tres partes: comunidades, municipalidades e instituciones 

del Gobierno. 

                                                 
11 Tomado de página web del Triángulo de Solidaridad, www.triangulo.go.cr 
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En segundo lugar, se le denomina de “Solidaridad” porque sus partes trabajan 

juntas, aportando sus recursos, su tiempo y su esfuerzo, en proyecto que serán de 

beneficio para todos. 

Los principales objetivos por los que se rige el Triángulo son: 

 

1. Facilitar la formación de planes integrales de desarrollo a nivel distrital o 

comunal por medio de un proceso democrático en el que prive el diálogo 

entre la sociedad civil, municipalidades e instituciones gubernamentales 

como medio constante para mejorar la calidad de vida de la población. 

2. Motivar la creatividad y el sentimiento de solidaridad nacional con el fin de 

que, en una forma integral y participativa, todas las personas que lo deseen 

se constituya en gestoras de su propio desarrollo. 

3. Inculcar una cultura que valore y racionalice el uso de los recursos de toda 

índole que tiene el país. 

4. Impulsar la descentralización y el fortalecimiento del régimen municipal 

como una expresión de auténtica democracia. 

5. Incentivar procesos de formación cultural que promuevan el cambio de 

actitudes para la toma de decisiones, en donde prive verdadera 

democracia. (www.triangulo.go.cr) 

 

 

El Triángulo de Solidaridad: más allá de una propue sta metodológica. 

 

Antes de conocer de donde surge y cómo se operacionaliza la Estrategia Triángulo 

de Solidaridad, es vital reconocer que propuesta ideológica y política subyace en él, y en 

las personas que lo dirigen. 

 

1. El Fomento de la Descentralización y la Participación Ciudadana. 

Se plantea que la transformación positiva del Estado lleva consigo la 

descentralización y la promoción de la participación ciudadana. Ambos procesos 

permiten mayores posibilidades de dinamismo, flexibilidad y agilidad a la respuesta 

estatal, propiciando prontas respuestas a problemas y retos que plantea el 

desarrollo. 
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Se dice, que históricamente, las decisiones gubernamentales se toman desde una 

oficina, excluyendo a las Municipalidades y a las comunidades de la toma de 

decisiones, asignándoles no lo que ellas quieren, sino lo que los funcionarios de 

gobierno generalmente prefieren. 

Cuando se involucra a los gobiernos locales, a las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y a otros grupos de la sociedad en el desarrollo de su localidad, se crea 

un flujo de información clave para la gestión, surgen ideas innovadoras por parte 

de quienes cotidianamente enfrentan los problemas; los proyectos se gestan con 

un sentimiento de pertenencia y se permite la supervisión efectiva de los recursos 

públicos. 

 

2. Recuperar la Gobernabilidad 

La pérdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones 

políticas obedece, en buena medida, a la imposibilidad de las instituciones del 

Estado de enfrentar satisfactoriamente las expectativas y demandas de los 

ciudadanos. 

Cuando un Estado eficiente en lo social no es un Estado mínimo,  es un Estado 

que logra acercar a los funcionarios de gobierno a la comunidad, que aprovecha al 

máximo los limitados recursos y que multiplica los resultados; además mantiene 

una comunicación asequible, apropiada y oportuna entre todos los actores. 

 

3. Impulso de una Cultura Solidaria 

Es de especial relevancia estimular la conciencia y motivación para que las 

personas adquieran confianza en la riqueza de sus propias capacidades, para 

promover su propio bienestar, el de sus familias y su comunidades. 

El capital social y la cultura hoy forman parte esencial del debate sobre el 

desarrollo.  Ambos son componentes claves e influyen en las personas, las 

familias y los grupos como portadores de actitudes de cooperación, solidaridad, 

respeto, y responsabilidad individual y colectiva. 

Fomentar una cultura participativa, es trabajar para tener ciudadanos/as bien 

informados, personas capacitadas para disfrutar de derechos en la práctica y no 

sólo en la teoría. 

La unión solidaria favorece y atañe a todos, en solidaridad se multiplican 

resultados materiales e intangibles. 
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4. El Estado al Servicio de la Persona 

El desarrollo, por su esencia, debe estar centrado en la gente.  La experiencia 

demuestra una y otra vez que los planes tienden a fracasar cuando las 

instituciones pierden de vista a las personas como sujetos esenciales de 

desarrollo. 

Se debe por ende, acercar las instituciones a la gente, facilitar conocer el entorno y 

la realidad de cada comunidad y el de las instituciones de Gobierno.  Poner en 

evidencia el potencial y las capacidades de la comunidad.  Mostrar los limitados 

recursos con que cuenta el Estado y la necesidad de establecer prioridades con 

base en las necesidades más importantes, y de esa manera, unir esfuerzo para 

alcanzar las metas que aseguren una mejor calidad de vida para la población. 

Las personas que participan logran transformarse de “beneficiarios pasivos” a 

protagonistas activos de su propio desarrollo.  Con ello, elevan su autoestima, 

amplían su visión de futuro, alientan los sueños y los ideales de superación 

personal y colectiva. 

La sociedad civil demanda mayor grado de participación en la toma de decisiones 

sobre los aspectos fundamentales que afectan su propio desarrollo.  Un nuevo 

paradigma que obliga a un cambio sustantivo en la forma de gobernar: un 

esquema de trabajo de amplia participación popular. 

 
 
 
 
1.4  Estrategia Gubernamental Triángulo de Solidari dad. 

 

Cada cambio de gobierno impulsa un proceso de implementación de políticas y 

estrategias tendientes a alcanzar los objetivos presentados en los planes de gobierno. 

Esto se da ante la necesidad de buscar caminos para hacerle frente a las nuevas 

demandas en los ámbitos político, económico y social, así como a las crecientes 

necesidades de la población. 

La Administración Rodríguez- Echeverría 1998- 2002 no escapa a esta situación y 

por lo tanto trata de concentrar sus esfuerzos en idear los medios que garanticen el 

alcance de las metas que propicien el desarrollo económico y social de Costa Rica y con 

ello una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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En este sentido la presente administración propone la necesidad de un equilibrio 

entre los programas económico y social, denominados La Solución para Todos y el Plan 

de Solidaridad respectivamente. Uno de los ejes centrales de estos programas busca la 

transformación de la democracia representativa a una democracia participativa en donde 

“se rescate la gran capacidad de los costarricenses para participar en los procesos” (La 

República, 12 de junio de 1998). 

Por tal razón se presenta como punto de partida y un desafío para el Gobierno el 

fomento de la participación entre los diferentes actores del escenario nacional y el impulso 

de su participación como factor clave en la toma de decisiones.  Se habla entonces de la 

conformación de una cultura de la participación que involucre no solo a las instituciones 

del Estado, sino especialmente a los gobiernos locales y a las comunidades en general. 

En este contexto surge la estrategia del Triángulo de Solidaridad como el 

instrumento capaz de alcanzar esta tan deseada cultura participativa y lograr la 

articulación entre los diversos sectores que participen en su implementación, todo con 

miras a perseguir el desarrollo. El Triángulo se concibe como “una estrategia que persigue 

el desarrollo humano duradero, con la participación de todos los costarricenses en 

programas y proyectos, para beneficio de sus familias y sus comunidades, siendo los 

protagonistas de sus propios logros, que les permita asumir con apropiación y actitud de 

triunfo los cambios para el mejoramiento de la calidad de vida” (Gobierno de Costa Rica, 

1998). 

Es importante tener presente que la iniciativa en cuestión emerge a raíz de la 

imperante necesidad de un cambio sustantivo en la forma de gobernar que propicie que la 

población retorne a la credibilidad en la función pública y que, por su parte, ésta lleve a 

cabo un proceso de modernización adecuado de sus instituciones para mejorar la 

capacidad de respuesta a las demandas reales de las personas, familias y comunidades. 

Se apega al principio de gobernar con y para las personas, para lo cual se deben 

promover mecanismos efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Precisamente el Triángulo de Solidaridad se presenta como esa nueva forma de 

hacer las cosas, en donde tres partes (comunidades, municipalidades, instituciones 

gubernamentales) unen tiempo, recursos y esfuerzos para realizar proyectos de beneficio 

para todos. Su esencia está en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en el 

protagonismo de las comunidades, en primera instancia para priorizar sus necesidades, y 

luego en la selección de proyectos dirigidos a satisfacerlas. Se busca recuperar la 

participación comunitaria en la identificación, formulación, gestión, ejecución, control y 
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evaluación de proyectos, siempre en estrecha coordinación con los otros actores 

participantes en la estrategia. 

De lo anterior se desprende que el planteamiento de la estrategia apunta hacia 

una democracia participativa, en donde se le devuelva al pueblo el poder para tomar 

decisiones respecto al destino de sus comunidades. Para esto, el desarrollo humano 

desde el nivel local, la recuperación de la democracia participativa, el fortalecimiento de 

los gobiernos municipales y la creación de espacios y mecanismos que garanticen la 

participación ciudadana en la toma de decisiones sin discriminación alguna, se 

constituyen en sus pilares fundamentales (Gobierno de Costa Rica, 1998). 

En este orden es indispensable conocer los objetivos que persigue la estrategia, 

entre los cuales se puede mencionar: 

 

• Impulsar un cambio cultural hacia esquemas más responsables y 

participativos, facilitándole a la sociedad civil, a las municipalidades y al sector publico, 

concertar y articular esfuerzos en beneficio de sus comunidades.  Participando y actuando 

cada cual según su condición jurídica y  controles que su propia normativa le imponga 

• Facilitar la formulación de planes integrales de desarrollo a nivel distrital o 

comunal, mediante un proceso democrático en el que prive el diálogo entre la sociedad 

civil, municipalidades y  la administración pública, como medio constante para mejorar la 

calidad de vida de toda la población. 

• Motivar la creatividad y el sentimiento de solidaridad nacional, con fin de 

que en una forma integral y participativa todas las personas que lo deseen, se constituyan 

en gestores de su propio desarrollo. 

• Inculcar una cultura que valore y racionalice el uso de los recursos de toda 

índole que posee el país. 

• Impulsar la descentralización y el fortalecimiento de régimen municipal, 

como una expresión de auténtica democracia 

• Incentivar procesos de formación cultural que promuevan el cambio de 

actitudes para la toma de decisiones, en donde prive la verdadera democracia (Decreto 

Ejecutivo #14501-C-PLAN). 

 

Para la consecución de estos objetivos son base aspectos como el 

reordenamiento y articulación del área económica y social; el fortalecimiento de las 

municipalidades; la devolución del poder a las comunidades; la no discriminación por 
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causa o condición alguna para la participación en la toma de decisiones y ejecución de 

proyectos; la sostenibilidad de las acciones y proyectos; el crecimiento económico y 

equidad social para la promoción de condiciones que generen oportunidades laborales y 

de ingresos dignos. Además de esto se señalan una serie de instrumentos que permitirán 

llevar adelante la estrategia: 

 

Descentralización: reconocimiento de la autonomía del gobierno local y poder que 

se le desea proveer a la organización civil para que sean gestores de su propio desarrollo. 

Esto implica mayor autonomía para definir estrategias que pongan en práctica 

lineamientos de política nacional o sectorial. 

 
Desconcentración: implica la delegación de funciones y atribuciones a órganos 

subalternos, abriendo la posibilidad de que los entes regionales de las instancias públicas 

puedan programar, formular, ejecutar y evaluar su propio presupuesto con mayor 

independencia. 

 
Modernización institucional y del proceso presupuestario: ha de permitir que las 

instancias regionales y locales puedan distribuir los recursos según las prioridades 

predefinidas en estos niveles o que surjan coyunturalmente. 

 
Regionalización efectiva: busca dotar al país de una estructura político- 

administrativa que permita la eficiente integración de los diferentes sectores que deben 

participar en el proceso de desarrollo. 

 
Sistema Integral de Información, Seguimiento y Evaluación: permite garantizar que 

la información sea socializada y compartida por todas las personas y organizaciones que 

participan en la vida nacional. 

 
Creación de alianzas: entre todas las personas participantes y sectores de la vida 

nacional para potenciar recursos y esfuerzos.  

 
Planificación estratégica: significa conocer, actuar y transformar, lo que implica un 

proceso mediante el cual las personas y comunidades que las integran pueden adquirir 

conocimientos de la realidad sobre la que se desea actuar.  Comprende una etapa de 

trabajo conjunto o de concertación para articular las posibilidades institucionales, tanto del 

gobierno central como de los gobiernos municipales, su respuesta efectiva a las 
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demandas de la comunidad, los aportes solidarios de la organización social existente para 

la puesta en ejecución de proyectos de desarrollo humano local, articulados al proyecto 

político nacional(Gobierno de Costa Rica,1998) 

 
Sin embargo estas herramientas no son suficientes para lograr los objetivos 

propuestos si no se cuenta con la voluntad y responsabilidad de quienes tienen en sus 

manos el desarrollo de la estrategia. Por esta razón es primordial considerar brevemente 

a los actores. 

Para promover y llevar a cabo la estrategia y todos los objetivos y principios 

anteriormente mencionados se crea la Dirección del Triángulo de Solidaridad  como el 

“órgano responsable de brindar asesoría, información y análisis para apoyar la toma de 

decisiones, promoción, capacitación, comunicación, divulgación y ejecución de acciones 

en materia de desarrollo humano y solidaridad” (Gobierno de Costa Rica, 1998). 

 

 

 

1.4.1  Actores en la Estrategia del Triángulo de So lidaridad 
  

➜ Comunidades: su participación es clave en la determinación de las prioridades locales, 

iniciativas y proyectos, que en una etapa posterior son negociados en búsqueda de las 

mejores opciones para la localidad. Esto se persigue a través de la acción de personas 

y grupos de la sociedad civil que buscan espacios en la toma de decisiones y ejecución 

de proyectos, visualizando a la comunidad como actora que puede contribuir a su 

propio desarrollo. 

 
➜ Municipalidades: representan un papel preponderante al facilitar y articular el desarrollo 

local, promoviendo la participación de todos los actores y apoyando con sus propios 

recursos materiales y humanos el desarrollo local. Se aboga por el fortalecimiento y 

modernización del Régimen Municipal que le permite una verdadera descentralización, 

posibilitando una mayor autonomía y potenciación de recursos y esfuerzos para 

realizar mayores y mejores inversiones en sus cantones. 

 
➜ Instituciones públicas: estas deben enmarcarse dentro de los procesos de 

desconcentración y descentralización, sin obviar “su papel protagónico para alcanzar 

cambios que en las prácticas institucionales y en las formas para abordar los diferentes 
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retos son indispensables para consolidar los nuevos procesos que se han de poner en 

marcha” (Gobierno de Costa Rica,1998). Específicamente en el Triángulo, sus 

competencias se deben inclinar a facilitar los procesos, promoviendo y brindando 

apoyo a las instancias cantonales y distritales; asegurar la respuesta oportuna del 

Estado, ofreciendo soluciones acordes a las demandas locales; aportar recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos para la implementación de los 

proyectos; integrar las Mesas de Negociación según la relación con el proyecto 

(Gobierno de Costa Rica,1998). 

 
La interacción entre estos tres actores constituye la base para el buen 

funcionamiento de la estrategia y por lo tanto deben preocuparse por lograr un trabajo 

conjunto coordinado e integrado en las decisiones y acciones que los afecten, pues esto 

se plantea como la única vía para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 

sociedad. Pero este esfuerzo debe sustentarse en los principios fundamentales sobre los 

que se erige el Triángulo de Solidaridad, a saber: 

 

Solidaridad: nace del objetivo común de alcanzar una vida humanamente digna 

para todas las personas mediante el apoyo de toda la sociedad. 

Respeto a los derechos humanos: en concordancia con sus principios de 

universalidad, progresividad, indivisibilidad y no discriminación por causa o razón alguna. 

Respeto al pluralismo y diversidad cultural. 

Democracia participativa: se reconocen las capacidades de las personas para 

lograr su propio desarrollo y se presentan opciones reales para participar en la toma de 

decisiones. 

Equidad: apunta a la disminución de brechas. 

Flexibilidad: respeto por las formas o mecanismos de las comunidades para 

formular sus prioridades y promover la ejecución de soluciones locales (Gobierno de 

Costa Rica,1998). 

 

La observación de estos principios fortalecerá el proceso si es que se desea que 

este alcance lo propuesto. 
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1.4.2 Pasos a seguir para la puesta en práctica de la Estrategia 
Gubernamental Triángulo de Solidaridad 12. 

 

El Triángulo de Solidaridad conlleva un proceso constituido por una serie de pasos 

ordenados secuencialmente, lo cual permite ir desarrollando la estrategia 

progresivamente, por cuanto la realización de una etapa implica necesariamente haber 

pasado por las anteriores. Estos pasos pueden ser denominados de la siguiente manera: 

 
✸ Definición de unidad base: esta comprende el cantón seleccionado para la 

implementación de Triángulo, selección en la cual se consideran como criterios los 

indicadores de desarrollo social, el interés de participación, la apertura para iniciar el 

Triángulo, la existencia de proyectos que puedan ser triangulables, entre otros. Se 

toman muy en cuenta las demandas y ofertas planteadas. 

 
✸ Coordinación con enlaces institucionales: se cuenta con un directorio de 

representantes institucionales que para el trabajo específico en cada cantón incorpora 

representantes del nivel regional y local. Este mantiene comunicación con la Dirección 

del Triángulo, brindándole información sobre las distintas organizaciones y la 

posibilidad de que estas apoyen los programas y proyectos en cada cantón. 

 
✸ Acuerdo Municipal; el Gobierno de la República comunica al Concejo 

Municipal de determinado cantón la decisión de ejecutar en él el Triángulo de 

Solidaridad, ante lo cual el gobierno local toma el acuerdo de formar parte de la 

estrategia. 

 
✸ Mapeo Social: se identifican las organizaciones e instituciones públicas y 

privadas que funcionan en la comunidad y se levanta información con los nombres de 

sus participantes. Es de trascendental importancia para identificar a líderes y vecinos 

de la comunidad. 

 
✸ Coordinación con representantes claves: luego de identificar a los líderes 

comunales se les motiva para que se conviertan en colaboradores del proceso. 

 
✸ Convocatoria a Asamblea de Vecinos: se recurre a diferentes mecanismos 

para hacer extensiva la invitación a la Asamblea a personas identificadas, vecinos en 

                                                 
12 Tomado del documento La Estrategia del Triángulo de Solidaridad Lineamientos para su 
Implementación. Gobierno de Costa Rica, 1998. 
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general, integrantes de Concejo Municipal y representantes de instituciones que fungen 

a nivel local. 

 
✸ Asamblea de Vecinos: se lleva a cabo a nivel distrital en un lugar que reúna 

las condiciones de espacio y mobiliario adecuadas. El personal de la Dirección y las 

instituciones, así como de las respectivas municipalidades deben preocuparse por 

ordenar la información y el material para cada distrito. Además, se realizan actas en 

cada Asamblea, las cuales proporcionan información sobre el proceso, y formularios de 

acreditación para quienes resulten electos como representantes de sectores y 

miembros de las Fiscalías Ciudadanas. En estas asambleas se eligen los miembros de 

las Fiscalías Ciudadanas y los representantes de la comisión Distrital de Desarrollo, 

estos últimos para participar en el Taller de Planeamiento Estratégico del cantón 

respectivo. 

 
✸ Preparación del Taller de Planeamiento Estratégico: se elige un lugar con las 

condiciones adecuadas para su realización según la cantidad de personas y los 

servicios que se requieren. Para esto es importante tener de antemano las listas de 

participantes. 

 
✸ Realización del Taller de Planeamiento Estratégico: en ellos se utiliza una 

metodología de trabajo por distritos, que genere una discusión en torno a los 

contenidos temáticos que guían la consecución de los productos. El producto final del 

taller es el planeamiento estratégico del cantón y la conformación de la Mesa de 

Negociación. Los ejes temáticos son:  

  

 Diagnóstico y análisis situacional. 


 Análisis de asuntos críticos, causa y consecuencias. 


 Prioridades y actores claves. 


 Propuestas de solución. 


 Nombramiento de mesas de negociación. 

 

✸ Validación de resultados del Taller: se realiza una reunión en donde se 

encuentren presentes los participantes comunales del taller con el fin de hacer una 

devolución de los resultados, que a la vez permita revisarlos para obtener un 

documento final que se entrega a los participantes en las Mesas de Negociación. 
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✸ Mesa de Negociación: es el mecanismo mediate el cual las tres partes del 

Triángulo se ponen de acuerdo para implementar acciones conjuntas en el corto plazo, 

es decir se logran aprobar proyectos y actividades de acuerdo con los aportes e 

intereses de las partes. En ellas participan por las comunidades tres miembros electos 

en las Asambleas de Comisiones de Desarrollo Distrital y Fiscalía Ciudadana; por las 

Municipaliadaes el Concejo Municipal a través de sus regidores propietarios y alcaldes; 

por las instituciones aquellas personas designadas por los jerarcas que tienen 

conocimiento de la Institución y están autorizadas para comprometer recursos. 

 
✸ Firmas de cartas de compromiso: es uno de los logros más importantes, 

pues en un documento se concreta de manera formal los compromisos de cada una de 

las partes de común acuerdo con la mesa de negociación cantonal. 

 
✸ Seguimiento y control permanente: funcionarios de la Dirección del Triángulo 

de Solidaridad en coordinación con los representantes institucionales brindarán el 

monitoreo del proceso de implementación y ejecución de los proyectos locales. 

 
✸ Sistematización y evaluación: estos procesos deben realizarse en forma 

permanente, de manera que se ofrezca una memoria de las actividades realizadas. 

 
Es importante tener presente que en todo este proceso se destacan algunas 

instancias que son clave en la toma de decisiones, mismas que se rescatan a 

continuación: 

 

Asamblea de vecinos: entre sus principales funciones se encuentran: participación 

en forma democrática en la selección de sus representantes, elaboración de los                                               

planes distritales; seleccionar los proyectos; establecer el aporte de cada una de las tres 

partes; elaborar y firmar las cartas de compromiso. 

 

Fiscalías ciudadanas: su objetivo es garantizar la ejecución transparente de los 

diferentes proyectos que se identifiquen y formulen a nivel de las comunidades o distritos, 

conformadas por no más de cinco personas propuestas por las comunidades. Deben 

tener conocimientos de los diferentes proyectos para poder velar por su cumplimiento. 

Para esto deben de acompañarse de un proceso de formación y capacitación. 
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Cartas de compromiso: es el documento donde se plasma el compromiso de los 

aportes de recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales por parte de cada 

uno de los actores, para hacer posible la implementación y ejecución de los proyectos 

definidos, así como el nivel de responsabilidad y los plazos establecidos. 

 

 
 
 
1.4.3  El Estado Centralizado: sus restricciones pa ra el Triángulo de 
Solidaridad 
 

Si bien es cierto que en la actualidad se plantean y operacionalizan iniciativas 

(programas, proyectos, estrategias) que tratan de superar la visión de un Estado 

“poderoso y encargado de todo” para propiciar el fortalecimiento de la participación 

ciudadana y el empoderamiento local (tal es el caso de los planteamientos de la 

Estrategia Triángulo de Solidaridad)no se puede obviar que las debilidades de un Estado 

centralizado siguen representando serias limitaciones para la consecución de sus 

objetivos . 

En el caso específico del Triángulo de Solidaridad, sus ideas principales sobre 

participación y democracia participativa chocan fuertemente con los postulados del 

centralismo.  Revisemos pues, como algunos de los elementos claves en el Triángulo se 

ven obstaculizados, a partir del análisis realizado por Solano y Valverde (1999). 

 
1. Fortalecimiento de la democracia participativa: El Triángulo de Solidaridad 

persigue “transferir” el protagonismo a la sociedad civil, que implica una participación 

“real” en la toma de decisiones.  Esto requiere el fortalecimiento de espacios y 

mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso al poder, al 

planteamiento y ejecución de proyectos. 

La tendencia a la centralización por el contrario cierra espacios de participación 

relegando a un segundo plano a los ciudadanos, que se quedan sin voz y voto para 

decidir y no tienen más que apegarse a las leyes y reglamentos impuestos por la 

jerarquía. 

 
2. Toma de decisiones en manos de las comunidades: las personas deben tomar 

sus propias decisiones, aquellas que consideren pertinentes para enfrentar la situación 

problema. Precisamente dentro de sus responsabilidades está el analizar críticamente los 
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factores que se tejen alrededor de esa situación y en conjunto decidir respecto al destino 

que van a seguir en comunidad.  Deben ser portagonistas en la toma de decisiones y en 

la solución  de sus problemas. 

Sin embargo en un modelo centralizado las decisiones más importantes son 

tomadas desde el nivel central según sus propios criterios e impuestas a la sociedad para 

su debido acatamiento: las comunidades no tienen posibilidades de participación. 

 
3. Participación de las comunidades y municipalidades en el manejo de los 

recursos:  se supone que en una democracia participativa como la que plantea el 

Triángulo de Solidaridad, los principales actores deben tener una significativa 

participación en el manejo de los recursos, identificando y administrando hacia donde 

deben de dirigirse los recursos y en qué porcentaje.              

Sin embargo es el  Estado centralizado quien define dónde se van a utilizar los 

recursos y en qué forma.  En la distribución de recursos de ninguna manera se contempla 

la participación ciudadana, sino que se realiza basada en las apreciaciones del Poder 

Central, aunque este no conozca realmente cómo está el panorama y se caiga con ello en 

el peligro de la mala asignación y utilización de los recursos.  

 
4.  Comunidades protagonistas del proceso:  En el marco del Triángulo de 

Solidaridad, los miembros de las comunidades asumen un rol protagónico, pues se cree 

en la potencialidad de los individuos para participar activamente en la definición de 

estrategias que propicien el mejoramiento de su calidad de vida, planeando, ejecutando y 

evaluando prioridades locales, iniciativas y proyectos. 

En el Estado centralizado las personas normalmente no son tomadas en cuenta 

para el diseño e implementación de políticas, nada más se les provee de servicios como 

“beneficiarios” que son del Estado, sin reconocer que son sujetos participantes con 

derechos, poder y conocimiento para expresar sus necesidades y sugerir formas de 

lograrlas (Urcuyo y White, 1998:272).  De esta manera se estaría limitando la posibilidad 

de promover sujetos activos, cuanto estos son “obligados” a vivir en la pasividad. 

 
5. Partir de las necesidades reales de la población:  a través  del Triángulo de 

Solidaridad se plantea indispensable trabajar con base a aquellas situaciones que las 

personas definan como prioritarias, para que las acciones y estrategias seleccionadas en 

conjunto, logren reflejar los intereses y necesidades reales de los ciudadanos.  Así se 

tendría comunidades definiendo sus necesidades y construyendo su propio desarrollo. 
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En una estructura centralizada, por el contrario, las prioridades de intervención son 

definidas desde el Estado, con lo cual se cae en el peligro de que las decisiones se 

aparten de las necesidades inmediatas y específicas de la gente, además se irrespetan 

las particularidades de cada región y sus propios ritmos de desarrollo.  Esto por cuanto se 

generan políticas que se presumen beneficiosas para todos los sectores de la población, 

sin realizar un análisis de sus características específicas.    

 
6.  Planificación participativa:  este principio supone la articulación de esfuerzos 

entre todos los actores en el proceso del Triángulo de Solidaridad.  Así el trabajo en 

conjunto permitirá realizar una revisión más exhaustiva de la situación de las 

comunidades, por parte de instituciones, municipalidades y las comunidades mismas, de 

tal manera que la coordinación solidaria posibilite un tratamiento satisfactorio de las 

demandas. 

En contraposición a esto, el centralismo no brinda espacios para que esa 

planificación se realice de manera participativa, ni para que se articulen las acciones de 

los diferentes sectores de la sociedad.  El Estado es quien asume todas las funciones: 

planifica, diseña, ejecuta, sin reconocer verdaderamente los aportes que puedan provenir 

de otras instancias, concentra  así el poder de decisión y ejecución. 

 
7.  Control ciudadano:  Además de su participación activa en la priorización de 

necesidades y planteamiento de proyectos, las comunidades deben de asumir la 

importante función de evaluar y fiscalizar cómo se están realizando los procesos. 

En el marco del Triángulo de Solidaridad se privilegia la acción de las Fiscalías 

Ciudadanas, como los órganos encargados de velar por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por los diferentes actores, en  beneficio del desarrollo de la 

comunidad.  

 No obstante en el contexto del centralismo estatal, su acción vendría a 

deslegitimarse, pues el control es ejercido exclusivamente por el Estado, que como se ha 

mencionado en párrafos anteriores, no ofrece espacios para la participación ciudadana, 

por lo cual si no se tiene acceso a las decisiones, mucho menos a su evaluación.          

 
8.  Fortalecimiento de los gobiernos locales:  para la Estrategia Triángulo de 

Solidaridad, es importante el fortalecimiento de la acción de las municipalidades, pues 

estas representan un importante medio para facilitar y articular el desarrollo local, 

promoviendo la participación activa de todos los actores.  
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Esto se ve obstaculizado debido a que el Estado centralista presenta dificultades 

para trasladar competencias a los gobiernos locales, restándoles poder y legitimación 

ante el municipio. 

En este contexto es evidente que todavía quedan muchas barreras que superar 

con miras a que estrategias como el Triángulo de Solidaridad contribuyan a fortalecer la 

participación y construir democracia participativa. 

 

 

1.5  La entrada del Triángulo de Solidaridad en el cantón de Guácimo  
 

El Triángulo de Solidaridad al ser parte importante de la política social del país, 

tiene como fin propiciar el desarrollo humano sostenible, así como procura que a través 

de él se pueda implementar una cultura de rendición de cuentas. 

La primer experiencia del Triángulo de Solidaridad se desarrolló en el cantón de 

Guácimo en el año 1998.  La primer etapa, conocida como la Asamblea de Vecinos se 

llevó a cabo el 10 de julio del año en mención.  En esta etapa se contó con la participación 

de más de 300 dirigentes comunales, y consistió en informar a los guacimeños sobre los 

objetivos de la estrategia, y el por qué se constituía en una nueva forma de hacer las 

cosas; Además se procedió a elegir a los representantes a las Fiscalías Ciudadanas, y a 

los miembros de la Comisión de Desarrollo Distrital. 

La siguiente etapa a desarrollar fue el taller de Planificación Estratégica, éste se 

llevó a cabo del 17 al 19 de julio de ese mismo año, en la Escuela de Agricultura de la 

Región del Trópico Húmedo (EARTH).  Fueron tres días en los que, las comunidades se 

dedicaron a hacer un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que poseían, se seleccionaron los asuntos críticos, se seleccionaron las posibles 

soluciones y se dio la elección de los negociadores. 

En la tercer etapa, se llevó a cabo la Mesa de Negociación, en la que, 15 personas 

de la comunidad  junto con representantes de diversas instituciones, trataban de ponerse 

de acuerdo para aprobar los proyectos que habían formulado los habitantes de Guácimo.  

En este sentido trataron de ponerse de acuerdo con respecto a los aportes de cada uno 

de los actores de la Estrategia, es decir, se definió qué correspondía aportar a la 

comunidad, Municipalidad e instituciones del Estado. 

Posteriormente a la etapa de negociación se procedió a la firma de la Carta de 

Compromiso, el cual es un documento legal, y en donde se registra de manera formal los 
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acuerdos a los que llegó la comunidad con el resto de participantes  del Triángulo de 

Solidaridad.  Esta carta lleva registrada la firma del presidente de la República, los 

representantes de la comunidad (negociadores) y representantes de las instituciones. 

Después de llevar a cabo este trámite, se inicia la ejecución de los proyectos, Así 

varias instituciones de la región comenzaron a desarrollar las acciones con las que se 

habían comprometido.  No obstante, en este aspecto debe hacerse la salvedad que 

muchas de las instituciones participantes en la Estrategia se comprometieron apoyar los 

proyectos con recursos económicos, pero no se tomó en consideración que el 

presupuesto de dichas instituciones ya habían sido remitidos a las instancias 

correspondientes para su aprobación.  Por lo que, muchos de los proyectos negociados 

comenzaron a ejecutarse a finales del año 1999, casi un año después de haber sido 

acordados. 

 
 
 
 
2.  Participación: del concepto a la acción 

 

La participación no puede ser vista simplemente como un concepto, sino que hay 

que considerar que esta conlleva a una serie de acciones constantes y permanentes que 

se ejecutan individualmente o en conjunto.  Participar se constituye en un derecho y en 

una necesidad humana, que permite tomar decisiones y ejecutarlas en la vida cotidiana. 

No obstante la participación de las personas no siempre alcanza el nivel óptimo en 

donde además de la opinión, los individuos intervienen, controlan y tienen autonomía en 

la toma de decisiones, sino que se relegan a ser consultados, informados, inducidos o 

manipulados. 

En referencia a la experiencia de Guácimo, se trata de comunidades que ya tienen 

una visión formada de lo que es la participación, construida a través de la práctica 

cotidiana en el ámbito local, pues se ha visto involucrados en acciones tendientes a dar 

respuesta a buscar soluciones a las necesidades comunales. La participación apreciada  

por ellos reúne una serie de características que se resumen a continuación: 

 

� “Requiere ser tomado en cuenta e involucrarse en la toma de decisiones, así como 

elegir libremente a los representantes”. 

� “Es una forma de demostrar que se es un buen ciudadano; se busca la superación 

de la comunidad e involucrarse para que se hagan las cosas y con menos costos”. 
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� “Significa formar parte de lo que se está elaborando; es tomar la palabra y aportar 

una cosa positiva; una manera de participar es transmitir la información.” 

� “Es involucrarse en cualquier negociación a nivel de cualquier institución; se tiene 

derecho a voz y voto”. 

� “Formar parte de un grupo de la comunidad, ser vocero de esta y luchar por lo que 

se quiere”. 

� “Luchar todos juntos y trabajar todos juntos”. 

� “Buscar soluciones, involucrarse en la toma de decisiones, ser tomado en cuenta 

en los proyectos.” 

� “Involucrarse en aquellas actividades para ayudar al pueblo y llevar a cabo 

proyectos de bien comunal, es trabajar en grupo”. 

� “Se debe tener mentalidad crítica, ser objetivo, ser muy humano, es llevar todo 

eso, no es solamente sentarse, si no es de acción”. 

� “No es sólo ir, es ayudar, con solo ir ya que se está participando, pero hay que 

contribuir, ayudar en trabajo, en lo que se pueda”. 

� “Es una forma de poder negociar de ir, de participar, de estar muy involucrado con 

las instituciones y otras personas de gobierno”. 

� “Estar anuentes a participar en los proyectos.  Es una forma de luchar por el 

desarrollo comunal y representar a la comunidad”. 

 

Se puede concluir que a nivel general las personas entrevistadas manejan una 

concepción de la participación enfocada hacia la acción, es decir, requiere un mayor 

involucramiento en todas aquellas acciones que busquen el beneficio comunal, por lo que 

manifiestan que la sola presencia no es suficiente, sino que hay que tener un rol más 

activo al tomar decisiones, al realizar proyectos, a brindar aportes, dar seguimiento.  

Participar requiere voz y voto. 

Con la llegada de la Estrategia del Triángulo de Solidaridad, sin bien es cierto que 

las concepciones de participación no cambian sustancialmente, sí se ven enriquecidas por 

nuevos elementos, que son rescatados por los entrevistados. 

En primera instancia se habla de que la participación a través del Triángulo 

permite a las comunidades mayor posibilidad de expresión, de ser escuchados por 

aquellas instituciones a las que se les solicita apoyo o ayuda.  Esto por cuanto el 

Triángulo es percibido como un respaldo, legitimándose así las acciones realizadas por 

las organizaciones comunales.  
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“Bueno yo pienso que el Triángulo es algo bueno, porque tiene unos mecanismos 
donde se puede hacer que se le escuche mejor, donde se puede lograr mejor, 
donde la puerta es más fácil que se abra a una solicitud que lleva el nombre del 
triángulo...Somos representantes del Triángulo del distrito de Río Jiménez, 
venimos nosotros a ver cuando podemos hacer una reunión, entonces tiene 
mucho más espacio (N., Río Jiménez) 
 
El hecho de participar en la estrategia no sólo permite a estas personas obtener 

legitimidad entre las instituciones, sino que además adquieren un reconocimiento entre los 

miembros de la comunidad,  

 

“...Al menos nosotros como fiscales la gente nos busca para que, -hay doña C. 
usted nos podría ayudar para ver qué hacemos con el IMAS-...” (C., Guácimo) 

 
Estas circunstancias posibilita establecer un trabajo más organizado, en procura 

de establecer redes entre los diferentes organizaciones comunales, instituciones, 

entidades no gubernamentales, con miras a establecer mayor orden en las acciones que 

se vayan a ejecutar.  Esto es posible a través de la coordinación de esfuerzos como se 

aprecia en diferentes manifestaciones:  

 

“ El Triángulo son tres cositas, uno es comunidad, la otra es municipalidad y la otra 
son instituciones del Estado, ahí está representado todo, bajo esa representación 
se van a llevar los proyectos” (R., Duacarí) 
 
De este modo, las instituciones adquieren un compromiso y una responsabilidad 

hacia la comunidad, al tener que brindar aportes para la realización de los diferentes 

proyectos:  

 

“sí hubo anuencia en apoyar y le voy a decir por qué, desde que JAPDEVA 
escogió a dos personas, un licenciado y un administrador, son personas con 
funciones grandes que tienen poder decisivo que viene con un permiso de la Junta 
Administrativa donde traen un presupuesto que van a repartir entre todas las 
comunidades proporcionalmente, según las necesidades de cada pueblo”(R., 
Duacarí)  “Hubo representantes de instituciones que más bien dio más de lo que 
podía, es decir ofreció más de lo que él podía” (G. Guácimo) 
 
Esa participación de distintos sectores favoreció un intercambio constante de 

ideas, buscando enriquecer el proceso con los diferentes aportes, siempre apuntando a 

obtener la mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.  Para este intercambio fue 

necesario el trabajo en subgrupos, el trabajo por sectores, la discusión y el análisis de los 
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temas relevantes como las necesidades de la comunidades, las posibles soluciones, los 

aportes de los diferentes actores, entre otros.  Al respecto expresa G. de Guácimo  

 

“qué manera, qué reuniones llevamos nosotras ahí, qué forma, cómo tuvimos que 
trabajar, que dividirnos en grupos, que, recuerdo que a mí me tocó con otras 
personas, con otros compañeros, lo que fue, porque se fue haciendo así como le 
dijera, por el sector de educación, el sector salud verdad...” 
 
Toda esta experiencia significó para los actores comunitarios tratar de interiorizar 

un procedimiento previamente establecido, en donde se marcaban las pautas para su 

actuación.  De esta manera, no es suficiente con expresar una necesidad, sino se hace 

indispensable la ejecución de una serie de pasos que permitan analizarla para identificar 

posibles vías de solución y los recursos internos y externos con que se cuenta para 

hacerle frente.  Asimismo es posible por este medio detectar qué es lo primordial para la 

comunidad y qué proyecto se puede implementar.  

 

 “En realidad fue una experiencia muy buena, una experiencia donde la mayoría 
aprendimos a valorar las prioridades de la comunidad, aprendimos a priorizar,  a 
presentar un proyecto como debe ser...” (C., Río Jiménez). 
  
En conclusión, conforme se alcance mayor participación, los actores comunales 

adquieren mayor protagonismo que les permite tener mayor injerencia en la toma de 

decisiones.  Con ello se abren las puertas a un ejercicio más pleno de la democracia. 

Se indicó al inicio de este apartado que la participación es una necesidad humana 

que moviliza a las personas a actuar para satisfacer dicha necesidad.  Si se analiza esta 

situación desde el punto de las necesidades humanas se tiene que la participación puede 

ubicarse en dos polos; el primero como carencia, en este sentido se puede decir que las 

personas necesitan ser escuchadas e involucradas en la solución de sus problemáticas 

personales, colectivas, comunales para vislumbrar un camino que los lleve a tener una 

mejor calidad de vida.  

Pero a la vez esta necesidad se puede convertir en una potencialidad, dado que al 

asumir conciencia de que para dar respuesta a sus problemas es necesario e 

indispensable que el o ellas mismas desarrollen las acciones que correspondan para 

cumplir o solventar sus carencias.  Por tanto se puede decir que la participación es una 

necesidad humana real, puesto que, quienes la manifiestan son los seres humanos, ya 

sea individual o colectivamente. 
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Se puede señalar que el Triángulo de Solidaridad se convirtió en una plataforma, 

para que los pobladores del cantón de Guácimo pudieran manifestar su necesidad de ser 

escuchados e involucrados en las soluciones de sus necesidades. 

Lo que quiere decir , y como se expone en uno de sus principios, el Triángulo 

procura el desarrollo de las capacidades de las personas para lograr su propio desarrollo 

y se presenta opciones reales para participar en la toma de decisiones. 

Se puede acotar también, que esta opción que se presenta con el Triángulo de 

Solidaridad permite y contribuye a que se haga valer el derecho que tienen todas las 

personas a ser participantes en acciones que procuran su desarrollo y su bienestar común 

sobre todo con el desarrollo de un pensamiento reflexivo, la autovalorización y la 

autoexpresión. 

La experiencia también permitió que las personas pudieran desarrollar una 

conciencia crítica y la adquisición de poder, esto por cuanto las personas pudieron dar un 

aporte positivo para buscar soluciones para sus necesidades, tener voz y voto para opinar 

e involucrarse en la toma de decisiones, una mentalidad crítica para explicar y aclarar el 

por qué si eran o no factibles algunas propuestas de los demás actores involucrados en el 

proceso, objetividad para reconocer los alcances y limitaciones que poseen como 

personas, individuales y colectivas, y reconocer las potencialidades y limitantes del resto 

de los involucrados en el proceso. 

Lo anterior se debe a que la participación promueve la transformación de las 

personas a sujetos activos y críticos, con un grado de poder, que les permite entablar 

pequeños procesos de negociación con el resto de los participantes y sobre todo 

apropiarse de nuevos espacios para participar. 

Por otra parte, un elemento importante en este estudio es determinar también cuál 

o cuáles niveles de participación alcanzaron los actores comunales en el proceso del 

Triángulo de Solidaridad. 

Aquí se debe aclarar que no se puede encasillar en uno u otro nivel, en primer 

instancia, porque la población a pesar de que forma parte de un cantón específico, hubo 

representación de diversas comunidades, lo que hizo que el proceso fuera heterogéneo. 

Esta heterogeneidad no solo se debe a un asunto meramente geográfico, si no 

también al hecho de que muchos de los actores comunales ya poseían experiencia en 

procesos participativos, algunos desde la infancia y en distintas organizaciones; y para 

otros el Triángulo de Solidaridad se convirtió en su primera experiencia. 
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También es importante reconocer que el dinamismo que se diera en las diversas 

etapas del proceso es otro elemento que marca la pauta para determinar en qué nivel de 

participación se ubica la acción de las personas que siguieron el llamado de los 

representantes del Triángulo.  Es importante anotar que dentro de las mismas etapas 

hubo espacios que requerían mayor intervención por parte de los actores comunales, y en 

otros solo se requería de una simple votación. 

Después de hecha la anterior salvedad, se puede decir que el proceso llevado por 

los actores comunales del Cantón de Guácimo, dentro del proceso del Triángulo de 

Solidaridad posee características de los tres niveles de participación , anotados en el 

modelo de análisis elaborado por las sustentantes. 

Si se recuerda, las principales características del primer nivel “participación 

simbólica”, se refiere a que las personas asisten a las actividades, no se tiene poder de 

decisión, las personas asumen un papel pasivo, no se asumen tareas importantes, no hay 

reflexión del proceso y la participación. 

A manera general, los espacios que hacen alusión a esta situación son aquellos en 

los que se brinda información de cualquier de las etapas, en la elección de 

representantes, y en algunos ámbitos de negociación y fiscalización.  En estos dos 

últimos principalmente porque son espacios en los que la población apenas está 

incursionando y en el momento de realizar las entrevistas, los actores comunales 

expresaron que en dichos aspectos no tenían capacitación alguna, por lo que deja ver, 

que el desconocimiento de las labores que les corresponden hace que algunos actores 

mantengan una posición pasiva, y otros sigan atribuyendo las funciones a representantes 

institucionales. 

En cuanto al segundo nivel de participación, denominada como “provocada”, los 

participantes dan opinión sobre algunos aspectos de una situación, se dan algunas 

propuestas, se toman algunas decisiones.  Se asumen ciertas tareas, la participación se 

visualiza como necesidad y no como derecho, se mantiene un papel pasivo y no se parte 

de los intereses y necesidades de la población.. 

Con respecto a este nivel se puede decir que en algunos ámbitos del Triángulo, 

también se encuentra presente, especialmente en aquellos espacios que hacen referencia 

a la defensa de los proyectos frente a diferentes instancias.  En estos espacios los actores 

comunales no poseen el total conocimiento sobre, en qué consisten los proyectos que 

están exponiendo, algunos apenas tienen información del proyecto que les correspondió 

elaborar en el proceso de los perfiles de proyecto.  Este caso en particular pone de 
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manifiesto que a pesar de contar con un nuevo espacio de participación, este no se 

aprovecha al máximo pues hay temor de los actores comunales en aportar nuevas ideas 

para solucionar un determinado problema, pues no hay un buen manejo de la información 

que poseen.   

El tercer nivel que se definió fue “participación activa”, en este se definen objetivos, 

acciones y mecanismos; se toman decisiones más importantes; se definen intereses, 

necesidades y aspiraciones, la participación se considera un derecho, los actores asumen 

un papel activo y crítico, las personas se apropian del poder y las funciones; existe 

intercambio, corresponsabilidad y coordinación entre las partes; se reconocen y respetan 

diferencias individuales. 

Los espacios que corresponden a estas características, son aquellos en los que 

los actores comunales dialogan sobre los problemas de su comunidad, definen la misión, 

los objetivos, cuáles son sus asuntos críticos, cuáles son sus posibles soluciones, cuál es 

el aporte de cada uno de los participantes del proceso, por el conocimiento que poseen de 

su comunidad tienen un amplio criterio para decidir, dialogar y emitir opiniones sobre lo 

que necesitan para solucionar los problemas de su localidad. 

Estos espacios son muy dinámicos porque hay un intercambio de ideas con el 

resto de los participantes del proceso, esto se enriquece pues cada uno de los actores 

aprenden de sus compañeros, aprenden a desarrollar sus habilidades y destrezas en el 

ámbito de planificar las acciones que contribuyen al beneficio de la comunidad. 

Un importante apoyo para propiciar esos espacios de participación es la 

implementación de metodologías participativas que con una intencionalidad 

transformadora buscan intervenir en los problemas desde la perspectiva de los actores 

para encontrar soluciones,  impulsando una participación plena y reflexiva.  Pretende 

motivar la participación conciente, crítica y activa a través de diferentes fases, pero sin 

establecer modelos rígidos. 

Teniéndose como base el modelo de análisis construido  con tres niveles de 

participación, cada uno con características particulares, las metodologías participativas al 

ser implementadas, deben apuntar siempre a lograr el nivel óptimo de participación activa. 

Por lo tanto, esas metodologías deben convertirse en instrumentos para generar y 

facilitar procesos en los cuales las personas participen activamente en la discusión, 

selección e implementación de acciones que permitan dar respuesta a sus problemas. 

Además, en la metodología participativa debe tenerse presente que su punto de 

partida es la persona, el ser humano, pues es a partir de sus intereses, necesidades, que 
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desarrollan acciones en las que las personas potencializan habilidades y destrezas para 

enfrentar las situaciones que los aquejan. 

En este sentido, como uno de los principios básicos del Trabajo Social, se tiene la 

autodeterminación de las personas, por tanto el profesional al involucrarse en procesos de 

tal magnitud debe considerar la opinión y posición que asumen las personas ante la 

realidad en la que viven y cualquier iniciativa va está influenciada por las aspiraciones, 

conocimientos de las personas involucradas. 

Es por esto que el trabajador social debe ser un facilitador, cuya función tiene que 

estar dirigida a traducir junto con la población esas demandas o necesidades en 

soluciones concretas para lograr el bien común.  Debe recordarse que las soluciones es 

una construcción de saberes, en las que se conjuga el conocimiento de las personas y el 

saber técnico del profesional. 

 

 

 

3. Construyendo democracia a través de la participa ción 
 

Ligado al concepto de participación se tiene , el término democracia, que desde 

diversos puntos de vista también posee diferentes connotaciones.  Principalmente la 

democracia se asocia con el sufragio, con la elección de representantes, con la emisión 

del voto.  Sin embargo hay quienes van más allá y señalan que la democracia involucra el 

respeto por la opinión de las personas, independientemente de las diferencias de toda 

índole que pueda existir; el estar involucrado en la toma de decisiones, en las acciones 

que cotidianamente construyen o definen a la sociedad.  

La democracia resulta ser otra de las categorías que las personas entrevistadas 

incorporaron en la conversación.  Para ellos es muy importante, pues ven en la 

democracia una oportunidad de integrarse en las decisiones y acciones que tienen que 

ver con el país, y más específicamente con su comunidad. 

Quizás un aspecto importante de denotar es que democracia como un simple 

concepto no es sencillo de expresar ni asimilar para quienes nos dieron su impresión.  

Más bien este concepto, o estos conceptos, se han ido construyendo a través de la 

práctica cotidiana, es producto de la experiencia que estos hombres y mujeres han 

tendido a través de los años, en las diferentes instancias en las que han participado, en 

los distintos movimientos en los que se han visto involucrados. 
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De esta manera, se puede hablar, no de un concepto, sino de una serie de ideas 

sobre la democracia que las personas relacionan con participación, derechos, 

oportunidades, respeto, igualdad, solidaridad, libertad, entre otros.  Así la democracia deja 

de ser un concepto para transformarse en una práctica. 

Si bien es cierto, como antes se mencionó, que se dan diferentes ideas y 

conceptos, podría señalarse que son complementarias y que cada una aporta un aspecto 

importante que permite ir construyendo una visión de lo que los actores entienden por 

democracia. 

Así, una relación estrecha que se establece es la de democracia y participación, 

pues se ve en la democracia una posibilidad para que las comunidades alcancen mayores 

niveles de participación que les permitan tener ingerencia directa en aquellos asuntos que 

son exclusivamente de su competencia.  En palabras de C., de Guácimo  

 

“para mí la democracia es mayor participación.  Porque sí ¿me entendés?. 
Digamos para mí la democracia, bueno que, podemos participar libremente”. 
 
Y al hablar de esa participación libre se está haciendo alusión a que los actores 

comunales tienen el derecho de expresarse sin temores, de solicitar la información que se 

requiere para poder tomar decisiones, de escoger, de acuerdo a sus problemas y 

necesidades, qué es lo que más les conviene, cuál es el camino que deben seguir.  Por 

tanto,  

 

“el concepto de democracia es donde la comunidad tiene el derecho de opinar y 
que no sólo se opine, sino que se logre lo que verdaderamente se opinó” (C., 
Guácimo) 
 
En este sentido se debe tener presente que la democracia como un espacio de 

opinión, de expresión, de toma de decisiones, implica ser conscientes de que no todos los 

seres humanos piensan de la misma manera, por el contrario, siempre van a existir 

diferencias en las opiniones que pueden tornar difícil llegar a un acuerdo.  Ante esto se ve 

como imprescindible que la democracia esté impregnada de respeto hacia las diferencias, 

anteponiendo la superación comunal a la superación personal.   

Al respecto N., de Río Jiménez señalaba  

 

“para mí democracia es donde se respeta los valores y derechos de cada uno, 
donde cada quien cumple con lo que, con la parte que le corresponde cumplir.  
Donde, donde no se atropelle, democracia es donde, todos nos preocupamos por 
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un bien común, donde ... donde no seamos, donde no queramos estar de 
mantenidos, donde no sé, pienso, donde haya mucho interés por superación, en el 
campo que sea, que no sólo se interese por una superación personal, sino por una 
superación comunitaria.  Pienso yo, verdad”   
 
El fin debe ser la búsqueda del bien común, lo beneficioso para la comunidad, 

independientemente del credo o el color político de las personas. 

Desde esta perspectiva, todos los seres humanos tienen el derecho de disfrutar de 

las oportunidades que ofrece la democracia.  Desde el campesino que trabaja la tierra 

hasta el funcionario más alto del Gobierno de la República, todos tienen que tener una 

participación activa y equitativa, porque como lo explica G., de Guácimo,  

 

“la democracia tiene que ser algo global”. 
 

Otros aportes que brindan las personas entrevistadas en el cantón de Guácimo 

con respecto al tema de la democracia tiene que ver con elementos como: 

 

� Votación en la elección de representantes y propuestas de proyectos. 

� Que la comunidad sea tomada en cuenta, que tenga derecho a decidir que 

hacer. 

� Ser vistos como personas que están luchando. 

� Ser positivos, en un proyecto ayudar a otros. 

� Cada quien tiene sus derechos, tiene derecho a voz y voto, y se tiene derecho 

a participar en todas las cosas. 

� Es tomar decisiones y la mayoría están de acuerdo. 

� Forma parte de la paz y del respeto mutuo de las personas. 

� Es saber respetar el derecho de cada persona y que cada persona pueda 

opinar. 

� El pueblo es quien decide lo que le conviene. 

� En democracia se tiene la libertad de expresar lo que se siente y decir lo que 

se piensa. 

 

Derivado de lo anterior, al expresar los entrevistados su opinión a cerca del 

concepto de democracia, es importante rescatar aquellos aspectos que señalan como 

fundamentales en el fortalecimiento de la democracia en el marco de la Estrategia 

Triángulo de Solidaridad. 
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Se subrayan como importantes los siguientes elementos: 

 

� Contribuye a que la comunidad se organice. 

� Se aprende a priorizar. 

� Se da unión entre las comunidades. 

� El pueblo lucha junto por sus ideales. 

� Se da la participación de mucha gente. 

� Se integran a participar personas que antes no habían logrado participar. 

� Se toma en cuenta la comunidad y sus necesidades. 

� Las comunidades ponen su grano de arena. 

 

También se cuenta con opiniones contrarias, que señalan que es poco lo que el 

Triángulo de Solidaridad  contribuye a fortalecer la democracia, pues anterior a este 

proceso el triángulo debe: 

� Fortalecer y capacitar a la comunidades, dada la poca relación entre el triángulo y 

éstas. 

No obstante, a pesar de la existencia de algunas opiniones adversas, quienes se 

han involucrado en este proceso ven en el la posibilidad de fortalecer la democracia un 

motivo para seguir inmersos en el trabajo que se desarrolla en la Estrategia del Triángulo 

de Solidaridad.  Aunado a esto existen otros aspectos que despiertan el interés desde los 

actores comunales, para involucrarse en este tipo de iniciativas 
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4.  El Triángulo de Solidaridad: la visión desde los ac tores. 
 

Cada acción que se desarrolla en el tejido social se ve permeado por las 

particularidades de quienes llevan a cabo dicha acción, éstas le dan contenido a la 

experiencia y se construye poco a poco parte de la historia de la sociedad, por 

eso, es importante conocer quienes son los actores que ponen sus 

potencialidades al servicio de los demás para ir tejiendo la historia de la sociedad. 

 Como punto de partida es necesario realizar una caracterización de la 

población, con el fin de destacar a quien se entrevistó, señalando cuáles son los 

principales rasgos que se encontraron, y que los llevó a participar en la Estrategia. 

 

 

 

4.1  Características generales de la población entr evistada 
 

Como primer aspecto es importante señalar se entrevistaron 3 personas de cada 

uno de las 5 distritos del cantón de Guácimo, para un total de 15 personas, de los cuales 

6 son mujeres y 9 varones, con edades entre los 30 y los 70 años. 

Las personas entrevistadas cumplen con alguna de las siguientes condiciones 

personas que iniciaron el proceso y se mantienen activas en la implementación de la 

estrategia; personas que iniciaron el proceso pero que se retiraron por diferentes motivos; 

y personas que se incorporaron después de iniciado el proceso. Asimismo pertenecer a 

las diferentes instancias: Fiscalía Ciudadana, Comisión de Desarrollo  Distrital y 

Negociadores.   

La investigación permitió determinar que el nivel de escolaridad no se constituye 

en condición para que las personas se involucren en el proceso.  Esto por cuanto se 

encontró que había diversidad en este aspecto, pues del mismo modo participaron 

personas de altos niveles de escolaridad (educadores pensionados) así como personas 

con primaria completa e incompleta. 

Aunado a lo anterior, el hecho de que las personas sean profesionales o no, se 

convierte en un factor poco trascendente, pues se aprecia que al lado de los maestros 

pensionados, por ejemplo, luchan amas de casa, comerciantes, guardas, barberos, 

agricultores: 
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 “Para mí fue una experiencia maravillosa que quisiera volver a pasar, porque se 
relaciona uno con una cantidad de gente preparada y que uno nunca espera sean 
personas que uno piensa serán igual que uno, pero es gente más simple y más 
sencilla y mejor casi uno” (O.G.Mercedes) 
 
Una característica muy importante es que quienes han participado en el proceso 

del Triángulo son personas para quienes participar no es algo nuevo, pues el Triángulo no 

es su primera experiencia.  Por el contrario se aprecia una trayectoria bastante amplia en 

asociaciones de desarrollo, en comités pro mejoras, en grupos religiosos, pastorales 

juveniles, grupos de agricultores, comités de salud, organizaciones de mujeres, Juntas de 

Educación, Comités de Acueductos:  

 

“Bueno yo, esta no es la primera, yo tengo más de 20 años de trabajar en 
proyectos comunales en diferentes cosas, este, a nivel de la Junta de Educación, 
de la Asociación de Desarrollo, otros comités, en la iglesia....  Entonces, el   haber 
participado en la experiencia del Triángulo no es, no fue nadad nuevo para mí, ya 
yo había hecho mucho camino en el campo, en el campo comunal” (N., Río 
Jiménez) 
 
Estas personas no sólo han tenido una participación activa en diferentes 

instancias, sino que además han sido pioneras en la conformación de éstas, como 

miembros fundadores de organizaciones comunales, ocupando puestos de presidencia, 

vicepresidencia o vocal. Su objetivo principal ha sido buscar soluciones a los problemas 

comunales o través de la formación de diversas organizaciones. 

Así lo demuestra el testimonio de T., Mercedes:  

 

“Tengo 50 años de vivir en la comunidad, fue en el 97 cuando empecé a meterme 
en cosas de la comunidad... Comenzamos con la formación de la Asociación de 
Desarrollo porque no había, se formó hace dos años...” 
 
Es importante destacar que las personas entrevistadas reúnen características de 

líderes comunales, pues siempre que se ventilen asuntos comunales, responden a la 

convocatoria que se haga tanto a nivel institucional como por los mismos miembros de la 

comunidad, prácticamente sin poner condiciones y mostrando una gran disposición para 

prestar un servicio a su comunidad.  En algunas circunstancias el involucrarse en 

procesos de esta naturaleza los lleva a realizar sacrificios personales, (de tiempo, de 

dinero, de trabajo, de familia), ante los cuales no se quejan, sino que los ven como una 

necesidad si se quiere lograr el bienestar general.  
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“Yo para participar en el Triángulo tengo que dejar una semana mi finca 
abandonada, es abandonar algo mío para ir a algo de la comunidad.  Pero para mí 
fue muy satisfactorio haber estado ahí (R. Duacarí) 
 
Por lo anterior, se trata de individuos que se sienten muy comprometidos con su 

pueblo, manifiestan  

 

“todas las personas que vivimos en un lugar tenemos el deber de velar por el 
desarrollo de la comunidad... Es una obligación más si uno está involucrado en 
algún puesto” (D., Pocora).  
 Así se desprende que observan el trabajo por la comunidad como una 

responsabilidad que debe ser compartida entre todos los miembros. 

Además de esto, se identifica que los antecedentes familiares en materia de 

participación parecen haber marcado la trayectoria de los entrevistados, pues hay quienes 

refieren que el estar en procesos participativos ha sido inculcado por sus padres.   

 

“Bueno, nací en una casa de padres que trabajaban, nosotros desde muy 
pequeñitos, tuvimos que andar con mi mamá y mi papá, que ellos en los turnos 
trabajaban, mi mamá en la cocina, mi papá en otras cosas, nosotros los chiquillos 
ahí dormíamos en la cocina, pequeñitos, después crecimos colaborando en algo, 
entonces, pues desde siempre son cosas que uno ya lo trae, ya es parte de la vida 
de uno”. (N., Río Jiménez)  
 
Otro aspecto que llama la atención es que aun cuando cada entrevistado refiere 

tener un partido político de preferencia, este no es un factor que influya en su 

desenvolvimiento, porque cuando se trata de trabajar por el bienestar de la comunidad, no 

es el color político lo que importa, sino la disposición y la entrega de cada persona para 

asumir responsabilidades. 

 

“... estamos de los dos bandos, uno son de Liberación, otros son de la Unidad y 
eso no ha sido obstáculo para nosotros...  A mí me ha gustado el, digamos, 
siempre he apoyado los buenos proyectos” (F. Duacarí)  
 
Finalmente se evidencia que la comunidad ha depositado en estas personas una 

gran confianza, pues son visualizados como agentes movilizadores.  De sus impresiones 

se desprende que son trabajadores, luchadores, emprendedores y con un gran espíritu de 

ayuda hacia su comunidad, lo cual ha contribuido a que hayan sido nombrados 

representantes de sus respectivos distritos.   

 



 

 

217

“Siempre en la comunidad hay una gente que está más activa y entonces 
fuimos..., hubo bastante participación y siempre se escogen diay las personas que 
más que todo se vea que luchan, que quieren trabajar” (F., Duacarí) 
 
Realizada la anterior caracterización, se desprende que independientemente de 

las particularidades de cada actor comunal, existen una serie de elementos que pueden 

identificarse como las principales motivaciones que propiciaron el acercamiento de las 

personas a la Estrategia Triángulo de Solidaridad. 

    

    

    

4.2 Motivos que movilizan a los actores comunales 
 

Involucrarse en algo implica tener una razón para hacerlo. Es decir, cada vez que 

los seres humanos toman parte en distintas actividades, instancias, organizaciones, existe 

un motivo fundamental que justifica por qué se está ahí, por qué interesa una u otra cosa. 

Por tanto, participar obedece a diversos intereses que van a variar según las 

distintas personas, intereses que también pueden ser comunes a un grupo determinado, a 

una comunidad.  Siempre hay objetivos que se persiguen, motivos que impulsan, metas 

que se quieren alcanzar. 

Estos intereses y motivaciones marcan la pauta para la implementación de 

acciones organizadas tendientes a la consecución de la metas.  De esta manera se 

participa por diferentes circunstancias, para ganar control y tomar decisiones, para buscar 

una mejor calidad de vida, integrarse en diferentes procesos, obtener reconocimiento y 

sentirse parte de algo, porque es un derecho de todas las personas, por que es una  

necesidad, entre otras. 

En el caso de aquellos que se han visto involucrados en el proceso del Triángulo 

de Solidaridad, también existen distintos aspectos que han motivado a estas personas a 

tomar parte en la implementación de la estrategia, motivaciones que en un alto porcentaje 

encuentran una base común.  Es decir que las razones por las cuales los distintos actores 

comunales se han acercado al Triángulo tiene raíces muy similares. 

En primera instancia se podría señalar que así como para muchos autores la 

participación es una necesidad y un derecho de todas las personas, para la población en 

estudio el Triángulo de Solidaridad representa una posibilidad de hacer valer ese derecho.  

Sienten la necesidad de expresarse, de opinar, de tomar decisiones, de realizar acciones, 
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lo cual los motiva a buscar en este tipo de estrategias un espacio que les permita una 

participación directa y activa. 

 

“Como le digo hemos visto la participación más bien de abajo hacia arriba que es 
lo fundamental, porque somos las comunidades las que conocemos las 
necesidades y si no nos dejan a nosotros expresar esas necesidades, pues ni el 
mejor gobierno que llegue al país, puede hacer un buen gobierno”  (G., Guácimo) 
 
“Nos han dado a las comunidades la potestad de expresar libremente verdad, las 
necesidades de las comunidades, que no nos han puesto ningún límite para 
podernos expresar, verdad, nos han dado todo el derecho”(G., Guácimo) 
 
Esa motivación además apunta a querer aportar algo a la comunidad, algo que 

contribuya a acceder a una mejor calidad de vida.  En este sentido tener la oportunidad de 

opinar, decidir y actuar se constituye en un norte importante por cuanto el desarrollo de 

las comunidades pasa a constituirse también en responsabilidad de sus habitantes  

 

“Entonces, eso es un poco lo que me ha llevado, digamos a hacerme consciente 
de que uno, que es necesario la participación de uno para el desarrollo de la 
comunidad” (W., Pocora)  
.   
Responsabilidad que implica tomar y analizar los problemas y necesidades de la 

comunidad e idear estrategias para enfrentarlas. 

Precisamente el deseo de encontrar respuestas a los problemas, de buscar 

soluciones, actúa como motor para aquellos en quienes priva el interés del mejoramiento 

comunal. 

La inquietud de trabajar por y para la comunidad, siempre con miras al beneficio 

de la misma, mueve a las personas a tomar una actitud crítica y reflexiva, a ser gentes 

activos que luchan por alcanzar metas y objetivos que garanticen el bienestar de la 

comunidad.   

 

“A uno le gusta que el pueblo progrese, que esa es la idea.  Diay uno es pobre y 
todo pero le gusta sacar su tiempo y a uno le gusta sacar su tiempo.  Hay 
personas que no les gusta hacer nada para el pueblo, uno busca la forma de 
ayudar con lo que puede, esa es la idea.” (O., Río Jiménez) 
 
Pero a la vez, este interés de aportar algo positivo, es movido por el espíritu de 

servicio que tiene las personas entrevistadas.  En su totalidad es evidente que existe una 

gran vocación para ayudar a los demás.  Luchar por la comunidad es una forma de servir, 



 

 

219

de utilizar las capacidades y potencialidades que cada quien tiene para buscar un 

provecho general.   

 

“Yo con toda sinceridad le digo, yo nací con un espíritu de ayudar, tratar por lo 
menos de ayudar a los demás, verdad, por qué no decirlo, verdad, tratar también 
de ver beneficios.” (G., Guácimo).   
 
De hecho, hay quienes expresaron que el cariño que sienten por su comunidad es 

lo que los ha motivado a participar, con mucho gusto en este tipo de proyectos.   

 

“Bueno, básicamente tratar de que la comunidad, diay, vaya obteniendo más 
desarrollo y uno lo hace de cariño, de todo corazón puesto que uno es de aquí.  A 
cualquier persona oriunda de este pueblo le gustaría que progresara, que 
avanzara, que se realizaran proyectos.” (C., Río Jiménez) .   
 
Para algunos, este espíritu de servicio se relaciona además con un sentido 

religioso, marcado por los principios de la Doctrina Cristiana, es decir que trabajar en 

diferentes instancias de la iglesia les ha creado una conciencia de lo que debe ser trabajo  

comunal.   

 

“¿Por qué me metí? Bueno, Básicamente, eh, en pocas palabras lo que dice 
Jesús, “yo no he venido a ser servido sino a servir”.  Entonces, me ha gustado 
siempre la literatura y entonces he visto que el servicio, lo aleja a uno de la 
enfermedades, el servicio aquí, este, lo que vale en la vida es servir, lo que 
hagamos por los demás.  Y en estos últimos tiempos que he llevado la formación 
de Pastoral Social, este va uno concientizándose del problema.” (W., Pocora) 
 
Por otra parte, la trayectoria y experiencia que estos actores han tenido previo a la 

implementación del Triángulo de Solidaridad en el cantón de Guácimo, ha marcado 

significativamente su forma de pensar y actuar.  En general se trata de personas que 

desde edades tempranas se han visto envueltos en proyectos comunales, lo cual los ha 

llevado a tener un papel activo en las diferentes actividades que se organizan, a través de 

distintas instancias de participación, 

 

”Bueno yo, esta no es la primera, yo tengo más de 20 años de trabajar en 
proyectos comunales en diferentes cosas, este a nivel de la Junta de Educación, 
de la Asociación de Desarrollo, otros comités, en la iglesia, yo soy de la Iglesia 
Católica...y tengo ya más de 20 años de experiencia.” (N., Río Jiménez).   
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Esto les permite ir acumulando unas serie de experiencias y aprendizajes útiles y 

aplicables en el Triángulo, que los va conformando poco a poco en verdaderos líderes, 

cabecillas y representantes de su comunidad. 

Esta confianza que el pueblo deposita en ellos los compromete a hacer el mejor 

trabajo por el bienestar general.   

 

“Las asociaciones dijeron no, tiene que quedar un miembro conocido, que sea, 
pues, que le veamos ganas de trabajar y ahí tuve la oportunidad de quedar en la 
fiscalía.” (C., Guácimo) 
 
 Se trata, así de una responsabilidad, de un compromiso, de la lealtad y la 

solidaridad hacia su comunidad, fuerte motivación que cala hondo en todo aquel que 

tenga presentes las necesidades que se expresan y los ideales que se persiguen.  Se va 

construyendo pues, una visión distinta que trata de compatibilizar los intereses 

individuales con los intereses colectivos. 

El cambio de actitud, conformación de una nueva visión a la vez va fomentando en 

los actores comunales la conciencia de que ellos pueden intervenir en la toma de 

decisiones, tener control y poder sobre las situaciones que los afectan, y por tanto dejar 

de ser marionetas en las manos de “otros”. 

Hacer a un lado la pasividad y el conformismo y reconocerse a sí mismos como los 

únicos que conocen verdaderamente sus necesidades y por tanto los que pueden definir 

qué es lo que les conviene, es un aspecto que inspira aún más el deseo y la necesidad de 

tener ingerencia en procesos decisorios.  Son las comunidades las que saben, y por tanto 

las que deben decidir, las protagonistas.  

 

 “Todas las comunidades, todas tiene que luchar en las necesidades, en las 
prioridades, digamos, las necesidades y las prioridades son las que valen, que a 
veces uno tal vez elige una necesidad y tal vez no es la primordial, digamos, elegir 
muy bien las prioridades que es muy importante.” (F., Duacarí) 
 
Aquí la necesidad de expresarse, pero sobre todo de ser tomado en cuenta por 

otros toma un auge fundamental: todos necesitan emitir su opinión, que se respete y en la 

medida de lo posible sea incorporada en las decisiones que se tomen.  El Triángulo de 

Solidaridad en un primer momento, la necesidad de conocer sus principios, sus 

fundamentos, su metodología, motivó a muchas personas a acercarse, a conocer, a 

involucrarse para tratar de encontrar lo diferente, la novedad en términos de procurar el 
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beneficio comunal, ver lo que la estrategia ofrecía para medir en qué forma podía 

contribuir.  

 

 “Yo realmente no tuve como mucha información, sino que había una manta en la 
municipalidad que decía Triángulo de Solidaridad, una nueva forma de hacer las 
cosas y yo dije aquí es llamando a los miembros de la Asociación para que 
participemos...yo me motivé y llamé a los compañeros y les dije, que diay, tal vez 
eso nos daba un buen resultado y llegamos todos ese día, porque queríamos 
apoyarnos unos a otros y ya ví ahí más asociaciones representadas y compañeros  
que hemos estado ahí juntos trabajando en diferentes comunidades” (C., 
Guácimo) 
 
El Triángulo es pues, asumido como un reto, que en la práctica debe comprobar si 

es beneficioso o no para las diferentes comunidades, beneficio que debe traducirse en 

logros y resultados positivos para el desarrollo comunal. 

Además de esto, la posibilidad de establecer relaciones, coordinaciones con 

diferentes entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es parte 

de ese reto que se experimenta con el Triángulo, pues la posibilidad de que éste abra 

puertas y favorezca la comunicación es un fin apetitoso para los actores comunales, sobre 

todo en términos de la obtención de recursos y aportes, tanto económicos, materiales, de 

capacitación, entre otros.   

 

“Ellos nos aconsejaban nos decían, que mejor pidiéramos eso el otro, pero sí 
tuvimos con ellos una participación bastante buena.  Ellos no podían comprometer 
mucho, porque las comunidades no se iban a dejar manipular, ellos querían tomar 
todo el poder y en ese momento nos estaban dejando que decidieran por sí 
mismos”.(C., Guácimo)  
 
“Ellos asumieron su responsabilidad hasta donde pudieron verdad, dicen sin 
embargo, como le digo, algunos dicen ofrecieron más de lo que no podían dar, 
entonces ahí se vio la anuencia de parte ya de las instituciones” (G., Guácimo) 
 
Así las cosas se puede observar que las motivaciones que han privado en estos 

hombres y mujeres, involucran diversas características.  Hay una búsqueda del bien 

común, del desarrollo de la comunidad, de encontrar respuestas a los problemas que los 

aquejan,  de implementar acciones concretas y precisas.  Esto está relacionado con la 

trayectoria de cada uno, su espíritu de servicio, su deseo de superación, su actitud de 

entrega y de lucha.  Se trata de acceder a bienes materiales que faciliten la calidad de 

vida, pero más que eso se trata de hacer valer el derecho de todo ser humano a poder 
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participar, a tomar decisiones, a actuar en conjunto, en fin, a tomar las riendas de su 

destino, sin obviar el apoyo que puedan brindar otras instancias. 

 

 

 

4.3  Etapas del proceso de la Estrategia Triángulo de Solidaridad. 
 

El Triángulo de Solidaridad cuenta con un proceso metodológico, es decir, la 

Estrategia se lleva cabo a través de diferentes fases, en las que se procura que tanto las 

comunidades, así como las Municipalidades y las instituciones del Estado, realicen 

acciones conjuntas que faciliten una pronta respuesta a las necesidades de las 

comunidades. Cada una de estas fases cuenta con un planteamiento teórico y 

metodológico previamente establecido que proporciona las líneas de acción.  Paralelo a 

esto se tiene la puesta en práctica de cada etapa en las diferentes comunidades, la cual 

pone de manifiesto como se llevó realmente el proceso, sus alcances y limitaciones, así 

como la participación de los actores comunales en cada fase.  

 Por esta razón, es necesario realizar una reconstrucción de las principales etapas 

del Triángulo, partiendo de la revisión y sistematización de datos de fuentes documentales 

(como lo es el Diagnóstico Situacional de la Dirección del Triángulo de Solidaridad, 1999) 

del cual las autoras son corresponsables, así como de las entrevistas realizadas en el 

mes de noviembre del año 2000, que recoge las principales impresiones de los actores 

involucrados. 

Dichas impresiones se convierten en la materia prima para identificar los roles y 

funciones que desempeñan los diversos actores comunales, cuando se hallan inmersos 

en un proceso de participación.  Esto se es de vital importancia si se considera que tal y 

como está planteado en la Estrategia Triángulo de Solidaridad son ellos quienes se 

convierten en el motor que buscará dar respuesta a las necesidades de la comunidad. 

A nivel teórico se plantea que la participación debe contribuir al fomento de las 

organizaciones de la comunidad; debe ser una participación activa y propositiva, donde 

resulten nuevas formas de superación de los problemas, generar una actitud positiva 

frente al cambio, por parte de los individuos, un liderazgo efectivo que permita utilizar el 

talento de todos, para incorporarlos en el proceso de toma de decisiones, voluntad para 

distribuir el poder a través de la delegación de responsabilidades y tareas, capacitación 

para formar líderes promotores y lograr la consecución de los objetivos propuestos, y la 
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colaboración mutua que posibilite decisiones que correspondan a las verdaderas 

necesidades y prioridades de la comuna. 

Para que se puedan cumplir con todos estos propósitos y/u objetivos de la 

participación, se vuelve indispensable que quienes se involucren en procesos de tal 

magnitud los reconozcan, se apropien de ellos y los pongan en práctica. 

De este  modo, como se mencionó anteriormente, a continuación se desagrega 

cada etapa de las que componen el proceso metodológico del Triángulo de Solidaridad, 

desde el punto de vista teórico y vivencial.    

    

    

    

4.3.1 Mapeo Social 
 

En primera instancia se realiza un proceso de identificación de sectores y 

promoción de la estrategia conocido comúnmente como Mapeo Social.  El objetivo de 

este proceso es poder identificar las organizaciones e instituciones públicas y privadas 

que funcionan en la comunidad y levantar información con los nombres de sus 

participantes.  Es de trascendental importancia para identificar a líderes y vecinos de la 

comunidad.  Como paso previo a la Asamblea de Vecinos, reviste importancia para 

motivar a los representantes claves para que se conviertan en colaboradores del proceso. 

En esta etapa se procura hacer extensiva  la invitación a la Asamblea a personas 

identificadas, vecinos en general, integrantes del Concejo Municipal y representantes de 

instituciones que fungen a nivel local 

 

 

 

4.3.2 Asamblea de Vecinos 
 

Una vez realizada esta promoción se procede a realizar la Asamblea de vecinos la 

cual se lleva a cabo a nivel distrital en un lugar que reúna las condiciones de espacio y 

mobiliario adecuadas. El personal de la Dirección y las instituciones, así como de las 

respectivas municipalidades deben preocuparse por ordenar la información y el material 

para cada distrito. Además, se realizan actas en cada Asamblea, las cuales proporcionan 

información sobre el proceso, y formularios de acreditación para quienes resulten electos 

como representantes de sectores y miembros de las fiscalías ciudadanas. En estas 
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asambleas se eligen los miembros de las Fiscalías ciudadanas y los representantes de la 

comisión Distrital de Desarrollo, estos últimos para participar en el Taller de Planeamiento 

Estratégico del cantón respectivo.  Vale la pena subrayar que esta fase es dirigida por el 

Equipo de la Dirección del Triángulo de Solidaridad, apoyada por un comité ad hoc 

integrado por un representante de cada uno de los actores, a saber: comunidad, 

municipalidad e instituciones. 

A través de la revisión documental, se encontró que por medio del mapeo social 

realizado en Guácimo se logró identificar la presencia y participación de las siguientes 

instituciones y organizaciones en el cantón de Guácimo 

 
Cuadro N°8 

Mapeo Social  
Instituciones y Organizaciones presentes en Guácimo 

 
Instituciones Organizaciones 
Municipalidad de Guácimo Salud 
Ministerio de Salud Ingresos y Medio Ambiente 
Ministerio de Educación Pública Capacitación 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Cultura 
Instituto Nacional de la Mujer Educación 
Instituto Nacional de Aprendizaje Vivienda e Infraestructura 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal Infancia y Juventud 
Patronato Nacional de la Infancia AMAGRA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería Asociación de Agricultores de la Argentina 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Asociación de Desarrollo Comunal de Pocora 
Universidad Nacional Bancomunal 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes Juntas de Educación 
Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmedo Comités de Salud 
Ministerio de Justicia y Gracia Asociación de Desarrollo Comunal de Villa Franca 
Caja Costarricense del Seguro Social Sector de Solidarismo 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Asociación de Desarrollo del Limbo 
Ministerio de la Presidencia Comité de Desarrollo Comunal de Caminos 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Asociación de Desarrollo de Las Mercedes 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 

Comité Pro-construcción del colegio de Río Jiménez 

Instituto de Desarrollo Agrario  
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
Consejo Nacional de la Producción 
Sistema Nacional de Radio y Televisión 
Instituto Costarricense de Electricidad 
Ministerio del Ambiente y Energía 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Universidad de Costa Rica 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del archivo del Equipo de la Región Atlántica, 
Dirección del Triángulo de Solidaridad 
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En cuanto a los datos expuestos anteriormente, cabe rescatar que: 

 

En el cantón de Guácimo, las organizaciones comunales no se encuentran tan 

identificadas como sí las instituciones del sector público, por lo que se recurre a nombrar 

las áreas en que se presentaron proyectos, y se recuperan algunas agrupaciones de los 

listados de las y los miembros de la Comisión de Desarrollo Distrital y la Fiscalía 

Ciudadana. Este procedimiento fue necesario debido a que las fuentes en que se 

encuentra la información de este cantón (en la Dirección del Triángulo de Solidaridad) son 

muy discretas en cuanto a cierto tipo de datos. 

Esta fase es de vital relevancia, ya que una vez desarrollada pueden identificarse 

las organizaciones locales presentes en la comunidad, mismas que conformarán la 

Asamblea de Vecinos. Esto permite una gestión intergubernamental acorde con la 

realidad del área geográfica en donde se implementa la estrategia Triángulo de 

Solidaridad, y el acercamiento a quienes se convertirán en las y los protagonistas 

institucionales, municipales y comunales. 

Por su parte la Asamblea de Vecinos es la máxima representación, desde esta 

estrategia, del cantón, distrito o comunidad, ya que reúne a todos los vecinos. En esta 

Asamblea las personas participan identificadas como pertenecientes a algún sector, ya 

sea porque forma parte de alguna agrupación comunal o porque le interesa el mismo. 

Los sectores son previamente definidos de acuerdo con los datos que se 

reconocieron en el mapeo socia¡ Sin embargo, como sectores principales, la Dirección del 

Triángulo de Solidaridad ha identificado: 

1. Economía laboral 
2. Adulto mayor 
3. Cultura y Deportes 
4. Educación 
5. Salud 
6. Desarrollo comunal 
7. Agricultores organizados 
8. Mujeres organizadas 
9. Infancia y Juventud 
10. Empresa privada 
11. Infraestructura 
12. Organizaciones religiosas 
13. Discapacidad 
14. Vecinos no organizados 
15. Gestión de riesgo (Primera Vicepresidencia de la República, 1999:artículo 9) 
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Este proceso genera como resultado un listado de los sectores que no es definitivo 

ni acabado, ya que puede variar de una localidad a otra, según las agrupaciones 

existentes. Los representantes agrupados por sectores serán los encargados de avalar la 

selección de proyectos y programas prioritarios para la comunidad, así como los aportes 

de la misma para cada proyecto" (Primera Vicepresidencia de la República,1 999:artículo 

9). 

En este mismo acto se eligen la Fiscalía Ciudadana y las Comisiones de 

Desarrollo Distrital, lo cual se considera uno de sus principales productos.  En total se 

eligieron 39 personas para integrar las Fiscalías Ciudadanas y 64 personas para las 

Comisiones de Desarrollo Distrital, distribuidas de la siguiente manera para cada uno de 

los distritos: 

 

Cuadro N° 9 
Personas electas según instancia de participación 

 
Distrito Total fiscales 

electos 
Total personas 

electas 
Total  

Guácimo 10 16 26 
Mercedes 3 10 13 
Pocora 11 15 26 
Río Jiménez 8 13 21 
Duacarí 7 10 17 
Total 39 64 103 
Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del archivo del Equipo de la Región Atlántica, 

Dirección del Triángulo de Solidaridad, mayo 2001. 
 
Con respecto a la Asamblea de Vecinos y a partir del punto de vista de los actores 

entrevistados se destaca como uno de los puntos clave el proceso de divulgación de la 

Estrategia Triángulo de Solidaridad.  Al respecto se destaca que a pesar de contar con 

mantas, papelería  como instrumentos para informar a la mayor cantidad de población, el 

medio más efectivo resultó ser la comunicación verbal entre los diferentes líderes de las 

comunidades, con representantes de la Municipalidad y con representantes 

institucionales.  No obstante, al ser un medio más efectivo, también se convirtió en una 

limitante, puesto que, se procuró involucrar a todos los miembros de la comunidad, sin 

embargo, al ser un medio más directo, se dejó de lado a otros sectores de la población. 

Hay que añadir además que, a pesar de haberse divulgado la noticia de la llegada 

del Triángulo de Solidaridad al cantón, no se contó con la información más idónea, las 

personas sabían de la estrategia, pero no conocían de que trataba con exactitud. 
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A pesar de su desconocimiento, las personas de la comunidad se acercaron 

movidos en parte por la curiosidad de conocer un poco más sobre el Triángulo, así como 

se les presentaba como una oportunidad para darle respuesta a sus necesidades.  En 

este sentido, las personas asisten a estas actividades para buscar beneficios para su 

comunidad y dar respuesta a sus intereses propios. 

Por otra parte, también se encuentran personas motivadas a participar, dado que 

sienten la responsabilidad de formar parte de esas acciones para lograr el desarrollo y el 

mejoramiento de su lugar de residencia, por tanto son personas que sienten un 

compromiso para trabajar por su comunidad y representarla. 

Lo anterior los impulso a formar parte del Triángulo para implementar proyectos, y 

darles seguimiento, opción que abre grandes posibilidades para lograr el bienestar 

comunal. 

A pesar de que se trata de involucrar a la mayor cantidad de personas, no todas 

pueden formar parte de las diversas instancias que propone el Triángulo de Solidaridad, 

por lo que se ha hecho la elección de sus representantes ya sea por designación o por 

votación.  Además deben cumplir con algunos requisitos que la comunidad ha propuesto, 

entre ellos tener experiencia en el trabajo a nivel comunal, ser personas emprendedoras, 

con deseos de realizar el trabajo, personas responsables, innovadoras, revolucionarias, 

críticas y deseosas de brindar su aporte. 

Partiendo de las entrevistas que se realizaron a las personas seleccionadas, se 

pueden identificar una serie de características de  como han percibido el mapeo social y la 

asamblea de vecinos y que se resumen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 10 
MAPEO SOCIAL Y ASAMBLEA DE VECINOS 

SEGÚN LA VISIÓN DE LOS ACTORES  
 

Etapas Concepción del triángulo Visión de los actor es comunales 
Mapeo social y Asamblea de vecinos 
� Hacer inventario de grupos 

comunales, instituciones, entre 
otros, que están presentes en la 
comunidad. 

� Invitación a los diversos actores 
para que formen parte de la 
producción de bienestar comunal. 

� Ofrecer información clara y precisa 
a los grupos sobre el proceso y sus 
objetivos: 

� Visitar a los coordinadores o 
directores de las intituciones y de 
los grupos para plantear el proyecto 
y el interés de que su organización 
o grupo participe. 

� Informar a los participantes sobre: 
el concepto orientador de la 
programa o proyecto, 
características de este, modelo en 
que sustenta el programa o 
proyecto, qué es participación 
dentro del programa o proyecto, 
estrategia a utilizar, importancia de 
que el grupo o institución participe. 

� Designar personas para que 
participen en todo el proceso y sea 

� Identificación de organizaciones 
públicas y privadas. 

� Se levanta información con los 
nombres de los participantes. 

� Coordinación con representantes 
claves. 

� Convocatoria a Asamblea de 
vecinos. 

� Información general de la estrategia 
� Elección de fiscalía y Comisión de 

Desarrollo Distrital 

Guácimo: 
1. Hubo diferentes mecanismos 

para enterarse de la estrategia: 
• Por invitación directa de parte del 

síndico del distrito a instancias como 
la Asociación de Desarrollo, líderes 
comunales. 

• Promoción realizada a través de 
mantas, carteles, principalmente 
realizada por la comunidad. 

• Las personas extendieron la 
invitación en la comunidad 

2. Motivos para asistir: 
• Se asiste en representación de 

organizaciones comunales o 
instituciones públicas o privadas 

• Se asiste por curiosidad. 
• Se asiste para buscar el bienestar 

comunal. 
3. Elección de los representantes: 
• La comunidad postula a los 

candidatos. 
• Se trató de postular personas con 

experiencia en trabajar por la 
comunidad, comprometidas con 
esta, emprendedores. 
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nexo entre los diferentes actores. 
� Convocar a una reunión o asamblea 

para conocer y analizar el programa 
o proyecto y sus alcances  para 
definir los pasos a seguir para 
lograr la estrategia planteada. 

• Se elige democráticamente a través 
del voto público. 

• Se brindó información sobre el 
triángulo. 

Mercedes  
1. Hubo diferentes mecanismos 

para enterarse de la estrategia: 
• Invitación directa del síndico de la 

comunidad y del representante de la 
Asociación de Desarrollo. 

• Se invitó a las personas más 
cercanas a la municipalidad, y estas 
invitaron a las personas más 
cercanas a ellas. 

• Las personas extendieron la 
invitación a la comunidad 

2. Motivos para asistir: 
• Representación como miembro de 

la comunidad y representación de la 
Asociación de Desarrollo. 

• Se asiste buscando el bienestar de 
la comunidad 

3.Elección de los representantes: 
• Se pone como requisito formar 

parte de la Asociación de 
Desarrollo para ser representante. 

• Los representantes son asignados 
y no elegidos popularmente. 

• Se brindó información sobre el 
Triángulo . 

Pocora 

continúa 
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1. Hubo diferentes mecanismos para 
enterarse de la estrategia: 
• Invitación de la Asociación de 

Desarrollo. 
• Invitación de parte de los 

funcionarios del Triángulo. 
• Líder comunal extiende la 

invitación a otros líderes. 
• Promoción realizada a través de 

mantas y carteles. 
2. Motivos para asistir: 
• Buscar soluciones para los 

problemas de la comunidad. 
• Concluir proyectos empezados. 
• Servicio a la comunidad. 
• Deber de velar por el desarrollo de 

la comunidad. 
• Es una obligación involucrarse en 

asuntos de la comunidad. 
3.Elección de los representantes: 
• Se conformaron grupos, de los 

cuales se elegían dos 
representantes . 

• Hubo votación. 
• Se brindó información sobre el 

Triángulo. 
Río Jiménez  
1. Hubo diferentes mecanismos para 
enterarse de la estrategia: 
• Invitación del síndico a 

representantes claves. 

continúa 
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• Representantes de instituciones 
hacen divulgación sobre la llegada 
del Triángulo. 

• Se invitó por medio de papelería. 
2. Motivos para asistir: 
• Por curiosidad. 
• Para involucrarse en asuntos de 

la comunidad. 
• Por amor a la comunidad.  

Identificación con los problemas de 
la comunidad. 

3.Elección de los representantes: 
• Fueron escogidos por la 

comunidad 
• Se busca que los representantes 

tengan experiencia 
• Se brindó información sobre el 

Triángulo .  
Duacarí  
1. Hubo diferentes mecanismos para 
enterarse de la estrategia: 
• Invitación directa de los 

funcionarios del Triángulo. 
• Líder comunal invita a personas 

cercanas. 
• Orden de asistencia como 

representante institucional 
• Las personas extendieron la 

invitación a la comunidad 
2. Motivos para asistir: 
• Resolver problemas y necesidades continúa 
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comunales. 
• Dar seguimiento a proyectos. 
• Demostrar que se es un buen 

ciudadano. 
3.Elección de los representantes: 
• Se seleccionaron personas con 

experiencia en elaboración y 
ejecución de proyectos y en trabajo 
en la comunidad. 

• Se brinda información sobre el 
Triángulo. 
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Esta etapa a manera general se constituye en el primer contacto que se establece 

entre la comunidad y la estrategia, no obstante debe reforzarse los mecanismos de 

información y difusión de esta con el propósito de que la población adquiera mayor 

conocimientos de qué se trata y puedan evacuar sus dudas y así pueden continuar con 

mayor seguridad en la siguientes etapas. 

Este primer momento en el proceso del Triángulo de Solidaridad reviste una vital 

importancia para lograr el éxito en la implementación de la estrategia.  Esto por cuanto es 

en esta primera fase que se establece el contacto con la comunidad y se inicia la 

campaña de promoción 

El nivel de involucramiento y participación de las personas es lo que se pretende 

que dé sentido a la estrategia, por lo cual debe garantizar la pertinencia y eficacia de los 

medios y mecanismos para lograr que ellas se acerquen. 

Es por tanto que las recomendaciones sobre esta fase se orientan, principalmente, 

a la promoción de la estrategia en las diferentes comunidades. 

En primer lugar puede acotarse que es necesario explotar más el poder de 

convocatoria que representa el Triángulo de Solidaridad. Lo cierto es que por tratarse de 

una propuesta que implica la acción de la comunidad para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, va a surgir en las personas la curiosidad y el interés lógicos por “algo 

nuevo” para generar bienestar general. 

Es aquí donde los promotores de la estrategia deben aprovechar esa curiosidad y 

ese interés para atraer la atención de la gente y conseguir que respondan a la 

convocatoria a las diversas actividades. Pero esto sólo se logra con una divulgación y 

promoción adecuadas. 

Al respecto, previo a la Asamblea de Vecinos la divulgación que se realice debe 

presentar dos características básicas: ser clara y extensiva a toda la comunidad,  clara en 

el sentido de que la información que se proporcione a través de mantas, boletines, etc, 

debe estructurarse de una manera sencilla y concreta, fácilmente comprensible por 

cualquier miembro de la comunidad.  Extensiva pues deben buscarse los medios para que 

la invitación llegue a todos los pobladores y no a unos pocos o solo a aquellos que vivan 

más cerca o pertenezcan a alguna organización comunal. 

La información debe ser atractiva y que dé a conocer los puntos esenciales de la 

estrategia, despertando el interés por conocer más. 

La difusión de esta información debe fundamentarse en mecanismos que propicien 

que la invitación llegue a todos.  No es suficiente con repartir boletas de información y 
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poner mantas y carteles. La información escrita y visual debe complementarse con la 

invitación directa, y que quien la realice tenga un conocimiento básico de lo que se 

persigue. 

En este punto se considera que debe proveerse la conformación de equipos que 

se encarguen de visitar los diversos pueblos para divulgar la realización de las 

actividades.  Incluso, al interior de estas poblaciones, los líderes comunales juegan un 

papel crucial en la fusión. 

Los líderes comunales deben contar con mayor capacitación previa, para que se 

constituyan en agentes propagadores y logren incentivar y motivar a sus vecinos para que 

se involucren en el proceso. 

Ante todo, la difusión y promoción de la estrategia debe ser un trabajo conjunto de 

los diversos actores, para alcanzar una mayor cobertura y por ende mayor respuesta 

comunal. 

Ya en la Asamblea de Vecinos debe propiciarse el espacio para que los 

participantes aclaren sus dudas y se profundice en los objetivos que se persiguen, el 

método que se propone para lograrlo, el papel de la comunidad, así como escuchar los 

aportes que los participantes puedan hacer.  De manera que al llegar a la elección de los 

representantes a las diferentes instancias, se tenga un panorama claro. 

En este contexto la metodología participativa debe propiciar espacios para que la 

conciencia de los actores comunales involucrados en el proceso se fortalezca, donde se 

trascienda los intereses individuales y se de paso a la unión de esfuerzos colectivos, en 

los que se luche por la consecución de los objetivos comunes, bajo principios de 

solidaridad, fraternidad y compromiso hacia la comunidad. 

Para lograrse lo anterior, debe partirse de la realidad de las personas y ser 

concientes de que éstas no son agentes pasivos, sino seres con inquietudes, 

expectativas, necesidades, y quienes faciliten no pueden considerarse conocedores de 

una realidad específica, deben acercarse a ella a través de la visión de los actores. 

En este caso el Trabajador Social, como facilitador de una metodología 

participativa tiene que ser muy sensible  en cuanto al manejo de relaciones humanas, y 

además debe saber motivar a los actores comunales y a cada uno de sus integrantes.  

Para lograr esto es importante tener conocimiento  de las personas con las que va a 

trabajar.  Esto contribuirá en el establecimiento de una relación de mayor confianza, para 

que se utilice un mismo lenguaje y para que se logre una plena incorporación de los 

actores comunales. 
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Por otra parte, es su deber respetar las particularidades individuales, así como las 

que son parte de la colectividad.  Lo anterior hace referencia que el Trabajador Social 

tiene la obligación de respetar el ritmo de trabajo que manifiesten los actores comunales, 

con el fin de no violentar o acelerar procesos que puedan obstaculizar la consecución  de 

los objetivos que se persiguen y con ello, una participación activa de los involucrados. 

 

 
 
 
 
4.3.3 Planificación Estratégica 

 

Como se indicó anteriormente, uno de los productos de la Asamblea de Vecinos es 

la constitución de Comisiones de Desarrollo Distrital y Fiscalías Ciudadanas, instancias 

encargadas de representar a la comunidad en la etapa de Planificación Estratégica. 

Según el planteamiento formal del Triángulo, la realización del taller de 

Planificación Estratégica conlleva a la utilización de una metodología de trabajo por 

distritos, que genere una discusión en torno a los contenidos temáticos que guían la 

consecución de los productos. El producto final del taller es el planeamiento estratégico 

del cantón y la conformación de la Mesa de Negociación. Los ejes temáticos son:  

  


 Diagnóstico y análisis situacional. 


 Análisis de asuntos críticos, causa y consecuencias. 


 Prioridades y actores claves. 


 Propuestas de solución. 


 Nombramiento de mesas de negociación. 

 

En este caso particular, los representantes de la Dirección del Triángulo de 

Solidaridad utilizan la planificación estratégica, como una herramienta que permita a las 

comunidades elaborar y ejecutar su plan de desarrollo distrital. 

Parten de la premisa de que se deben tomar decisiones hoy, a la luz de lo que 

ocurre en el ambiente y de lo que se desea que ocurra en el futuro. 

El proceso de planificación estratégica requiere que se haga un análisis de la 

situación interna de una comunidad, distrito o cantón, y establecer su respectiva relación 

con el entorno. Por tal motivo, como producto de esto se presenta la elaboración del 

Diagnóstico Situacional de cada distrito, que permita la construcción de un plan de 



 

 

236

desarrollo distrital que contempla no solamente los factores urgentes de intervención, sino 

también las acciones necesarias para tal efecto. 

Así, como su proceso necesario para la planificación estratégica se impulsa desde 

la Dirección el Diagnóstico Situacional de la comunidad. 

 

Construcción del Diagnóstico Situacional: este proceso se realiza a partir de las 

opiniones de los participantes en los talleres y tiene como fin realizar un análisis 

participativo de la realidad comunal. De este modo, algunos de los elementos 

fundamentales que se contemplan son: 

El planteamiento de la visión, la cual se traduce en la declaración sobre lo que la 

comunidad aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro. Describe la imagen 

convincente de un futuro alcanzable. 

El planteamiento de la visión responde a los siguientes propósitos: propiciar la 

reflexión sobre el desarrollo de la comunidad y facilitar el desarrollo del consenso sobre 

los elementos constitutivos de la Visión principios Guías de la comunidad. 

Después de plantear la visión, se procede hacer el análisis del ambiente, donde se 

toman en cuenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que influyen en el 

proceso de desarrollo local. 

Con el análisis de las oportunidades y amenazas se pretende identificar los 

factores del ambiente externo de impacto positivo o negativo que puedan ampliar o 

reducir la ventaja comparativa de las mismas. Aquí se toman los factores políticos, 

económicos, tecnológicos y competitivos que representan oportunidades o amenazas 

para la comunidad. 

El análisis del ambiente interno toma en consideración las capacidades de la 

comunidad, que la distinguen o le dan ventaja sobres otras comunidades, así como 

también se retoman aspectos de la comunidad, que requieren atención para mejorar el 

desempeño institucional y la calidad de sus resultados y productos. Su principal objetivo 

es el estudio de las necesidades y expectativas de la comunidad, sus recursos humanos, 

físicos, económicos y tecnológicos. 

Después de este proceso se lleva a cabo el análisis de los asuntos críticos lo que 

se quiere identificar son las posibles contradicciones, diferencias, opciones y/o similitudes 

que confronta la comunidad, para armonizar los requerimientos y tendencias del ambiente 

externo con sus realidades y capacidades internas. 
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Selección de alternativas y construcción de perfiles de proyectos 

Con los asuntos críticos debidamente priorizados, es posible iniciar la búsqueda de 

aquellos aspectos que permitan hacerles frente y que por lo tanto se constituyan en las 

ideas centrales que den origen a los perfiles de proyectos. 

Por esta razón se procede a proponer diversas alternativas que den solución a lo 

planteado en los asuntos críticos, es decir, se dan las primeras propuestas de proyectos. 

No obstante hay que tener presente que existen una serie de criterios que deben ser 

considerados para la selección de las alternativas. 

 

Criterios para la construcción de alternativas. 

 

� Que beneficien a la mayor cantidad de población posible y mejore su calidad de vida. 

� Que se satisfagan necesidades reales de la comunidad y sean acordados y 

concertados por sus representantes. 

� Con posibilidades de financiamiento o de apoyar decisiones conjuntas en el corto 

plazo y mediano plazo. 

� Con aporte y compromiso comunal significativo. 

� Con aporte y compromiso de varias instituciones 

� Con aporte y compromiso municipal 

� Que generen desarrollo sin dañar el medio ambiente 

 

Una vez seleccionadas las alternativas, los participantes dan inicio a la 

construcción de los perfiles de proyectos, que de manera muy general contemplan: 

 

� Planteamiento de objetivos generales y específicos del proyecto 

� Definición de instituciones que pueden involucrarse en el proyecto. 

� Definición de los aportes de cada actor participante en el proyecto (comunidad, 

municipalidad, instituciones) 

 

Normalmente los perfiles de proyecto sólo son iniciados en los talleres, es decir se 

concede cierto período para que quienes los elaboran recojan alguna información 

necesaria para detallarlos y la Dirección del Triángulo de Solidaridad utiliza como 

instrumento para recopilar la información sobre los talleres de Planificación Estratégica el 
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Plan de Desarrollo Distrital, el cual se elabora a partir del trabajo llevado a cabo por el 

conjunto de actores. 

Este plan contempla entre algunos aspectos principales: la visión, asuntos criticos, 

análisis FODA, selección de posibles soluciones y perfiles de proyectos, asi como los 

aportes que comprometen cada uno de los actores. 

A partir de lo antes expuesto y de la revisión documental, específicamente de los 

Planes de Desarrollo Distrital de Guácimo y del Diagnóstico de la Dirección del Triángulo 

de Solidaridad elaborado por los estudiantes de licenciatura en el año de 1999, se pudo 

identificar a los actores participantes en los talleres según cada distrito que conforma el 

cantón. En total se tiene que 108 personas asistieron a la actividad como representantes 

de las comunidades, de las instituciones asistieron 70 funcionarios y finalmente 25 

miembros de la municipalidad, esto refleja que la cantidad de participantes fue de 203 

personas. 

A continuación se especifica la asistencia en cada uno de los distritos 

 

 

Cuadro N° 11 

Número de participantes que evaluaron el taller de planificación  
según actores y distritos 

 
Distrito Organización 

comunitaria 
Instituciones Municipalidad  Otros Total 

 Asiste
n-cia        

Evalua
-dores 

Asiste
n-cia        

Evalua
-dores 

Asiste
n- 
cia        

Evalua- 
dores 

Asiste
n- 
cia        

Evalua- 
dores 

Asiste
n- 
cia        

Evalua
- 
dores 

Guácimo  26 23 12 10 5 3 3 3 46  39 
Mercedes 17 15 12 11 4 3 0 0 33 29 
Pocora 27 18 15 14 7 6 0 0 49 38 
Río 
Jiménez  

21 19 14 11 6 5 0 0 41 35 

Duacarí 17 16 17 17 3 2 0 0 37 35 
Total 108  91 70 63 25 19 3 3 206 176 

Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la 
Solidaridad, setiembre 1999 
Nota: la columna de “evaluadores  se refiere a quienes al final del taller de planificación tuvieron la 
oportunidad de evaluar dicho taller, a partir de un instrumento elaborado por la Dirección del Triángulo de 
Solidaridad 
 
 

El anterior cuadro permite a la vez, observar que la actividad también fue evaluada 

por cada conjunto de actores como forma de recoger las principales opiniones de los 
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talleres de planificación, evaluación realizada a partir de las guía que con este propósito 

han sido elaboradas. 

Esta evaluación se concentró en conocer cuales de los aspectos de los talleres 

fueron preferidos por los participantes, y en qué medida se consideraba posible la 

aplicación de sus productos. Entre los resultados más significativos se presentan que en 

general el Taller de Planificación en su totalidad fue valorado como positivo, aunque 

algunos otros aspectos también sobresalieron corno por ejemplo la integración de los 

diferentes actores, la metodología utilizada y el protagonismo de la comunidad. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro 
 

Cuadro N°12 
Cuadro resumen de los aspectos que más gustaron 

Aspectos 
que 
gustaron 

Distritos  
Guácimo 1 Río 

Jiménez 1 
Mercedes 
1 

Pocora 1 Duacarí 1 Total  

Todo  12 18 5 10 13 58  
Metodologí
a  

5 1 4 6  16  

Motivación 4 6    10  
Protagonis
mo 
comunidad 

3  4 1 2 10  

Organizaci
ón  

3 1   4 8  

Papel 
facilitadore
s 

1 1 6 2  10  

Participaci
ón de 
institucione
s 

 3 1 2 3 9  

Integración 
de actores 

  3 3 7 13  

Total  28 30 23 24 29 134  
Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de 
la Solidaridad, setiembre 1999. 
Nota: La categoría aspectos que más gustaron, corresponde a una construcción  elaborada por el Equipo del 
Triángulo de Solidaridad. 
 

Por su parte, el análisis documental refleja que hay una inclinación a premiar la 

oportunidad de participar en la toma de decisiones como el principal aspecto lo cual 

expresa el interés de los miembros de la comunidad entrevistados por formar parte de los 

procesos decisorios para encontrar respuestas oportunas a sus necesidades. 



 

 

240

Como otro elemento de relevancia se tiene el análisis FODA y la definición de 

asuntos críticos.  Uno  de los aspectos trascendentales que recoge el Plan de Desarrollo 

Distrital es el análisis FODA, construido a partir del trabajo conjunto entre representantes 

comunales, institucionales y municipales. 

A continuación se muestra un cuadro resumen en el cual visualizan algunas de las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los distritos 

de Guácimo. 
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Cuadro N° 13 
Aspectos diagnósticos por distrito 

 
Diagnóstico  Distritos  
 Guácimo  Duacarí  Mercedes  Pocora  Río Jiménez  
Fortalezas Ubicación 

geográfica  
Disposición del 
pueblo para 
buscar el bienestar 
comunal 
Acceso a la 
educación 
Capacidad 
humana 
Fertilidad de 
tierras 

Buenas fuentes de 
trabajo 
Comunidad 
organizada 
Existencia de 
acuíferos 
Producción de 
exportación 
Existencia de 
programas de 
educación 
 

Presencia de la 
EARTH 
Riqueza en flora y 
fauna 
Ubicación 
geográfica 
Calidad de suelos  
Representación de 
los intereses de la 
comunidad en la 
municipalidad 
 

Apoyo de la 
EARTH 
Recursos hídricos 
Excelente flora y 
fauna 
Infraestructura de 
salud 
Buenos suelos 
producción 
agrícola 

Servicios  de 
infraestructura en 
salud 
Ríos con potencial 
turístico recreativo 
Nuevo acueducto 
Bosques y 
cuencas 
hidrográficas 
Terrenos aptos 
para agricultura y 
ganadería 

Oportunidades Triángulo de 
Solidaridad 
Intercambio de 
experiencias 
Inversionistas 
Capacitación de 
líderes comunales 
Redes telefónicas 
y electrificación 
 

Operación de 
planta 
procesadora de 
palmito 
Acceso a 
capacitación  
Apertura política 
para participación 
de sociedad civil 
Carretera nacional 
con acceso  al 
puerto del 
Atlántico 
Recursos 
acuíferos 
 
 

Buenas tierras 
para cultivo 
Buenas vías de 
comunicación  
Buenas 
organizaciones 
comunales 
Condiciones para 
implementar 
actividades 
turísticas 
Aprovechamiento 
de instalaciones 
de la EARTH por 
comunidad 
 

Cercanía al puerto 
de Limón 
Existencia de la 
EARTH 
Disponibilidad de 
recursos 
institucionales 
Existencia de 
JAPDEVA 
Parques 
nacionales de 
atracción turística 
 

Capacitación 
comunal y en 
agricultura 
Organizaciones 
sociales 
Cobertura 
periodística 
Financiamiento de 
proyectos 
agropecuarios 

continúa 
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Debilidades Escasez de 
fuentes de trabajo  
Falta de 
infraestructura 
Baja participación 
comunidad 
Falta de 
instituciones 
financieras 
Mala atención en 
los EBAIS 
 
 

Contaminación 
ambiental 
Malos caminos 
Aumento de 
patologías sociales 
Educación 
desigual  
Programas 
institucionales no 
están bajando a 
escuelas y 
comunidades 

Falta de 
capacitación y 
fortalecimiento de 
organizaciones 
comunales 
Deforestación 
agrícola 
Mejorar vías de 
comunicación, 
sistemas eléctricos 
Concentración de 
tierras en pocas 
manos 
Desplazamiento 
de mano de obra 
local  

Contaminación 
ambiental por falta 
evacuación de 
aguas pluviales 
Poco control 
migratorio de 
extranjeros 
Falta de 
coordinación 
interinstitucional 
No se explota flora 
y fauna 
Desprotección por 
la deforestación de 
los bosques 
primarios de la 
zona 

Falta de agua 
potable 
Servicios médicos 
de mala calidad 
Caminos en mal 
estado 
Fuentes de trabajo 

Amenazas Escasez de apoyo 
político 
Contaminación de 
los ríos 
No reconocimiento 
de Guácimo como 
cantón 
Inmigración 
Escasez de trabajo 

Empresas que 
afectan al medio 
ambiente 
Recorte 
presupuestario 
Cambio político de 
las instituciones  
Falto de apoyo al 
agricultor pequeño 
y mediano 
Carga que genera 
la migración a las 
instituciones 
públicas 

Defender flora y 
fauna 
Establecer 
consorcios entre 
grupos de 
agricultores para 
diversificar 
producción 
Mayor vigilancia 
de los recursos 
naturales 
Modernización de 
las 
municipalidades 

Falta de 
credibilidad en 
instituciones 
Migración en 
invasiones de 
terrenos 
Explotación 
inadecuada de 
recursos naturales 
Desempleo 
Falta de educación 
 

Poco presupuesto 
para 
infraestructura 
Infraestructura vial  
Capacitación 
técnica para 
agricultores 
Poco apoyo de 
CCSS 
Deterioro de la 
salud 
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Asimismo, un aspecto importante en este apartado es la discusión de 105 

problemas y necesidades que aquejan a la comunidad, pues a partir de aquí se priorizan 

las asuntos críticos en los que se va a intervenir, y se formulan los proyectos pertinentes 

con los objetivos que se persigan. De esta manera, los habitantes del cantón de Guácimo 

definieron los siguientes asuntos críticos, que han sido clasificados según los diferentes 

sectores que define la Dirección, extraídos de los Planes de Desarrollo Distrital. 

Gráfico N° 1 

Clasificación de asuntos críticos por distrito del 
Cantón de Guácimo según los sectores priorizados 

por el Triángulo
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Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de 
la Solidaridad, setiembre 1999. 
 

Es importante observar que en los distintos distritos, muchas de las 

preocupaciones de sus habitantes están relacionadas con infraestructura de algún tipo 

(social, vial, educativa, recreativa, salud) y a otro tipo de problemas sobre todo en las 

áreas de salud y educación. 

Cuadro N° 14 
Clasificación de proyectos por distrito 

Según los sectores priorizados por el Triángulo  
 
Sector 
Proyecto 

Distritos 
Guácimo Duacarí Pocora Río 

Jiménez 
Mercedes Total 

ABS 
Total 
% 

Economía 
laboral 

6 2 4 3 0 15 19 

Adultos 
mayores 

1 0 0 0 0 1 2 

Infraestructura 
social 

24 3 20 11 4 62 79 

Total 31 5 24 14 4 78 100 
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Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección 
Triángulo de la Solidaridad, setiembre 1999. 
4.3.3.1 La participación en los Talleres de Planificación Estratégica 

 

Un aspecto importante de analizar en los talleres de Planificación Estratégica es 

cómo se expresa la participación de los representantes comunales. Por esta razón, a 

través de los datos obtenidos en el Diagnóstico se captan algunas percepciones respecto 

al proceso de participación que plantea el Triángulo para esta fase. 

Como punto inicial se señala que los participantes en el taller definen su 

participación como la mera asistencia a los talleres.  Sin embargo, la caracterizan como 

muy activa, concentrada en emitir opiniones sobre los problemas y asuntos críticos de la 

comunidad y decidir sobre las mejores alternativas para solucionarlos Para algunos, 

participar implicó proponer algún tipo de proyecto para beneficio de la comunidad. 

En su criterio, el Triángulo de Solidaridad como estrategia permite una 

participación plena, activa de parte de los representantes de las comunidades, del mismo 

modo que estos obtienen la posibilidad de expresar sus necesidades y posibles 

soluciones y tomar decisiones a partir de este proceso. 

Sin embargo, para algunas personas, las comunidades efectivamente se 

expresan, pero no tienen poder de decisión, pues este queda en manos gubernamentales. 

En relación con esto también resulta positiva la valoración del papel que asume la 

comunidad, al presentársele como el principal protagonista de sus procesos 

autogestionarios, al identificar problemas y soluciones. Así, para muy pocos, la comunidad 

tiene poca importancia en el proceso, más bien piensan que las decisiones tomadas en el 

proceso tiene una mayor influencia de los miembros de la comunidad. 

También son muy favorables las opiniones sobre la forma en que se trabajó, lo 

cual, según las evaluaciones favoreció la comunicación y participación. En este se tiene 

que la satisfacción al respecto es bastante elevada, con un 98.83%, lo cual evidencia la 

aceptación por la metodología aplicada en los talleres de Planificación Estratégica. 

Cuadro N°15 
Opinión sobre si la forma de trabajo favoreció  la comunicación y 

la participación por distrito  
Distrito  Mucho  Medianamente  Poco  No responde  Total  
Guácimo 1 38 1   39 
Mercedes 1 26 2   28 
Río Jiménez1 34 1  1 36 
Duacarí1 32 2   34 
Pocora1 35 1 1  37 
Total ABS. 165 7 1 1 174 
Total % 94.82 4.02 0.58 0.58 100 
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Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de 
la Solidaridad, setiembre 1999. 
 

Finalmente, así como se rescatan aspectos valorados como positivos, no se 

pueden dejar de lado algunos otros que no cuentan con todo el agrado de los 

participantes. De esta manera a continuación se presenta un cuadro resumen con los 

aspectos que menos gustaron. 

 

Cuadro N° 16 

Cuadro resumen de los aspectos que no gustaron 
 

Aspectos que 
gustaron 

Distritos  
Guácimo1 Duacarí 1 Río Jiménez 1 Pocora1  Mercedes1 Total 

Forma elección 
representantes 

4 1    5 

Uso tiempo 5 5 2 3 5 20 
Metodología  2 4 1 1 2 10 
Rivalidad entre 
las comunidades 

    4 4 

Poca 
participación 
institucional 

 1 3  3 7 

Excesivo 
protagonismo 
representantes 
institucionales 

 1 1  2 4 

Papel de 
facilitadores 

 2 2   4 

Total 11 14 9 4 16 54 
Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de 
la Solidaridad, setiembre 1999. 
Nota: La categoría aspectos que no gustaron, corresponde a una construcción  elaborada por el Equipo del 
Triángulo de Solidaridad. 

 
A través del trabajo de campo se pudo constatar que la Planificación Estratégica, 

por su parte, se constituye en la fase medular del proceso, pues es donde los 

representantes de la comunidad realizan el trabajo de análisis de su necesidades con 

miras al planteamiento de proyectos. 

En general se puede observar que, sin obviar las limitaciones que se puedan 

presentar, en cada uno de los distritos se ha tratado de llevar un proceso sistemático, con 

base en lo que teóricamente plantea la planificación participativa. 

De esta manera se han abordado diferentes momentos: se ha planteado una 

visión en la comunidades; se ha realizado un análisis de las necesidades existentes y 

cuáles son las de más urgente atención, así como los posibles proyectos para darles 
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respuestas; se ha revisado los recursos con los que se cuenta tanto al interior como al 

exterior de la comunidad y se ha tratado de llegar al mejor acuerdo para beneficio 

comunal. 

La participación en esta fase ha permitido que los miembros de la comunidad 

tengan un mayor involucramiento en el proceso de toma de decisiones y poco a poco 

vayan adquiriendo mayor poder y autonomía, y con esto lograr convertirse no solo en 

actores, sino en los protagonistas de su propio desarrollo.  Para esto estuvieron 

involucradas diversos sectores y organizaciones de la comunidad, lo que permitió tener 

una visión más amplia sobre las necesidades existentes. 

Muchas ocasiones, el desarrollo de las comunidades se visualiza a través de los 

logros materiales que esta posea, sin embargo, es importante observar y resaltar el 

conjunto de interacciones que llevan a la consecución de dichas obras, y que, si se va 

más allá, dan como resultado la máxima expresión del ser humano, el vivir en comunión 

social (en sociedad) 

Y es que no solo a través de las obras materiales se pueden medir dichos logros, 

pues para obtener esos productos finales deben realizar una serie de procesos que 

implican la organización, la participación de los miembros, la planificación, la toma de 

decisiones, la consecución de acuerdos, la búsqueda  de soluciones, la negociación, el 

control, la evaluación, la fiscalización y la obra terminada.  Realidad a la que no escapan 

los actores comunales que participaron dentro de la Estrategia Triángulo de Solidaridad, 

en el cantón de Guácimo en el período de 1999-2000. 

Se menciona como un logro, el hecho de que las comunidades pudieran 

organizarse más, en los casos que existían organizaciones ya establecidas o que 

comenzaron a dar sus primeros pasos en esta materia. 

La importancia de dicha organización comunal radica en que, a través de ellas, los 

miembros de la comunidad canalizan sus intereses y demandas; es ahí donde comparten 

y discuten sus problemas en torno a la organización. 

Para ejemplificar lo antes expuesto se tiene el siguiente testimonio: 

 

“Me gustaría poder llegar hasta esas comunidades y decirles, o sea más bien 
visitar comunidades donde todavía el Triángulo no ha llegado y decirles vean si 
ustedes quieren un mayor éxito para sus comunidades y para todo su cantón, es 
de esta manera, como uno tiene verdad, empezar a organizarse antes de llegar 
allá y eso fue lo que sucedió en mi comunidad” (G., Guácimo) 
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En cuanto a la participación de los miembros de la comunidad se dice que los  

seres humanos al participar brindan aportes decisivos para la vida común, con el fin de 

cambiar o mejorar cualquier situación social que les afecte; por lo que deben tomar parte 

en los procesos de una organización, debe intervenir, opinar o decidir, todo esto en el 

marco de: el actuar con libertad, intervenir en la toma de decisiones, respetar a los 

demás, y responsabilizarse de las elecciones y sus consecuencias. 

En sí, la participación como proceso social genera la interacción de las diferentes 

personas que conviven, en una comunidad; ya sean física o jurídicas, que definen, 

además las metas de acción de un colectivo y de los medios para alcanzarlas. 

Al respecto, algunas personas entrevistadas señalan lo siguiente: 

 

“Nos llamó mucho la atención cuando se dijo que la comunidad organizada era la 
que obtenía los beneficios, entonces yo ví que sí había una puerta para poder 
desarrollar los diferentes sectores... “ (D., Pocora) 
 
Por otra parte, se señala que se llevó a cabo un proceso sistemático en cuanto al 

planteamiento de los objetivos, asuntos críticos, priorización de proyectos, relacionados 

con las soluciones a los problemas y/o necesidades de la comunidad. Y es que, como se 

mencionó en capítulos anteriores, la planificación es un proceso que apunta a cumplir 

procedimientos que permiten seleccionar, ordenar, tomar decisiones y diseñar acciones 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Como se sabe la planificación estratégica forma parte de uno de los hilos 

conductores en la estrategia del Triángulo de Solidaridad, puesto que, procura que los 

esfuerzos que realizan las comunidades, el Estado y la Municipalidad sean ordenados y 

que sigan una secuencia que les permita conseguir o cumplir las metas programadas con 

una mayor y mejor utilización de los recursos. 

En el caso del cantón de Guácimo, se señala como un logro, la capacidad de la 

comunidad, para poder plantear objetivos, una visión, priorizar necesidades, y proyectos.  

Y tal vez lo más importante para ellos es el hecho de llegar a formular sus propios 

proyectos de acuerdo a las necesidades más inmediatas que presentan. 

Como una frase ilustrativa se cuenta con. 

 

“...he aprendido mucho como a elaborar proyectos, estar con la gente 
escuchándolos y aprender también a seleccionar problemas con la ayuda de la 
gente y también con la ayuda del Triángulo” (R., Duacarí) 
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Muy de la mano  con los procesos antes comentados se tiene el proceso de toma 

de decisiones.  Este proceso forma parte integral de la vida diaria, pues las decisiones 

son tomadas en los diversos ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, además 

de que surgen de un constante intercambio de opiniones, así como están permeadas de 

las apreciaciones y sistemas de valores de quienes estén involucrados en procesos de 

esta magnitud. 

Y es que en el caso particular del cantón de Guácimo, para quienes estuvieron y 

están involucrados en la Estrategia, el tomar decisiones sobre cuáles son sus 

necesidades más urgentes, cuáles proyectos son más idóneos para solucionar sus 

problemas, llegar a acuerdos tanto en el momento de la planificación estratégica como en 

el de la mesa de negociación, con los diferentes representantes de las instituciones del 

Estado, la Municipalidad y con otras comunidades del mismo cantón se constituye en un 

verdadero logro.  Lo anterior debido a que dieron a conocer a las demás instancias del 

Triángulo de Solidaridad, cuáles eran sus intereses y a dónde querían dirigir sus 

esfuerzos, todo esto bajo un marco de confianza y seguridad sobre sus propuestas. 

 

“...solo los de la comunidad, digamos la gente que vive en su comunidad sabe las 
necesidades que tiene, entonces por medio de eso, ya llega uno a una reunión o 
que vengan esos proyectos uno ya dice en mi comunidad necesitamos tales y 
tales cosas y solo nosotros sabemos...” (T., Mercedes) 
 

Hasta el momento y a partir de lo comentado en las entrevistas, se pueden 

enumerar cuales son algunos logros (obras concluidas) alcanzados por las comunidades 

de Guácimo dentro de la Estrategia del Triángulo de Solidaridad. 

 

Guácimo 

� Compra de terreno comunal. 

� Construcción de parque, aceras, soda comunal. 

� Compra de material para construcción de Salón Comunal. 

� Construcción de aulas escolares y comedores escolares. 

� Capacitación para agricultores. 

� Capacitación sobre participación, deberes y derechos del ciudadano. 

� Donación de asfalto para reparación de calles. 

� Construcción de cañería. 

� Construcción de EBAIS, puente, Asilo de Ancianos y Acueducto. 
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� Donación de un Centro de Capacitación por el INA. 

� Construcción procesadora de palmito. 

 

Río Jiménez 

� Arreglo de caminos. 

� Ayuda económica al cantón 

� Construcción de un puente. 

 

Pocora 

� Construcción de comedor escolar. 

� Adquisición de batería Sanitaria de la Escuela el Líder. 

� Construcción del comedor de la Escuela el Carmen. 

� Compra de terreno para el Colegio de Pocora. 

� Captación del Río Calzada, conducción de tanque, acondicionamiento y 

mejoras del acueducto de Pocora Norte. 

� Compra de mobiliario para Hogar de Ancianos. 

 

Duacarí 

� Construcción de aulas. 

� Construcción del colegio. 

� Construcción de puesto de salud (EBAIS) 

� Construcción de puentes. 

 

Mercedes 

� Construcción de la Escuela de Mercedes. 

� Instalación de alumbrado público. 

� Construcción y arreglo de caminos. 

� Construcción de puesto de Salud. 

� Instalación de teléfonos públicos. 

 

Sin embargo, surgieron algunos factores que de uno u otro modo repercutieron en 

el pleno desarrollo del proceso de planificación. 

En primer lugar se señala que una limitante importante fue el tiempo, pues se trató 

de abarcar muchos contenidos en un lapso relativamente pequeño, quedando por fuera la 
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oportunidad de mayor discusión y análisis por parte de los actores comunales.  Asimismo, 

la falta de información jugó un papel significativo, pues aunque la gente sabía que iban a 

discutir sobre sus necesidades, no tenían la suficiente claridad del proceso que se iba a 

seguir.  Esto se reflejó más que todo en la elaboración de los perfiles de proyecto, ya que 

esta tarea requiere de ciertos conocimientos básicos que en ese momento la población no 

manejaba del todo. 

Quizás en este aspecto se hace evidente la necesidad de mayor capacitación pues 

en algunas actividades que se realizaron dentro de la planificación eran necesarios ciertos 

conocimientos en diversas áreas como análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, elaboración de objetivos, formulación de proyectos, entre otros. 

Por otra parte, no se puede pasar por alto que todas las comunidades tienen 

prioridades, por lo cual van a luchar porque sea a estas a las que se les dé mayor 

atención.  En este sentido, la planificación en alguna medida se convierte en una 

competencia entre las comunidades por sacar adelante sus proyectos. 

Aunado a esto, cuando se logra llegar a un consenso tropiezan, muchas veces, 

con la poca anuencia de algunas instituciones del Estado, que en algunas ocasiones no 

están dispuestas a comprometer los suficientes recursos o por otro lado tratan de 

manipular las decisiones de los actores comunales de acuerdo a sus intereses, ofreciendo 

los servicios que ellos ya tienen programados y no los que requiere la comunidad. 

El siguiente cuadro muestra cómo los actores comunales describen la planificación 

estratégica en cada uno de los distritos. 
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Ciadro N° 17 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

SEGÚN LA VISIÓN DE LOS ACTORES 
 

ETAPA  CONCEPCIÓN DEL TRIÁNGULO VISIÓN DE LOS ACTORES COMUNALES 
• Introducción del concepto y pasos de la 

planificación. 
• Definición del propósito mayor 
• Identificación de: 
1. Fortalezas 
2. Debilidades 
3. Oportunidades 
4. Amenazas 
• Identificación del problema o problemas 

prioritarios. 
• Elaboración de objetivos. 
• Definición de las posibles alternativas de 

solución. 
Elaboración del plan tentativo. 

� Metodología de trabajo por distritos. 
� Fases de la Planificación: 
� Motivación a nivel general. 
� Planteamiento de la visión y objetivos. 
� Análisis de oportunidades y amenazas de la 

comunidad. 
� Análisis de fortalezas y debilidades de la 

comunidad. 
� Discusión y análisis de asuntos críticos. 
� Priorización de asuntos críticos. 
� Definición de alternativas de solución. 
� Selección de ideas de proyecto. 
� Elaboración de perfiles de proyecto 

Guácimo 
• Se brindó motivación de parte de la OPS. 
• Cada comunidad llevaba sus proyectos. 
• Se trabajó por distrito, subgrupos y sectores. 
• Se fomentó construir nueva visión del cantón. 
• Se realizó discusión sobre problemas 

comunales. 
• Se realizó un análisis de potencialidades y 

debilidades. 
• Se trató de realizar un concenso. 
• Se priorizaron necesidades y proyectos a través 

de la negociación. 
• Se elaboró un pliego de peticiones. 
• Se elaboraron gran cantidad de proyectos. 
• Selección de negociadores. 

El pueblo fue quien definió 
• Instituciones anuentes a ayudar. 
Mercedes 
• Hubo motivación para hacer planes de 

proyectos. 
• Se trabajó por comunidades y por distrtitos. 
• Se trabajó en grupos según sector. 
• Se partió de las necesidades del pueblo. 
• Se planteó listado de asuntos críticos y de 

proyectos. 
• Se dio participación de representantes 

institucionales. 
Poco aporte de las instituciones para la resolución 

de las necesidades. 
• Toma de decisiones se realizó en conjunto por 

votación. 
Pocora 
• Se brindó capacitación general. 
• Poco tiempo para realizarla. 
• Análisis de las necesidades del distrito por 

sectores. 

continúa 
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• Se elaboraron alternativas de proyectos. 
• Se priorizaron 8 proyectos. 
• Elección de los negociadores. 
Río Jiménez 
• Motivación general de la OPS. 
• Construcción de la visión comunal. 
• Se trabajó por distritos. 
• Descripción de problemas y necesidades 

comunales/ listado de problemas. 
• Se plantearon prioridades en cuanto a 

necesidades y proyectos. 
• Elaboración de presupuestos. 
• Exposición de inquietudes e inconformidades. 
• Lucha entre las comunidades por selección de 

proyectos. 
• Hubo desinformación. 
• Se priorizaron muchos proyectos. 
• Proyectos seleccionados no fueron de peso. 
• No se respetan las soluciones de la comunidad. 
• Instituciones con poca anuencia a 

aportar/ayudar. 
Duacarí 
• Hubo buenos facilitadores. 
• Explicación en que consiste el Triángulo. 

Representación de instituciones 
• , comunidad, gobierno. 
• Dificultad para llegar al consenso/ se utilizó la 

votación. 
• Se eligieron a los negociadores. 
• Proceso intensivo. 
• Optimismo por parte de las comunidades. 
• Se analizaron los problemas. 
• Se dio representación de las organizaciones 

comunales. 
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En cuanto al papel desempeñado por las personas en esta etapa, puede hacerse 

mención al rol de representante comunal que ejercieron quienes fueron elegidos como 

miembros de las diversas instancias del Triángulo de Solidaridad. 

Este rol reviste importancia dado que, las personas electas se convierten en la voz 

de la comunidad, es a través de ellas que se ponen de manifiesto los intereses, 

preocupaciones, inquietudes, dudas y propuestas de esta. 

El ser un informante clave es otro papel que desempeñan las personas que 

participan del Triángulo, por cuanto son los encargados de comunicar al resto de la 

comunidad cuáles son los acuerdos tomados entre las tres partes involucradas 

(Municipalidad, Comunidad e instituciones del Estado), así como brindar información de 

cuáles son los avances de las obras o de cuáles serán los próximos pasos a seguir. 

Aunado a esto, el actor comunal cumple el rol de ser enlace entre la comunidad, 

las instituciones y la municipalidad.  No solo comunicar a las otras instancias cuáles son 

las inquietudes, dudas o sugerencias de la comunidad, sino también se convierten en 

canales de comunicación para dar a conocer las propuestas de ésta. 

También, el ser agentes multiplicadores es un papel fundamental para los 

participantes de la estrategia, en el tanto que transmitan los conocimientos a través de la 

experiencia adquirida así como incentivar las habilidades y destrezas de sus compañeros    

Para el caso particular de esta etapa, a continuación se indica como se 

desempeñaron los roles y funciones de los participantes en la estrategia 

 

Cuadro N° 18 

Acción de los actores en la Planificación Estratégi ca 

Roles y funciones (Elementos teóricos)  
 

Acción de los actores en el Triángulo  

Actor (Planificación Estratégica) 
Interacción como individuo, grupo o sector social con 
autodeterminación y propuesta. 
� Fomento de las organizaciones de la comunidad.  

A través de ellas se canalizan intereses y/o 
demandas de la comunidad 

� Desarrollo de una participación activa y 
propositiva. La participación debe buscar nuevas 
formas de superación de los problemas. 

� Desarrollo de una actitud positiva.  Se requiere 
de una actitud positiva para enfrentar los 
cambios. 

En este aspecto los actores comunales de Guácimo 
se involucran dando aportes sobre que aspectos son 
considerados asuntos críticos y son ellos que toman 
las decisiones de cuales proyectos pueden ayudar a 
darles solución. 

Elaboración propia, 2001 

 

Por otra parte, cuando se relaciona y se involucra en acciones como la 

planificación participativa debe tenerse presente que esta es un proceso que fortalece las 
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organizaciones sociales y por ende busca y procura de forma inherente, el desarrollo de 

las personas dado que el reconocimiento de la realidad local se da a partir de los 

problemas, necesidades y aspiraciones que cada uno de los actores manifiesta. 

En la planificación participativa, la participación de las personas es fundamental, 

pues a partir de su conocimiento de la realidad se generan acciones que definen de una u 

otra forma el futuro de la comunidad, es decir, que al irse hilando los esfuerzos de cada 

uno de los miembros, se va construyendo la historia local.  Ahora bien, estos esfuerzos 

conllevan un alto grado de injerencia en la toma de decisiones con respecto al rumbo que 

debe seguir la comunidad para alcanzar su desarrollo. 

Y es que, los actores comunales de una determinada localidad son los que 

conocen a ciencia a cierta, cuáles de las problemáticas que los afectan deben atender con 

mayor prontitud y cuáles serían las mejores alternativas de solución, pues de su diario 

vivir, de su cotidianidad van aprehendiendo las herramientas que necesitan para solventar 

dichas problemáticas; único que requieren es que aquellos que poseen los recursos les 

brinden mayor apoyo para llevar a feliz término su empresa. 

Cada acción que se lleve a cabo a nivel comunal tiene como fin alcanzar el bien 

común, pues el beneficio , aunque hayan sido “unos pocos” los que se involucraron en su 

consecución, pretende brindar un servicio al resto de la población y todo con el objetivo de 

lograr una mejor calidad de vida. 

Todo esto es posible en el tanto, siempre se desarrollen alternativas conjuntas, 

que no solo implique dar aportes, sino la corresponsabilidad.  Si el bien es para toda la 

comunidad, entonces todos sus miembros son responsables de su cuido. 

El reconocer, que a partir de esfuerzos conjuntos se va generando el desarrollo de 

la comunidad; pone de manifiesto que las personas son protagonistas de alcanzar su 

bienestar, que son actores y actrices, que a partir de experiencia individual y colectiva 

poseen la capacidad de decidir, analizar y criticar todo aquello que pretenda afectar de 

manera positiva o negativa su comunidad.  Es decir, son seres activos, con una alta 

capacidad de raciocinio y autodeterminación, que lo que requieren es un poco de apoyo 

para orientar de mejor manera sus acciones. 

Por eso, la planificación estratégica que plantea el Triángulo de Solidaridad como 

parte de su proceso metodológico, busca ampliar los espacios de participación de los 

ciudadanos para que, mediante procesos de acompañamiento se eleve la capacidad de 

gestión de los actores involucrados en los proyectos de desarrollo local 

(www.triangulo.cr). 
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En este sentido, para las comunidades del Cantón de Guácimo, el proceso de 

planificación estratégica que plantea el Triángulo de Solidaridad, se convierte en un 

espacio de participación en el que las personas pueden expresar sus ideas con mucha 

propiedad sobre temas como lo son sus problemas comunales. 

Los actores comunales viven una realidad que solo ellos pueden explicar, pues en 

el diario convivir, van definiendo los rasgos de la historia de su comunidad.  Ellos pueden 

explicar cómo se originaron algunos de sus problemas y cómo podrían solucionarse. 

Por otra parte, con la metodología que aplica el Triángulo en esta etapa, los 

actores comunales aprendieron a ordenar sus acciones.  Es decir, que si antes sabían a 

quién debían recurrir para presentar una necesidad, ahora aprendieron que no solo deben 

usar su don de palabra, si no que deben presentar sus problemas por escrito, junto con 

una propuesta de cómo se puede solucionar su situación, y además estableciendo cuál es 

la responsabilidad y el aporte que brinda la comunidad. 

Es importante retomar, que en este nuevo espacio de participación se busca que 

tanto las instituciones como las comunidades asuman su responsabilidad en cuanto a 

cumplir con los compromisos que unos y otros establecieron.  Esto es fundamental para el 

desarrollo de una comunidad, ya que el involucrarse en cada una de las acciones en pro 

de la comuna hace que cada persona asuma como propio el esfuerzo de alcanzar el bien 

común y sobre todo una mejor calidad de vida para la población. 

En sí, la planificación estratégica como espacio de participación, permitió que los 

actores no solo fueran oídos, sino escuchados como seres pensantes, críticos y 

propositivos, con una capacidad de análisis de las situaciones que los aquejan. 

Sin embargo, no se puede obviar que este proceso tuvo o presentó algunos 

obstáculos que deben mejorarse.  Entre ellos el uso del tiempo. Al respecto cabe señalar 

que llevar a cabo el análisis de cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que puede poseer una comunidad requiere de mucha concentración y análisis, 

por lo que no se puede disponer de solo una mañana o una tarde para llevar a cabo dicho 

análisis.   

Ante esta circunstancia debe considerarse la cantidad de comunidades 

representadas que participan en un proceso similar.   En este aspecto hay que tener 

presente, que los distritos se componen de dos o más comunidades con distintas 

particularidades, por lo que no se puede estandarizar una oportunidad, una fortaleza o 

debilidad, porque las realidades son distintas.   
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A esto hay que sumarle el hecho, de que las personas que asisten también reflejan 

una realidad muy diferente una de otras, aún cuando se viva en la misma comunidad.  Lo 

anterior responde a que,  existen personas con mayor preparación académica o mayor 

experiencia en el ámbito de la participación, para quienes puede resultar sencillo 

desarrollar una metodología de trabajo similar; pero hay quienes nunca habían 

experimentado un proceso o un trabajo como lo plantea el Triángulo, por lo que optaron 

por invisibilizar su acción, o simplemente mantiene su posición tradicional en la que la 

gente del gobierno debe resolver los problemas que los aquejan. 

Se considera importante entonces y a manera de recomendación, que en el 

momento de iniciar el taller con la motivación, se incluya temas como lo son los derechos  

y responsabilidades de los ciudadanos, con el propósito de que las personas asuman 

conciencia de que, así como ellas son gestoras de su propio destino personal, también 

son sujetos activos en el desarrollo de su comunidad. 

Es importante que las personas que participan de cualquier proceso, conozcan 

cuál es el rol que les corresponde desempeñar, que asuman la responsabilidad de las 

acciones desde el primer momento en que se involucran, para así poder desarrollar 

prácticas de participación más sostenibles, con mayor compromiso y responsabilidad. 

Tener claro desde el primer momento qué es lo que se va a hacer, permite que las 

personas que realmente están interesadas en procurar el bienestar para su comunidad, 

pongan al servicio de la población sus habilidades y destrezas, y de esta forma también 

ser agentes multiplicadores de dichos procesos, que contribuya a que otros también 

puedan formar parte en la construcción de la historia de la comunidad. 

La planificación estratégica por su propia naturaleza es una etapa que debe buscar 

más apoyo en los fundamentos de la metodología participativa, ya que la planificación es 

una etapa con gran dinamismo debido a la cantidad de actores que convergen en ella.  

Por lo cual se necesita una guía que oriente las acciones que se van a realizar, sin que 

por esto se convierta un modelo rígido y que a la vez faciliten la participación activa de 

quienes están inmersos en el proceso. 

La acción del Trabajo Social en la planificación estratégica debe orientarse a 

desempeñar roles que le permitan estimular la discusión y el diálogo, la reflexión por parte 

de los involucrados, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad en las acciones 

desarrolladas. 
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En este sentido algunas habilidades que debe desarrollar tienen relación con: 

 

� Ser parte del grupo y aprender con él. 

� Manejar dinámicas de grupo. 

� Conocer los fundamentos de la metodología participativa. 

� Saber planificar 

� Ser flexible 

� Involucrarse plenamente en las diversas actividades. 

� Poseer una conciencia transformadora, crítica y creativa. 

� Creer en el grupo como promotor del trabajo comunal. 

� Fomentar la participación. 

� Cumplir con sus compromisos 

 

 

 

 

4.3.4  Negociación 
 

Otra fase crucial es la negociación, concebida, por el Triángulo de Solidaridad, 

como el mecanismo mediante el cual las tres partes del Triángulo se ponen de acuerdo 

para implementar acciones conjuntas en el corto plazo, es decir se logran aprobar 

proyectos y actividades de acuerdo con los aportes e intereses de las partes. En ellas 

participan por las comunidades tres miembros electos en las Asambleas de Comisiones 

de Desarrollo Distrital y Fiscalía Ciudadana; por las Municipalidades el Concejo Municipal 

a través de sus regidores propietarios y alcaldes; por las instituciones aquellas personas 

designadas por los jerarcas que tienen conocimiento de la Institución y están autorizadas 

para comprometer recursos. 

La Dirección del Triángulo de Solidaridad convoca a la Mesa de Negociación 

Cantonal, en el lugar, hora y fecha indicados, actuando como facilitador del proceso con 

voz pero sin voto. 

Con la presencia de las tres partes se abre el proceso de negociación por temas, 

es decir, los representantes comunales de cada distrito van presentando sus propuestas y 

las Instituciones y Municipalidad hacen ofertas programáticas. 
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Por otro lado los acuerdos serán tomados por las partes según el tema en 

discusión y en caso de controversias mediante la búsqueda de consenso y arbitraje se 

busca el mejor acuerdo. 

Es importante aclarar que las comunidades cuentan o han logrado obtener un plan 

de desarrollo distrital y han priorizado proyectos, sin embargo, en la Mesa de Negociación 

puede presentarse que no se aprueban los mismos proyectos, esto va a depender, de la 

forma de negociación, de la disponibilidad de recursos en el corto o mediano plazo que 

tengan las Instituciones, la Municipalidad y las mismas comunidades. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las Instituciones y la Municipalidad en el 

mismo proceso pueden ofrecer recursos para proyectos en las comunidades que no han 

sido priorizados en el corto plazo por las Comisiones de Desarrollo Distrital, pero se 

encuentran contemplados en el Plan de Desarrollo. En este caso los representantes 

Comunales del Distrito, deben indicar su disposición de aceptar la oferta pero también 

deben indicar la organización comunal contra parte y la comunidad en particular. Si para 

el proyecto en mención la comunidad no cuenta con recursos económicos como aporte al 

proyecto puede ser eximida de esta obligación si es responsable de aportar apoyo 

organizacional y logístico para el desarrollo de las actividades. 

 

En síntesis, la Mesa de Negociación tendrá las siguientes funciones: 

 

� Analizar la viabilidad de los Planes Distrítales. 

� Seleccionar los proyectos por ejecutar. 

� Establecer el aporte de cada una de los actores involucrados. 

� Elaborar las cartas de compromiso a partir de la ratificación de los acuerdos por cada 

uno de los actores. 

Una vez identificados los proyectos a ejecutar y definidos los respectivos aportes, 

cada participante deberá ratificar formalmente su participación. En el caso de la 

Municipalidad será necesario un acuerdo del Concejo Municipal que ratifique su aporte; 

en el caso de la Administración Pública un compromiso escrito por la autoridad 

competente o jerarca de la institución, y por otra parte de la Sociedad Civil un compromiso 

comunal que emane de la organización competente según sea el objeto del proyecto o 

acción a desarrollar 
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Documentos que deberán ser incorporados al expedien te con motivo de la 

carta de compromiso o convenio  

 

Una vez recibidas las ratificaciones correspondientes, la Dirección del Triángulo de 

Solidaridad instará a cada una de las partes a ejecutar los proyectos y acciones de 

desarrollo; y convocará a la firma de las cartas de Compromiso, acto que representa el 

acuerdo de cada uno y la voluntad expresa de llevar a cabo, según sus posibilidades, las 

acciones convenidas en materia de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 

 

La experiencia de la Negociación vista por los acto res locales . 

 

Durante el trabajo de campo en este cantón, se pudo comprobar que existe poca 

coordinación con las Fiscalías Ciudadanas que son las encargadas, de velar porque estas 

acciones se cumplan, entre otras cosas. 

La información que se registra en los documentos de la Dirección del Triángulo de 

Solidaridad, arroja datos cuantitativos de los proyectos que son priorizados, de los actores 

que negocian en la Mesa, de las personas que firman las cartas, de lo aportes de cada 

actor, pero no existen registros que evidencien el papel de la ciudadanía en esta etapa, el 

grado de satisfacción de los y las negociadoras, de la dinámica que lleva a cabo dentro de 

la Mesa de Negociación, de la forma en que se negocian los proyectos, del tipo de 

negociación que se presenta (ganador- ganador, ganador – perdedor), además de los 

procesos paralelos que se dan desde el Taller de Planificación Estratégica, hasta cuando 

se llega a la Mesa de Negociación y el papel que juegan los facilitadores del Triángulo 

dentro de estos procesos, de la forma en que se efectúa una negociación paralela con los 

actores del Gobierno Central y Autónomas debido a que cuando se llega a la Mesa de 

Negociación ya se ha dado todo un proceso de prenegociación por parte de los enlaces 

institucionales. Otro elemento importante que se debe señalar, es que la información es 

manejada por cada equipo regional encargado del cantón, distrito, comunidad, en el cual 

se lleva a cabo la Mesa de Negociación, por tanto la información se queda en el registro 

correspondiente a la Región, lo cual significa que el flujo de información se ve 

obstaculizado y no fluye de la forma óptima esperada al Área de Información Gerencial, lo 

que no permite que dicha información realimente el proceso de toma de decisiones. 
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Opinión de actores presentes en el proceso de negoc iación de Guácimo . 

 

Dentro del trabajo de campo que se realizó en el cantón de Guácimo en el distrito 

central, Guácimo, se aplicaron unos instrumentos, a negociadores comunales, 

negociadores del Gobierno Central y a representantes municipales, elaborados por los 

estudiantes de Trabajo Social, en la práctica académica (Taller VII), con el propósito de 

reconstruir la etapa de la Mesa de Negociación y la forma en que se presentó el proceso, 

con la limitante que en el Cantón de Guácimo esta fase se realizó el 22 de agosto de 

1998, es decir, año y un mes después de la realización de estas entrevistas. 

 

Los Negociadores Comunales . 

 

Con respecto a los negociadores comunales, en cuanto a la percepción del 

proceso, ellos y ellas opinaron lo siguientes: 

 

� En cuanto a roles, el rol predominante fue el de la exposición de algún proyecto, es 

decir, cada uno de los negociadores comunales recuerda haber presentado por lo 

menos un proyecto dentro de la Mesa de Negociación, con respecto a normas y 

procedimientos concuerdan en que las normas y procedimientos no fueron 

establecidas al inicio de la fase. 

� De la dinámica desarrollada dentro de la negociación, los negociadores consideran 

que fue entre rápida y muy rápida; el desempeño del grupo de facilitadores es 

valorado como regular. 

 

En cuanto a lo que a priorización de proyectos se refiere: 

 

� Coinciden en que los proyectos negociados por los sectores de Salud, Educación e 

Infraestructura, fue donde se presentaron los proyectos más significativos para todos 

los distritos del cantón. 

En cuanto a las percepciones por actores: 

� En las respuestas se puede percibir que los negociadores institucionales, podían tener 

el interés de "ayudar”, negociar los proyectos, pero que la capacidad de decisión de 

las/los mismos no era la suficiente para lograr el apoyo, que los negociadores 

comunales esperaban. 
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� Otro aspecto importante de recalcar, es el que al no contar con la opinión de los 

negociadores institucionales(debido a que no hubo devolución del cuestionario) no se 

puede contrastar que papel desempeñaron ellos/as en esta Mesa. 

� Coinciden en que los negociadores comunales no desempeñaron un papel 

satisfactorio dentro de la Mesa, lo cual puede atribuirse a la disponibilidad del gobierno 

local para “sacar" adelante los proyectos, además puede pensarse que los proyectos 

que se negociaron, en su mayoría, podían realizarse sin la intervención directa de la 

Municipalidad, en cuanto a un "apoyo” económico o de otro tipo, o que a la 

Municipalidad no tenía interés especial en "apoyar” determinados proyectos 

 

En cuanto al proceso de negociación: 

 

� Los/las negociadoras evidencian que se efectúa bajo un clima de incertidumbre, que 

puede atribuirse al desconocimiento de cómo era el proceso que se iba a presentar en 

la Mesa, insatisfacción en el sentido,(puede ser) de que no se logran concretar los 

proyectos que los actores comunales consideraban prioritarios, clima de competición 

en el sentido de que cada distrito busca que se prioricen los proyectos que se 

consideran más importantes para cada uno de ellos. Es importante aclarar, que los 

proyectos se negocian por sectores, en esta experiencia se denominan áreas en 

donde la negociación se hace en bloque, es decir, se negocia el área salud y se 

priorizan los proyectos dentro de esta área, lo cual significa que no necesariamente 

todos los proyectos que se llevan a la Mesa se logran concretar. 

� El grado de satisfacción obtenido con la negociación según los y las negociadoras 

radica de que si se logró en su mayoría conseguir recursos para los proyectos 

priorizados, o por lo menos lograr priorizar los más urgentes posibles, con lo cual cada 

representante opinará en razón de la cantidad de proyectos en los cuales logró 

obtener recursos. 

 

La negociación además, se constituye en una etapa clave para los miembros de la 

comunidad; a razón de que en ella, tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con los 

representantes de las instituciones y de exponer y defender los proyectos escogidos  con 

anterioridad. 

Recuérdese que la negociación es una situación donde convergen intereses 

antagónicos y en las que cada parte tiene un motivo, una solución satisfactoria.  Además, 
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la confianza mutua en la posibilidad de un acuerdo ventajoso para ambas partes, que 

sirva para preservar la continuidad de la relación, para eliminar las interferencias, 

establecer de forma natural un margen de maniobra para una actuación discrecional, para 

negociar. 

En este caso particular, el logro radica en el hecho de que, la mayoría de las 

comunidades pudieron plantear ante las diversas instancias, cuáles  eran sus problemas 

más importantes y llegar a acuerdos en los que se establecen cuáles son los principales 

aportes de cada una de las instancias participantes en la Estrategia, en la resolución de 

estos. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con una carta de compromiso firmada por el 

Presidente de la República, esto se constituye en un respaldo para las comunidades, 

pues ahí quedan plasmados cuales son los acuerdos de dicha negociación.  Esto genera 

reacciones  favorables entre los actores comunales, dado que se constituye en un 

símbolo de logro, al establecer un compromiso serio entre las comunidades y el Estado. 

Así lo manifiesta C., vecina de Guácimo, con la siguiente frase: 

 

“Diay una carta de compromiso que ha sido firmada por el Presidente, el Alcalde y 
las comunidades verdad, entonces se ha venido cumpliendo...” 
“Es algo muy serio, porque yo tengo una carta que la firmó el presidente de la 
República y ya son cosas que los respaldan a uno para meterse de lleno.” (R., 
Duacarí) 

 

Por otra parte, para la población en estudio la Negociación es una de las etapas 

que genera mayores críticas entre las personas, principalmente porque no se contó con 

una capacitación que les permitiera identificar cuáles funciones les competían a los 

negociadores. 

Debido a esto se dice que fue un proceso difícil, al que los negociadores llegaron 

con poca seguridad para defender sus propuestas.  Difícil además porque era una 

cantidad muy elevada de proyectos para negociar, cada uno con un sinnúmero de 

detalles, lo que obstaculizó su desempeño. 

Asimismo, se considera que la ausencia de una adecuada organización puso 

trabas también al proceso, las reglas del juego no fueron claras lo que limitó a los 

negociadores para implementar otro tipo de estrategias emergentes, que les posibilitara 

salir avante en el proceso. 

Al no desarrollar dichas estrategias, procura que las representantes de la 

comunidad asuman un rol pasivo, que en lugar de luchar por sus intereses terminar 
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aceptando lo que las instituciones les quieran otorgar, lo cual en muchas ocasiones no se 

ajusta a las prioridades locales. 

Además de esto, no todas las instituciones llegan con una actitud positiva a la 

negociación, sino que evaden compromisos como aportar recursos, escuchar a las 

personas, entre otros. 

Como otra limitante se hace mención al poco tiempo que se le dedicó a la 

discusión, análisis y reflexión de cada uno de los proyectos a negociar, ya que la 

existencia de tantos proyectos impedía detenerse minuciosamente en cada uno de ellos. 

Paralelo a lo anterior, no se puede obviar que la influencia política también se hizo 

presente.  Así hubo dirigentes políticos que se acercaron a la negociación para conocer el 

proceso y de una u otra forma presionar para que los proyectos de su interés fueran los 

aprobados. 

En otro orden de ideas, un elemento que se destacó en el proceso de negociación 

es el referente a la necesidad de un mayor compromiso por parte de las comunidades, 

pues se le delegó toda la responsabilidad a los negociadores comunales y se descuidaron 

factores como el acompañamiento, el apoyo, la confianza.  Quizás faltó conciencia de que 

el proceso en sí es algo que debe interesar a toda la comunidad, por lo que es necesaria 

la existencia de una responsabilidad compartida, pues el beneficio que se busca es para 

toda la población y no solo para unos cuantos miembros. 

Esto deja ver la falta de experiencia en procesos de esta naturaleza, pues para 

muchos la negociación representó una primera vez en este campo, obstaculizando un 

mejor desempeño. 

Esa falta de experiencia se expresó en las características del rol asumido. 

Cuadro N° 19 

Acción de los actores comunales en la negociación 

Roles y funciones (Elementos teóricos)  
 

Acción de los actores en el Triángulo  

Negociador 
La negociación es un acto político destinado a 
generar viabilidad mediante acuerdos duraderos y 
respetados entre actores sociales que tienen 
intereses, poder y recursos para enfrentar situaciones 
que los afectan mutuamente a través de la 
participación corresponsable y ecuánime 
� Socialización de la información distribuidad en 

forma asimétrica:  requiere el concer las intención 
de la contraparte, así como la naturaleza y las 
particularidades del asunto a tratar. 

� Convivencia entre actores heterogéneos: se 
pueden presentar enfrentamientos de todo tipo, 
pero la más importante es aclarar las posiciones 

En esta parte del proceso los actores comunales 
reconocen serias fallas en el sentido de que no 
conocían la totalidad de la información con respecto a 
los proyectos que se presentaron, además de que 
hubo dificultad de homogenizar criterios, por lo que en 
la mayoría se aceptó las propuestas de las 
instituciones aunque no estuvieran acordes con las 
necesidades de la comunidad. 

continúa 
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y propuestas iniciales y definir las formas de 
convivencia o los posibles acuerdos. 

� Reconocer la complejidad de los problemas. 
Análisis de las características de los objetos a 
negociar, con el fin de homogenizar criterios y la 
toma de decisiones entre los interesados. 

� Incertidumbre: en primer instancia se desconocen 
las propias opciones, ya que, dependen de las 
propuestas de las contrapartes, y por otra parte, 
aún cuando se ha escogido una opción persisten 
dudas sobre los resultados en la práctica. 

 

La síntesis de esta fase, desde la percepción de los actores comunales  reúne las 

siguientes características 
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Cuadro N° 20 
LA NEGOCIACIÓN  

SEGÚN LA VISIÓN DE LOS ACTORES  
ETAPA CONCEPCIÓN DEL TRIÁNGULO VISIÓN DE LOS ACTORES COMUNALES 

Negociación 
• Definición de objetivo general y 

temas a tratar. 
• Detalle del objeto y establecimiento 

de reglas que deberán obedecer las 
partes involucradas. 

• Definición de cláusulas en las que 
se puede llegar a acuerdo, y los 
campos de acción cooperativa. 

• Sometimiento de acuerdos 
parciales a aprobación de bases 
institucionales representadas para 
su evaluación y ratificación. 

� Acuerdo entre las partes. 
� Desarrollo de acciones conjuntas. 
� Se logra aprobar proyectos y 

actividades de acuerdo a los aportes 
e intereses de las partes. 

� Se realiza el proceso de negociación 
por temas. Presentación de 
propuestas. 

� Se busca el consenso. En caso de 
controversia se busca el mejor 
acuerdo. 

� Dependiendo del proceso de 
negociación puede variar o no  el 
plan distrital elaborado por las 
comunidades. 

� Análisis de viabilidad de los planes 
distritales. 

� Selección de proyectos por ejecutar. 
� Establecimiento de aportes de cada 

uno de los actores involucrados. 
� Elaboración de cartas de 

compromiso después de la 
rectificación de acuerdos. 

� Firma de carta de compromiso. 

Guácimo 
• Se plantearon obras de mayor necesidad. 
• Hubo presencia de representantes 

de instituciones. 
• Negociadores de cada distrito 

presentaban proyectos que 
necesitaban. 

• Se realiza un debate. 
• Las instituciones asumen 

responsabilidades en la medida de 
sus posibilidades. 

• Algunas instituciones ofrecían más 
de lo que pudieran dar. 

• Una actitud positiva de no llegar a 
pelear a exigir. 

• Tratar de llegar a un acuerdo de los 
aportes de cada parte. 

• Las instituciones no tenían 
presupuesto para asignar. 

• No era una mesa negociadora 
porque no había nada que negociar. 

• Los representantes de las 
instituciones no tenían poder de 
decisión, por tanto no ofrecían 
nada. 

• Los negociadores no tienen 
experiencia. 
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• Hubo proyectos importantes que se 
quedaron por fuera. 

• Se firmaron cartas de compromiso. 
• Las instituciones sirvieron como 

consejeras en algunos casos. 
• Fue una negociación difícil porque 

había proyectos muy altos. 
Mercedes 
• Se denegaron proyectos. 
• Hubo muchas trabas de parte de los 

negociadores del distrito. 
• Se evidencia falta de capacitación a 

los negociadores. 
• Interferencia política en el proceso 

de negociación. 
• Dificultad en la negocación por las 

exigencias de los miembros de la 
comunidad. 

• Responsabilidad de los 
negociadores para iniciar proceso 
de seguimiento de los proyectos. 

• Falta de experiencia. 
Pocora 
• Elección de los negociadores no idónea. 
• Falta de organización en el proceso 

de negociación. 
• Dificultad de negociar los proyectos 

del distrito. 
• Falta de capacitación para los 

negociadores. 
• Apertura de las instituciones para 

continúa 
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brindar apoyo. 
• Falta de compromiso de la 

comunidad para dar seguimiento a 
estos procesos. 

Río Jiménez 
• Se hacen compromisos que cuesta cumplir. 
• Las instituciones no tenía 

presupuesto para negociar. 
• La comunidad no negoció, si no 

tuvo que sujetarse a lo que las 
instituciones pudieran dar. 

• No se respetan prioridades 
comunales. 

• En los compromisos se incluyeron 
proyectos que habían iniciado sin el 
Triángulo. 

• Se quedaron por fuera proyectos 
importantes y se aprobaron otros de 
baja calidad. 

• Dificultad de las instituciones para 
perder/ceder poder y autonomía. 

• Pocas instituciones asumieron un 
compromiso serio y respondieron. 

• La gente no estaba preparada para 
negociar. 

• Negociación poco clara, no había 
tiempo para observar, criticar y 
discutir. 

Duacarí 
• Se reunieron los 5 distritos a negociar. 
• Se escogieron los proyectos más 

continúa 
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urgentes del distrito y del cantón. 
• Se establece negociación con 

diversas instituciones para definir 
aportes. 

• Se cuenta con representantes 
institucionales con poder decisorio. 

• Falta de capacidad de los 
negociadores para manejar 
información de los proyectos. 

• Falta de capacitación influyó en el 
planteamiento de los proyectos. 

• Firma de la carta de compromiso 
después de ratificados los 
acuerdos. 
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Después de hacer un recorrido en cuanto al tema de negociación, después de 

conocer qué representa esta etapa para la Estrategia Triángulo de Solidaridad y la 

vivencia de los actores de Guácimo es importante analizar a la luz de lo expuesto en el 

marco teórico cuáles han sido algunos limitaciones y recomendaciones que se hacen a la 

puesta en práctica de la Estrategia en sí y sobre todo recuperar la experiencia de los 

actores de los distritos del cantón mencionado en este ámbito de participación. 

Es claro que dentro del proceso de negociación vivido por el grupo de 

negociadores del cantón de Guácimo uno de los primeros aspectos que ellos captaron fue 

la existencia de opiniones contrarias que surgían del resto de los participantes 

(representantes institucionales, municipalidad), ante cada uno de los temas que se iban 

tratando en la mesa de negociación, así como la disposición de los diversos actores para 

llegar a un acuerdo beneficioso para las partes involucradas. 

Lo anterior hizo que los negociadores comunales comenzaran su primer contacto 

en un nuevo espacio de participación, dado que en este debían poner en práctica su 

capacidad de análisis y criticidad para definir junto con el resto de los negociadores, qué 

proyectos dan respuesta oportuna a sus demandas y necesidades.   Además, se 

constituye en un espacio en que se tiene acceso a la toma de decisiones, por cuanto son 

ellos quienes informan a las instituciones cuáles son los asuntos críticos que deben ser 

atendidos con prontitud en sus comunidades. 

Este es uno de los alcances que debe atribuírsele a la Estrategia del Triángulo, 

pues involucra a los actores comunales en nuevos ámbitos de participación, a los cuales 

se acostumbraba que tuvieran acceso los técnicos y en alguna medida los jerarcas de las 

instituciones del estado. 

Por otra parte, un aspecto también digno de rescatar es el hecho de que la base 

de una negociación son las relaciones interpersonales, en este sentido los negociadores 

comunales tuvieron la oportunidad de interpretar cuáles serían algunos rumbos que podía 

seguir el proceso, por lo que esta lectura contribuyó a que en algunos casos pudieran 

adecuar algunas de sus estrategias de negociación para no obstaculizar dicho proceso. 

En cuanto al debate que se llevó a cabo, uno de los puntos que marcó el hilo 

conductor del proceso fue el hecho de que los representantes fueron presentando uno a 

uno los proyectos que iban a negociar. 

Es decir que los negociadores comunales pusieron a consideración del resto de 

los participantes los proyectos a los aspiraban desarrollar, lo cual poco a poco configuró el 

escenario del proceso de negociación.  Sin embargo y a pesar de estos alcances es 
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importante reconocer que en este proceso también se dieron varias limitaciones que 

hicieron que la mesa de negociación se tornara difícil. 

Se puede comenzar a decir, que la contraparte (instituciones del Estado y 

Municipalidad) no tenían mayor control y conocimiento de los recursos que podían aportar 

para el desarrollo de las obras que las comunidades decidieron eran prioritarias para 

ellas.  Por eso es que se afirma que algunas instituciones ofrecían más de lo que podían 

dar, ya que al no tener mayor control sobre los recursos que manejaban crean falsas 

expectativas, que pueden tener como resultado deserción y pérdida de credibilidad para 

estos espacios. 

Otro aspecto al que debe dársele importancia es el hecho de la falta de 

capacitación, a pesar de que el grupo de negociadores propuso sus proyectos ante los 

demás miembros de la mesa de negociación, tuvieron dificultades en cuanto a que, si un 

proyecto que ponían a consideración de los demás participantes no recibía apoyo, no 

pudieron desarrollar otra estrategia de negociación, pues no tenían las herramientas 

suficientes para hacerlo, primero porque al estar inmersos en esta etapa percibieron por 

“instinto” la diferencia de posiciones que ahí estaban presentes. 

Como se extrae, de las entrevistas o trabajo de campo, esto limitó las posibilidades 

de las personas para que pudieran desenvolverse de una mejor manera ante las negativa 

de no darle pase a su propuesta. 

Por otro lado, el manejo de tanta información también obstaculiza el buen 

desempeño de los actores comunales, dado que pueden obviarse datos relevantes que 

pueden ayudar a que el proyecto reciba mayor acogida por quienes tienen o manejan su 

posible contenido presupuestario.  El manejo de suficiente información sobre cada una de 

las propuestas es un punto a favor para cualquier negociador, sobre todo para los 

representantes comunales, pues les abre cada vez más las puertas al acceso de la toma 

de decisiones. 

En este sentido es recomendable para desarrollar este tipo de procesos que todos 

los involucrados en una acción de tal magnitud reciban capacitación en aspectos tales 

como: qué es la negociación, quiénes participan de procesos de esta envergadura, como 

deben prepararse las reglas de juego, qué se va a negociar, qué diferentes posiciones 

pueden enfrentarse los negociadores. 

También debe enfatizarse el hecho de una negociación requiere un acuerdo entre 

las diversas partes, el desarrollo de acciones conjuntas.  En cuanto a los proyectos debe 

considerarse que la viabilidad de estos es de fundamental importancia, porque a partir de 
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ahí se va a determinar si los recursos que se otorgan van a ser utilizado racionalmente. 

Ahora bien, cuando un proyecto cuenta con el visto bueno de cada una de las partes 

negociadoras, es vital que se lleve a cabo la firma de una carta de compromiso, en la que 

las distintas instancias participantes asuman su responsabilidad en los aportes que se le 

brindan al proyecto aprobado. 

Lo importante en esta capacitación, es que los actores comunales reconozcan que 

la negociación es otro espacio de participación en el cual pueden tener ingerencia, en que 

se puede opinar, reflexionar, criticar, dialogar y sobre todo tomar decisiones. 

Recuérdese que un proceso de toma de decisiones hace referencia al intercambio 

de ideas, preferencias, poder e información entre quienes comparten la responsabilidad 

de discutir y analizar todas las alternativas posibles  para seleccionar aquella que mejor 

se preste a los propósitos del conjunto. 

La negociación al constituirse en un nuevo espacio de participación requiere que 

las personas que se involucran en él, puedan desarrollar una actitud crítica y reflexiva que 

contribuya a apropiarse de ese espacio, para participar plenamente y contar con criterio 

que les permita defender sus posiciones y hacer que éstas sean tomadas en cuenta. 

La metodología participativa debe aportar los elementos para que los actores 

insertos en este proceso, tengan una plena participación en la toma de decisiones, lo que 

implica trascender el plano de ser considerados simples espectadores, sino que, deben 

hacer valer su posición, porque son ellos quienes conocen su realidad y cuales son las 

mejores alternativas para dar solución a sus problemas. 

En este aspecto, el Trabajador Social como facilitador de metodologías 

participativas puede contribuir con la acción de los actores comunales, aportando 

lineamientos teóricos y metodológicos para el mejor aprovechamiento de este espació. 

Por tanto, es básico los procesos de capacitación y formación que se brinden a los 

actores comunales, para así fortalecer su intervención en el proceso decisiorio. Esta 

capacitación debe abarcar temas como las funciones que deben desempeñar, cuáles son 

sus alcances y limitaciones, cuáles son sus derechos y deberes como negociadores, 

saber reconocer actitudes de las partes involucradas para establecer estrategias de 

negociación, entre otros elementos. 

También es fundamental que el Trabajador Social ayude a identificar dentro del 

grupo de actores aquellos que poseen habilidades y destrezas, actitudes y aptitudes 

idóneas para llevar a cabo el proceso de negociación, pues es un deber del profesional en 
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este campo, potenciar las habilidades que posee el ser humano para ser gestor de su 

propio desarrollo. 

 

 

4.3.5 Fiscalización 
 

Por último, se presenta la fase de  Fiscalización, que desde el planteamiento 

teórico se dice que los funcionarios de la Dirección del Triángulo de Solidaridad en 

coordinación con los representantes institucionales brindarán el monitoreo del proceso de 

implementación y ejecución de los proyectos locales. 

Cada una de las partes, deberá en coordinación con la Dirección, participar e 

informar del cumplimiento de sus responsabilidades de manera que se logre documentar 

el proceso y fortalecer los mecanismos de participación a nivel local, como medio 

constante de mejoramiento de la democracia y cultura participativa. Para ello, es 

necesario articular los esfuerzos de cada uno para buscar la sostenibilidad del mecanismo 

participativo que procure la construcción de una sociedad más desarrollada y con mejor 

calidad de vida para todos los ciudadanos. 

Con la Sistematización se documenta la programación de actividades, los 

procedimientos y los pasos relevantes o críticos. 

Es por esto que, cada semana en reuniones de equipo de la Dirección, se logra 

conocer los resultados del trabajo realizado, se toman las medidas de ajuste respectivas, 

se programa el trabajo de la semana y se preparan los informes escritos sobre los 

resultados. 

 

3.5.1 Los instrumentos que se utilizan en el seguimiento 

 

Instrumento FSC-O1 Formulario de Seguimiento sobre avance del Proyecto 

Edificaciones, este formulario es entregado al responsable comunal de la ejecución del 

proyecto, permite identificar el avance del proyecto de acuerdo a las actividades para 

realizar el proyecto, identífica responsables y permite cuantificar la duración del proyecto 

en su terminación. Instrumento SC-O2 Reporte del Proyecto, está dirigido al responsable 

comunal del proyecto, el cual debe informar en la reunión distrital de seguimiento y su 

propósito es que cada responsable pueda registrar en este formulario los aportes 

identificados en los rubros de personal/mano de obra; materiales, mobiliario y suministros; 
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maquinaria y equipo; y monetario dado por cada uno de los actores del proceso. 

Formulario de Seguimiento cantonal FS-O1 (Anexo 6), resume la información sobre la 

situación de los aportes y proyectos. Cada uno de los actores llena este formato, en 

particular la comunidad utiliza como fuente de información las reuniones distritales de 

seguimiento y los formularios FSC-O1 y FSC-02. La información contenida en el 

formulario FS-O¶ se utiliza en la reunión cantonal de seguimiento y servirá de insumo 

para la elaboración del informe conjunto (comunidad- municipalidad- institución> en dicha 

reunión. Formulario reunión cantonal de seguimiento FS-02, este formulario es entregado 

a cada uno de los sectores conformados, adjunto a este formulario se entrega un 

documento de referencia, que contiene el grupo correspondiente de proyectos por sector 

de acuerdo con la carta de compromiso. Formulario para ser llenado en la reunión distrital 

y cantonal de seguimiento FC-O3, el propósito del formulario consiste en registrar las 

decisiones que se tornen en las reuniones de forma que permita dársele el seguimiento 

en próximas reuniones. 

En cuanto al proceso de control, seguimiento y fiscalización llevados a cabo por 

parte de los actores comunales, se puede decir que se constituyen en nuevos espacios de 

los cuales se van apropiando. 

Desde el punto de vista teórico, se tiene que la fiscalización y el control de la 

gestión local es uno de los mecanismos de participación más importantes, en el tanto que 

su función sea vigilar la gestión local y garantizar que la acción del Estado esté 

direccionada a alcanzar el bienestar colectivo. Además de que, un constante monitoreo, 

control y seguimiento permite conocer oportunamente en que medida la ejecución real se 

va apartando de lo programado, a fin de tomar las medidas preventivas y correctivas que 

sean necesarias. 

En relación con lo anterior, la experiencia vivida por los actores comunales de 

Guácimo denota que quienes se han identificado plenamente con su puesto de Fiscales 

Ciudadanos a través de los registros que llevan las diversas instancias que están 

involucradas en la Estrategia pueden controlar los avances y retrasos que sufren 

principalmente las obras de infraestructura negociadas.  Esto por cuanto existe un 

documento que contiene los parámetros para realizar dichas acciones. 

Pero lo más importantes de este logro, lo constituye el hecho de que los 

ciudadanos son escuchados y se toman en cuenta sus observaciones, pues se les 

identifica como una instancia de decisión.  Esto reviste gran importancia en el tanto que 
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se toma en cuenta la opinión de los miembros de las Fiscalías así como, sus sugerencias 

a posibles vías de solución para solventar las deficiencias que se presentan en el camino. 

Al respecto las señora C, de Guácimo ejemplifica  

 

“nosotros, como fiscales este, la gente nos busca, para que- hay doña C. usted 
nos podría ayudar para ver como hacemos con el IMAS, porque el proyecto del 
IMAS está estancado, verdad, a ver si podemos ir- y hemos ido a visitar a las 
instituciones y ellos nos han abierto las puertas y en realidad se ha podido 
negociar, bueno, negociar pues no porque ya está negociado, pero por lo menos 
volver a replantear y traer recursos que todavía no le han llegado a las 
comunidades” 
 
Por otra parte cuentan con la carta de compromiso, planos de construcción de 

infraestructura, entre otros, como parámetros que les permite determinar el grado de 

avance de las obras, así como los recursos que deben utilizarse, los responsables de 

cada tarea y los tiempos en que deben iniciarse y concluirse cada una de las obras. 

Ante esto, R. , Duacarí menciona  

 

“...los ingenieros son las personas que tienen mayor capacidad y nos asesoran a 
nosotros y aún más, él llega y no te lo dice, te lo deja por escrito, y hace un 
memorando y hace firmar al maestro de obras y nosotros también, nos firmar y 
cuando el vuelve a venir todo tiene que estar listo como el dijo, mirá, aquí está el 
plano” 
 
En relación con el punto anterior, se tienen cada uno de las obras/ proyectos en 

sus etapas de conclusión o finalización.  La mayor satisfacción que pueden tener cada 

uno de los actores de la estrategia, en ver terminada la infraestructura de sus 

comunidades, tales como, escuelas, colegios, puentes, centros de salud, caminos, 

salones de reunión comunal, centros deportivos, por mencionar algunos. 

Y es que, al cumplir con estos objetivos es cuando se validan cada uno de los 

esfuerzos realizados, y se considera que se dieron verdaderos logros. 

En cuanto a la Fiscalización, si bien es cierto, con el Triángulo de Solidaridad abre 

puertas para que sean las comunidades las que vigilen lo que se está realizando, este es 

un proceso que todavía genera mucha incertidumbre entre los actores comunales.  Las 

principales razones se exponen a continuación. 

Igualmente que en fases anteriores, la falta de capacitación representa una de las 

principales trabas, por cuanto se desconoce con exactitud cuál es el rol que se debe 

desempeñar, los alcances y limitaciones de sus funciones, es decir, hasta dónde llega su 

intervención.  Esta situación les resta autoridad y poder de decisión, en la mayoría de los 
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casos, por lo que se ven limitados para que las instituciones les brinden información sobre 

el avance de las obras, los retrasos que se presenten y la utilización de los recursos 

disponibles. 

Aunado a esto, se carece de instrumentos que faciliten el proceso de fiscalización, 

que permitan una recolección más eficiente de los datos y contar con información 

adecuada para rendir informes a los diferentes instancias.  De aquí que la responsabilidad 

de la fiscalización termina concentrándose en buena medida en las instituciones, ya que 

estas tienen personas encargadas para cumplir esta función y cuenta con instrumentos de 

registro los cuales comprenden los avances de las obras.  Sin embargo buscan el apoyo 

de los actores comunales para involucrarlos en dicho proceso. 

En este sentido la fiscalización se convierte en un espacio para que las personas 

ejerzan un protagonismo.  No obstante en la práctica este espacio se reduce gracias a los 

impedimentos ya citados, de manera que se cae en el activismo, pero sin un verdadero 

fundamento de los debe ser la fiscalización. 

Además, algunos de los fiscales, al no tener pleno conocimiento de sus funciones, 

se les dificulta  cumplir  a cabalidad con el papel asignado, por lo cual en lugar de 

favorecer la acción comunal, se obstaculiza el proceso de fiscalización. 

 

 

Cuadro N° 21 

Acción de los actores comunales en la Fiscalización  

Roles y fu nciones (Elementos teóricos)  
 

Acción de los actores en el Triángulo  

Fiscal/ contralor ciudadano 
� Vigilar los procesos de planeación para que se dé 

participación a la comunidad y la decisión sea 
consultada. 

� Vigilar la ejecución y calidad técnica de las obras, 
programas e inversiones en el correspondiente 
nivel territorial. 

� Recibir los informes, observaciones y 
sugerencias que presenten los ciudadanos y sus 
organizaciones en relación con las obras o 
programas que son objeto de fiscalización. 

� Solicitar los informes verbales y/o escritos que 
permitan conocer el cumplimiento de los 
respectivos programas, contratos o proyectos. 

Se convierte en otro punto clave de fallas, pues hay 
total desconocimiento de las labores a realizar, ya que 
no se sistematiza la información que se recoge, y se 
designa a los fiscales instituciones esta labor 

 

Finalmente, con el propósito de resumir la opinión de cada uno de los actores 

comunales entrevistados con respecto a la fiscalización, se tiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 22 
La Fiscalización  

Según la visión de los actores  
 

Etapa Concepción del Triángulo  Visión de los actores comunales  
Evaluación (monitoreo, fiscalización, 
control, seguimiento) 
• Registro de datos sobre la actividad 

realizada 
• Comparación entre lo programado y lo 

actuado. 
• Toma de decisiones correctivas si se 

desvió de lo programado. 
• Ejecución de la decisión correctiva. 

Monitoreo del proceso. 
Velar por la ejecución de los proyectos. 
Registro de la programación de actividades.  
Realimentación del proceso. 
Avances de los proyectos.  
Cumplimiento de las partes. 

Guácimo  
• Vigilancia de la ejecución de las obras 

aprobadas, que se está realizando y 
que está fallando. 

• Definición de Estrategias de 
fiscalización. 

• División de obras para fiscalizar. 
• Falta de capacitación para los fiscales. 
• Falta de apertura de algunas 

instituciones para ofrecer informes a 
los fiscales. 

• Necesidad de mayor especificidad de 
las funciones y roles. 

• Las fiscalía no tiene un real poder de 
decisión y autoridad. 

• Se debe velar por el funcionamiento de 
las 3 partes. 

• No se controla realmente los proyectos. 
• Obligación de informar a la comunidad 

y de solicitar informes, documentos, 
facturas. 

• Necesidades de concienciar a 
instituciones y municipalidad para 
brindar informes. 

Mercedes 
• Falta de responsabilidad de la 

comunidad en el proceso de 
fiscalización. 
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• Desintegración del grupo de fiscales. 
• Nula o poca capacitación en torno al 

proceso de fiscalización. 
• Desconocimiento de los roles y 

funciones de los fiscales. 
• Falta de instrumentos de registro para 

la fiscalización 
• Poco seguimiento por parte de las 

instituciones y la Dirección del 
Triángulo. 

Pocora 
• Poco compromiso de los fiscales 

comunales con el proceso. 
• Mayor fiscalización de parte de 

instituciones del gobierno. 
• Falta de capacitación a los miembros 

de la fiscalía. 
• Desconocimiento de roles y funciones, 

límites y alcances de los fiscales. 
• Poco interés de la comunidad en el 

proceso de fiscalización. 
• Elección de fiscales no idónea. 
• Registro de fiscalización de obras en 

encuestas institucionales. 
• Falta de legitimidad ante el cargo. 
Río Jiménez 
• Desconocimiento de roles y funciones. 
• No se ha dado oportunidad de 

fiscalizar, no ha funcionado. 
• Las instituciones no están anuentes a 

dar informes, no quieren perder poder y 
autonomía. 

• Falta de capacitación en la fiscalía. 

continúa 
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• Despreocupación de las personas por 
la fiscalización. 

• No se llevan registros de fiscalización. 
Duacarí 
• Se realizan acciones de vigilancia de 

obras. 
• Fiscalización conjunta con miembros 

institucionales. 
• Realimentación sobre los avances de 

los proyectos. 
• Resposanbles institucionales registran 

avances de los proyectos y quienes 
están presentes en el proceso. 

• Falta de capacitación. 
• Mayor compromiso de parte de los 

miembros de la comunidad. 
 
 

continúa 
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En referencia al proceso de fiscalización, se debe reconocer en él su potencial 

para que sea la comunidad misma la que dé el seguimiento correspondiente a las 

acciones que se implementen. 

La Estrategia Triángulo de Solidaridad da un importante avance en cuanto a lo que 

debe ser la fiscalización, al posibilitar que sean los actores comunales, a través de la 

acción de las Fiscalías Ciudadanas, las que controlen y evalúen la realización de los 

proyectos, de manera que se vigile que se estén manejando adecuadamente los recursos 

y los resultados efectivamente respondan a las necesidades que manifiesta la población. 

Sin embargo en la práctica se han observado algunas debilidades que, de no 

solventarse, provocan serios traspiés para alcanzar lo propuesto.  No debe pensarse que 

estas debilidades opacan lo positivo del proceso.  

Por el contrario, aún cuando hay cosas que resolver la fiscalización en manos de 

los actores comunales, abre espacios importantes para la participación, porque es la 

comunidad misma la que pide cuentas y por tanto a la que se le deben dar, a través de la 

Fiscalía Ciudadana. 

El fiscal ciudadano tiene la oportunidad y la obligación de velar porque lo 

propuesto se cumpla, vigilando los costos, el avance y la calidad, y tomar aquellas 

decisiones que sean necesarias para corregir los errores que puedan presentarse. 

El Triángulo de Solidaridad impulsa lo anterior, al plantear dentro de su propuesta 

metodológica, como se mencionó en párrafos anteriores, y al llevar a la práctica la 

fiscalización ciudadana. 

Así lo reconocen las personas entrevistadas, que valoran la fiscalización como esa 

posibilidad de tener una participación activa y protagónica, ya no esperando que les digan 

qué hacer, sino decidiendo qué hacer y tomando en sus manos el control y seguimiento 

de lo que se vaya ejecutando.  Pero también son ellos los que han apuntado esas 

debilidades que pueden obstaculizar el desempeño y funcionamiento de las Fiscalías 

Ciudadanas. 

Por tanto, para fortalecer la fase de fiscalización se deben considerar los 

siguientes aspectos. 

La conformación de Fiscalías Ciudadanas deber ser simultánea a su capacitación.  

Quienes las conforman necesitan de procesos que los preparen en cuanto a las funciones 

que deben realizar. 
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Es necesario una preparación más profunda en cuanto a la concepción de 

Fiscalías, su sentido, sus objetivos y el papel de sus miembros.  Al respecto, esta 

capacitación también debe incluir mayor claridad y especificación de las funciones y los 

roles de los actores comunales, de manera que se sientan con toda propiedad de 

ejercerlos. 

Pero esta capacitación debe ser constante y permanente, es decir, que si bien es 

cierto las acciones de fiscalización deben ser ejecutadas por sus miembros, exista un 

acompañamiento y asesoramiento de las instancias pertinentes, para aclarar sus dudas y 

buscar apoyo metodológico. 

Precisamente en el componente metodológico aunque se percibe el interés por 

fiscalizar y la necesidad de hacerlo, se observa la falta de precisión sobre cómo hacerlo.  

La gente sabe que tiene que vigilar y controlar, pero no tienen una guía para hacerlo  

Sin intención de crear un recetario, es importante definir métodos y estrategias de 

fiscalización que muestre los pasos a seguir para controlar la ejecución de un proyecto y 

evaluar sus resultados.  Métodos y estrategias que contemplen funciones para cada fiscal 

y, asimismo, considere la vigilancia de los aportes y tareas que le corresponden a cada 

unas de las partes involucradas. 

Pero para esto también se requiere de instrumentos de registro de datos, que 

recojan información pertinente para ser evaluada y realizar las debidas conecciones. 

Las Fiscalías ante todo tienen que legitimarse, legitimar sus funciones, para que 

realmente adquieran autoridad y poder de decisión.  Para esto es importante las 

responsabilidad y el compromiso de quienes asuman el cargo de fiscales ciudadanos y la 

apertura de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas, así 

como de las comunidades mismas para respetar su labor y su importancia. 

En síntesis puede argumentarse que a pesar de que en el planteamiento teórico el 

Triángulo de Solidaridad está dirigido a fomentar una plena participación de los actores 

comunales en todas las etapas, en la práctica se evidencian algunas limitantes que 

impiden que esto se lleve a cabo, mismas que ya han sido abordadas.  De esta manera, si 

realmente se quiere constituir una democracia participativa, el primer paso es preparar y 

capacitar a las personas para que estas se reconozcan como sujetos constructores de su 

historia y poner al servicio de la comunidad las habilidades y destrezas en pro del 

desarrollo de esta. 
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Al respecto, la promoción de la organización, del trabajo en equipo se constituyen 

en mecanismos claves para el ejercicio de la participación activa, crítica y consciente, que 

le permitan el acceso a la toma de decisiones. 

Para lograr cumplir con lo antes expuesto, es necesario también identificar y 

analizar las limitaciones que presenta la estrategia del Triángulo tanto a nivel práctico 

como en el nivel teórico, y también establecer la relación que existe entre estas 

limitaciones y las restricciones que presenta un Estado Centralizado, que obstaculizan el 

pleno ejercicio de la participación. 

La metodología participativa debe propiciar un involucramiento  pleno de los 

actores en todas las fases del proceso, no solo en plantear y ejecutar acciones, si no 

también en brindarle el seguimiento que requieren y corregir las deficiencias que se 

presente. 

Sin embargo, para esto es indispensable la formación constante de los encargados 

de llevar a cabo esta tarea, de manera que la metodología participativa debe sustentar las 

bases de una adecuada fiscalización y seguimiento. 

Una labor fundamental del Trabajo Social es realizar una evaluación constante de 

los procesos en los que se ve involucrado, por lo que, debe propiciar que los actores 

comunales también puedan desarrollar un seguimiento de los proyectos que llevan a cabo 

e implementar las medidas correctivas que consideren pertinentes. 

A través de la metodología participativa se debe legitimar el proceso de 

fiscalización, de tal forma que se refuercen las acciones que desarrollan las personas 

encargadas de fiscalizar, y se de paso al fortalecimiento de una cultura de rendición de 

cuentas. 

 

 

5.  Las iniciativas locales y su enfrentamiento a l as limitaciones 
 

Se puede comenzar este análisis señalando, que aún cuando, la mayoría de las 

personas entrevistadas han militado en diversas organizaciones a nivel comunal, es decir, 

poseen una trayectoria en procesos participativos, no se identifica con claridad una cultura 

participativa. 

Al tomar como punto de partida el planteamiento que hace el Triángulo de 

Solidaridad en la materia, señala que uno de los principales objetivos es impulsar un 
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cambio cultural hacia esquemas más responsables y participativos, facilitándole a la 

sociedad civil y otras instancias de la Estrategia concertar y articular esfuerzos en 

beneficio de las comunidades. 

Sin embargo, en el cantón de Guácimo, hay quienes señalan que dicha 

articulación de esfuerzos no se da, puesto que de una u otra manera hay imposición de 

otras instancias sobre las acciones que debe realizarse para lograr la satisfacción de una 

necesidad. 

Esto contribuye al aumento de la desmotivación de los actores comunales, quienes 

en lugar de enfrentar dicha situación, optan con desertar del proceso. 

En relación  con lo anterior, otro factor que limita el ejercicio pleno de la 

participación, se tiene la falta de credibilidad en las acciones que desarrollan, tanto los 

representantes de la comunidad así como los representantes institucionales. 

La razón de la anterior afirmación se debe a que, a pesar de haberse establecido 

las prioridades que deben ser atendidas con prontitud, siguen tomándose decisiones, que 

carecen de la información necesaria sobre las particularidades de cada zona y se optan 

por soluciones, de igual naturaleza que se aplican en realidades que son heterogéneas, lo 

que conduce a asignar de manera ineficiente los recursos y a no solucionar problemas. 

Por tanto, lo expuesto con anterioridad se convierte en un claro ejemplo de la crisis 

de gobernabilidad, específicamente en la crisis de legitimidad, dado que, el Estado al 

plantearse una nueve forma de hacer las cosas falla por el hecho de que tanto las 

organizaciones como los ciudadanos o los actores comunales, al desarrollarse en un 

ambiente en que el Estado resuelve las necesidades y demandas de la población, no se 

encuentran preparadas para asumir procesos de tal envergadura.  En primera instancia, 

por el deterioro que ha sufrido la gestión pública, tanto en la ineficiencia e ineficacia en la 

ejecución de las políticas y la prestación de servicios, y por otro lado, por la inexperiencia 

en el ámbito de trabajo conjunto y coordinación de esfuerzos entre las comunidades y las 

instituciones del aparato estatal. 

 

“No, está muy mal, en cuanto a salud, en cuanto a caminos, en cuanto a 
educación.  En educación, pues logramos la escuela pero nada más, eso fue, 
porque el Presidente vino, se inauguró la escuela, inauguró el puesto de salud 
pero nada más.  Nosotros no recibimos una ayuda de, ni de educación ni salud, 
solamente el médico viene una vez por semana, que hemos logrado eso en cuanto 
al grupo del Comité de Salud que tenemos integrado. Hemos luchado por lo 
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menos por tener un médico un día por semana, y nosotros luchamos por lo que 
tenemos, pero la Caja no da nada.” 
“Sería muy necesario que se involucren más personas de diferentes instituciones, 
por ejemplo, si se va a negociar calles que se involucre el MOPT o se haga 
presente el representante local...” (R., Duacarí) 
 
Lo anterior, a razón de que, ha existido un centralismo muy marcado en cuanto a 

la toma de decisiones, dado que, se opta por acciones que al implementarse, no reflejan 

el sentir de la población a la que se dirigen, no se ajustan a sus necesidades, problemas, 

potencialidades y expectativas. 

Esto se relaciona con la distribución del poder a la hora de participar en la toma de 

decisiones.  Si bien es cierto, que al incorporar a la comunidad en el proceso de toma de 

decisiones es un mecanismo para la redistribución del poder a través de la delegación de 

responsabilidades, también puede convertirse en un elemento amenazante, 

principalmente cuando se trata del rendimiento de cuentas por parte de las instituciones.  

Dado que al mantenerse informados sobre las acciones que se están realizando, de cada 

uno de los movimientos a ejecutarse, le permite tener control de lo que sucede alrededor, 

por tanto les abre espacios para que puedan denunciar anomalías, hacer observaciones 

y/o brindar posibles soluciones a las necesidades por resolver. 

Una forma de obstaculizar el ejercicio del poder ciudadano, es a través de la 

burocratización de los sistemas, y el desconocimiento de sus procesos internos por parte 

del ciudadano común.  Es decir, aún cuando al informarse sobre las acciones que realiza 

una determinada institución, ya sea por iniciativa del ciudadano o por la referencia 

brindada por un representante de esta, si no se tiene un manejo de información suficiente, 

esto provoca que las acciones que desean desarrollarse se vean obstaculizadas por el 

hecho de que dichas acciones ya no pueden incluirse dentro la programación anual y del 

presupuesto de la institución.  Lo cual tiene como consecuencia que no se puedan realizar 

las obras totalmente  o en el tiempo establecido. 

Como ejemplo de lo antes expuesto se tiene la opinión de C., Guácimo,  

 

 “Ellos nos aconsejaban, este a pesar de que nosotros íbamos a negociación, ya 
había pasado el presupuesto del muchas, casi todas la instituciones ya habían 
hecho sus presupuestos, entonces no había quedado nada, entonces por eso fue 
que en el 98 casi no logramos que entraran las platas, que ellos ya habían 
presupuestado y que era una nueva forma, como era nueva forma y el gobierno 
les iba a dictar otras directrices para que ellos pudieran trabajar, este entonces 
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había que esperar porque, esto fue como muy, tal vez no se planteó con ellos, con 
las instituciones para poder venir a las comunidades y en realidad ofrecer lo que 
ellos tenían en ese momento, porque las instituciones no podían ofrecer nada” 
 
Muy de la mano con lo anterior, se suma la poca legitimidad que muchas de las 

instituciones le asignan a las labores realizadas por los actores comunales.  Puede 

mencionarse que una de las razones por las que se les resta importancia, se debe a la 

poca organización a los interno de la comunidad, pues los logros alcanzados por la 

mayoría se deben a esfuerzos y/o procesos aislados, con poco coordinación a lo interno y 

externo de las organizaciones de esta. 

Por otro lado, priva un papel pasivo en los actores comunales, específicamente a 

la hora de ejecutar acciones en pro de la población dado al esquema tradicional de 

esperar que sea el Estado, quien gire las pautas a seguir en la resolución de las 

demandas.  Por tanto, al ser un rol de que durante mucho tiempo ha sido ejercido y 

reproducido por la población limita las acciones que esta puede desarrollar. 

Pero esto no solo se debe a esa visión tradicional, sino también a las 

motivaciones, y sobre todo actitudes que cada uno de los actores posea, ya que, es 

importante recordar que la participación transforma a las personas en sujetos activos y 

críticos, y que es un deber de los actores comunales poner al servicio de las comunidades 

dichos elementos.  Además de que, quienes trabajan en organizaciones que buscan el 

bienestar de las comunidades a través de la promoción de la gestión local deben 

identificar y exaltar dichos elementos que permitan poco a poco que los miembros de las 

comunidades puedan visualizarse como sujetos con poder para intervenir en la toma de 

decisiones. 

En el caso particular de Guácimo, una de las principales limitaciones para los 

representantes de las fiscalías y los negociadores fue el no contar, como mínimo, con una 

identificación que les sirviera como una carta de presentación ante las instituciones del 

Estado y otras instancias de la comunidad, en los momentos de ejercer la fiscalización, 

así como participar activamente en la negociación. 

Se cuenta con comentarios tales como  

 

“Bien, sencillamente, esa es una de las fallas del mecanismo Triángulo, la 
estrategia Triángulo, o no, de la en este momento de la Dirección del Triángulo, 
esta es una de las fallas, ¿por qué?.  Porque cuando se , en los primeros dos días 
de capacitación se les dijo a los fiscales que a ellos se les iba a dar capacitación 
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para que supieran que, cuál iba a ser la función de ellos.  Pero estas son las horas, 
dos años y resto de haber sido eso, estas son las horas en que no les han dado la 
capacitación debido, verdad, o sea la capacitación debida” (W., Pocora) 
 
Aunado a lo anterior se tiene como limitación, el desconocimiento de las funciones 

que deben desarrollar los representantes comunales, lo cual impide un ejercicio real de 

participación. 

Es importante subrayar en este sentido que la participación conduce a la 

apropiación del desarrollo por el pueblo.  Se dice que cada vez que el pueblo participa en 

el planteamiento y ejecución de una actividad o proceso, este se siente propietario del 

mismo y corresponsable de su éxito y fracaso. 

Por lo tanto, es de fundamental importancia que los encargados de promover 

prácticas en el ámbito local así como los actores comunales a quienes va dirigida dichas 

prácticas se encuentren debidamente capacitados. 

La capacitación enfocada hacia el cambio debe permitir formar líderes promotores 

del cambio, funcionarios competentes para una forma de ver y actuar.  Además, asegura 

el mejor logro de los objetivos participativos y desarrollo en las personas de aptitudes 

necesarias, como la eficiencia, y cuando son eficientes, aportan a las organizaciones en 

que participan y a su entorno. 

Una de las principales quejas de los entrevistados radica en que no recibieron una 

capacitación específica sobre los roles y funciones a seguir por los negociadores y 

fiscales, así como falta mayor acompañamiento en cada uno de los pasos que 

tímidamente van desarrollando. 

Se hacen comentarios a cerca de la cantidad de tiempo que se asignó para dichas 

“capacitaciones”, sin embargo, el poco tiempo que se le dedicó, influyó en la calidad de 

los contenidos y especialmente en la transmisión de estos, ya sea porque se obviaron 

pasos (llevar registros a la hora de fiscalizar obras) o simplemente se sabe que se está 

representando a la comunidad como fiscal o negociador, no obstante, no se posee 

conocimiento de cuáles son los alcances y limitaciones en el ejercicio de dichas 

funciones. 
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Así lo afirma T., Mercedes, con el siguiente comentario 

 
“No a nosotros no nos han dado ninguna capacitación, en eso nos dijieron que nos 
iban a dar una capacitación tanto a negociadores como a los fiscales  y no se, a 
nosotros no nos han dado capacitaciones de nada, nosotros hasta el momento lo 
que hemos hecho aquí, bueno nosotros somos los que manejamos la plata y yo 
soy una que anda detrás qué vamos hacer y cómo se está haciendo y todo eso 
pero nosotros estamos nombrados así, pero aún no nos han dado capacitaciones 
de nada.” 
 
Otro de los factores que viene a engrosar la lista de limitaciones y restricciones lo 

constituye la falta de organización en el nivel comunal.  Un proceso participativo 

desarrollado en el ámbito local se vuelve eficiente, en tanto que la participación surge de 

la organización y creación de flujos de comunicación eficientes.  Todo lo anterior, se 

vuelve indispensable, puesto que en una tarea colectiva, la participación se vuelve más 

eficiente con la distribución de funciones y la coordinación de los esfuerzos individuales, lo 

que demanda una organización.  También, la organización consiste en la puesta en 

común de talentos, experiencias, conocimientos, intereses y recursos. 

Lamentablemente para el caso específico del cantón de Guácimo, la falta de 

organización acabó con iniciativas importantes por el hecho de recargarse la mayor parte 

del trabajo a ciertos representantes (ya sean miembros de la Comisión de Desarrollo 

Distrital, Negociadores y Fiscales) o a los líderes tradicionalmente activos.  Y es que al no 

visualizar mayores logros con las acciones ejecutadas los miembros optaban por retirarse. 

Además, hay otros factores que influyen en la falta de organización o deserción de 

las instancias establecidas.  Se puede hablar de las influencias políticas.  Como se sabe, 

quienes se hallen amparados en una ideología política de turno, poseen mayores 

posibilidades de acceder más rápidamente a las respuestas de sus intereses y en alguna 

medida imponer sus intereses personales 

 

“Mucho de debe a la influencia política y te voy a decir porqué, digamos, hay 
ciertas comunidades donde la presidente municipal de la Selva, ahí se le gira más 
dinero, necesitan algo y se le gira con más facilidad, como que si hay mucha 
influencia política y podrás ver que es un mal de nuestro país.” (R., Duacarí) 
 
Por otra parte al ser la primer experiencia de la Estrategia no se previeron algunos 

factores importantes como el hecho de que los procesos a nivel comunal requieren seguir 
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el ritmo propio de las comunidades, por lo que no se pueden forzar a que se cumplan 

tareas todo por estar a tiempo con las obligaciones. 

Este proceso no fue indiferente para las comunidades del cantón de Guácimo que 

fueron involucrados en la Estrategia Triángulo de Solidaridad, pues si una condición 

importante para realizar diversas acciones era la organización comunal, entre otras, 

.simplemente éstas no se ejecutaban por falta de dicha organización, además de una 

acentuada pasividad por parte de los miembros de la comunidad. 

 

“Porque hubieron cosas que se hicieron que no se pudieron poner en práctica, 
porque pedían organizaciones en las comunidades.  Para todo había que tener 
una organización en la comunidad, si no había una organización no se podía poner 
en práctica nada, y las comunidades, por un montón de situaciones están pasivas, 
los pueblos están pasivos  están desmotivados, están sobrecargados de la 
situación económica y social que está viviendo el pueblo y entonces, pues no tiene 
mucho interés de organizarse. (J, Pocora) 

 

No obstante, aún cuando existen limitaciones, los actores comunales asumen 

conciencia de los diversos aprendizajes que se derivan de su experiencia, mismos que 

pueden o deben ser aprovechados para seguirse aplicando en futuras experiencias. 

    

    

6.  ¿Qué aprendieron los actores comunales? 
 

Como se ha señalado anteriormente, el deseo de aprender impulsa a las personas 

a seguir caminos que consideran pueden aportarles conocimientos innovadores y útiles, 

tanto a nivel personal como en su vida en comunidad.  En este sentido un legado 

importante de la implementación de la estrategia Triángulo de Solidaridad para quienes se 

han visto involucrados activamente en ella, es el aprendizaje que se ha ido acumulando, 

aprendizaje que se traduce en la adquisición, a través de la experiencia, de nuevos 

conocimientos que amplían, significativamente, el abanico de oportunidades para el 

desarrollo personal y comunal. 

Estos aprendizajes se observan en diferentes direcciones, orientadas al 

reconocimiento de aspectos teóricos y metodológicos, la potencialización de habilidades y 

capacidades propias, la validez de los derechos de las personas, la expresión de 
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necesidades y la búsqueda de respuestas, la forma en que se conciben las relaciones 

entre los seres humanos.  Estos aspectos se complementan y permiten que los actores 

vayan conformando una visión más integral de la utilidad que puede representar una 

estrategia como el Triángulo de Solidaridad. 

 

 

6.1 El significado de la participación 
 

Como punto de partida puede observarse que la  participación como principio de la 

estrategia ya citada, ha permitido reflexionar a los actores comunales sobre lo que debe 

ser su verdadero significado.  Si bien es cierto cada quien ya tenía su propio concepto, la 

experiencia del Triángulo fortaleció esas ideas, sin necesidad de cambiarlas 

sustancialmente.   

 

“Bueno no.  Yo siempre he entendido que participar es estar involucrado en 
aquellas actividades en el cual se le puede ayudar al pueblo, al desarrollo del 
pueblo.  Participar, digamos, por ejemplo, como le digo en la Asociación de 
Desarrollo, diay participar y estar ahí para, a ver qué se lleva a cabo, qué 
proyectos se pueden haber llevado a cabo.” (C., Guácimo) 
 
De esta manera, un aprendizaje fundamental en materia de participación recae en 

el reconocimiento de que, más que emitir un voto, la participación es todo un proceso en 

el cual los actores comunales tienen el derecho pleno de externar opiniones, ideas, 

propuestas y tomar decisiones importantes, de trascendencia para su vida cotidiana.  No 

es un voto aislado y desconectado de la realidad, sino un proceso que implica discusión, 

análisis, diálogo, negociación para llegar a un acuerdo que repercuta positivamente en el 

desarrollo de una comunidad. 

Así pues, se crea poco a poco conciencia de que las comunidades deben ser 

protagonistas y no agentes pasivos que esperan los resultados de las acciones realizadas 

por otros.  En este caso, quienes han tenido la oportunidad de participar en la estrategia, 

se conciben a sí mismos como poseedores de las necesidades y por tanto quienes deben 

buscar las respuestas. 
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6.2 La potencialización de los actores comunales 
 

En este sentido aprender a descubrir y explotar habilidades y capacidades 

individuales y colectivas es un aporte importante que se ha ido adquiriendo.  Esto por 

cuanto las personas reconocen que no tienen que esperar a que todo se los den, a que 

otras instancias hagan cosas por ellos, tomen decisiones que les corresponden a ellos, 

sino que han reflexionado que son capaces de realizar infinidad de acciones y que es su 

obligación tomar en sus manos esa responsabilidad y compromiso de luchar activamente 

por el bienestar comunal.   

 

“La comunidad el papel que debe llevar es la que tiene que decir a dónde está la 
necesidad, esa es.  Nadie le puede venir a decir a un pueblo qué es lo que 
necesita, ni nadie le puede venir a decir con qué se va a sanar esa enfermedad.  
Los problemas de un pueblo sólo el pueblo sabe cuáles son y sólo el pueblo sabe 
cuáles son las soluciones para el pueblo” (N., Río Jiménez) 
 
Pero este sentido de lucha se legitima a través de la actitud positiva, activa y 

propositiva de los actores comunales quienes comprenden que es indispensable su 

incorporación a la toma de decisiones y el desarrollo de ciertas aptitudes.  Pero esto 

también requiere de manejo de conocimientos básicos en diferentes  materias, que 

faciliten la incorporación de los sectores populares en la definición  de soluciones a las 

necesidades y alternativas de desarrollo. 

 

 

6.3 Reconocimiento de los componentes teóricos y me todológicos. 
 

Desde esta perspectiva es que se evidencia que los componentes teóricos y 

metodológicos que han servido de fundamento al Triángulo de Solidaridad se constituyen 

en una base importante para la implementación de futuras prácticas comunales que 

apunten al trabajo organizado en procura del desarrollo.  Es así como los aprendizajes 

obtenidos en términos de organización, planificación, negociación, fiscalización, 

coordinación, trabajo en equipo, son pilares que deben ser aprovechados y 

perfeccionados en la práctica.  En este sentido, los actores comunales refieren que los 

aportes que en esas materias se les ha brindado ha venido a fortalecer sus oportunidades 

de actuación, al brindarles más elementos en los cuales apoyarse. 
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Uno de los primeros aspectos que recuperan de la experiencia es la organización, 

pues quienes emitieron su opinión al respecto identifican que a mayor organización de las 

comunidades, mayores posibilidades de obtener resultados positivos.   

 

“Definitivamente yo lo único que veo para que la comunidad tenga un buen papel, 
es primero organizarse...”  (W., Pocora)  
 
Encuentran por tanto que la organización comunal es base indispensable de 

cualquier acción que se quiera llevar a cabo y que un trabajo organizado favorece una 

comunicación más fluida, clara y directa entre los sujetos y la realización de acciones más 

concretas y eficaces.  Estar ajenos a un trabajo organizado puede venir en detrimento de 

las buenas intenciones hacia la comunidad.  Trabajar de manera organizada es una 

condición que va a mejorar su desenvolvimiento, esto aparejado a los otros elementos 

aportados. 

Así, pues la planificación viene a tomarse como eje central del proceso, 

indispensable para definir qué camino se va a seguir.  Porque la organización es 

importante, pero no suficiente si no se tiene claridad en cuanto a cuál es el objetivo que se 

persigue, qué acciones se deben realizar para alcanzarlos, qué recursos se necesitan, 

quienes van a ser los responsables, entre otros. 

Un primer paso dentro de esta planificación es diagnosticar las necesidades de la 

comunidad y priorizarlas, de acuerdo a su importancia, a la urgencia que se tenga por 

solventarlas.  Precisamente aprender a priorizar, a seleccionar a qué problemas se les va 

a buscar respuesta en un primer momento, es una contribución altamente valorada y 

considerada de una gran utilidad.   

 

“Bueno, en realidad fue una experiencia muy buena, una experiencia donde la 
mayoría aprendimos a valorar las prioridades de la comunidad, aprendimos a 
priorizar, a presentar un proyecto como debe ser, todo lo relacionado a la teoría 
digamos, se puede decir que fue muy provechoso y de hecho, diay más bien ahora 
hasta saca las uñas uno.” (C., Río Jiménez) 
 
Así como teóricamente la planificación es considerada un medio de seleccionar, 

ordenar, tomar decisiones y diseñar acciones, en la práctica las personas la han 

aprehendido como un instrumento no sólo para definir los problemas y necesidades, sino 

también para decidir cuáles son las acciones idóneas y precisas para crear alternativas de 



 

 

291

solución.  Aprender, pues a priorizar proyectos y sobre todo a elaborarlos y estructurarlos 

para presentarlos a las instituciones, es un conocimiento básico que algunos actores 

refieren se ha visto enriquecido con la experiencia del Triángulo.  

 

 “Lo primero yo me preparé mucho, obtuve muchos conocimientos de cosas que 
yo ignoraba, por ejemplo como se trabaja con un plano, como se hace un 
proyecto, que tiene que estar bien redactado, que tiene fechas y responsables y 
que tiene costos, de que vas a hacer una licitación y en eso interviene la 
Contraloría, no es que yo me pongo hacer unas aulas y me las paró la contraloría 
por falta de permisos. Un sin número de cosas que uno antes no conocía, una 
serie de detalles que uno antes ignoraba”” (R., Duacarí) 
 
Pero además, esta planificación es percibida como un espacio que debe fomentar 

la participación de diversos sectores.  Se percibe como una posibilidad de discutir, de 

analizar, de tomar decisiones democráticas con base en los intereses de la comunidad, en 

donde sus integrantes deben ser los protagonistas, quienes elaboren las propuestas y 

adquieran autodeterminación y autonomía para enfrentarse a los obstáculos. 

Se destaca aquí que este esfuerzo de planificación involucra también una 

negociación constante, tanto entre los miembros de la comunidad, como con los 

representantes de diferentes instituciones, para definir qué proyectos se van a realizar y 

de dónde se van a obtener recursos para tal efecto.  Así la negociación se transforma en 

la opción para alcanzar soluciones satisfactorias para todas las partes. 

En el Triángulo de Solidaridad se debe tener, necesariamente una actitud 

negociadora.  En opinión de los entrevistados, la negociación es fundamental si se quiere 

conseguir lo propuesto.  

 

 “Se hacía una escogencia de las necesidades más urgentes en una comunidad y 
una vez escogido eso, se negocia con las instituciones, donde las instituciones y la 
municipalidad dan su aportes y la comunidad dice lo que va a aportar.” (R., 
Duacarí).  
 
 El aprender a negociar es una herramienta que utilizada apropiadamente 

constituye unas de las principales armas par luchar por un ideal.  Es visualizada por los 

actores como un proceso donde debe haber intercambio, comunicación, diálogo, 

apartando actitudes negativas y egoístas que pongan trabas a la búsqueda de acuerdos y 

conciliaciones.  La negociación, más que una dimensión teórica, en síntesis es asimilada 
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como una oportunidad de lograr resultados a través de la obtención de recursos y medios 

que garanticen su consecución. 

Asimismo, una vez aprobados  y puestos en práctica los proyectos, se requiere de 

una vigilancia sobre lo que se está realizando, vigilancia en cuanto a la utilización de los 

recursos, el tiempo que se emplea, la calidad de los resultados. 

Con base en la experiencia vivida, estos hombres y mujeres han llegado a la 

conclusión que ese trabajo de fiscalización les corresponde exclusivamente a ellos.  

 

”Ahí tenemos que estar la Fiscalía, pues viendo a ver que pasó, si se atrasa algo 
pues hay que ver verdad porqué se atrasó, tienen  que darnos información como 
nosotros también tenemos que dar información.” (G., Guácimo).  
  
Lo  entienden como un proceso que les ofrece la posibilidad de controlar que lo 

acordado se esté llevando a cabo según lo establecido. 

Por tanto, se sienten con el derecho de solicitar información en diferentes 

instancias y que esta les sea brindada sin “tapujos”, porque reconocen que la fiscalización 

requiere del pleno conocimiento de las diversas acciones.  Se trata pues de velar porque 

se actúe de acuerdo a lo programado.  Y en este sentido crean conciencia de que nadie 

es mejor que los mismos ciudadanos para vigilar ese proceso, pues son quienes se 

supone se van a ver favorecidos con sus resultados.  

 

 “Sí bueno.  Hasta donde yo he recibido capacitación el fiscal, digamos los fiscales 
porque, no solo yo, es nuestra responsabilidad vigilar porque las obras que fueron 
aprobadas se estén llevando a cabo y porque de veras se vea, verdad, que el 
dinero que se asignó, verdad, ese se esté invirtiendo.” (G., Guácimo).  
 
 La fiscalización así se presenta útil, al brindar la oportunidad de ir evaluando lo 

actuado. 

 

6.4 Establecimiento de relaciones sociales: constru cción de redes y trabajo 
en equipo 
 

El atravesar por todos estos momentos de organización, planificación, 

negociación, fiscalización, involucra que los sectores populares no solo establezcan 

relaciones entre ellos, sino también con infinidad de entes gubernamentales y no 
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gubernamentales que, en la mayoría de los casos, demuestran su disposición a prestarles 

ayuda. 

En este punto, a raíz del Triángulo las personas han manifestado que hay que 

rescatar ese aprendizaje de cómo acercarse a las instituciones, aprovechando las nuevas 

puertas que se abren.  El Triángulo pareciera allanar el camino para “entrar” en las 

instituciones, situación que deben saber aprovechar los actores comunales. 

  

 “Bueno, yo pienso que el Triángulo, es algo bueno, porque pues tiene 
mecanismos donde se puede hacer que se le escuche mejor, donde se pueda 
lograr menor, donde la puerta es más fácil que se abra a una solicitud que lleva el 
nombre Triángulo que en nombre de escuela, que nombre de Asociación, el 
nombre del Triángulo, somos representantes del Triángulo en el distrito Río 
Jiménez, venimos nosotros a ver cuando podemos hacer una reunión, entonces 
tiene mucho más espacio, eso es algo muy bueno”. (N., Río Jiménez) 
 
Pero más que una relación meramente institucional, lo que es más valorado son 

las características que deben asumir esas relaciones.  Desde este punto de vista, se 

rescata el hecho que una estrategia que se base en la participación debe hacer hincapié 

en que como seres humanos todos tienen que tener las mismas oportunidades.  Se 

recalca que nadie es más que otro, independientemente de la posición que ocupe en la 

jerarquía social, pues toda persona tiene algo importante que aportar, y tiene el derecho a 

hacerlo.  

 

“Lo que a mí me ha dejado como aprendizaje el Triángulo es el, gran relación que 
ha habido verdad de grandes, como dicen, a pequeños y de pequeños a grandes 
sin distinción alguna de los que somos como personas, hemos expresado a 
manera de lo que somos, verdad”  (G., Guácimo) 
 
No debe hacerse distinción entre grandes y pequeños, solamente reconocer que 

son personas todas iguales con deseos de participar y aportar algo positivo para el 

desarrollo de su comunidad. 

Pero esta misma relación entre los seres humanos hace caer en la cuenta que en 

el sentido del derecho que se tiene: todos son iguales, pero en cuanto a lo que se piensa 

y se opina hay diferencias sustanciales.  Todos tienen diferentes percepciones y el meollo 

del asunto está en identificarlas y saber respetarlas. 
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Respetar las diferencias es por tanto un aprendizaje interiorizado por las personas 

que apuntan a buscar un punto de encuentro, pero sin violentar las particularidades de 

cada quien. 

Lo anterior es básico, consideran las personas, si se desea trabajar en equipo, lo 

cual requiere tolerancia, respeto, comunicación, solidaridad, compañerismo entre los 

diferentes sujetos, pues si hay algo que se tiene claro es que se trata de un proceso 

donde se va a conocer mucha gente, y es necesario involucrarse con ella para lograr los 

objetivos.   

 

“...ir participar, estar muy involucrados en lo que este con las instituciones, pues 
con otras personas de gobierno, porque en realidad nosotros, este, con esto, por lo 
menos yo he conocido muchísima gente, y eso es lo que me queda, no he tenido 
un sueldo, pero la mayor satisfacción es haber conocido mucha gente y tener 
muchas amistades en este momento que para mí tiene un gran valor, verdad, 
porque en realidad uno a veces no conoce personas y son las que también le dan 
ese ánimo, eso ayuda también para seguir adelante, entonces uno diay, la 
satisfacción que le que es, estar más involucrado con la gente”  (C., Guácimo)  
 
Este mismo sentido de trabajar en conjunto con otras personas, de servir es lo que 

inspira a compartir los conocimientos adquiridos con otras comunidades.  Llegar a otros 

pueblos y aplicar lo aprendido es un valor que se va fomentando, como una alternativa 

además de ampliar las oportunidades de participación. 

Pero para esto hay que estar preparado, y en tal circunstancia la capacitación es 

base indispensable de cualquier proceso.  No es sencillo intervenir en una toma de 

decisiones y mucho menos si no se conocen al menos los puntos básicos del asunto.  Por 

tanto la capacitación es percibida como esa herramienta que permite obtener 

conocimientos en diversas áreas y que potencializa las diferentes capacidades. 

 

 “Nosotros hemos tenido capacitación sobre participación ciudadana, deberes y 
derechos del ciudadano”. (C., Guácimo) 
 
Aprendizajes siempre van a haber muchos en diferentes áreas y momentos, nunca 

se termina de aprender.  En lo que concierne a la experiencia de los actores en el 

Triángulo de Solidaridad, un fundamento esencial aportado por la práctica es el hecho de 

que hay que enamorarse de lo que se está haciendo, luchar por eso y “defenderlo con las 

uñas y los dientes”, sin dejarse intimidar o manipular.  Y de los errores que se van 
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presentando también hay que ir aprendiendo, corregirlos y sacarles provecho.  

Precisamente estos aprendizajes permiten a las personas elaborar aportes para una 

futura implementación del Triángulo. 

 

 

 

7.  Aportes de los actores comunales para el mejora miento del Triángulo de 
Solidaridad. 

 

La posibilidad de que el Triángulo de Solidaridad se siga implementando en las 

distintas comunidades del país, es una idea que goza de muchos simpatizantes.  No 

obstante la mayoría coincide en que existen puntos débiles que hay que ir corrigiendo 

paulatinamente para futuras prácticas. 

Precisamente, esto se convierte en otro de los elementos esenciales a los que se 

han referido los actores comunales, las ideas que cada persona puede aportar para 

buscar el mejoramiento de la estrategia.  Aportes que no nacen de la casualidad o la 

ocurrencia, sino que se fundamentan en la experiencia y los aprendizajes de quienes de 

una u otra forma se han visto involucrados en el proceso. 

Inicialmente, existe un claro consenso en que la información que se suministre 

ante de iniciar un proyecto de esta naturaleza es trascendental para que tenga éxito. Se 

considera necesario, por tanto, realizar una mayor labor de divulgación a través de 

diferentes medios, con el fin de garantizar que una alta proporción de la población en las 

comunidades se encuentre bien informada en torno a lo que se quiere hacer y cómo se va 

a hacer. 

 

“... al dar ese paso, había como que haber, pienso yo, haber habido un trabajo, 
una campaña por televisión, previa para que la gente tuviera, cuando se dijera hay 
reunión, hay asamblea, mucha gente tuviera interés de ir a ver qué se puede hacer 
por mejorar.” (W., Pocora) 
 
“Yo diría que se invierte un poquito de dinero en una educación previa, en una 
preparación previa a la gente en los distritos.  Puede ser televisión que es, es el 
medio de llegarle mucho mejor a la gente, un poquito a través de asociaciones, 
pero es también las asociaciones no les queda mucho tiempo para andar haciendo 
reuniones por aquí y por allá” (W., Pocora) 
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Se trata pues de una educación previa que debe permitir a los actores involucrarse 

más activa y conscientemente en el desarrollo de la estrategia. 

Aunado a esto se señala que esta información inicial es necesaria y útil, pero no 

suficiente, entendiendo por esto que se trata de un proceso en el cual se van a dar 

distintas situaciones para la cuales la gente necesita estar preparada. Se concuerda así 

en que es primordial que se dé una capacitación permanente en diversas áreas, tales 

como elaboración de diagnósticos, planificación, priorización de necesidades, confección 

de proyectos, evaluación, fiscalización, entre otros, que permitan a los actores comunales 

ir apropiándose de los elementos teóricos y metodológicos que agilicen su trabajo y les 

sirvan para defenderse.  

 

 “Se les ha pedido que nos capaciten, es muy bueno, eso es primordial, y en una 
última conferencia que tuvimos nosotros yo le recalcaba a doña Astrid Fischel que, 
eso mismo que el Triángulo no dejara de darnos esos cursos, esa formación” (G., 
Guácimo) 
 
Se trata pues de un proceso de capacitación que permita a los actores tener 

conocimientos frescos, que posibiliten mayor seguridad y autonomía a la hora de actuar. 

Por otra parte, una mayor capacitación puede contribuir a ir aclarando puntos que 

en la práctica han generado muchas dudas en cuanto a cómo llevarlos a cabo.  Es decir, 

si bien es cierto que hay una opinión general de que se debe continuar con la metodología 

planteada, también hay coincidencias en el hecho de que esta necesita reforzarse, dando 

inicio con la especificidad de las funciones. 

Al respecto, quienes han pasado por la experiencia señalan que es indispensable 

abordar con mayor claridad la función o funciones que los actores e instancias comunales 

deben cumplir en el proceso.  Así, es importante la elaboración de un perfil en donde se 

detallen las diferentes funciones de la Comisión de Desarrollo Distrital, de la Fiscalía 

Ciudadana, de los Negociadores, por ejemplo, que posibilite que cada quien reconozcan 

sin dificultades sus responsabilidades y cumpla de la mejor manera el papel que le 

corresponde.  

 

 “Si a mí me ponen una lista, por ejemplo me dan un listado, así y me dicen bueno 
vea, estas son sus funciones, esto es lo que usted tiene que hacer, a través de 
esta lista usted tiene que darse cuenta...” (G, Guácimo) 
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Asimismo, se considera que el hecho de tener más claridad en las funciones debe 

favorecer una mayor participación de los ciudadanos.  Si el Triángulo quiere salir adelante 

debe fomentar una participación activa de los pueblos, sin distingos de ninguna 

naturaleza, en donde las personas se sientan motivadas a involucrarse, a sentirse los 

protagonistas del proceso al tener una influencia directa sobre la toma de decisiones. 

Desde esta perspectiva tiene que tratarse de una participación que se dé “de abajo 

hacia arriba”, en donde cada persona puede aportar libremente sus ideas de acuerdo a su 

experiencia y conocimientos, que estas sean respetadas y en la medida de lo posible 

incorporadas en las distintas fases del proceso, de manera que no se constituya en un 

proceso rígido y que por el contrario se marche al ritmo de la comunidad.  

 

 “Que se siga trabajando con la misma metodología, con la misma forma de 
pensar, que participemos todos que no sea solo una persona que decida por 
nosotros, sino  que todos y que sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia 
abajo” (C., Guácimo) 
 
En relación con lo anterior, se agrega que las personas que se van a integrar a 

trabajar en las diferentes instancias comunales, deben ser conscientes de que lo van a 

hacer buscando el beneficio de la comunidad, y por tanto se debe asumir la tarea con 

mucha honestidad.  Los representantes comunales deben ser escogidos por el mismo 

pueblo, en un acto democrático, considerando no su color político sino sus deseos de 

trabajar.  Además se considera importante que se elijan personas para diferentes 

sectores, y que cada una de ellas se convierta en especialista para el área en la que va a 

trabajar, con el fin de alcanzar mejores resultados.  Se trata pues de que las personas que 

lleguen ahí sepan a lo que van, tengan ganas de trabajar y los argumentos necesarios 

para defender su posición. 

  

 “Yo pienso que lo de Educación lo debe manejar por ejemplo maestros que 
habían ahí, porque ellos conocen bien sus propias necesidades, ellos saben en 
qué les está fallando, por ejemplo por así decirlo el Ministerio de Educación a ellos, 
verdad, ellos saben porque ellos conocen su materia” (G., Guácimo) 
 
Otro punto que se destaca, es el hecho de que se debe contar con un mayor 

apoyo del gobierno, especialmente a través de sus instituciones. 

De esta manera, las organizaciones deben abrir sus puertas a los pueblos, 

dándoles mayores alternativas para la consecución de sus proyectos.  En primer lugar, se 
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debe garantizar que al momento de la negociación las instituciones tengan presupuesto 

destinado para comprometer en los proyectos del Triángulo de Solidaridad y que los 

recursos que se prometen lleguen efectivamente a los pueblos.  En segundo lugar, estas 

mismas entidades deben estar en todo momento dispuestas a ofrecer los informes que 

solicitan los encargados de vigilar o fiscalizar el proceso, con el fin de garantizar que haya 

transparencia.   

 

“Pero yo creo que se debe concienciar más ese lado de la municipalidad y que 
ellos estén más anuentes a dar los informes.”  (C., Guácimo)  
 
Esta posibilidad de solicitar informes y que estos sean brindados sin ninguna 

dificultad, recae indiscutiblemente en el peso que debe significar la estrategia.  En este 

aspecto señalan los actores comunales que al Triángulo de Solidaridad debe otorgársele 

mayor autoridad, identificación y reconocimiento, de manera que las personas se sientan 

más respaldadas y más legitimadas en sus acciones.  

  

“El Triángulo hay que reformarlo, reformarlo en el sentido, como le digo, mayor 
participación, mayor autoridad y que el Triángulo, pues tenga peso ante aquellas 
personas que llegan a la municipalidad y que el Triángulo tenga peso sobre esas 
personas”. (C. Guácimo) 
 
Pero no se trata solo de que las autoridades posean más autoridad y autonomía.  

Esto, consideran los participantes, debe ir acompañado de un apoyo constante de las 

municipalidades y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales hacia las 

comunidades, de manera que se establezca un trabajo en equipo que apunte a la 

consecución de los ideales comunales, en este caso la satisfacción de sus principales 

necesidades. Pero sobre todo este trabajo en equipo es posible si se logra apartar de la 

politiquería y se entiende que lo importante es buscar medios para enfrentarse a los 

problemas que afectan a la comunidad, sin dar mayor importancia a la preferencia 

política. 

En este sentido, se debe trabajar en beneficio del pueblo, y no en beneficio de un 

dirigente o un partido político.   Asimismo, la experiencia que se acumule, no debe ser 

“archivada”, sino que debe ser llevada a otras comunidades donde aún el Triángulo no 

llega, para que pueda se aprovechada.  
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 “Lo que se requiere es trabajar en conjunto y no por colores políticos” (O., Río 
Jiménez) 
 
Finalmente cabe señalar, que los actores comunales consideran como requisito 

dar un seguimiento profundo a los pasos que se vayan dando, con el fin de ir detectando 

a tiempo las anomalías que se presenten e ir ideando la manera de solventar esas 

debilidades. 

Por otra parte, los actores comunales han creado una visión de lo que podría ser la 

estrategia en el futuro. Dicho tema se desarrolla en el siguiente apartado. 

 

 

8.  Perspectivas sobre el Triángulo de Solidaridad 
 

Uno de los aspectos importantes que se desprende de la experiencia de los 

actores en el proceso llevado a cabo por el Triángulo de Solidaridad, es su visión de lo 

que sucedería con este en los años próximos.  Al respecto, se encuentran diversas 

posiciones en torno a si la estrategia continuará o no funcionando, si se verá afectada por 

los movimientos en la arena política y la actitud de las comunidades frente a esta 

situación. 

En primera instancia se puede argumentar que prevalece una actitud de 

incertidumbre sobre el futuro del Triángulo.  Quienes brindaron su opinión consideran, en 

la mayoría de los casos, que es incierto el panorama que se presenta para la estrategia, 

no se puede asegurar que se le vaya a dar continuidad en otras administraciones, pero 

tampoco podría afirmarse que la salida del presente gobierno marcaría el final de su 

implementación.  

 

 “En lo que a mí respecta, yo siempre tuve la inquietud, yo decía, qué pasaría en 
un futuro, verdad, cuando llegue otro gobierno al país, ¿el Triángulo 
desaparecerá?.  Siempre, siempre yo me hice esa pregunta” (G., Guácimo) 
 
Esta incertidumbre está íntimamente ligada con el hecho de que, se quiera o no, el 

Triángulo de Solidaridad surge en un marco meramente político, como la “bandera” de un 

partido específico que lo incorpora posteriormente dentro de su programa de gobierno, 

como una de las armas  principales para satisfacer las necesidades de la población.  En 

ese sentido, es visualizado como un “representante del gobierno”, por lo que una vez que 
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la administración en turno cumpla con el período establecido, existe una alta probabilidad 

de que se cambien un buen porcentaje de la políticas que están siendo impulsadas, 

siendo una de ellas el Triángulo.  Parece ser, además, que esta posibilidad es aún mayor 

si esa nueva administración se constituye por miembros o representantes del partido 

político de oposición. 

En tales circunstancias, hay una inclinación más fuerte a pensar que un cambio de 

gobierno desembocaría inevitablemente en la desaparición o modificación del Triángulo 

de Solidaridad.  

 

 “El nuevo gobierno, si es de la Unidad quizás haga el esfuerzo por continuarlo, 
pero una vez sale la Unidad el Triángulo no  existe más” (C., Río Jiménez) 
 
Este se convierte en una preocupación de la población, pues se bien es cierto 

reconocen que la estrategia  presenta una serie de debilidades, no se puede desechar, 

mucho menos por cuestiones de rivalidades políticas. Al contrario, es importante saber 

reconocer que el Triángulo genera beneficios para la comunidades, beneficios que no se  

pueden pasar por alto. 

Desde esta perspectiva, los diferentes actores coinciden en que la continuidad o 

no del Triángulo depende en gran medida de la capacidad de los dirigentes políticos y las 

mismas comunidades para no verlo simplemente como politiquería, sino saber reconocer 

que independientemente del color político, lo importante es extraer e impulsar lo positivo 

que propone para hacerle frente a las problemáticas comunales, y por ende, nacionales.  

Si se sigue trabajando bajo la línea de que todo lo propuesto por un grupo político tiene 

que ser rechazado automáticamente por otro, es muy posible que no sólo el Triángulo de 

Solidaridad, sino cualquier otra iniciativa fracase.  

 

 “El Triángulo para mí debe ser apolítico, verdad, no debe ser político.  Debe ¡eh! 
Contener gente de, pues ojalá gente de, pues de todos los partidos políticos, pero 
que no, que no se involucre mucho la política dentro del Triángulo, porque si se 
involucra la política en el Triángulo no vamos a hacer nada” (C., Guácimo). 
 
Así, la estrategia logra vencer la oposición y la politiquería es probable que pueda 

aspirar a más y rescatarse como una posible forma de seguir trabajando. 

En general, se coincide también en que vale la pena darle seguimiento a esta 

estrategia y tomar la metodología que se ha venido utilizando para sacar provecho en el 
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futuro.  Pero sobre todo aprovechar la experiencia que hasta ahora se ha tenido y con 

base en ella ir corrigiendo aquellos errores que puedan impedir que se den buenos 

resultados.  Es decir es importante continuar, sin obviar que probablemente sí serán 

necesarias ciertas modificaciones para un mejor desempeño. 

De este modo, un aspecto que señalan los entrevistados es la actitud que tiene 

que tener la gente.  Cualquier intento de desarrollo no puede estar apartado de la realidad 

de las personas interesadas, y por tanto estas tampoco pueden permanecer indiferentes.  

Así, quienes opinan que el Triángulo debe continuar reiteran que son las personas en las 

comunidades quienes tienen que sacar la cara por él.  Los actores comunales deben 

apoyar al Triángulo, luchar porque este se mantenga, defenderlo de quienes quieren 

desaparecerlo y ante todo fortalecerlo. 

 

 ... “Permanecer siempre organizadas e integrarse cada día más a lo que es el 
Programa Triángulo, tratar de estarnos informando, verdad cada día... No 
sabemos se va a haber un cambio que si en vez de favorecer a las comunidades 
que tal vez en alguna área trate de debilitarlo, entonces ahí es donde las 
comunidades tenemos que estar activas, que se sigan manteniendo las buenas 
ideas, los buenos programas.” (J., Pocora) 
 
Es decir se ha creado una perspectiva general de un Triángulo de Solidaridad 

necesario pero fortalecido.  Se considera que las comunidades efectivamente necesitan 

herramientas que las ayude en su desarrollo y esta estrategia, bien empleada, puede ser 

un camino idóneo para alcanzar tal objetivo.  Ese camino se iría construyendo con una 

participación en donde que cada quien aporte las ideas que considere útiles para un mejor 

desenvolvimiento y sobre todo llevar estas ideas y las experiencias que se vayan 

recolectando a otras comunidades.  Así, una colaboración amplia de todas las personas 

puede contribuir a asegurar el tan incierto porvenir de la estrategia.  

 

 “Bueno, para que el Triángulo funcionara las comunidades tienen que ser más 
participativas, pero siempre y cuando como le digo y le repito, siempre y 
cuando el gobierno le dé, le dé a las comunidades, eh, lo que, más 
participación, bueno más, la participación se la están dando, pero más 
autoridad, más autoridad.”  (G., Guácimo) 

 
Por otra parte, que el Triángulo permanezca sin importar el color político del 

gobierno, depende también de la voluntad de los dirigentes de la nación.  Al respecto 

señalan las actores comunales que una alternativa que debe plantearse es 



 

 

302

institucionalizar el Triángulo de Solidaridad, entendiendo por esto que se transforme en 

una ley de la República.  Como ley, el Triángulo representaría un mayor respaldo para las 

comunidades y todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se 

verían en la obligación de respetarlo.  

 

 “Hemos visto como el Triángulo de Solidaridad se está llevando a institucionalizar, 
verdad, ya a ser un proyecto de ley en el país, verdad, que no sea solamente por 
gobierno el que llegue sino que ya sea una ley, verdad, ya sea una ley, ojalá la 
Asamblea Legislativa tenga muy en cuenta eso y apruebe” (G, Guácimo) 
 
Finalmente, el futuro del Triángulo está en que este cuente con todo el apoyo 

posible del Estado y las comunidades, que estas tengan mayor participación y autoridad y 

sobre todo  que se trabaje con toda honestidad. 

 
 
 
9.  Reflexiones finales del capítulo 
 

El apartado anterior recopila las opiniones de los actores comunales de Guácimo 

entrevistados en relación a las categorías claves que orientan la investigación.  Este 

análisis permite reflexionar sobre algunos aspectos esenciales que a su vez son 

congruentes con los objetivos e interrogantes planteados. 

Se debe partir de que quienes se involucran es este proceso presentan una serie 

de características comunes, en las que se destaca que no es la primera vez que forman 

parte de procesos participativos, pues de una u otra forma ya se han visto involucrados en 

instancias que promueven el trabajo comunal, tales como Asociaciones de Desarrollo, 

Comités de Salud, Juntas de Educación, Pastoral de la Iglesia, entre otros.  Poseen 

además antecedentes familiares, es decir que el deseo de trabajar por la comunidad es 

aprendido de los padres y transmitidos de generación en generación. 

Han sido fundadores o pioneros de diferentes organizaciones, lo cual les ha valido 

el reconocimiento como líderes comunales.  A raíz de esto, la gente deposita en ellos la 

confianza y se les considera agentes movilizadores.  Son reconocidas como personas 

activas, con gran espíritu de servicio hacia los demás, con compromisos y 

responsabilidad, que buscan el beneficio de la comunidad y en quienes la preferencia 

política no es un factor determinante para su participación. 
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Estas personas, en el transcurso del proceso, han desarrollado roles importantes, 

como un liderazgo efectivo que les posibilita, no solo explotar sus habilidades y destrezas, 

sino también ayudar a potencializar las de los demás.  Este liderazgo se ejerce a partir de 

la representación que hacen de su comunidad, que los lleva a convertirse en informantes 

claves, pues conocen de la dinámica comunal y por tanto pueden canalizar la información 

sobre ella. 

Lo anterior los constituye en enlaces entre la comunidad y otros sectores, ya sean 

organizaciones, instituciones u otras comunidades. 

Específicamente en lo que se refiere a la participación de los actores comunales 

en cada una de las etapas, se puede encontrar lo siguiente: 

 

� En la Planificación Estratégica asume un papel de actor protagonista en la toma de 

decisiones, pues a partir de sus opiniones se tratan de definir sus problemas y 

necesidades, así como los posibles medios para darles respuesta, siempre tomando 

en consideración el entorno en que la comunidad se desenvuelve. 

� En el proceso de Negociación el rol del actor comunal reviste una gran importancia 

porque es quien debe defender los proyectos que han sido seleccionados por la 

comunidad.  Sin embargo, debido a la falta de formación y capacitación en este 

campo, este papel se debilita pues la persona no cuenta con el poder necesario para 

enfrentarse al proceso, por lo que en la mayoría de los casos termina aceptando lo 

que otras instancias quieran imponer. 

� En el proceso de Fiscalización, se presenta el actor comunal como el vigilante idóneo 

de las acciones que se vayan realizando en cada uno de los proyectos.  No 

obstante, su rol se ve disminuido ante un desconocimiento de las funciones que 

debe desempeñar como fiscal y la ausencia de una autoridad sólida para exigir la 

información requerida, particularmente ante las instituciones. 

 

A pesar de estas limitaciones en cuanto a roles desempeñados por los actores 

comunales no se pueden obviar los motivos que los impulsó a involucrarse en el proceso. 

En primera instancia, predomina un deseo de buscar el beneficio comunal a través 

de la solución de los problemas, debido a que conocen cuál es la realidad de su 

comunidad y cuáles los problemas y necesidades que necesitan respuesta.  Por tanto ven 
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en la estrategia la oportunidad de brindar aportes a la comunidad y hacer valer su derecho 

de participación. 

Se subraya que la confianza que la gente deposita en estas personas es un aliciente 

importante, pues se sienten con el compromiso de responderles. 

Se expresa además un cambio de actitud, pues este derecho de participación es 

percibido no solo como la posibilidad de expresarse, sino también para ser escuchados y 

tomados en cuenta.  Asimismo, hay una necesidad de aprender más sobre estos 

procesos para poder contribuir más fielmente al desarrollo comunal. 

Se reconoce, además que la experiencia abre la oportunidad a los actores 

comunales de establecer redes, no solo al interior de la comunidad, sino también 

extracomunales, ya sea con comunidades vecinas u organizaciones e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Por otra parte esa fuerte motivación, así como la trayectoria y la experiencia que les 

ha servido de base, les ha permitido construir una visión de la participación orientada a la 

acción, lo cual lleva a involucrarse en la toma de decisiones para buscar el bien común.  

Esto conlleva a ejercer un rol activo, en donde los actores comunales tienen voz y voto, es 

decir mayor posibilidad de expresarse y ser escuchados. 

En opinión de los entrevistados, esa participación es legitimada por la experiencia 

del Triángulo de Solidaridad.  Esta legitimación de acciones responde, por un lado, a las 

directriz gubernamental de que las municipalidades y las instituciones estén anuentes a 

cooperar con las comunidades en la gestión de su desarrollo, mientras que desde la 

perspectiva comunal se presenta como una oportunidad para planificar y ejecutar 

acciones en pro de su comunidad, nacidas de su propio seno. 

Se trata de un proceso en el que juega un papel importante la coordinación de 

esfuerzos, que lleva en sí un principio de corresponsabilidad en las acciones que se 

ejecutan.  Estas deben sustentarse en el intercambio de ideas y los diferentes aportes, 

que a su vez enriquecen el proceso. 

En un ámbito más específico, cada fase en la implementación de la estrategia 

manifiesta aspectos que de unas u otra forma definen la participación. 

Como primer punto puede señalarse que aún cuando se trató de realizar una amplia 

divulgación, ya sea a través de papelería , mantas, invitación personal, entre otros, 

siempre hubo sectores a los que no les llegó una información pertinente que garantizara 
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un involucramiento más efectivo.  En este caso, quienes asistieron, en su mayoría, fueron 

invitados directamente, y estos involucraron a otros miembros de la comunidad más 

cercanos a ellos. 

Una vez inmersos en la Asamblea de Vecinos, se hizo necesaria la elección de 

representantes para las Comisiones de Desarrollo Distrital y las Fiscalías Ciudadanas, 

proceso en el que privó, principalmente, la votación y la designación como medio de 

elección, utilizando como criterios los requisitos establecidos por la comunidad: personas 

con experiencia en el trabajo comunal, responsables, emprendedoras, entre otros. 

Lo anterior expresa la necesidad de reforzar los mecanismos de información y 

difusión, para garantizar que la mayoría de la población maneje la misma información y 

tenga acceso a iguales oportunidades de participación. 

Posteriormente a esta primera fase en donde el punto clave parece ser la 

información, se pasa a una etapa considerada medular como es la Planificación 

Estratégica.  Esta se constituye en un proceso sistemático que define una metodología 

que pretende a partir del conocimiento de las personas analizar el contexto comunal, 

priorizar qué problemas requieren con más urgencia una solución, así como cuáles son 

los proyectos que pueden contribuir a darles respuesta. 

Esto confiere un mayor involucramiento en la toma de decisiones, dado que son los 

actores comunales quienes poseen mayor conocimiento de qué situaciones los aquejan. 

Con esto se apunta a elevar el grado de poder y autonomía de las comunidades en la 

gestión de su propio desarrollo. 

No obstante, se presentan una serie de limitaciones que obstaculizan el pleno 

desarrollo de esta fase.  Por ejemplo, se trata de desarrollar una serie de actividades en 

un tiempo limitado que impide profundizar en el análisis de los problemas comunales, 

dejándose de lado en algunas circunstancias aquellos de mayor prioridad. 

Aunado a esto, la falta de información se constituye en otra traba, pues no cuentan 

con elementos teóricos suficientemente sólidos para enfrentar la planificación estratégica, 

y puedan comprender el por qué de cada momento.  Es evidente que en este aspecto ha 

fallado la capacitación, espacio que contribuye al adiestramiento y a despejar cualquier 

duda que se presente. 

Es por esto que no se logra interiorizar plenamente el sentido de la planificación 

puesto que en muchas ocasiones, en lugar de que prive un trabajo en equipo, cooperativo 
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y solidario se convierte en una competencia entre los pueblos por la selección de sus 

proyectos. 

Por otra parte, las instituciones también presentan deficiencias en su participación, 

dado que en su mayoría, a la hora de brindar aportes o ayuda a las comunidades, alegan 

no tener presupuesto, ni recursos que aportar a la causa. 

Una vez finalizada esta etapa, y seleccionados los proyectos se llevan a una mesa 

de negociación en donde sus participantes serán los encargados de definir cuáles se van 

a realizar según las prioridades establecidas. 

La negociación dentro de la Estrategia Triángulo se constituye en un nuevo espacio 

en el que los miembros de la comunidad pueden participar, sin embargo, este espacio ha 

estado permeado por una serie de limitaciones.  Una de las más importantes es la falta de 

capacitación y por este motivo no hay un adecuado manejo de la información de los 

proyectos. 

Esto repercute en que el nivel de organización no sea el óptimo y obstaculice el 

empleo de planes de contingencia en aquellas situaciones no planificadas que se 

presenten.  Como consecuencia no se cuenta con el tiempo suficiente para analizar, 

discutir y reflexionar sobre cada uno de los diferentes proyectos que se negocian lo que 

limita la posibilidad de obtener mayores y mejores beneficios para la comuna. 

Sumado a esto, la apatía de las instituciones se hace presente, mediante el poco 

apoyo, particularmente en cuanto a recursos económicos se refiere, por lo que ofrecen lo 

que ya tenían programado y no lo que la comunidad realmente necesita. 

Esto se ve agravado con la presencia de influencias políticas que transforman el 

proceso en una relación tensional plagada de presiones tanto de representantes 

municipales hacia la comunidad, como de los intereses institucionales. 

Todo lo anterior, en comunión con la falta de experiencia de los actores comunales 

en este tipo de iniciativas, llevan a la constitución de un rol pasivo, en el que se reproduce 

la tendencia de aceptar lo que las instituciones o las diversas instancias imponen, aun 

cuando no son acordes con las expectativas comunales. 

Además, la responsabilidad de esta tarea es delegada exclusivamente en los 

negociadores, descuidando el apoyo y acompañamiento que deben recibir para salir 

adelante. 
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Este rol pasivo se acentúa en la fiscalización, pues como se mencionó 

anteriormente, los fiscales no tienen claridad de cuáles son las responsabilidades que les 

competen, y carecen de instrumentos que les faciliten la tarea, por lo que generalmente 

son los representantes institucionales quienes llevan las riendas de esta labor. 

A lo largo de todo el proceso, se expresa, como se ha mencionado en diferentes 

oportunidades, que la ausencia de capacitación oportuna y adecuada limita el ejercicio de 

un rol protagónico por parte los miembros de la comunidad, ante el desconocimiento de 

sus competencias y obligaciones en cada etapa, lo cual mina toda posibilidad de un 

verdadero desarrollo de una cultura participativa, en la que, sean los actores quienes 

gestan procesos participativos. 

Contrario a esto las instancias que poseen un mayor conocimiento, termina 

imponiéndose sus intereses sobre las acciones que desarrollan las comunidades.  Así, se 

crea un problema de credibilidad, pues las instituciones tratan de imponer programas y 

proyectos no acordes con las necesidades comunales, mientras que las comunidades 

pierden confianza en su capacidad para plantear proyectos.  Se establece así, una 

relación tensional entre las instituciones y comunidades, a cerca de quién tiene la razón a 

la hora de definir acciones concernientes a la solución de las necesidades expresadas, 

cayendo así en un problema de gobernabilidad. 

Ante esto, entre los sectores involucrados no hay una distribución equitativa del 

poder, pues quienes están mejor ubicados en la jerarquía política tienen mayores ventajas 

para imponer las decisiones, lo cual reproduce los patrones centralistas de toma de 

decisiones con una marcada tendencia a la burocratización de procesos y al otorgamiento 

de papeles pasivos a las comunidades. 

A pesar de estas restricciones no se pueden pasar por alto, los logros que son 

significativos para los participantes del proceso que además han sido abordados en la 

exposición de los resultados de la investigación.  Se rescatan por ejemplo: 

 

� La posibilidad de fortalecer la organización comunal en busca de beneficios más 

sólidos. 

� Apertura de oportunidades para participar en las diferentes fases planteadas en donde 

se supone que el actor comunal debe asumir un rol protagónico. 
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� Se planteó un trabajo ordenado, divido en etapas definidas con una metodología base, 

que sirva de fundamentos para futuras experiencias. 

� Posibilita que los miembros comunales se involucren en la toma de decisiones es 

decir, que decidan a partir de su experiencia y conocimientos, cuáles son los 

principales problemas que se les presentan y como resolverlos. 

� Posibilidad de incursionar en procesos de negociación tanto interno como extra 

comunales. 

� Oportunidad de ejercer el control sobre las acciones realizadas por las diferentes 

instancias involucradas en la estrategia Triángulo de Solidaridad. 

� Posibilidad de expresar libremente las opiniones y que estas sean escuchadas y 

tomadas en cuenta para el desarrollo comunal. 

� Consecución de obras materiales de bienestar general. 

 

Asimismo, no se puede obviar que pese a la deficiente capacitación, la participación 

dentro de la Estrategia ha permitido generar aprendizajes útiles para el desarrollo de 

futuras experiencias, tales como: 

 

� Reforzar y poner en práctica el significado de la participación. 

� Desarrollo de habilidades y destrezas individuales y colectivas. 

� Incorporación de actores comunales en la toma de decisiones. 

� Adquisición de componentes teóricos y metodológicos que fundamente las acciones 

ejecutadas. 

� Reconocimiento de la importancia de la organización comunal, como medio para 

obtener mejores resultados. 

� Desarrollo de un proceso ordenado para analizar la realidad comunal, priorizar 

proyectos afines con ella. 

� Incorporación de la negociación y fiscalización como espacios de participación 

comunal. 

� Ejercicio del derecho ciudadano de solicitar información y que esta sea brindada 

oportunamente. 

� Establecimiento de redes intercomunales e interinstitucionales. 

� Desarrollo del trabajo en equipo. 
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Finalmente, y a manera de síntesis se puede señalar que, si bien es cierto que 

teóricamente se establece una participación activa y protagónica de los actores 

comunales en cada una de las etapas del Triángulo, en la práctica esto dista de ser real,  

por cuanto, las funciones que deben de cumplir no están lo suficientemente claras, por lo 

que los miembros de las diversas instancias desconocen el papel que les corresponde. 

La fundamentación teórica y metodológica que se da a los participantes en términos 

de planificación estratégica, negociación y fiscalización es tratada de una forma 

superficial, que limitan una mejor aprehensión por parte de los actores comunales, que 

garantice mayor autonomía y seguridad en su intervención. 

Esto obstaculiza la continuidad de prácticas sociales que apunten a la participación de 

las comunidades, pues no hay  una real potencialización del protagonismo comunal y los 

aprendizajes que han derivado no cuentan con mayor solidez para trascender los 

patrones de centralización. 

En este sentido promover y fortalecer la democracia participativa se constituye en un 

objetivo al cual se le presentan muchos obstáculos, considerando que aún no se logra 

consolidar un modelo que rompa con esquemas paternalistas en donde las comunidades 

de manera pasiva no potencializan los recursos para enfrentarse a decisiones 

arbitrariamente tomadas. 

De la experiencia analizada se desprende que si bien es cierto, se maneja un 

concepto de una participación activa, en la práctica es posible identificar elementos que la 

obstaculizan, como el hecho de que todavía hay decisiones que se toman arbitrariamente 

y sin ningún proceso de reflexión por parte de las personas involucradas, no se asumen 

tareas importantes, principalmente por la falta de capacitación e información, no siempre 

las decisiones tomadas reflejan fielmente el sentir de la población, esto por cuanto existen 

grupos que tratan de manipular e imponer sus intereses, se sigue privilegiando un rol 

pasivo por parte de los actores comunales. 

Sin embargo, el hecho de que las personas se sientan motivados, no solamente por el 

deseo de obtener beneficios materiales, sino que trasciende esta motivación a visualizar 

la participación como un derecho de todo ser humano, se transforma en una guía para 

brindar al Triángulo una orientación diferente. 
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Esta orientación debe partir de que el Triángulo no puede convertirse en una cuestión 

meramente política, sino que constituya en un instrumento al servicio de las comunidades 

para que estas puedan gestar, en coordinación con diversos sectores e instituciones 

acciones  de desarrollo consecuentes con la realidad que viven.  Debe apuntar a la 

cobertura nacional en donde se tomen en cuenta las particularidades de cada pueblo, de 

manera que no se violenten procesos, sino que se marche al ritmo comunal. 

Descontaminado de intereses particulares, el Triángulo de Solidaridad puede 

favorecer efectivamente la participación ciudadana activa, y abrir la oportunidad de mayor 

autonomía y poder comunal, es decir, que a través de diferentes procesos de 

participación se rompa con el centralismo estatal y se favorezcan el gobierno local. 

Al respecto el futuro del Triángulo se presenta incierto, pues ante la eventual salida de 

la presente administración se presume como obvio que el Triángulo de Solidaridad llegue 

a su fin.  A pesar de esto, la opinión de los actores comunales privilegia la idea de que tal 

Estrategia debe continuar, para lo cual es indispensable apartarla de rencores políticos; 

rescatar lo positivo que presenta y reforzarlo con el fin de ponerlo al servicio de las 

comunidades. 
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CONCLUSIONES  

 
 
La puesta en práctica de procesos de participación en sí  representa una gran 

complejidad, debido a los diferentes factores que intervienen, como por ejemplo: los 

objetivos que se persiguen, las características particulares de las personas involucradas, 

sus motivaciones e intereses, el papel que juegan, y las diversas relaciones que se 

establecen. 

Cada experiencia que se lleve a cabo tiene vida propia, distintas experiencias pueden 

presentar semejanzas y diferencias entre sí, pero no puede argumentarse que se trata de 

procesos exactamente iguales, pues cada cual presenta sus particularidades. 

En el caso que nos atañe no se puede decir lo contrario.  La implementación del 

Triángulo de Solidaridad en Guácimo representa una de esas iniciativas  que pretenden 

fomentar la participación de los ciudadanos en pro del desarrollo de sus comunidades, y 

como tal se constituye en un proceso con dimensiones propias.  Por esto, es importante 

observar, más que estrictamente su planteamiento teórico, los rasgos que asumió al ser 

puesto en práctica. 

Una cuestión que surge aquí es el hecho de qué tan participativo pudo haber sido el 

proceso, para lo cual la concepción que se tenga sobre la participación resulta 

imprescindible.  Ciertamente, como fue posible descubrir a través del marco teórico, el 

tema de la participación no tiene hoy una uniformidad conceptual:  es posible identificar 

diversas posiciones al respecto, con puntos de convergencia y divergencia. 

Diferentes conceptos, diferentes niveles, permiten apreciar que no hay una única 

opción sobre “lo ideal”, por llamarlo de alguna manera, sobre participación.  No obstante, 

la revisión de distintos autores hizo posible identificar elementos claves, para finalmente 

construir un concepto de participación de la presente investigación, a la luz del cual trata 

de verse la experiencia de Guácimo. 

Retomando el concepto construido por las sustentantes en sus componentes más 

esenciales se señala la participación como una cualidad humana que a través de un 

proceso social, es utilizado por los individuos para dar respuesta a sus demandas 

comunes, movidos por sus intereses.  Para esto son necesarias acciones colectivas, 

organizadas y corresponsables, en las cuales los sujetos sean protagonistas en la toma 

de decisiones (intervención, control, autonomía) para cambiar, mejorar o transformar 
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situaciones a través de metas concretas.  La participación que se dio en Guácimo cumple 

en buena medida con estos criterios. 

En primer lugar se encuentra con personas dispuestas a involucrarse plenamente en 

el trabajo comunal.  No es la primera vez que lo han hecho y tampoco la última, pues es 

esta su forma de buscar beneficios para la comunidad. 

El involucramiento de los guacimeños en la implementación de esta estrategia 

responde a sus necesidades como comunidad.  Los pobladores en cada distrito necesitan 

escuelas, puentes, caminos, capacitación, y estos intereses promueven la organización 

comunal, de manera que se definan y realicen acciones para dar respuesta a esos 

intereses.  Esas acciones requieren del trabajo conjunto, de la corresponsabilidad y están 

encaminadas a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.  

Está implícito aquí el deseo de mejorar o transformar esas situaciones adversas que 

obstaculizan el desarrollo. 

De acuerdo a las manifestaciones de los entrevistados, tradicionalmente han trabajado 

de esa manera, organizándose por ellos mismos y buscando el bien comunal.  De esta 

manera, la llegada de una estrategia como el Triángulo de Solidaridad quizás no ha 

representado una gran novedad, pues trabajar por la comunidad es algo que ya sabían 

hacer, pero si ofrece importantes aportes en cuanto realiza una clara propuesta de un 

trabajo corresponsable no sólo al interior de la comunidad, sino también en estrecha 

relación con el Estado, por medio de diversas instituciones y la municipalidad. 

Retomando párrafos anteriores, ha habido participación en Guácimo, pero no a partir 

de la implementación del Triángulo de Solidaridad, sino que ya desde antes las personas 

han buscado organizarse y realizar acciones concretas para dar respuesta oportuna a las 

necesidades sentidas.  La estrategia en sí viene a representar un medio para promover 

esa participación de las comunidades en la definición y ejecución de estrategias de 

desarrollo, pero en coordinación con otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, siguiendo un proceso metodológico previamente establecido.  De ahí 

que las personas, en su mayoría, reconozcan en el Triángulo mayor respaldo y legitimidad 

al trabajo comunal. 

En el proceso de participación que se generó en Guácimo se denota el esfuerzo de la 

comunidad por utilizar adecuadamente los recursos con los que cuentan, y también 
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aquellos que son aportados por diferentes sectores y entidades.  Asimismo se evidencia 

que ha intervenido, opinado y decidido sobre los asuntos que le conciernen. 

En este sentido la intervención que tengan las comunidades en el proceso es un punto 

crucial, por cuanto mayor sea la influencia de los actores comunales en la identificación 

de necesidades, definición de estrategias, y su ejecución, así como el seguimiento y 

evaluación de los resultados, mejor encaminadas estarán las formas de actuación a 

atender el problema sentido por la población.. 

En Guácimo se encuentra con un proceso que involucró diferentes factores, los cuales 

dan el contenido a la experiencia. 

Se puede iniciar señalando que todos los seres humanos tienen necesidades, y como 

tales los pobladores de Guácimo no son la excepción.  Muchas de estas necesidades son 

compartidas por un número considerable de personas, por lo que adquieren carácter de 

colectivas, y llevan a quienes la sienten a organizarse para idear como satisfacerlas. 

Las comunidades de Guácimo tienen necesidades y en torno a ellas sus habitantes 

tratan continuamente de encontrar soluciones.  Ante las necesidades comunes entienden 

que sólo trabajando organizadamente y en conjunto será posible alcanzar las metas 

propuestas. 

El reconocimiento de que el trabajo en equipo puede traer consigo mejores resultados 

se constituye en un pilar fundamental para el éxito de las acciones que se implementen. 

En este sentido, Guácimo representa una experiencia en la cual sus habitantes, a 

partir de sus necesidades comunes, se involucraron en el Triángulo de Solidaridad 

esperando encontrar respuestas.  Pero para esto, la organización y el trabajo en equipo 

han sido fundamentales.  Se encontró entre los participantes un gran sentido de 

organización, de saber que las acciones planificadas y ordenadas tienen mejor término. 

La organización comunal que ya existía fue básica, pues las personas contaban ya 

con experiencia previa en Asociaciones de Desarrollo, Juntas de Educación, Iglesia lo 

cual los ha llevado a realizar acciones de coordinación, negociación, discusión, 

proposición, han tenido que tomar decisiones y compartir responsabilidades.  Han hecho 

del trabajo en equipo un medio idóneo, pues en él han encontrado como hacer las tareas 

en cooperación, aportando cada quien sus propias habilidades, destrezas y apoyándose 

mutuamente. 



 

 

314

Estos aspectos han sido claves para enfrentarse al Triángulo, pues la metodología de 

trabajo en equipo que puntualiza, como ya se explicó, es una constante del trabajo que 

tradicionalmente han puesto en práctica las comunidades de Guácimo. 

Ahora bien, este trabajo en equipo desde la óptica de la estrategia gubernamental que 

nos ocupa, implica también un involucramiento de diversas instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, así como de los gobiernos locales, en un esfuerzo por dar unidad 

a los diversos criterios, exponer las posibilidades y tomar la mejor decisión. 

Ha sido, pues, un camino hacia la construcción de redes cooperativa y organizadas, 

en donde diversos sectores comunales, institucionales, municipales, cooperen unos con 

otros para obtener mejor provecho de los recursos existente, y los ciudadanos se sientan 

más satisfechos en cuanto a la atención a sus necesidades. 

En el caso de Guácimo quizás ha habido de sobra disposición y apertura, sin embargo 

tratar de compatibilizar intereses diversos siempre representa una difícil labor, sobre todo 

a la hora de decidir qué recursos se necesitan, de dónde van a provenir, a quién se van a 

otorgar y cómo van a ser utilizados. 

Se evidencia una relación tensional, en el sentido de que hay una constante lucha de 

intereses.  Aunque se persiga el bienestar comunal, hay diversas posiciones de cómo 

lograrlo y esto causa divergencias.  Quienes más se atreven a arriesgar son las 

comunidades, las cuales no escatiman en su afán por intentar mejorar su calidad de vida.  

Mientras tanto, la mayor parte de las instituciones que intervienen, y la municipalidad 

misma, se mantienen más conservadoras sobre todo en lo que se refiere a comprometer 

recursos a favor de los proyectos. 

Pero esa relación tensional se manifestó entre los mismos pueblos, pues a pesar de 

que el objetivo es el mismo, la satisfacción de necesidades, recuérdese que Guácimo 

consta de 5 distritos, y las necesidades de cada uno de ellos demanda su propia forma de 

intervención. 

Así las cosas, entre los distritos se ha tenido que compartir, pues no todos los 

proyectos presentados podían ser aprobados, lo que inevitablemente significó que 

muchas propuestas, prioritarias desde el punto de vista de cada comunidad, quedaran por 

fuera, al menos en una primera etapa. 
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Por tanto, tal vez la mayor dificultad de todo el proceso radicó en tomar acuerdos, 

porque no hay que olvidar que cada comunidad, y más que eso cada persona tiene sus 

intereses, expectativas y objetivos, y es eso lo que se debe tratar de homogenizar. 

De esta manera, rescatando elementos de lo antes expuesto, puede argumentarse 

que el proceso de participación impulsado en Guácimo denota algunos puntos medulares. 

Se trató de difundir una invitación lo más masiva posible, para garantizar una amplia 

representación de los sectores comunales, con el fin de garantizar que las decisiones 

tomadas reflejaran efectivamente los intereses de la población. 

Por otra parte, el eje medular del proceso se basó en el proceso de planificación, por 

cuanto este posibilita mayor ordenamiento en el trabajo que se siga.  Metodológicamente 

el Triángulo de Solidaridad plantea la planificación participativa, que significa el pleno 

involucramiento de los interesados en la definición de sus necesidades y la identificación 

de estrategias. 

Efectivamente, la planificación que se presentó en Guácimo permitió que las personas 

que se involucraron, con representantes de sus comunidades, pusieran sobre el tapete un 

listado de las situaciones que los aquejaban, decidieran cuáles eran prioritarias de darles 

atención y cuáles iban a ser las medidas tomadas para tal efecto. 

No obstante, quizás la desinformación y la rapidez con que se llevó a cabo este 

momento, obstaculizaron mayor profundidad en la discusión y el análisis tanto de los 

problemas como de los proyectos elaborados. 

Aún así, se discutió y se propuso.  Los actores comunales llevaban sus propuestas 

concretas de qué era lo que les hacía falta para solventar sus necesidades.  Y este 

proceso implicó, además tomar decisiones, principalmente en lo referente a qué se va a 

atacar y cómo. 

El proceso de toma de decisiones, en este sentido, representa un punto crucial.  

Aunque para algunos ha significado únicamente presentarse a votar, para la mayoría es 

sinónimo de haberse involucrado plenamente en el proceso, exponer opiniones, 

intercambiar información y finalmente definir las ideas que más se ajusten al bienestar 

comunal. 

Se puede afirmar con seguridad, que en la experiencia de Guácimo se ha encontrado 

con un proceso formal de decisión, por el número de actores que participan, la 

complejidad de las decisiones que se toman y porque, al fin y al cabo, implícitamente se 
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siguen una serie de fases que permiten mayor grado de análisis  y evaluación: definir 

problemas, generar alternativas, seleccionar la mejor alternativa, aplicar la alternativa 

seleccionada y seguir los resultados obtenidos. 

La mayor dificultad presentada se ubica en que no siempre escuchar todas las 

opiniones implica que todas van a ser tomadas en cuenta, por lo que no siempre puede 

hablarse de un acuerdo total.  Así se trata de un proceso donde las decisiones deber ser 

tomadas por votación. 

Lo anterior ha requerido una negociación constante, que ha significado un proceso de 

conflicto, en el sentido de que no todas las instituciones han abierto sus puertas tan 

fácilmente. 

En la negociación de Guácimo es visible que las partes negociadoras involucradas 

tratan de obtener el mayor beneficio para sí.  Esto dificulta tomar acuerdos y obstaculiza 

el alcance de la meta propuesta.  Desde este punto de vista, más que como una “guerra” 

debe visualizarse el proceso de negociación como un espacio de reflexión y análisis 

conjunto. 

Dicho esto, se ve un proceso en el que se han hecho presentes una serie de 

aspectos.  Sin embargo, no se debe olvidar que quienes dan vida a esos aspectos son los 

actores que se ven involucrados. 

En el caso que atañe, los actores comunales, sus características son esenciales para 

entender el proceso mismo. 

Se está hablando de personas plenamente identificadas con el trabajo comunal.  Han 

encontrado en él una forma de servir a los demás y dar su aporte en la consecución del 

bienestar comunal. 

Se desprende de ellos un compromiso hacia su comunidad, de poner todas sus 

capacidades a su servicio, para ir construyendo en conjunto un mejor lugar donde vivir.  

No temen al trabajo en equipo, son luchadores, emprendedores y decididos, con deseos 

de superación personal y comunal.  Son personas que con gusto asumen 

responsabilidades y comparten tareas. 

Sus acciones no reflejan una pasividad; por el contrario, constantemente están 

ideando la manera para aportar otro granito al pueblo que les da abrigo. 

Su motivación, para participar en el Triángulo de Solidaridad se encuentra ligada a la 

búsqueda de respuestas inmediatas a sus problemas, la posibilidad de hacer valer sus 
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intereses en beneficio comunal, la oportunidad de coordinar con otros sectores e 

instituciones del plano nacional, en procura de buscar beneficios para su comunidad. 

Existe en su involucramiento una motivación por ganar control y poder de decisión.  

Mejor que nadie saben que es lo que necesitan, pero para lograrlo se requiere tener una 

mayor intervención en la toma de decisiones.  Pero también su participación a este tipo de 

procesos está asociado a otro tipo de necesidad: el sentirse reconocidos y tomados en 

cuenta. 

Todo ser humano necesita sentirse parte de algo, que se le tome en cuenta dentro de 

ese “algo”.  Además es un derecho que se tiene.  El Triángulo de Solidaridad puede jugar 

ese rol, de representar un espacio donde las personas abonan algo a su crecimiento 

comunal y buscan su propio reconocimiento. 

Lo cierto del caso es que no importa cuál fue el motivo que los llevó hasta el proceso, 

estuvieron ahí, y tuvieron roles importantes, aunque ciertamente no se puede negar que 

con algunos tropiezos. 

Teóricamente se ha planteado que se presume un papel protagónico para los actores 

comunales dentro del Triángulo de Solidaridad.  De hecho, sí han tenido una destacada 

participación en cada una de las etapas del proceso, pero aún queda mucho por 

fortalecer. 

El actor comunal, como ya se señaló en párrafos anteriores, ofrece sus aportes sobre 

los asuntos críticos y los proyectos y finalmente son quienes toman las decisiones.  No 

obstante, al llegar a una mesa negociadora y a un proceso de fiscalización pierde fuerza.  

Quienes han sido consultados al respecto coinciden en que la desinformación y la falta de 

capacitación y asesoramiento parecen ser los enemigos esenciales de un eficiente 

cumplimiento de funciones. 

Los actores comunales de las instancias que se forman en el Triángulo conocen en 

esencia cuál es la tarea que tienen, el objetivo que les da razón de ser, pero en la práctica 

quedan algunos cabos sueltos de qué acciones deben seguir y los instrumentos que 

pueden ser utilizados. 

En este sentido, el proceso metodológico que se plantea reúne las condiciones para 

fomentar un proceso participativo y garantizar el protagonismo de las comunidades, pero 

requiere de una definición más precisa de las competencias y funciones de cada 

instancia. 
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Lo importante aquí es que las mismas personas involucradas reconocen esas 

debilidades, y de una u otra forma buscan como solventarlas.  Por tanto, no se puede 

argumentar que no se da ningún tipo de aprendizaje.  De hecho los participantes están 

constantemente aprendiendo sobre planificación, negociación, fiscalización y tienen la 

intención de seguir poniéndolos en práctica.  Quizás lo que sí requiera es mayor apoyo en 

cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos que les permita hacer un mejor manejo de 

futuras experiencias. 

Queda claro pues, que la participación siempre ha estado presente en Guácimo y que 

con el Triángulo se permitió fortalecer esta.  Entonces se vuelve a la cuestión inicial de 

qué tan participativo fue el proceso.  Sin embargo, aquí se presenta la dificultad de que 

así como hay una diversidad de conceptos, existen diferentes clasificaciones de 

participación. 

No obstante, igual como se  hizo en los conceptos de participación, se tomaron las 

principales clasificaciones como ejemplo para construir un modelo sencillo con tres 

niveles que sintetizan cada uno características de la participación, dependiendo del nivel 

que asuma. Debe quedar claro que no se trata de un modelo que encajone una 

experiencia, sino que solamente señala aspectos de lo que para los autoras significa 

participación simbólica, provocada o activa. 

De esta manera, retomando la experiencia de Guácimo, no puede encasillarse en  un 

nivel específico de participación.  Realmente se quedaría corto el hacer esto, pues de 

acuerdo a lo estudiado, el proceso reúne características particulares de cada uno de los 

niveles. 

Así las cosas, no se puede indicar que es un proceso meramente simbólico porque 

sería un error argumentar que el actor comunal no decide.  Desde este nivel se retoma 

que ciertamente en un primer momento se asiste a las actividades para ser informados.  

Quizás puede hablarse de un cierto grado de pasividad en tanto se desconocen los 

objetivos, pero una vez interiorizados los contenidos, los papeles cambian. 

Es muy probable que todavía falte mucho en este campo, pero hay reflexión en el 

proceso, los participantes pueden externalizar sus opiniones y tomar decisiones. 

Empiezan aquí a resaltar los elementos de una participación provocada. Como se 

estaba señalando, los participantes proponen, recomiendan, sugieren y deciden. A ellos 
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están encomendadas tareas y tienen muy presente el alcance de logros, especialmente 

materiales. 

Ahora bien, las acciones que realizan también corresponden a una participación real, 

pues el actor comunal planifica, propone, decide, ejecuta y vigila.  Sin embargo hace falta 

aún más capacitación al respecto para llevar a cabo eficientemente esas tareas. 

Así, es activa en el sentido de que hay intervención directa en cada fase, pero el 

obstáculo es evidente si se considera que intervengan en procesos similares con la 

suficiente propiedad como para garantizar su éxito. 

De lo anterior se desprende que pretender ponerle etiquetas a un proceso con un tipo 

de participación determinado puede resultar contraproducente, porque podría estarse 

limitando sus alcances, o por el contrario, sobrevalorándose e incluso podría ponerse 

únicamente atención en ciertos detalles sin reconocer que hay otros factores importantes 

que se evidencian en el proceso. 

De esta forma, más que ponerle nombre, interesa y es necesario, observar las 

características que se manifiestan, de manera que lo positivo que se encuentre pueda ser 

reforzado y lo negativo corregido.  Así, no importa si es simbólico, provocado, real o 

cualquier otro nombre que quiere dársele, la participación ha existido en este proceso y 

sólo eso ya es un punto a favor. 

Por otra parte, se ha planteado si esa participación cumple con los aspectos de ser 

consciente, activa, crítica, sostenida. 

Puede señalarse que es consciente, porque quienes se involucran saben por qué lo 

están haciendo. Aunque no necesariamente siempre hay claridad en los procedimientos 

para intervenir, siempre hay un objetivo que se persigue, permeado por experiencias 

previas de participación. También las personas siguen su intuición hacia aquello que 

consideran es lo mejor que se puede hacer por la comunidad. 

Como se explicó anteriormente, no puede decirse que sea una participación pasiva.  

Es activa en tanto hay presencia de los actores comunales en todas las etapas y estos 

tienen a su cargo funciones y roles de suma importancia.  No obstante, como se citó 

antes, la principal limitación la representa la falta de capacitación a la hora de saber qué 

se hace en cada etapa. 
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Por otra parte el componente crítico va dirigido principalmente hacia los resultados (se 

dio o no se dio). Falta cuestionarse más si es una participación verdadera y si se está 

contribuyendo con la democracia. 

Finalmente, sostenibilidad se basa en que hay perseverancia de la gente, se ha 

mantenido a lo largo del proceso y están dispuestos a perpetuarla.  Hay un planeamiento 

metodológico definido y organizado en etapas, con características que posibilitan la 

participación. 

Así las cosas, el planteamiento e implementación del Triángulo de Solidaridad ofrece 

posibilidades a la democracia participativa, en tanto las propuestas que hace sobre 

participación presupone un rol protagónico para los ciudadanos de cada comunidad.  Sus 

diferentes etapas se constituyen en espacios de participación que deben ser 

perfeccionados y aprovechados al máximo, espacios en los cuales la gente prioriza, 

identifica, toma decisiones, ejecuta, fiscaliza. 

Pero para lograr esto debe enfrentarse y vencer debilidades como la proliferación de 

una cultura de la no participación y la imposición de intereses políticos particulares y 

sobre todo debe vencer el centralismo.  Se puede iniciar comprendiendo que la 

democracia y la participación son procesos complejos y no simplemente conceptos. 

Y por qué como un proceso.  En primera instancia y como ya se mencionó, la 

participación nace como un necesidad humana.  Las personas sienten la necesidad de 

estar incluidas en los procesos que buscan el bienestar de la comunidad. 

Tiene una intencionalidad, en el tanto que los actores tiene establecidas una serie 

de intereses, motivos y/o aspiraciones que desean cumplir con su intervención.  Por otra 

parte implica la toma de decisiones, dado que, a partir de los intereses o motivaciones 

que hacen que las personas participen, requiere que se escojan las mejores alternativas 

para lograr el bienestar de la comunidad. 

Y es que esta toma de decisiones no es un acto individual, conlleva un trabajo en 

conjunto, con los diversos actores involucrados, en las que se pretende llevar a un 

consenso para determinar cual de las alternativas de solución es la más idónea para dar 

respuesta a sus necesidades. 

Ahora bien, como proceso de toma de decisiones se busca alcanzar un fin, 

objetivo o producto  tangible como lo puede ser una obra, o intangible como lo puede ser 

el cambio de actitud de algunos participantes. 
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Pero, para llegar a cumplir el objetivo propuesto se requiere seguir una serie de 

pasos, un proceso ordenado, para que llegar a feliz término con lo propuesto.  Y esa es 

una propuesta que plantea el Triángulo de Solidaridad.  Si las comunidades quieren forjar 

su desarrollo es indispensable que estas se organicen, se informen sobre lo que sucede a 

su alrededor, identifique todas aquellas circunstancias o situaciones que dificultan el 

crecimiento de la comunidad, que puedan elaborar un diagnóstico de la fortalezas, 

amenazas, oportunidades y debilidades que poseen, que desarrollen su capacidad de 

negociación para analizar cuáles son las mejores soluciones, que puedan desarrollar las 

iniciativas seleccionas y darles el seguimiento que requieren para su consecución. 

Sin embargo, para desarrollar las actividades antes expuesta, se vuelve de vital 

importancia que las personas involucradas: comunidades, municipalidades e instituciones, 

se encuentren debidamente capacitadas.  Es decir, que cada una de las instancias 

participantes conozcan que les corresponde llevar a cabo, qué funciones y qué roles 

deben desempeñar. 

Debe recordarse que todo proceso social es llevado a cabo por seres humanos, 

los cuales tienen aspiraciones, iniciativas, necesidades, problema, mismas que van 

conformando su cotidianidad e influyendo en su forma de pensar y actuar. 

Una demanda socialmente vigente surge de la realidad que viven las personas, 

por lo que no se puede circunscribir a situaciones aisladas, sino que está determinada por 

las relaciones que se establecen en el entorno social. 

En este sentido es importante resaltar el protagonismo que asumen las personas 

en la gestión de su desarrollo, al movilizarse a partir de sus necesidades, a la búsqueda 

de respuestas a sus demandas. 

A partir de esto, el Trabajo Social debe reconocer al individuo como la base de los 

diferentes proceso de transformación social, por lo cual se debe respetar su 

autodeterminación, y así no cooptar el desarrollo de sus habilidades y destrezas, y con 

ello obstaculizar el alcance de una mejor calidad de vida. 

La metodología participativa debe constituir un instrumento que permita la 

potencialización del ser humano como promotor directo del cambio que persigue.  Debe 

ser el motor para que el actor comunal sea consciente de que posee la capacidad de 

idear e implementar acciones que contribuyan al alcance del bien común. 
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Una metodología participativa no puede ser efectiva sino se parte de las 

necesidades de los actores, y si no se alcanza su participación activa en todas las fases 

del proceso . 

Esta participación será activa en tanto que logre cumplir con las características de: 

 

� Conciente: la comunidad sabe por qué debe participar. 

� Sostenida: la comunidad actúa permanentemente. 

� Organizada: la comunidad aúna esfuerzos y utiliza racionalmente los 

recursos. 

� Activa: la comunidad participa dinámicamente en todo el proceso. 

� Responsable: la comunidad se compromete en el logro de los objetivos. 

 

La metodología participativa debe ser un instrumento que permita al Trabajador 

Social aportar al bienestar integral del hombre en la sociedad y, cumplir con el objetivo de 

intervenir en una situación para modificarla. 

Para el Trabajo Social es importante la definición, conocimiento e interpretación 

del objeto de estudio, el establecimiento de alternativas de acción, posibilidades y 

limitaciones.  No obstante, no puede perder de vista que al ser un proceso en donde se da 

una participación activa de los actores comunales, son ellos quienes deben determinar las 

acciones y caminos a seguir, con lo cual  el Trabajador Social debe desempeñarse como 

facilitador y asesor del proceso. 

Como facilitador el Trabajador Social debe dar a conocer a la población la 

información necesaria, de manera clara, concisa, precisa y acorde con el tipo de actores, 

sobre lo que trata la experiencia.  Además debe aclarar todo aquello que produzca duda, 

incertidumbre e inseguridad en las personas, para que éstas puedan involucrarse 

plenamente en acciones que buscan el bien de su comunidad, y promover de esta forma 

un cambio de actitud ante las acciones que procuran el bienestar de la población. 

Lo anterior conlleva, a que se propicien espacios en los que los actores  conozcan  

el proceso en el que se van a involucrar, y que a través de un debido proceso de 

capacitación ellos mismos puedan llevarlo a cabo y lograr que dicho proceso sea 

sostenible, en el que se integren cada vez más personas, nuevas generaciones. 



 

 

323

Para que esto se pueda lograr, es necesario acompañar a la población en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas en nuevos ámbitos de participación como lo 

constituyen la planificación estratégica, la negociación y la fiscalización.  En este sentido, 

los anteriores espacios son de vital importancia en la intervención de los actores de la 

comunidad, porque en ellos las personas pueden expresar sus ideas con respecto a las 

necesidades que están enfrentando sus comunidades, así como pueden opinar, proponer 

y ejecutar las alternativas de solución que fueron escogidas para dar respuesta a sus 

problemas. 

Otro aspecto que también merece consideración, es el hecho de que a toda acción 

que se realice en pro de la comunidad, de la población lleva consigo, una transformación 

de la realidad, situación que no puede dejar pasar de lado un profesional en trabajo social.  

Esto por cuanto, dicha transformación produce cambios más allá de una estructura o de 

una obra material, lleva en sí misma un cambio de actitud en las personas, que les 

permite enfrentar otros procesos con mejores armas y mayor grado de madurez. 

Esto último contribuye a que los actores se vuelvan en agentes multiplicadores de 

la experiencia en la que no sólo   intervienen ellos, sino que hace extensiva la invitación 

para que otros también se involucren en alcanzar una mejor calidad de vida para la 

comuna. 

Otro aspecto al que se le pone mucho énfasis, es que la organización comunal 

igualmente es una muestra de los aprendizajes que obtienen en este proceso los actores 

comunales.  Esta es una de la principales formas o medios por los cuales una población 

puede alcanzar el logro de sus metas, y es una labor del profesional en Trabajo Social 

brindar algunas herramientas para que las personas puedan lograr su cometido.   

Esto requiere de procesos de acompañamiento en la conformación del grupo, en 

donde se puede establecer cuales son las potencialidades que se poseen, para luego 

ponerlas al servicio de los demás.  También es importante identificar las limitaciones que 

se tienen, para buscar el apoyo necesario para hacer de esas limitantes, ventajas. 

No se puede dejar de lado, la creación de vínculos con otras instancias de la 

comunidad o instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  El crear mejores 

condiciones de vida para la población es una responsabilidad de todos.  No sólo compete 

a la organizaciones del estado o las de la localidad solventar las necesidades y/o 

problemas de la comunidades.  Esto compete a todos, porque la fusión de esfuerzos hace 
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se tenga un amplio panorama de cómo dar respuestas oportunas a una situación 

determinada.  La comunidad conoce sus condiciones, y las instituciones poseen algunos 

recursos: el esfuerzo es de ambas partes, solo hay que negociar y llegar a un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes. 

Lo anterior invita a poner atención en el hecho de que todos estos aspectos 

potencializan el surgimiento de valores como la solidaridad.  El saber que cada una de las 

acciones que se realiza tiene como fin alcanzar el bien común, trae consigo que cada vez 

más las personas asuman conciencia de lo importante que es su aporte en la 

construcción del desarrollo de comunidad, que a través de su movilización, están dando 

un ejemplo para el resto de la población, y lo que es más importante están construyendo 

una cultura participativa. 

No obstante, no hay que dejar de lado que mientras las instituciones, y quienes 

son los responsables de tomar las decisiones en los ámbitos gerenciales no cambien su 

forma de ver las cosas, de desarrollar programas de bienestar, siempre habrá un limite 

para las acciones desarrolladas por los actores comunales.  Se debe trascender la forma 

de actuar tradicional, para dar cabida a las verdaderas soluciones a las necesidades de la 

población.  Para ello debe existir voluntad política, no sólo de quienes proponen los 

programas, sino de quienes tienen a su cargo los recursos necesarios para ponerlos en 

ejecución.  Recuérdese que las instituciones tienen como fin último contribuir al desarrollo, 

y procurar una mejor calidad de vida para las personas. 
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RECOMENDACIONES 

 
Después del análisis realizado a través de este estudio, se detectan aspectos que 

requieren de un mayor abordaje, por lo cual es necesario hacer algunas recomendaciones 

que contribuyan a fortalecer la implementación de la estrategia. 

Éstas surgen en alguna medida como respuesta a diversas inquietudes de los actores 

comunales  y tienen que ver con puntos clave de cada uno de los momentos del proceso. 

1. Es importante prestar atención al proceso de divulgación e información previo 

a la realización de la Asamblea de Vecinos, esto por cuanto deben buscarse 

los medios idóneos para garantizar la calidad de la información que se ofrece, 

sí como la cobertura de la misma. 

Por un lado, la información que llegue a las personas tiene que ser clara, concreta y 

directa, resaltando los elementos básicos de la Estrategia, de manera que pueda 

conformarse una visión más precisa de los objetivos que persigue el Triángulo y que le 

permita tomar una decisión de si se quiere involucrar.  Por otro lado es indispensable  

mayor cobertura, es decir que esa información no se quede únicamente en la 

comunidad.   Para esto es requisito reforzar los mecanismos de difusión existentes, y 

en la medida de lo posible privilegiar un contacto de persona a persona como forma 

de información. 

2. Otro aspecto al que se debe prestar atención es el relativo a la capacitación.  

Esto por cuanto las personas tienen que adquirir mayor  conocimiento que les 

sirva como herramienta para desarrollar sus habilidades y destrezas y así 

poder enfrentar con mayor éxito las situaciones que se les presentan.  Del 

mismo modo, esta debe constituirse en una alternativa que le permita a las 

personas acceder a distintos saberes y así ampliar su visión de mundo que 

contribuya a mejorar su calidad de vida. 

En este sentido la capacitación dentro del Triángulo de Solidaridad no debe quedarse 

en la superficialidad, en ofrecer conceptos sobre algunos temas generales, sino que 

debe profundizar en cada componente del proceso, de manera que en las 

comunidades se fortalezca una actitud de lucha y en la que estas sean 

corresponsables de su desarrollo, rompiendo con los esquemas y la visión que se 

tiene de una ciudadanía pasiva y receptora de bienes y servicios. 
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En estos términos, no  puede tratarse de una capacitación orientada únicamente a 

transmitir conocimientos en una relación vertical en la que los actores comunales son 

agentes que sólo reciben información, sino que debe trascender a fomentar la 

criticidad y la reflexión a través de amplios procesos de discusión y análisis 

permanentes. 

3. Si se supone que la Estrategia del Triángulo de Solidaridad promueve una 

participación activa de la comunidad en el análisis de sus problemas y la 

búsqueda de respuestas oportunas, entonces debe tomarse en cuenta que no 

puede tratarse de un proceso que se realice de forma acelerada, sin considerar 

las expectativas comunales. 

Por tal motivo, es requisito respetar el ritmo propio de cada comunidad, sin tratar de 

acelerar procesos para cumplir con ciertas metas en un determinado período, 

establecido no por la comunidad sino por otras instancias. 

4. Por otra parte se hace indispensable contar con manuales y/o normas de 

procedimientos específicos en las áreas de negociación y fiscalización, en los 

que se detalle  con claridad cuál es el perfil que deben tener las personas que 

aspiren a ser negociadores y fiscales, cuáles son sus atribuciones y 

obligaciones y hasta donde pueden llegar con su acción.  Esto con el fin de 

realizar un trabajo más ordenado, con mayor sustento y fundamentación, más 

acorde con el objetivo que se ha planteado desde la teoría. 

5. Si bien es cierto, las comunidades van adquiriendo mayor injerencia en el 

proceso, esto no implica que las organizaciones gubernamentales, 

municipalidades y otras instancias deleguen en su totalidad la responsabilidad 

a éstas, por cuanto hay acciones técnico profesionales que les compete 

realizar y con lo cual se estaría cumpliendo con el objetivo de 

corresponsabilidad en procesos de desarrollo de las comunidades.  Por tanto, 

es de vital importancia que cada actor al formar parte de estos procesos 

conozca cuales son sus alcances y limitaciones. 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO 1 

    

Número de participantes que evaluaron el taller de planificación 
según actores y distritos  

 
Distrito  Organización 

comunitaria 
Instituciones  Municipalidad  Otros  Total  

Asistencia Evaluadores Asistencia Evaluadores Asistencia Evaluadores Asistencia Evaluadores Asistencia Evaluadores 
Guácimo 26 23 12 10 5 3 3 3 46 39 

Mercedes 17 15 12 11 4 3 0 0 28 29 
Pocora 27 18 15 14 7 6 0 0 49 38 
Río Jiménez 21 19 14 11 6 5 0 0 41 35 
Duacarí 17 16 17 17 3 2 0 0 37 35 
Total 108 91 70 63 25 19 3 3 201 176 

Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, septiembre 1999. 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO 2 
 

Cuadro resumen de los aspectos que más gustaron 
 

Aspectos que gustaron  Distritos  
Guácimo 1 Río Jiménez 1 Mercedes 1 Pocora 1 Duacarí 1 Total  

Todo  12 18 5 10 13 58  
Exposición necesidades 1     1  
Metodología  5 1 4 6  16  
Motivación 4 6    10  
Protagonismo comunidad 3  4 1 2 10  
Organización  3 1   4 8  
Formulación problemas 
concretos 

1     1  

Apertura a la participación 1     1  
Intercambio de ideas 1     1  
Trabajo en grupo 3 3  1  7  
Buena comunicación 1  1   2  
Papel facilitadores 1 1 6 2  10  
Participación de instituciones  3 1 2 3 9  
Participación municipalidad        
Conocimiento adquirido   1 1  2  
Unión de comunidades   2 1  3  
Integración de actores   3 3 7 13  
Democratización procesos  3    3  
Alimentación     1 1  
Toma decisiones        
Actitud cambio   1   1  
Total  36 36 28 27 30 157  

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la 
Solidaridad, setiembre 1999 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO 3 
 

Clasificación de asuntos críticos por distrito de l as Regiones 
según los sectores priorizados por el Triángulo 

 
Sector 
 
 
Asunto crítico 

Distrtos  
Región Atlántica   

Guácimo Duacarí  Pocara  Río Jiménez Mercedes Total  
ABS 

Total 
% 

Economía laboral 3 1 2 2  8 13.80 
Adultos mayores 1     1 1.72 
Cultura 3     3 5.17 
Educación  3 1 1 1 2 8 13.80 
Salud 1 3 2 2 2 10 17.24 
Desarrollo comunal  4  1  1 6 10.34 
Agricultores 
organizados 

 1 1 2  4 6.90 

Mujeres organizadas    1  1 1.72 
Empresa privada        
Infraestructura social 2 2 3 3 1 11 18.97 
Organización religiosa        
Discapacidad 1     1 1.72 
Vecinos no 
organizados 

3     3 5.17 

Gestión del riesgo        
Otros  1  1  2 3.45 
Total      58 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo 
de la  

Solidaridad, setiembre 1999. 
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ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4    

    

Clasificación de  proyectos por distrito 
según los sectores priorizados por el Triángulo 

 
Sector 
 
 

Proyecto  

Distrtos  
Guácim
o 

Duacarí  Pocara  Río 
Jiménez  

Mercedes  Total  
ABS 

Total  
% 

Economía laboral  6 2 4 3 0 15 9.80 
Adultos mayores  1 0 0 0 0 1 0.65 
Cultura  3 1 1 1 0 6 3.92 
Educación  24 3 13 6 6 52 34.64 
Salud  1 3 0 0 1 5 3.26 
Desarrollo comunal  2 0 1 0 0 3 1.96 
Agricultores 
organizados 

1 0 0 0 0 1 0.65 

Mujeres organizadas  0 0 1 2 0 3 1.96 
Empresa privada  0 0 0 0 0 0 0 
Infraestructura social  24 3 20 11 4 62 40.52 
Organización religiosa  0 0 0 0 0 0 0 
Discapacidad  0 0 0 0 0 0 0 
Vecinos no 
organizados 

0 0 0 0 0 0 0 

Gestión del riesgo  0 0 0 0 0 0 0 
Otros  0 1 0 0 4 5 3.26 
Total  62 13 40 23 15 153 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección 
Triángulo de  

la Solidaridad, setiembre 1999 
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ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5    

 
Opinión sobre la aplicabilidad de los productos 

por distrito 
Distrito  En su totalidad  Parcialmente  Poco  No responde  Total  

Guácimo1 29 8 1 1 39 
Mercedes 1 25 3   28 
Río Jiménez1 20 14 1 1 36 
Duacarí 1 24 9  1 34 
Pocora1 21 15 1  37 
Total ABS. 119 49 3 3 174 
Total % 68.40 28.16 1.72 1.72 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la 
Solidaridad, setiembre 1999. 
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ANEXO 6ANEXO 6ANEXO 6ANEXO 6    

 
Opinión sobre la información brindada sobre el Triá ngulo 

Según distrito 
Distrito  Muy clara  Medianamente 

clara 
Poco clara  No responde  Total  

Guácimo 35 2 1 1 39 
Mercedes  26 2   28 

Río Jiménez 33 3   36 
Duacarí  29 5   34 
Pocara 32 4 1  37 

Total ABS 155 16 2 1 174 
Total % 89.08 9.20 1.15 0.57 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo 
de la Solidaridad, setiembre 1999. 
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ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7    

Opinión sobre si la forma de trabajo favoreció  la comunicación y 
la participación por distrito 

Distrito  Mucho  Medianamen
te 

Poco  No responde  Total  

Guácimo 1 38 1   39 
Mercedes 1 26 2   28 
Río Jiménez1 34 1  1 36 
Duacarí1 32 2   34 
Pocora1 35 1 1  37 
Total ABS. 165 7 1 1 174 
Total % 94.82 4.02 0.58 0.58 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la 
Solidaridad, setiembre 1999. 
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ANEXO 8ANEXO 8ANEXO 8ANEXO 8    

Cuadro resumen de los aspectos que no gustaron  
Aspectos que gustaron  Distritos  

Guácimo 1 Duacarí 1 Río Jiménez 1 Pocora 1  Mercedes 1 Total  
Inseguridad líderes comunales 1     1 
Forma elección representantes 4 1    5 
Uso tiempo 5 5 2 3 5 20 
Definición asuntos críticos 1     1 
Trabajo de grupo 1     1 
Temas poco concretos 1     1 
Poco representación de algunos 
distritos 

2     2 

Romper protocolo 1     1 
Metodología  2 4 1 1 2 10 
Espacio físico 1     1 
Forma elección proyectos     1 1 
Exclusión temas relevantes     1 1 
Individualismo    1 2 3 
Rivalidad entre las comunidades     4 4 
Poca participación institucional  1 3  3 7 
Excesivo protagonismo 
representates institucionales 

 1 1  2 4 

Limitación presupuestaria de 
instituciones 

    1 1 

Falta respeto diversidad de criterios    1  1 
Material didáctico poco claro  1    1 
Reglas juego poco claras  1    1 
Falta planificación conjunta  1    1 
Papel de facilitadores  2 2   4 
total 19 17 9 6 21 72 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, 
setiembre 1999. 
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ANEXO 9 

 
Número de actores participantes según organización/ distrito 

 
Distrito  Organización 

comunitaria 
Gobierno 

central 
Municipalidad  Otros  Total  

 Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  

Guácimo  26 24.07 12 17.14 5 20 3 100 46 22.88 
Río Jiménez 21 19.45 12 17.14 4 16 0 0 28 13.93 
Duacarí 17 15.74 15 21.44 7 28 0 0 49 24.37 
Mercedes 17 15.74 14 20 6 24 0 0 41 20.39 
Pocora 27 25 17 24.28 3 12 0 0 37 18.43 
Total  108 100 70 100 25 100 3 100 201 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, 
setiembre 1999. 
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ANEXO 10ANEXO 10ANEXO 10ANEXO 10    

Opinión sobre la aplicación de los productos del ta ller 
según distrito  

 
Aplicación    Distrito    Total  

 Guácimo  Mercedes  Pocora  Duacarí  Río Jiménez   
Totalmente  29 28 21 24 20 122 
Parcial  8 3 15 10 13 49 
Poco  1 0 2 0 1 4 
Nada 0 0 0 0 0 0 
No sabe/ no 
responde 

1 0 0 1 1 3 

Total  39 29 38 35 35 178 
 Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, 

setiembre 1999. 
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ANEXO 11 

 
Número de participantes que evaluaron el taller de planificación 

según actores y distritos 
Distrito  Organización 

comunitaria 
Instituciones  Municipalidad  otros  Total  

 Asistencia  Evaluación  Asis tencia  Evaluación  Asistencia  Evaluación  Asistencia  Evaluación  Asistencia  Evaluación  

Guácimo  26 23 12 10 5 3 3 3 46 39 
Mercedes 17 15 12 11 4 3 0 0 28 29 
Pocora 27 18 15 14 7 6 0 0 49 38 
Río Jiménez  21 19 14 11 6 5 0 0 41 35 
Duacarí 17 16 17 17 3 2 0 0 37 35 
Total 108 91 70 63 25 19 3 3 201 176 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, 
setiembre 1999. 
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ANEXO 12ANEXO 12ANEXO 12ANEXO 12    

    

Opinión sobre aspectos valorados como positivos del  
taller de planificación según distrito  

   Distrito    Total  
Aspectos  
 

Guácimo  Duacarí  Mercedes  Pocora  Río Jiménez  182 

Todo el taller 14 9 4 7 8 42 
Organización 
del taller 

7 6 4 1 5 23 

Los temas 
tratados 

0 0 0 0 0 0 

Metodología 9 3 13 8 12 45 
Papel 
facilitador 

1 0 0 2 8 11 

Participación 
comunidad 

0 12 8 0 0 20 

Participación 
de distintos 
actores 

11 2 6 14 7 40 

Participación 
instituciones 

0 0 1 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo Unidad de Información y Evaluación; Dirección Triángulo de la Solidaridad, 
setiembre 1999. 

 
 
 



 

 

347

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA ENFOCADA 
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ANEXO 13ANEXO 13ANEXO 13ANEXO 13    

 
INSTRUMENTO UTILIZADO EN GUÁCIMO 

 
Entrevista enfocada  

 
Como miembro del distrito de Guácimo, háblenos de s u experiencia y participación 
en diversas organizaciones, programas, proyectos qu e hayan buscado el beneficio 
de la misma. 
 
Aspectos a considerar: 
Motivaciones, intereses y expectativas. 
Relación que se ha tenido con personas, dirigentes y funcionarios comunales y no 
comunales. 
Identificación de influencias políticas. 
Papeles, roles y funciones que ha desempeñado. 
Concepto de participación a partir de esta experiencia.  (antes del Triángulo de 
Solidaridad) 
 
A raíz de su participación en el Triángulo de Solid aridad, usted podría contar cómo 
fue el proceso, describiendo lo que pasó en las dif erentes fases: desde la Asamblea 
de vecinos hasta lo que ha sido la ejecución y moni toreo de los proyectos.  
 
Aspectos a considerar: 
Cómo se involucró y como llegó ahí 
Descripción de las etapas del proceso: 
Asambleas de vecinos (cómo se eligen los representantes y las áreas de 
interés/intervención) 
Planificación Estratégica (actividades realizadas, decisiones a las que se llegó, 
mecanismos/medios por los que se llegó a esas decisiones, interacción de los diversos 
personas, dirigentes y funcionarios  
Negociación (quienes y cómo llegaron la negociación, interacción de los personas, 
dirigentes y funcionarios , características del proceso/ cómo se dió, cómo fue dirigido) 
Cuáles proyectos fueron acordados; cuál es el estado actual de esos proyectos en su 
distrito. 
A quiénes beneficia la ejecución de esos proyectos. 
Fiscalización (quienes lo realizan, cómo se realiza, con que instrumentos se utilizan, cómo 
es el registro, quienes poseen la información, como se utiliza la información de lo 
evaluado) 
 
Después de la descripción del proceso, cuál opinión  podría darnos sobre su 
participación en el Triángulo y su percepción sobre  los alcances y limitaciones que 
este ha tenido en el cantón. 
 
Aspectos a considerar: 
Beneficios que ha generado el Triángulo de Solidaridad. 
Interacción con los diversos personas, dirigentes y funcionarios . 
Aspectos positivos y negativos que ha encontrado (aprendizajes, manejo del proceso, 
intervención de los personas, dirigentes y funcionarios ) 
Intereses, motivaciones y expectativas por las que ha participado. 



 

 

349

Papeles, roles, funciones que ha desempeñado. 
Qué es lo más significativo de esta experiencia, cuál es su importancia. 
Aspectos que aportaría para eneriquecer el proceso (que le gustaría cambiar, mejorar, 
incluir) 
Que piensa de que el Triángulo sea una estrategia del gobierno. 
Por qué se seleccionó Guácimo para empezar. 
Que diferencia tiene esta experiencia con otras  en las que usted ha tenido. 
Luego de esta experiencia cuál es su concepto de participación en la actualidad. 
 
Cuál cree usted qué es el futuro del Triángulo y có mo considera que se puede 
aprovechar la experiencia vivida y los conocimiento s adquiridos para contribuir al 
desarrollo del cantón 
 
Aspectos a considerar: 
Considera que lo alcanzado con la experiencia resulta útil para seguir trabajando en el 
futuro. 
Qué resulta útil. 
Con lo aprendido, se siente con la capacidad de desarrollar procesos similares. 
Se arriesgaría a dirigir un proceso de esta naturaleza. 
Cuál cree que debería ser el rol, papel de la comunidad en la definición de acciones. 
Está la comunidad preparada para asumir este reto. 
Pueden ser las personas agentes multiplicadores. 
Que entiende por democracia. 
Cómo contribuyen procesos como el Triángulo a fortalecer la democracia.  Considera que 
el planteamiento metodológico promueve la participación y puede ser adoptado para otras 
experiencias a futuro. 
Cuál es el partido político de su simpatía y por qué. 
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ANEXO 14ANEXO 14ANEXO 14ANEXO 14    

 
Lista de participantes del proceso de la Estrategia  Triángulo de Solidaridad  

 
Comisión Distrital de Guácimo  
Lorena Rosses Muñoz 
María Eugenia Segura Bolaños 
José M. Fonseca Fonseca 
Ana M. Pérez Corrales 
Anny C. Alvarado Chavarría 
Sara Chaps Johnson 
María Z. Elizondo Jiménez 
Nuria Pastrana Alvarez 
Jeannie Thomas Danels 
Grace Calderón Picado 
Eddie Araya Sánchez 
Cleto González Víquez 
Grace Cowan Compbell 
Virginia Bustos Bustos 
Herminio Dover Carrillo 
Miguel A. Hidalgo Bermúdez 
 
Contraloría Ciudadana de Guácimo 
Luzmilda Cárdenas Alfaro 
Clemencia Hernández Hernández 
Federico Thomas Thompson 
Thomas Burke Hemmings 
Gloria Cordero Flores 
Marvin Fernández Arce 
Gilberto Calderón Cambronero 
Daniel Alvarado Sancho 
Gonzalo Cruz Matamoros 
Carlos Navarro Fuentes. 
 
Comisión de Mercedes 
Juan Hernández Campos 
Ricardo Vargas Bermúdez 
José Palma Chinchilla 
Alda Salazar Aguilar  
Odily Méndez Ramírez 
Hermenejildo Jiménez 
Flor Chavarría Arguedas 
Judith Aguilar Corrales 
Sinforiano Sandí Gómez 
Gerardo Corrales Aguilar 
 
 
Contraloría de Mercedes  
Felicia Godinez P. 
Teresa Portuguéz P. 
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Vidal Solano C: 
 
Comisión de Río Jiménez  
Walter Bermúdez Gómez 
José Pérez Jiron 
Grettel Vega Palma  
Mario Gómez Jiménez 
David Méndez E. 
Franklin Angulo Arias 
Carmelino Godinez Cordero. 
Jonathan Obando 
Carlos Rodríguez Guzmán 
Roma González Arias 
Carlos Manuel Mora Espinoza 
Heida González Pérez 
Orlando Salazar Ch. 
 
Contraloría de Río Jiménez  
Manuel E. Villalobos Borbón 
Nuria Méndez Cordero 
María Elena Quirós 
Orlando González A. 
Luis A. Sánches G. 
Claudia Céspedes Ulloa 
Carlos Arias Barrantes 
Oliver Alvarez Guillén 
 
Comisión Distrital Pocora  
Alexander Mora Leiva 
Ivannia Calvo Mora 
Mireya Brenes Granados 
Paulino Pérez Cedeño 
Deyanira Pérez Corrales 
Luis Fernando Salas Fuentes 
Israel Chávez Díaz 
Lilliam Arroyo Dinarte 
Juan Madrigal Madrigal 
Walter Mora Oviedo 
Julian Antonio Vargas Murcia 
Elsiel Godínez Díaz  
Jorge Mora Rivera 
Plácido López Díaz 
Deoly Mireya Marín Castro 
 



 

 

353

Contraloría Ciudadana Pocora 
William Rojas Arias 
María Ester Hernández León 
José Ramón Ramírez Hernández 
Manuel Sandoval Barrantes  
Jaime Vega Venegas 
Flor de María Calderón González 
Bireña Thomas Thomas 
Irma Parra Calvo 
Shirley Jiménez Díaz 
Carlos Rojas Chacón 
Luis Quesada Jiménez 
 
Comisión Duacarí 
José Ricardo Guillén Arroyo 
Marjorie Avila Alfaro 
Elisa Zuñiga Solano 
Marcos Fonseca Varela 
Bernardo Herrera Mata 
Juan Guzmán Gamboa 
Wagner Durán Sánchez 
Miguel Quirós Aguilar  
Lidia Quesada Morera 
Mayra Torres Lobo 
 
Contraloría Duacarí  
Gloria E. Serrano C. 
Lidieth Espinoza Sánchez  
Daniel Sánchez Mesén 
José Antonio Montero Villalobos 
César Martínez Sosa 
Francisco Barboza Avila 
Edwin Chávez Porta 

 

 
 
 


