
www.ts.ucr.ac.cr 1 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL, 

DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO  

 

 

 

 
LIDIA GRANADOS CARPIO 

CARNE A22286 

 

 

AÑO 2009 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

INDICE 
 

 

RESUMEN ........................................................................................................................................................................4 

JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................................................................1 

 
I. ESTADO DE LA CUESTIÓN.............................................................................................................................13 

 
a. DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS ESTATALES..........................................................................................................................13 

b. EL GOBIERNO LOCAL.....................................................................................................................................20 

c. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROCESOS DEMOCRÁTICOS ..............................................23 

 

II. PROBLEMA, OBJETO, SUJETOS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN...........................35 

 
a. INTERROGANTES SECUNDARIAS..........................................................................................................36 

b. OBJETO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................................................36 

c. SUJETOS PARTICIPANTES ..........................................................................................................................37 

d. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN....................................................................................................38 

  - OBJETIVO GENERAL............................................................................................................................................38 

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................................................................38 

 
III. REFERENTE TEÓRICO ..............................................................................................................................39 

 
a.  DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN ESTATAL..................................................41 

b.  LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL..................................................50 

c. PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO LOCAL Y TRABAJO SOCIAL........................... 66 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.............................................................................................................70 

 
a. MOMENTO INICIAL............................................................................................................................................71 

b. TRABAJO DE CAMPO ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.71 

b1. Técnicas de Investigación Empleadas:...............................................................................................................73 

b1.1. De la búsqueda bibliográfica y revisión documental: ................................................................................... 74 

b1.2. De la observación participante:....................................................................................................................... 76 

b1.3. De las entrevistas semiestructuradas:............................................................................................................ 76 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

c. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..............................................................................................80 

d. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ..............................................................................................................81 

e. INFORMACIÓN DE RESULTADOS ..........................................................................................................82 

 
V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...............................................................................................83 

 
A. CONTEXTO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN 

ESTATAL COSTARRICENSE.......................................................................................................................83 

       A.1 Escenario Neoliberal como impulsor de la Reforma Estatal .....................................................83 

       A.2  Procesos de Descentralización de funciones y competencias estatales................................. 85 

 

B. EL CANTÓN DE OREAMUNO..................................................................................................................91 

       B.1. Generalidades .............................................................................................................................................91 

       B.2. Participación social en el cantón de Oreamuno en el marco de la descentralización del 

estado costarricense................................................................................................................................................92 

        B.3. ¿Cuáles son los procesos de participación social desarrollados en el cantón de 

Oreamuno? ................................................................................................................................................................ 94 

        B.4.  ¿Qué factores inciden en el desarrollo de la participación social, en el marco de la 

descentralización estatal?....................................................................................................................................118 

        B.5. ¿Cuál ha sido la relación existente entre la sociedad civil y el gobierno local,con respecto 

a la satisfacción de necesidades de la población?........................................................................................122 

        B.6. ¿Cómo se concibe la participación social desde la Municipalidad y desde los y las 

ciudadanas? .............................................................................................................................................................127 

         B.7 ¿Cuáles son las oportunidades y limitantes de la participación social en el desarrollo 

local del cantón de Oreamuno?..........................................................................................................................131 

 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................137 

 
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................................................1 

 
ANEXOS.............................................................................................................................................................................6 

ANEXO 1.............................................................................................................................................................................7 

ANEXO 2.........................................................................................................................................................................24 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

RESUMEN 

  

La investigación realizada como trabajo final de graduación, estuvo 

orientada a analizar cómo se han desarrollado los procesos de participación social 

en el cantón de Oreamuno y su contribución al desarrollo local, dentro del marco 

de la descentralización del Estado Costarricense, de 1990 al 2006.  Para ello se 

profundizó en los procesos de participación social vivenciados por personas líderes 

en el cantón de Oreamuno, los factores que inciden en el desarrollo de la 

participación social en el marco de la descentralización estatal, las características e 

intereses de las y los actores vinculados con el desarrollo local, la relación 

existente entre la sociedad civil y el gobierno local, además de las oportunidades y 

limitantes de la participación social en el desarrollo local del cantón mencionado.  

  

El período de análisis establecido, se enmarca en un escenario donde se 

acentúan las políticas de corte neoliberal que han dado pie al desarrollo de 

políticas de descentralización y desconcentración de funciones y competencias 

gubernamentales, siendo la descentralización la que ha tenido más auge a partir 

de la formulación de la Política Nacional de Descentralización y Fortalecimiento del 

Régimen Municipal, que hace énfasis en la gestión realizada desde el gobierno 

local y en la participación ciudadana.   

 

El proceso investigativo  tuvo una duración de dos años, en ese lapso, se 

utilizaron varias técnicas, a saber: revisión documental (libros, actas de consejo 

municipal, entre otros), observación participante (en las sesiones municipales) y 

entrevista semiestructurada a 22  personas líderes del cantón. 
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A partir del análisis de la información obtenida y que se expone en el 

presente informe, se realiza una descripción del contexto y las políticas nacionales 

referidas a  de la descentralización y desconcentración estatal, especialmente en lo 

que se refiere a gobiernos locales y se da respuesta cinco grandes preguntas: 

cuáles son los procesos de participación social desarrollados en el cantón,  qué 

factores inciden en el desarrollo de la participación social en el marco de la 

descentralización estatal, cuál ha sido la relación existente entre la sociedad civil y 

el gobierno local -con respecto a la satisfacción de necesidades de la población-, 

cómo se concibe la participación social desde la Municipalidad y desde los y las 

ciudadanas y cuáles son las oportunidades y limitantes de la participación social en 

el desarrollo local del cantón de Oreamuno? 

 

En términos generales, se evidencia que en el cantón de Oreamuno, se han 

desarrollado diversos  procesos de participación en espacios formales y no 

formales, pero que, tal como lo señalan las personas entrevistadas, es necesario 

estimular procesos que integren más a la ciudadanía puesto que la participación 

genera mayor compromiso y colaboración en el desarrollo y culminación de 

proyectos de diferente índole, lo cual incide en la mejora de las condiciones de 

vida de las personas.  Estos procesos y sus objetivos,  han estado orientados a dar 

respuesta a las necesidades que el Estado, en su disminución de funciones y 

responsabilidades, ha dejado de garantizar a la población. Junto a lo anterior y en 

lo referido al gobierno local (municipalidad), las personas que participaron en la 

investigación, señalan que la gestión que realiza es burocrática y que se ha 

mantenido una relación débil con la población, lo que repercute en que no 

soluciones las demandas planteadas  

 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

Se concluye el informe con algunas recomendaciones generales y otras 

específicas desde el Trabajo Social, considerando que el trabajador y la 

trabajadora social pueden ser potenciadores de la concientización de los grupos 

para la exigencia de verdaderos espacios donde se pueda participar en la toma de 

decisiones tanto en lo político, social como en lo económico, dirigiendo el accionar 

como lo plantea Iamamoto (2003) en la búsqueda de los principios democráticos 

como socialización de la riqueza socialmente producida, de la política y la cultura, 

además de la lucha por la ampliación del ejercicio de la ciudadanía.   
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JUSTIFICACIÓN  

 

El estudio de la participación social en el desarrollo local, vinculado con el 

proceso de Reforma del Estado Costarricense, específicamente lo referente a la 

política de descentralización de las funciones y competencias estatales, adquiere 

mayor importancia en el marco de los desafíos contextuales que la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se ha planteado, donde el desafío 

de mayor relevancia para el tema de la investigación, se refiere a las estrategias 

que permitan transitar del autoritarismo y la exclusión, a la participación ciudadana 

plena.  Es por ello que el analizar los procesos desarrollados en el cantón de 

Oreamuno que se vinculan históricamente con los espacios de participación social, 

permitirá comprender los factores que han limitado o beneficiado los mismos, 

subrayando la necesidad de fortalecer la democracia participativa al darle 

importancia a las y los sujetos sociales locales. 

 

El análisis sobre la participación dentro del contexto de la descentralización 

estatal, debe partir del supuesto de que “el espacio local constituye un frente 

importante para tratar de profundizar la democratización de nuestra sociedad, 

pues en él se viven de manera directa y cotidiana muchas de las relaciones de 

poder. Además las instituciones estatales que tienen presencia en lo local suelen 

ser más fáciles de acceder para la población” (Lizana, 1996:25).  El establecer que 

las necesidades de la población son comprendidas con mayor facilidad en los 

ámbitos locales, facilita la construcción de alternativas que permitan la satisfacción 

de las mismas, puesto que la cercanía geográfica y la identidad local se visualizan 

como oportunidades para la participación en procesos de construcción del 

desarrollo económico, cultural, social y ambiental de la localidad, a su vez estos 
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procesos se encuentran permeados por la conflictividad de intereses hegemónicos 

y subalternos que condicionan su dinámica constantemente.   

 

Es por ello que este planteamiento resiste cualquier intento por vincular la 

participación con el traslado de las responsabilidades del Estado actual hacia la 

sociedad civil, y posiciona la participación como un medio en el cual todas y todos 

los costarricenses se vinculen activamente en la edificación de alternativas para el 

desarrollo nacional desde su propia cotidianidad.  

 

Se considera que los mecanismos de participación basados en la 

representatividad, limitan el ejercicio de la población en cuanto a la construcción 

de opciones para la satisfacción de sus necesidades y demandas, por lo tanto el 

consolidar la participación activa, contribuirá a la apertura de espacios de toma de 

decisiones colectiva, donde los intereses en juego no son solo los de unas pocas 

personas o grupos de poder, si no que mediante un proceso amplio y equitativo se 

plasmen los intereses de las mayorías, especialmente los sectores excluidos de la 

producción y distribución de la riqueza y el poder.   

 

Este panorama se enfrenta con las limitaciones propias del neoliberalismo, 

el cual pretende homogenizar las necesidades con el fin de controlar 

ideológicamente a las personas y con ello aplacar cualquier intento por cambiar el 

orden social y económico vigente.  Por lo tanto para la obtención de resultados 

acordes con las necesidades de la población, el desarrollo local, debe darse de 

forma tal que se permita una apertura a la participación de todas y todos los 

actores, siendo esta “la mejor manera de enfrentar lo global, no como negación 

sino como afirmación de la diferencia. Significando reconocer la importancia de la 

diferencia en los procesos de desarrollo” (Valverde, 2000:40).  De esta forma el 
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reconocimiento de lo local permitirá comprender las singularidades propias de la 

historicidad local del cantón en estudio y de los procesos participativos 

presentados.  

 

Dicho tema adquiere relevancia para la profesión, al reconocer que el 

proyecto ético-político del Trabajo Social, debe tener su base fundamental en la 

defensa de los grupos excluidos social y económicamente, pero no de forma 

proteccionista, sino propiciando espacios de concientización y sensibilización de su 

propia situación y condición de clase, para que de manera colectiva puedan incidir 

en las causas de las manifestaciones de la “cuestión social”, que impiden o 

imposibilitan un verdadero desarrollo en sus vidas, su comunidad y la sociedad en 

general.   

 

Por tal motivo, la participación social local constituye una categoría de 

análisis central para la profesión, puesto que en la medida que sea ejercida 

activamente, permitirá conocer los recursos con que cuenta determinada área para 

su desarrollo, sus formas de organización, sus ideas, su proceso histórico, con el 

fin de incentivar instancias de lucha y resistencia contra los proyectos 

hegemónicos, principalmente neoliberales que inciden en la afirmación de la 

brecha social existente y no permiten una verdadera erradicación de la pobreza, ni 

propician el desarrollo social.  

 

Es importante aclarar que al hablar de desarrollo local, no se está haciendo 

la desvinculación de su contexto nacional ni internacional, por el contrario se 

intenta vincular la totalidad contextual y los múltiples factores influyentes, 

enfatizando en lo local por la importancia de las particularidades propias del 

cantón, producto de las asimetrías que el sistema capitalista ha creado dentro del 
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país y que se expresan en todo nivel.  Por lo tanto, se presume que la participación 

social de la población, sea sin ningún tipo de organización previa o por medio de 

organizaciones establecidas, propiciará condiciones para el desarrollo a partir de 

las singularidades del lugar.  

 

El estudio de las interrogantes planteadas contribuirá a implementar 

estrategias de superación de la reproducción del centralismo estatal, hacia 

procesos de distribución del poder más equitativos e igualitarios, involucrando así a 

la ciudadanía en la construcción de políticas a nivel de planificación, ejecución y 

evaluación.  Una opción metodológica viable es la transferencia de funciones y 

recursos a nivel local, mediante procesos que asuman diferencias de género, 

geográficas, etáreas y étnicas propias del lugar, además de las diferencias sociales 

causadas por las desigualdades socioeconómicas a nivel estructural.   

 

En ello es consustancial concebir el concepto de ciudadanía en el espacio 

local, “pues es allí donde la ruptura del anonimato permite que la interacción social 

genere una mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos” (Romero, s.f.), 

pero esta interacción debe partir de un proyecto que transcienda la dicotomía 

entre autoridad y ciudadanía, por la construcción conjunta de una sociedad 

igualitaria e inclusiva.   

 

Esta vinculación permitirá replantear la lógica de los mecanismos 

establecidos, puesto que formalmente se impulsan diferentes espacios, 

principalmente desde la municipalidad, como el cabildo, el referéndum, el 

plebiscito, las audiencias públicas, las comisiones de trabajo, la participación de 

particulares en las sesiones del concejo, los concejos de distrito, etc., que 

presentan serias limitantes en cuanto a la toma de decisiones y discusión política, 
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relegando la participación al ámbito de opinión pública únicamente, con el que 

evidentemente se coopta el interés popular de ser parte de la construcción del 

proyecto social del país.  

 

Por lo tanto, la importancia de priorizar en la incorporación de los grupos 

excluidos en la dinámica político-económica nacional, permitirá que el énfasis de 

las políticas públicas se dirija a garantizar una mayor participación de los intereses 

de la colectividad, con el fin de agilizar procesos tales como denuncias, peticiones, 

proyectos, programas, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros. 

 

La motivación personal que conllevó abordar el tema de la participación 

social en el desarrollo local, surgió de la inquietud por conocer sistemáticamente 

los procesos de reproducción de las relaciones dadas entre la sociedad civil, el 

gobierno local, las instancias de participación, el gobierno central, etc., en el 

contexto de la descentralización, vinculado específicamente a la dinámica local del 

cantón de Oreamuno.  Ello abordado mediante el trabajo de campo y el análisis 

teórico de la información recolectada en dicho trabajo, excluyendo enfoques que 

en su mayoría se dirigen a llamar participación al traslado de funciones 

gubernamentales a la sociedad civil y no a la construcción de un proyecto de 

sociedad desde la colectividad.  

 

 La importancia del desarrollo local en el contexto de la globalización, 

contrapone el peso ideológico de uniformidad, porque al reconocer las 

particularidades históricas de cada región se enfatiza en las condiciones regionales 

que son factibles para la solución de las necesidades de la población, ello sin 

obviar la vinculación constante con el entorno que rodea la localidad, a nivel 

nacional e internacional, donde la participación crítica y activa de los y las 
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pobladoras es un elemento que no se puede minimizar; en este aspecto, se 

concuerda con Valverde (2000) cuando menciona que lo local es la mejor manera 

de enfrentar lo global, como negación de la homogeneidad y afirmación de la 

diferencia, reconociendo de esta forma la importancia de lo diverso en los procesos 

de desarrollo a nivel local. 

 

De esta manera al enriquecerse la profesión con el análisis y la discusión de 

este tema se podrá proponer a partir de las bases teóricas, lineamientos que 

superen el utilitarismo de la participación por parte del Estado, que ha 

caracterizado a la participación ciudadana en las últimas décadas, visualizándola 

con fines de información, educación, fiscalización, cumplimiento y exigencia de 

derechos, toma de decisiones, pero sobre todo de construcción de proyectos de 

sociedad equitativos, justos e igualitarios en cuanto a oportunidades para todos las 

y los ciudadanos del país.    

 

Dentro de este contexto el proyecto ético-político crítico de la profesión de 

Trabajo Social, debe orientar sus esfuerzos por fortalecer a los diferentes sectores  

de la sociedad, especialmente los sectores populares vulnerables social y 

económicamente, en cuanto a participar de la construcción colectiva de un 

proyecto de sociedad, que permita el máximo desarrollo como personas en su 

ejercicio de la ciudadanía plena. Aparte de lo anterior, al realizar el análisis del 

estado de la cuestión,  se hizo visible que el análisis de la vinculación existente 

entre la Reforma Estatal y la influencia de la participación en el desarrollo local ha 

sido poco abordado, situación que reafirmó la necesidad de hacer una 

investigación sobre este tema.  
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Para conocer sobre el estado actual de las investigaciones referidas al tema 

de interés y poder delimitar más concretamente el problema de la investigación, se 

realizó un análisis sobre los estudios realizados a partir del año 1990 sobre los 

siguientes ejes:  

a. Descentralización y desconcentración de las funciones y 

competencias estatales  

b. Gobierno Local  

c. La Participación Social y los procesos democráticos    

 

Los resultados de dicho análisis se exponen a continuación. 

 

a. DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS ESTATALES 

 

A partir de la política de descentralización, se agudizan una serie de debates 

sobre diferentes percepciones y enfoques, debido a que su principal postulado 

formal es transferir competencias estatales a los gobiernos locales, con el fin de 

incentivar el desarrollo cantonal con la participación de todas y todos los actores 

involucrados, pero al ser un proyecto cuya génesis se gesta dentro de una 

coyuntura neoliberal, también se muestra como interés implícito el debilitamiento 

del aparato estatal.  Dentro de esta ideología predominante, la participación es 

ejercida representativamente, para ejecutar actividades operativo-administrativas y 

no político-económicas de toma de decisiones y construcción hacia el desarrollo del 

país.  
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Con respecto a este proceso Rivera (1996) y Molina (2002) concuerdan en 

que existen tres concepciones sobre la descentralización, vista desde enfoques 

diferentes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1 

Concepciones sobre el proceso de descentralización estatal, según los diferentes enfoques 

 

ENFOQUES CONCEPCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN 

 

ESTATISTA  

Fórmula de refuncionalización del Estado y de optimización de la política 

estatal, con el fin de poner límites al gasto social, desburocratizar los 

servicios y asignar a la comunidad mayor responsabilidad, reasignación 

de recursos y funciones en aparatos estatales descentralizados.   

 

NEOLIBERAL 

o 

DESESTATISTA  

Plantea reducir las dimensiones del Estado, transfiriendo del aparato 

institucional a la sociedad, la responsabilidad de la producción de “lo 

social”; la comunidad debe encargarse de la gestión y no de la 

participación en la determinación de las políticas sociales, dejando en el 

Estado la función de inspección y control.  Ello representa la posibilidad 

de la desburocratización acompañada de disminución del gasto público y 

una reducción de funciones estatales. 

 

 

IZQUIERDISTA  

La preocupación principal fue apoderarse del poder que se venía 

gestando con una perspectiva centralista.  A partir de los años 80 se da 

un nuevo enfoque que otorga un papel fundamental a los movimientos 

regionales y locales. Coloca la descentralización con el tema de la 

redistribución del poder en espacios más delimitados y con menores 

controles hegemónicos del gobierno nacional, con fortalecimiento de los 

entes territoriales y participación activa de las y los actores locales y del 

Estado.  

Fuente: Elaboración propia con la información de Molina (2002) y Rivera (1996). 
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Al hablar de desarrollo local en la actualidad, se debe hacer alusión a los 

procesos de descentralización y desconcentración estatal, puesto que en sus 

postulados se plasma el interés por dar mayor importancia a la participación y al 

desarrollo local, en algunos casos se presenta como una tendencia constante el 

concebir la descentralización como parte necesaria y vinculante de la Reforma del 

Estado, como proceso más que todo de administración y organización estatal, sin 

obviar las condicionantes político-económicas del sistema neoliberal.  

 

César Verduga realiza un estudio sobre el tema, donde los principales 

hallazgos sugieren que la descentralización nace a partir de dos intereses, por lo 

que por un lado señala que “apareció ligada a la constelación económica de las 

privatizaciones y las desregulaciones y por otro lado, a la elección de autoridades 

como exigencia democrática en los países que se alejaban del autoritarismo” 

(Verduga, 1996: 20).  Alude al paralelismo entre la descentralización y el 

fortalecimiento de la vida comunal, que gira en torno a las políticas públicas, al 

encontrarse sujetas de forma pasiva, a estos cambios en cuanto a la forma de 

planificarse y ejecutarse dentro de la reforma estatal. 

 

Rivera (1996), hace un aporte en el libro “Descentralización y gestión local 

en América Latina”, en el cual recopila información sobre el tema, y señala la 

existencia de una mayor importancia en el carácter de la política pública a nivel 

local, dentro del marco de reestructuración del Estado, describe la política estatal 

como una cadena de interacciones sociales complejas, orientadas por las acciones 

estatales, la cual es la aceptación de una carencia, que hacen los sectores sociales, 

y además es una expresión de ciertos actores políticos y burócratas por dotar de 

coherencia las acciones e intereses.  Se tematiza dentro del espacio político la 

importancia de lo local, por medio de la política local, la cual se puede definir en 
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dos direcciones: “la política municipal de lo local como el ámbito donde la 

municipalidad participa en la gestión de lo local, y política estatal de lo local, donde 

explica cual es la relación existente entre el Estado y las colectividades locales a la 

hora de procesar la temática particular ” (Rivera, 1996:10).  

 

En el análisis del autor, igualmente conceptualiza las principales categorías 

en debate, entendiendo la desconcentración como la delegación de funciones 

administrativas impulsadas por el Poder Central o las oficinas locales/regionales, no 

incidiendo en el nivel de determinación político, y descentralización como la 

transferencia de funciones de la persona jurídica estatal a otras personas jurídicas 

públicas, supone crear puntos de decisión para definir la estrategia general, 

transfiriendo la responsabilidad, los referentes son la región, las comunidades y los 

municipios. Señala que “es claro que dicha transformación estatal no se puede dar 

de forma sencilla, pues requiere, en cambio, de una reconceptualización del Estado 

de parte de los individuos, de sus prácticas, de sus responsabilidades, de su 

sentido de la organización social y de la forma de enfrentar o planear el conflicto” 

(Rivera b, 2003:171).   

 

Para otros autores, por ejemplo Zamora (2003), tanto la descentralización 

como la desconcentración son de índole administrativo, afirmando con respecto a 

la primera la apertura por realizar el fin legal que les es asignado, y administrar 

todas las actividades propias de su función, con respecto a la segunda, esta se 

produce al interior de un ente, sin otorgamiento de personalidad jurídica ni de 

ninguno de los grados de autonomía. Además visualiza como el gobierno local a la 

municipalidad, cuyas principales funciones son de gobierno, de servicios, de obras 

públicas, de planificación y de tributo-financiero.  
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En su análisis Zamora (2003) plantea que pese a que se está viviendo las 

normativas de la descentralización, existen formas gubernamentales centralizadas 

de promoción de lo municipal, como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

pero también formas asociativas municipales, como la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, Liga de Municipalidades y caracteriza como la forma de 

organización civil más importante a las Asociaciones de Desarrollo que han 

evolucionado como entes paraestatales, reguladas por el mismo Estado.  Desde 

esta misma institucionalidad estatal, se ve a la democracia costarricense como 

gobierno por el pueblo, lo que según el ordenamiento jurídico, se realiza bajo la 

forma de democracia representativa; definiéndose el gobierno como democrático, 

popular y representativo, donde las personas que gobiernan el país, son elegidas 

por medio del sufragio. 

 

Para los autores anteriores la descentralización es un proceso que se 

manifiesta desde arriba hacia abajo, es decir es un proceso gestado desde el 

Gobierno Central hacia el Gobierno Local, sin embargo en la tesis para optar por el 

grado de licenciatura, Rojas (2003) plantea una definición que sugiere un proceso 

inverso, a lo cual se refiere a este proceso de descentralización como constituyente 

de uno de los lineamientos de la Reforma del Estado, como las “acciones que se 

impulsan desde los ámbitos locales, con el fin de adecuar las políticas nacionales a 

las realidades locales, mediante el desarrollo de procesos de participación 

orientados hacia el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía” (Rojas; 

2003:69) 

 

Diferenciándose del lineamiento neoliberal de disminución de las funciones 

del Estado, Alforja en Rojas (2003) menciona que “descentralizar significa 

transferir poder, recursos y competencias para tomar decisiones e implementarlas, 



www.ts.ucr.ac.cr 18 

es algo más que una reforma administrativa.  Es un cambio en la manera de 

concebir la centralidad del poder estatal, que busca la democratización del Estado 

activando los actores locales e institucionalizando sus demandas y sus iniciativas 

para satisfacerlas” (Alforja, en Rojas; 2003:69). 

 

Con respecto a la génesis del mencionado proceso, Valverde (2000), la 

atribuye a la nueva organización mundial, generada a partir de la crisis económica 

internacional, la cual plasma la tendencia hacia la globalización y el neoliberalismo, 

mediante tres procesos simultáneos, en ellos los procesos de descentralización y 

desconcentración de competencias del Estado, el reconocimiento de lo local como 

espacio económico, social y político relevantes y la participación ciudadana como 

un instrumento válido en pro de la descentralización y la reducción de los gastos 

sociales. 

 

Otros estudios apuntan a que la descentralización de la regulación estatal, 

es una de las reformas características del proceso de cambio institucional en 

Latinoamérica, ésta ha estado acompañada de la desregulación de los mercados, 

la liberalización del sector externo, la privatización de las empresas públicas y el 

ajuste fiscal.  Se refiere a paquetes de políticas de cambio institucional, con 

objetivos de legitimación y distribución, según Von Haldenwang (1996) su 

popularidad se debe a la confluencia de modelos de reforma, basados en la teoría 

de planificación de desarrollo y en la teoría neoliberal con mayor énfasis. 

 

El autor indica que comparada con otras reformas de regulación estatal, la 

descentralización ocupa un lugar particular en la agenda pública, por la alta 

complejidad del paquete descentralizador, que suele incluir reformas fiscales, 

administrativas, políticas y constitucionales, y replantea la forma de gobernar 
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tradicional que ha sido la fuente de poder de los gobiernos latinoamericanos, 

destacando su intencionalidad tanto política como económica, propias del orden 

internacional vigente.  

 

El autor mencionado, enfatiza en que esta cumple la función de adaptar la 

regulación estatal a las nuevas condiciones de acumulación mundial neoliberalista, 

dentro de un marco de crisis económica y fiscal a nivel nacional como 

internacional, contribuyendo “no tanto al aumento de la legitimidad del orden 

político, sino más bien a la disminución de la presión legitimatoria sobre el Estado 

central, en un sentido instrumental de gobernabilidad” (Von Haldenwang, 

1996:17).   

 

En otros estudios, por ejemplo el de Solís (s.f.), se menciona que el proceso 

de reforma estatal, como movimiento político concibe que “la descentralización –el 

traslado de poder de instancias centrales a instancias locales y comunales- podría 

constituir la herramienta de reforma del estado y de modernización política más 

efectiva en muchos países del continente” (Solís, s.f.: 7).  Las nuevas tendencias 

conllevan al surgimiento de propuestas de Reforma del Estado, entendiéndose 

como un cambio en la cultura política-institucional en la forma tradicional de 

gobernar, caracterizada por el centralismo de toma de decisiones, por lo que 

dentro de sus lineamientos se encuentra el tema de la descentralización, pero es 

entendida de manera particularizada y no como un proceso integral.   

 

Dentro de esta lógica, Angulo (1996) plantea la existencia de varios tipos de 

descentralización, por ejemplo territorial, funcional o política, Von Haldenwang 

(1996), menciona que debe ser comprendida desde tres lógicas diferentes 
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descentralización administrativa y planificadora, descentralización política, y 

descentralización fiscal y económica.  

 

Se ha considerado que la descentralización, el desarrollo local y la 

importancia de la participación ciudadana, contienen una ideología propia del 

neoliberalismo, donde el “verdadero interés en la descentralización no se origina 

en una apreciación de las ventajas de reasignar instancias centrales a las 

localidades, ni las responsabilidades públicas en la promoción del desarrollo, sino 

en el deseo de reducir o eliminar esas responsabilidades” (Solís, s.f.:3).   

 

b. EL GOBIERNO LOCAL  

 

Con respecto al Gobierno Local, el trabajo final de graduación de 

Gwendolyne Rojas (2003) hace alusión al tema, concibiéndolo como “una 

estructura de carácter político y jurídico que sustenta el sistema democrático. 

Posee autonomía definida constitucionalmente y es dirigida por un concejo local, 

de elección popular, al cual corresponde representar, administrar y gobernar los 

intereses de su cantón” (Astúa, en Rojas; 2003: 72), haciendo referencia a la 

estructura Municipal exclusivamente.  

 

Siguiendo con la lectura de su estudio, cita a Alforja, quien menciona que 

los gobiernos locales son eslabones estatales más próximos y accesibles a las y los 

ciudadanos, donde por la proximidad de las estructuras de representación política 

del Estado la democracia directa es posible y donde la sociedad civil y el Estado 

pueden coaligarse.  Estos pueden ser interlocutores de los problemas de la 

sociedad y cuando son gobernados por actores políticos democráticos y populares, 

pueden constituirse en un espacio concreto de motivación y participación 
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ciudadana, que permitan la institucionalización de las demandas sociales (Alforja, 

en Rojas, 2003). 

 

En cuanto al ordenamiento jurídico y legítimo costarricense, específicamente 

en el ámbito local, de acuerdo con el autor la estructura predominante que ha 

tenido mayor ingerencia es la municipalidad, donde las formas de poder han sido 

representativas.  Erick Chávez (1997) en su tesis titulada Democracia Participativa 

en el ámbito local: análisis de las Reformas al Artículo 169 y 171 de la Constitución 

Política y Jorge Calderón (2000) en su investigación: Descentralización, Gobiernos 

Locales, Participación Ciudadana, afirman la existencia de instancias formales y la 

existencia de mecanismos formales de participación local, establecidos por el 

Código Municipal, en el cual se regulan las acciones realizadas. Entre los 

mecanismos se encuentran, el cabildo, el referéndum, el plebiscito, las audiencias 

públicas, las comisiones de trabajo, los concejos de distrito, los concejos 

municipales, entre otros. 

 

Para Chávez (1997) los esfuerzos por ampliar los puntos de incidencia por 

parte de la sociedad civil, son la reforma al Art. 169 de la Constitución Política que 

trasforma la forma democrática representativa de elección de la figura municipal 

con mayor autoridad, dependiendo del partido político mayoritario, a un proceso 

más participativo, puesto que por medio de dicha reforma el ejecutivo municipal 

puede ser electo o electa mediante elección popular directa.  Por otro lado se 

presenta para el año 1998, la propuesta de reforma al Art. 171, la cual tiene como 

fin separar las elecciones municipales de las nacionales y establecer que estas se 

realicen a mitad del periodo de las otras, para propiciar un debate a nivel 

municipal, sin referente de la elección presidencial y de los/as miembros de la 

Asamblea Legislativa.  
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El trabajo realizado por Rivera (2003), titulado Dimensión Político 

Institucional del Desarrollo en Costa Rica, considera dentro del ordenamiento 

jurídico establecido, que el esquema político-institucional ofrece oportunidades a 

las colectividades sociales y a los individuos de democracia, donde son 

formalmente construidas por los entes estatales, como los espacios de 

participación en la Municipalidad, las Juntas de Salud, los Sistemas Locales de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, las Oficinas de la Mujer, y los 

Consejos de Distrito.  

 

Con respecto al ámbito del gobierno local dentro de este contexto 

globalizado, Zamora (2003) también realiza su aporte, al reconocer que entre los 

logros más importantes del espacio municipal, han sido el proyecto de Catastro 

Municipal, el proyecto de desechos sólidos, el proyecto Triángulo de la Solidaridad, 

gestión del riesgo, nueva legislación municipal, y rescata que existen mayores 

posibilidades de participación en la gestión municipal, debido a la entrada en 

vigencia del Código Municipal (1998), el cual implementa 8 comisiones donde 

pueden participar los y las ciudadanas.  

 

La fundación Arias para la paz y el progreso Humano, en su investigación 

sobre el presupuesto municipal y participación ciudadana en Costa Rica, afirma 

que el Código Municipal amplía las competencias políticas de los municipios al 

“permitir la elección directa de autoridades locales y crear instancias para 

promover la participación ciudadana en las decisiones municipales” (Fundación 

Arias, 2004:14).  Describe al cabildo, referéndum, plebiscito, audiencias públicas, 

comisiones de trabajo y consejos de distrito como mecanismos que ofrecen a la 

comunidad una oportunidad para que participen en el análisis y la solución de los 

problemas que afectan a las comunidades.  
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En la misma línea Domínguez (2000) menciona en el texto Gerencia 

Municipal e indicadores de Gestión, que “la sociedad ve con agrado y espera que la 

persona que es ungida por el voto, tenga en cuenta a la comunidad que lo eligió, a 

la hora de tomar las decisiones” (Domínguez, 2000:32).  El autor plantea que es el 

gobierno el que debe utilizar los mecanismos legales para consultar a la comunidad 

cada vez que requiera su opinión, de acuerdo con los intereses que manifieste, 

haciendo la aclaración de que antes de las consultas comunitarias es preciso 

desarrollar una estrategia educativa para que la sociedad aprenda a participar y 

para que tenga en ella un instrumento efectivo de desarrollo, es decir que 

posibilite la participación de la comunidad.  

 

Refiriéndose a la experiencia del cantón de San José, Johnny Araya (1997), 

apunta al hecho de que es difícil encontrar un texto en el que alguien haya 

expresado que el régimen municipal debe desaparecer, pero en la práctica, 

reiteradamente a lo largo de un siglo y medio se ha hecho todo lo posible por 

despojarlo de sus principales atribuciones.  Concluye afirmando su convencimiento 

de que mejores tiempos esperan a las municipalidades, que las tendencias 

actuales impulsan su vigoroso renacimiento, ya que los cambios en la economía, 

en la política y la gestión de los asuntos públicos que tienen lugar en el mundo, 

pesan en gran parte también en Costa Rica y anuncian una nueva etapa para el 

régimen municipal.  

 

c. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROCESOS DEMOCRÁTICOS  

 

Diversos autores/as al teorizar el proceso de Reforma del Estado, 

caracterizada por políticas de descentralización de funciones hacia los gobiernos 

locales, vinculado con el desarrollo de la participación local, ofrecen varias 
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tendencias, puesto que su concepto no es universal y no existe un criterio 

uniforme alrededor a ello. Con respecto a la participación social, en los 

antecedentes teóricos, se pueden visualizar dos tendencias principales, por un lado 

se visualiza la importancia del involucramiento ciudadano de forma representativa 

con el fin de cumplir funciones tradicionalmente asumidas por entes 

gubernamentales, de esta forma las decisiones se siguen tomando a nivel central y 

la ejecución se delega en la sociedad civil, ello es entendido como un proceso 

desde las jerarquías del gobierno central (desde arriba) hacia la localidad.  Por otro 

lado se concibe la participación como una exigencia de la población por mayores 

espacios de iniciativa popular, buscando una verdadera participación activa de las 

propias personas en la lucha por la satisfacción de sus necesidades vitales. 

 

Al teorizar sobre el concepto de participación, se debe hacer referencia a lo 

que significa la democracia, es por ello que diversos autores/as se han referido al 

tema, como por ejemplo Fernando Lizana (1996), quien en su libro Democracia en 

Costa Rica: desafíos a la participación y a la representación, describe la estructura 

de representación en el espacio político, como representación política vía 

elecciones: según nuestras leyes el gobierno representa a todo el pueblo, por lo 

tanto este puede participar en su elección; y la representación política vía 

nombramiento de jerarcas y funcionarios de instituciones públicas: los 

nombramientos de estas figuras los realizan la Asamblea Legislativa y otros entes 

gubernamentales, en representación del pueblo, en este aspecto el autor plantea 

que este funcionamiento permite el desarrollo de un sesgo autoritario. 

 

En un artículo escrito por Fernando Zeledón (s.f.), titulado Elecciones de 

Invierno en Costa Rica: Desafíos para la gobernabilidad local, el autor realiza una 

diferencia entre democracia representativa y participativa, concibiendo la primera: 
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“como la forma en que se ha desarrollado la democracia moderna, se ha hablado 

por parte de sus críticos, que esta es sólo una democracia formal y que el pueblo 

en realidad no tiene ningún poder, el que es ejercido o por los ricos, o por las 

castas o por las oligarquías”… “se ha señalado que el voto es sólo una formalidad 

que sirve para esconder una dominación similar a la dominación que ejercieron 

antaño la realeza y la nobleza” (Zeledón; s.f.:12).   

 

En cuanto a la democracia participativa dice que “dos elementos dan cuenta 

de un ensanchamiento de la democracia participativa en nuestro país con las 

elecciones del 2002, por un lado, la inscripción y participación de partidos políticos 

cantonales.  Por el otro, la responsabilidad ciudadana del elector que, junto con su 

voto, se estaría comprometiendo a vigilar la gestión del alcalde electo y 

eventualmente, mediante el uso del mecanismo de revocatoria de mandato, la 

participación en un plebiscito para destituirlo si así fuera la decisión de la 

ciudadanía” (Zeledón; s.f.:12).    

 

Concibiendo desde otro enfoque estos procesos algunos autores/as 

destacan lo siguiente: según un estudio realizado por el Estado de la Nación 

(2001), acerca de la Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia, se 

enfatiza que en Costa Rica no existe iniciativa ciudadana para la presentación de 

leyes, sólo los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen esa facultad, sólo una 

pequeña proporción de las iniciativas presentadas por ciudadanos/as ante la 

Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa ha sido acogida por algún 

diputado/a y transformada en proyecto de ley, sin mencionar que fue creada hace 

muy pocos años (1999).  Pero el problema no termina ahí, porque durante la fase 

de deliberación, la normativa parlamentaria no establece mecanismos de consulta 

a la sociedad como requisito para la aprobación de leyes, por ejemplo las dos 
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terceras partes del gasto público son aprobadas por la Contraloría General de la 

República, sin que medien mecanismos de participación ciudadana y una tercera 

parte es aprobada por la Asamblea Legislativa mediante un proceso cerrado, lo 

que denota la inexistencia de mecanismos de participación para evaluar los 

resultados de las políticas públicas.  

 

 Siguiendo el vínculo de los autores entre la democracia y la participación en 

el espacio local, se puede mencionar que constituye un frente de profundización de 

investigación importante, sobre este punto Andrea Rodríguez (2003), en su tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, que trata sobre la 

implementación del referéndum y la iniciativa popular en Costa Rica, realiza una 

conceptualización de las diferentes manifestaciones de la democracia, 

clasificándola en Democracia Directa, Democracia Representativa y Democracia 

Semidirecta.  

 

La autora enfatiza y plantea reflexionar sobre la verdadera democracia, la 

cual es llamada por la misma como la Democracia Directa, al ser esta posible solo 

bajo la forma de ejercicio directo, puesto que exige el consentimiento de la 

unanimidad y no solo de la mayoría de las y los ciudadanos.  Pero ante la realidad 

contemporánea la tendencia debe dirigirse hacia la decisión de la mayoría 

mediante los medios posibles, considerada como la expresión de la voluntad 

general, entre ello se señalan el referéndum y la iniciativa popular.  

 

Por lo tanto se concuerda en la existencia de dos modalidades de 

democracia una participativa y la otra representativa, lo cual da pie a la ideología 

en torno a la participación, es así como existen diversos discursos sobre la 
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participación ciudadana y la representación de la sociedad civil en la conducción 

del país, ello en relación con el desarrollo gestado en los ámbitos locales.   

 

Córdova (1996), en su artículo sobre la participación ciudadana en el 

gobierno local centroamericano, ofrece un aporte desde el punto de vista 

centroamericano, donde menciona que este proceso ha sido iniciativa del mismo 

pueblo, menciona que la participación se da no en su carácter individual, sino 

como grupo organizado en la sociedad civil, por lo que en Centroamérica el 

movimiento de la participación ciudadana está ocurriendo dentro de un contexto 

político y jurídico, que se caracteriza por las transiciones democráticas que han 

vivido los países centroamericanos, además asegura que la “democracia comienza 

de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo” (Córdova; 1996:307).   

 

Nuria Cunill (1991), realiza aportes importantes en cuanto a la 

conceptualización de la participación, puesto que plantea la poca claridad en 

cuanto a las diferencias entre la participación ciudadana, la política, la social y la 

comunitaria, por lo que expone ciertas  “Modalidades de participación”, como lo 

son: 

 Participación ciudadana: justifica crear nuevos mecanismos para que la 

administración conozca mejor las necesidades de sus administrados, obtenga la 

colaboración de éstos en la ejecución de algunas tareas o bien, para que se 

sustituya al Estado en la realización de determinadas funciones. Se considera 

que es un complemento a la democracia representativa 

 Participación social: fenómenos de agrupación de los individuos en 

organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de sus intereses 

sociales.  Enuncia la pertenencia y el hecho de tener parte en la existencia de 

un grupo, de una asociación.   
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 Participación comunitaria: supone una relación con el Estado pero en el 

sentido de meramente impulso asistencial de acciones, que son ejecutadas por 

la ciudadanía y que en general están referidas a cuestiones vinculadas a su vida 

más inmediata. 

 Participación política: intervención de las y los ciudadanos a través de los 

partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos 

municipales y cualquier otro tipo que represente los intereses globales de una 

comunidad política u ordenamiento general tal como el municipio, la provincia, 

la región o el Estado.   

 

Para la autora la o el ciudadano participa políticamente eligiendo 

periódicamente a los miembros de esos órganos, quienes actuando como sus 

representantes gobiernan y/o legislan en función del orden de la sociedad.  

 

Con respecto a la conceptualización del término participación, Visión Mundial 

y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, plantearon en 1997, que la 

participación ciudadana es algo más abarcador que el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos, siendo esta una intervención activa y responsable en las 

decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida.   

 

Teniendo como principios fundamentales la transparencia, la comunicación, 

la responsabilidad, el respeto a la diversidad, el respeto a disentir y la integración 

de todos /as.  Además se brinda la conceptualización de la participación política, la 

cual según estos organismos, implica participar activa, consciente y 

democráticamente en la toma de decisiones que tienen que ver con todos los 
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asuntos que afectan la cotidianeidad, se aclara que ésta no nace de las leyes o 

normas legales, pero esta es la vía más importante.  

 

Al igual que otros autores/as, clasifican la democracia en participativa y 

directa, donde existen mecanismos de participación para el segundo tipo de 

democracia, tales como referéndum, plebiscito, entre otros.  

 

En algunas investigaciones, por ejemplo la de Lizana (1996), la forma en 

que se encuentran formulados los mecanismos de participación (referéndum, 

plebiscito, etc.), es altamente regulada por el Código Municipal y el margen de 

participación real es mínimo, lo cual limita la opción de tomar decisiones en 

beneficio de la localidad y el país, obstaculizando el desarrollo pleno y quedándose 

en opiniones aisladas no sistemáticas.  

 

Calderón (2000), manifiesta que en Costa Rica se ha planteado un “proceso 

de descentralización desde “arriba”, el cual ha sido legitimado por la mayoría de 

los actores colectivos, sin analizarlos dentro de un marco que permita descodificar 

sus contenidos ideológicos, con miras a asentar un debate en torno a sus 

implicaciones legales, éticas y políticas, sociales y económicas, que permitan 

valorar sus alcances y limitaciones por lo menos en el corto y mediano plazo” 

(Calderón, 2000:30).   

  

Para Ramírez (2006), el Régimen Municipal dentro de la Reforma del Estado 

que se ha venido gestando desde décadas anteriores, mediante la propuesta 

neoliberal, desglosando hacia la caracterización del sistema de elección del 

Consejo Municipal y del Ejecutivo Municipal de la época, transita por una 

problemática en el marco de la democracia representativa, manifestándose en 
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pérdida de credibilidad, intereses político-partidistas ante los intereses locales y la 

mayor proyección política de los entes autónomos frente a las municipalidades a 

nivel local, ello caracterizado por un déficit de representación, por la desafección 

política de importantes sectores sociales y la frustración por el estancamiento 

sociopolítico, agudizado por la ingobernabilidad y la falta de transparencia en lo 

político, evidenciado con los últimos escándalos de corrupción de altos jerarcas.   

 

Los sectores sociales movilizados en torno a una demanda de igualdad y 

participación, desploman “los valores jerárquicos ante el deseo democrático y las 

intrigas secretas de las cúpulas perecen ante la demanda de transparencia que 

busca el acceso a estancias del secreto” (Ramírez, 2006:14). Algunos han 

planteado la búsqueda de una nueva hegemonía, pero la ruta es la construcción de 

un nuevo modelo, asentado en la deliberación y en la conversación democrática. 

Tanto dicha autora como Solís (s.f.), concuerdan con que el proceso representativo 

tiene una connotación clientelista tradicional, por medio del binomio favor-deuda.  

 

Carlos Vargas (2001), en su trabajo final de graduación titulado Análisis de 

la participación y organización comunitaria en el proceso de la producción social de 

la salud en el espacio local, específicamente en General Viejo de Pérez Zeledón, 

establece que la participación es un fin en sí misma, al concebirse como un 

proceso que “presupone sentar las bases para que las personas puedan influir o 

intervenir desde la base hasta los niveles superiores” (Vargas, 2001:40), está 

directamente ligada con la satisfacción de necesidades individuales o colectivas, de 

donde surge la motivación a participar en procura de su satisfacción.  Manifiesta 

una forma tradicional de entender la participación de las personas como 

controlable, siendo ésta la más frecuente en los programas y proyectos 
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gubernamentales y no gubernamentales y a través de estas instituciones se utiliza 

como un medio para lograr un objetivo o meta preestablecida.   

 

Sobre este tema José M. Valverde (2000), realiza una vinculación con el 

contexto internacional, en su trabajo: Globalización y Desarrollo Local, plantea que 

las nuevas condiciones neoliberales, son una tendencia a nivel mundial, por lo que 

es inevitable concebir este cambio político fuera de la dinámica de la globalización, 

ya que por medio de su comprensión se muestra la articulación entre los procesos 

globales y locales, concebidas ambas categorías dentro de un único sistema social 

(capitalista) que asigna a cada región, territorio y/o localidad, un lugar específico 

en la división internacional del trabajo.   

 

Este punto es abordado por quien asegura que mientras ocurren 

transformaciones en el mundo globalizado, en los países del llamado Tercer 

Mundo, se profundizan en nuevos sectores sociales la condición de pobreza, 

informalidad, precarización del trabajo y desprotección de los derechos económicos 

y sociales, proceso que permea el desarrollo a nivel local.  

 

En otra perspectiva y vinculando el proceso directamente con los 

municipios, se plantea que la modernización o reforma del Estado de la cual hablan 

varios autores/as, como Villacorta (1999) en Descentralización y participación 

ciudadana, Verduga (1996) en Reinventar el gobierno: Descentralización y poder 

local, entre otros, son entendidas como posibilidades de superar las limitaciones y 

aprovechar las potencialidades que ofrecen los municipios o espacios locales para 

contribuir con el desarrollo del país, donde los principios se fundamentan en la 

consideración integral por encima del aspecto sectorial, la solidaridad, la 

participación ciudadana y transparencia.  Por lo tanto “se trata de convertir al 
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Estado en un sistema complejo de instancias interrelacionadas a través de una 

complementación cooperativa, en el cual el poder, las competencias y los recursos 

que corresponden a cada una de ellas, se distribuyen de modo tal que las 

decisiones y las acciones públicas se adoptan y se ejecutan en el nivel idóneo para 

permitir una relación más limpia y directa con la sociedad” (Villacorta, 1999:28) 

 

Desde el ámbito del Trabajo Social, Nora Aquín (2003), realiza una 

compilación de reflexiones en torno al ejercicio de la ciudadanía.  Su aporte en el 

artículo llamado Entorno a la Ciudadanía, señala que la vinculación existente entre 

ciudadanía y la profesión, radica en el pensar la cuestión social como síntesis 

contradictoria de fenómenos que además de económicos, son sociales, políticos y 

culturales.  Identifica cómo es comprendida la ciudadanía desde los planos jurídico, 

político, sociológico, así como los fundamentos críticos desarrollados a partir de la 

noción moderna aportada por Marshall.   

 

Por último, hace una referencia a lo que se viene llamando, según la autora, 

el ciudadano de la sociedad civil, lo cual apunta a la construcción de ciudadanía 

“desde abajo”, a partir de la construcción social de los derechos y el carácter 

resolutivo de los mismos, en tanto sean capaces de generar conciencia colectiva.  

Con lo cual reconoce una doble asociación entre la sociedad y el Estado, este como 

garante máximo del desarrollo y consolidación de la institucionalidad democrática, 

y la primera, como el espacio indeterminado que permite la generación de 

prácticas consecuentes con el ideario democrático.  

 

Desde el Trabajo Social, se han planteado otros aportes, constancia de ello 

es el libro de Nilsa Burgos (2004) titulado Gestión Local y Participación Ciudadana; 

en dicho libro destacan artículos como el de María Lorena Molina, quien apunta 
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que los escenarios locales se visualizan como potenciales espacios para la inserción 

de profesionales en Trabajo Social, lo cual necesariamente conlleva a la reflexión 

teórica. Molina señala el debilitamiento de las municipalidades, como causa 

fundamental del fortalecimiento del Estado Centralizado y la transferencia de 

atribuciones, donde por causa de ello, estas han sido desposeídas de su autonomía 

política y financiera, así como de la capacidad administrativa para planificar y 

evaluar sus actividades.   

 

Todo este escenario según Molina (en Burgos, 2004), se encuentra 

permeado por las políticas de descentralización y para su mayor comprensión 

retoma el marco legal que lo respalda, ofreciendo un listado de los principales 

desafíos para el régimen municipal y una serie de desafíos teóricos en la formación 

de profesionales en Trabajo Social. 

 

En el mismo libro, Teresa Spalding, ofrece su artículo titulado: Trabajo 

Social y Gestión Local de las Políticas Sociales: una mirada al Desarrollo Humano; 

en el cual concluye que la descentralización significa que los gobiernos locales 

puedan desde su ámbito realizar la planificación social con plena participación de 

las organizaciones de la sociedad civil, donde el gobierno central no sea excluido 

de su responsabilidad, aportando recursos para las obras estratégicas, tomando en 

cuenta al gobierno local y a la sociedad civil, por lo tanto dentro de ello, la 

participación ciudadana será uno de los pilares de la democracia, por lo que debe 

ser ejercida en todas las esferas de la vida social de la comunidad.  

 

Como puede observarse, el tema de la participación de la ciudadanía ha sido 

ampliamente estudiado por diversos autores y autoras, adquiriendo mayor 

relevancia su profundización a partir de la década de los años 80, como tendencia 
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a la relación impulsada desde las políticas de Descentralización y Desconcentración 

de las funciones y competencias del Estado Costarricense, en el marco de la 

Reforma Estatal propio de las políticas de ajuste estructural. 

 

La revisión bibliográfica realizada permitió contar con el conocimiento 

necesario para delimitar el problema de investigación, el interés por particularizar 

el estudio en un espacio concreto, que permita visualizar las condicionantes, 

características, manifestaciones, expresiones, particularidades, etc., propias de la 

localidad, motiva a formular la propuesta de investigación en el Cantón de 

Oreamuno.   

 

A la vez, se detectó la existencia de una rica y variada explicación teórica en 

cuanto a los procesos participativos en ámbitos locales, propuestas por autores 

tales como Calderón (2000), Córdoba (1996), Cunill (1991), Geilfus (1997), entre 

otros autores que realizan aportes importantes para el análisis y discusión del tema 

propuesto, sin embargo dicha participación vista desde la interrelación entre la 

Reforma Estatal y la influencia en el desarrollo local dentro del período planteado 

de 1990 al 2006, no se visibiliza como tal en los estudios analizados.  Con respecto 

a los debates desde la profesión de Trabajo Social, autoras como Molina (2001), 

Ruiz (2002) y Rojas (2003), ofrecen aportes importantes contemplados para el 

análisis, así mismo diversos autores y autoras abordan el tema de la participación 

desde grupos particulares por ejemplo Juntas de Salud o Oficinas Municipales de la 

Mujer. 
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II. PROBLEMA, OBJETO,  

SUJETOS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El ejercicio investigativo dentro de la profesión de Trabajo Social es de gran 

relevancia, ya que permite la comprensión y la explicación de las manifestaciones 

de “la cuestión social” con las cuales trabaja el y la profesional, así como orientar 

la intervención profesional a los aspectos esenciales de dichas manifestaciones y 

partir de un mayor conocimientos de las y los actores sociales que están 

involucrados.  

 

La investigación buscó dar respuesta al siguiente problema: 

  

¿Cómo se han desarrollado los procesos de participación social 

en el cantón de Oreamuno y su contribución al desarrollo local, 

dentro del marco de la descentralización del Estado 

Costarricense, de 1990 al 2006? 

 

Para poder esclarecer dicho problema de investigación, se realizó tanto un 

análisis de los estudios realizados sobre la relación entre participación social, 

política de descentralización estatal y desarrollo local, como de explicaciones 

teóricas sobre el tema. A partir de ese análisis se establecieron, junto con el 

problema, las  interrogantes secundarias, el objeto de la investigación, los 

objetivos generales y los específicos, todo lo  cual se expone a continuación. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 36 

a. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

 

 ¿Cuáles son los procesos de participación social que se desarrollan en el 

cantón de Oreamuno? 

 ¿Qué factores inciden en el desarrollo de la participación social, en el marco 

de la descentralización estatal? 

 ¿Cuál ha sido la relación existente entre la sociedad civil y el gobierno local, 

con respecto a la satisfacción de las necesidades de la población? 

 ¿Cómo se concibe la participación social desde la Municipalidad y desde los y 

las ciudadanas del Cantón? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y limitantes de la participación social en el 

desarrollo local del cantón de Oreamuno? 

 ¿Cuáles estrategias se pueden establecer desde la visión de Trabajo Social, 

que permitan fortalecer la participación en pro del desarrollo local? 

 

b. OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

Con base en la búsqueda del esclarecimiento del problema de investigación 

y de las interrogantes secundarias que giran en torno al mismo, se seleccionó el 

cantón de Oreamuno, para desarrollar la investigación, puesto que se tiene 

conocimiento de la zona, el cual forjó un interés particular por profundizar 

mediante la investigación en los espacios participativos de la localidad y de esta 

manera realizar recomendaciones que sirvan de insumo para fortalecer dichos 

procesos.  La relevancia de la selección del contexto local para el proceso 

investigativo, radica en los aportes que desde una localidad particular se pueden 

brindar al estudio y análisis en cuestión, visto desde las particularidades del lugar y 

dentro de la contradicción local-global.  
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El lugar seleccionado fue el cantón de Oreamuno, perteneciente a la 

provincia de Cartago. Se delimitó para la investigación el período temporal que 

abarca los años de 1990 al 2006, puesto que ese momento histórico se caracteriza 

por un debilitamiento del Estado de Bienestar Social y a su vez por el 

fortalecimiento del modelo Neoliberal influyendo directamente en el proceso de 

Reforma del Estado Costarricense y en el de la Política Nacional de 

Descentralización y Fortalecimiento del Régimen Municipal, dichos procesos 

posicionan el tema de participación y desarrollo local en la agenda nacional y 

municipal.   

 

Tomando en cuenta lo anterior, se estableció como objeto de investigación: 

 

“Los procesos de participación social en el cantón de 

Oreamuno y su contribución al desarrollo local, dentro del 

marco de la descentralización del Estado Costarricense, de 

1990 al 2006” 

 

 

c. SUJETOS PARTICIPANTES 

 

Personas con liderazgo formal del Cantón: representantes de la 

Municipalidad, miembros de Asociaciones de Desarrollo Integral Comunal y de 

otras organizaciones cantonales. 
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d. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

- OBJETIVO GENERAL  

Analizar los procesos de participación social desarrollados en el cantón de 

Oreamuno, y su contribución con el desarrollo local durante los años de 1990 al 

2006, con el fin de proponer lineamientos y estrategias que fortalezcan dicha 

participación. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Reconstruir los principales procesos de participación social en el cantón de 

Oreamuno, así como los factores que han incidido o no en su reproducción.   

 

 Analizar las relaciones existentes entre la sociedad civil y el gobierno local, 

específicamente la Municipalidad, con respecto a la satisfacción de las necesidades 

de la población. 

 

 Establecer cómo se concibe la participación social desde la Municipalidad y 

desde las/los ciudadanos/as.  

 

 Identificar las oportunidades y limitantes de la participación social en el 

desarrollo local del cantón de Oreamuno. 

 

 Proponer estrategias desde la profesión de Trabajo Social, que permitan brindar 

opciones de fortalecimiento de la participación social en el desarrollo de las 

localidades.     
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REFERENTE TEÓRICO  

 

Abordar como tema de investigación, la participación vinculada con el 

desarrollo local, dentro del proceso dirigido hacia la Reforma Estatal, implica no 

solo estudiar las categorías de participación y de desarrollo, sino también las 

condicionantes vinculadas directamente al problema investigativo, como es el caso 

de los procesos de descentralización de las funciones estatales gestadas en las 

últimas décadas.  Además se retoma el hecho de que las últimas tendencias 

políticas han puesto énfasis en las instancias públicas a nivel local, por lo que se 

abordará el gobierno local específicamente en la gestión municipal,  contemplando 

tanto los espacios formales como los movimientos organizados o no que se 

desarrollan en la localidad.  

 

Todo ello vinculado directamente con el contexto que influye en su 

desarrollo, donde se plantea un escenario de apertura comercial, prevaleciendo el 

acceso de los mercados y la transferencia de tecnología presentadas muchas veces 

como oportunidades para los países en desarrollo, pero que conlleva grandes 

riesgos, producto de la inestabilidad de precios de los productos y el flujo del 

capital, ello se presenta como un riesgo principalmente para los grupos populares, 

económica y socialmente vulnerables.   

 

Dentro de esta coyuntura la repuesta por parte del gobierno hacia la 

población, está condicionada por las políticas de ajuste, las cuales han producido 

un alto costo social y político, el mismo que ha vulnerado el estado de derecho y 

ha puesto en peligro la democracia social y política.  
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Tal tendencia adquiere mayor fuerza, a partir de la profundización en las 

condiciones que generaron el debilitamiento del Estado Benefactor, puesto que el 

país debido a la tendencias mundiales crecientes, se vio en la obligación de 

adoptar medidas económicas y políticas de corte neoliberal impulsadas 

principalmente por organismos internacionales, como el Banco Mundial y Banco 

Internacional del Desarrollo, como condicionante de la ayuda financiera brindada 

para enfrentar la crisis fiscal y social del Estado.  José Vargas (2000) realiza una 

clasificación del tipo de reformas impulsadas, entre ellas se encuentran: 

 

I.Reforma de Primera Generación: Ajuste Estructural y Estabilización. Consisten 

en políticas de presupuestos balanceados, mediante la austeridad fiscal, rígida 

política monetaria, reducción del tamaño del gobierno, privatización de 

empresas estatales y la desregulación de la actividad económica.   

 

II.Reforma de Segunda Generación: Reformas Institucionales. Se fortalece el 

mercado mediante la reducción de funciones estatales, se enfoca en la 

eficiencia burocrática, se intensifican privatizaciones de empresas paraestatales, 

la contratación externa para el suministro de servicios públicos. 

 

III. Reforma de Tercera Generación: Reforma Política. Reinventar las instituciones 

del estado para facilitar procesos políticos que garanticen la eficiencia, 

responsabilidad y participación democrática en el control burocrático mediante 

reestructuración de incentivos organizacionales, donde la delegación y 

descentralización son los elementos principales.  

 

A partir de ello se promueve un “desarrollo asentado en el capital privado 

en desmedro del público, induciendo una nueva funcionalidad del Estado para 
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favorecer la rentabilidad del capital y con una concepción inspirada en la 

promoción de los intereses del capital transnacional” (Romero, 

s.f.:www.ts.ucr.ac.cr), este escenario se vuelve el marco ideal para las políticas 

norteamericanas hacia la región de Latinoamericana.   

 

Con respecto a Costa Rica, esa situación origina el desarrollo de políticas de 

ajuste estructural, particularmente con el desarrollo de políticas de 

descentralización y desconcentración estatal, predominando la segunda modalidad. 

 

a.  DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN ESTATAL 

 

El Estado costarricense que durante mucho tiempo se caracterizó por el 

centralismo en sus funciones, es condicionado a cambiar su organización por 

procesos de descentralización y desconcentración de tareas y competencias 

estatales, bajo la lógica de hacer más eficiente y eficaz la gestión pública.  El 

traslado de las responsabilidades del Poder Central a otros espacios, ha tenido dos 

matices diferentes, uno de ellos es la descentralización, la cual se da cuando se 

“transfiere una competencia del aparato centralizado del Estado a los órganos 

subnacionales (locales o regionales) dotados de un mínimo de condiciones 

materiales, jurídicas y administrativas que les permite asumir buena parte de las 

funciones de gobierno o de organización de la acción estatal en unidades 

territoriales que forman parte de un estado unitario” (Rivera, 1996: 45-46).  

 

La descentralización será viable únicamente cuando se transfieran 

competencias administrativas, políticas, jurídicas y especialmente financieras a los 

gobiernos locales, porque solamente de esta manera se podrá realizar una gestión 

con resultados oportunos y acordes a las necesidades de la localidad.  En nuestro 
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país este proceso no se ha dado en su totalidad, ya que la transferencia de 

competencias se ha limitado al traslado de responsabilidades administrativas 

únicamente y las competencias políticas siguen siendo exclusividad del gobierno 

central.   

 

Es por ello, que el proceso que ha tenido mayor vigencia es la 

desconcentración, entendida, como la “delegación de una función administrativa 

que es definida e impulsada  por un órgano del Poder Central a una oficina 

regional o local y que de ningún modo incide en el nivel de determinación político” 

(Rivera, 1996: 43), tal es el caso de la Desconcentración de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, funciones asignadas a las Municipalidades, entre otros que se 

caracterizan por la transferencia de funciones administrativas y predominio de la 

tendencia centralista en lo político, de esta forma no se logra hacer la ruptura con 

la forma tradicional de gobernar, ya que para los convenios de índole neoliberal no 

interesa que los gobiernos locales asuman un verdadero protagonismo en el 

desarrollo social y económico del país.    

 

De esta forma al reducir las funciones que el Estado tradicionalmente había 

asumido, da espacio para su debilitamiento, radicando en una mayor libertad del 

mercado en cuanto a regulación y fiscalización, “por medio de la transferencia de 

competencias más no de recursos, y la fragmentación del proceso político, se 

afirma, que la descentralización cumple la función de adaptar la regulación estatal 

a las nuevas condiciones de acumulación mundial, dentro de un marco de crisis 

económica y fiscal“(Haldenwang citado por Von Haldenwang, 1997:23). 

 

El verdadero interés en la descentralización y desconcentración “no se 

origina en una apreciación de las ventajas de reasignar instancias centrales a las 
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localidades y las responsabilidades públicas en la promoción del desarrollo, sino en 

el deseo de reducir o eliminar esas responsabilidades” (Solís, s.f.:3).  El problema 

principal, en torno a ello, radica en la reducción de las funciones tradicionalmente 

asumidas por el Estado, puesto que se limita tanto la asignación de recursos, como 

la creación de políticas públicas, las cuales garantizan a la sociedad civil los 

servicios necesarios para alcanzar una calidad de vida digna.   

 

  El proceso de encubrimiento de la descentralización dentro del proceso 

llamado desconcentración, nace en la segmentación del mismo, obedeciendo a tres 

lógicas que se han discutido por separado y que comprenden diversos intereses, 

según Von Haldenwang ellas son:   

 

1. Descentralización administrativa y planificadora: se da gran énfasis a la 

planificación del desarrollo regional y local.  

 

2. Descentralización política: se materializa la democratización de los 

regímenes políticos y formación de identidades regionales o locales, se da 

una articulación de las demandas por la apertura de nuevos espacios 

políticos. 

3. Descentralización fiscal y económica: se da la prestación descentralizada de 

bienes permitiendo más eficiencia, el neoliberalismo busca el ahorro fiscal. 

(Von Haldenwang, 1997). 

 

La descentralización no puede operacionalizarse dentro de la dinámica local, 

segmentadamente en funciones administrativas, políticas y económicas 

desarticuladas, puesto que estas categorías son directamente vinculantes para la 
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creación de políticas, programas, espacios de discusión de proyectos de sociedad, 

etc.    

 

María Cristina Romero (s.f.), menciona que “la descentralización a nivel 

municipal y la participación son instrumentos de rearticulación entre el estado y la 

sociedad que pueden implicar el fortalecimiento del Estado Central al trasladar las 

cargas de la crisis a los nuevos órganos, descentralizados. Pero que también 

pueden significar una distribución del poder, una profundización de la democracia 

si esto ha conllevado acercar las capacidades de decisión, gestión y control 

ciudadanos” (Romero: 2002, en www.ts.ucr.ac.cr).  Es por ello que se tiende a 

profundizar en el discurso de la participación ciudadana a nivel local dentro de este 

contexto, con la idea de constituir un espacio importante de distribución del poder 

para la construcción de una sociedad con mayores niveles de equidad, siempre y 

cuando esta construcción se encuentre en manos de todos los sectores sociales del 

país, incluyendo principalmente a los que históricamente han sido excluidos de 

este proceso.  

 

Con base a esta discusión se da un nuevo énfasis al gobierno local, donde la 

reformulación teórica de la función estatal, ha propiciado un interés especial por 

comprender este espacio, especialmente en la municipalidad al ser la institución 

vinculada directamente por su estructura con el gobierno central.  Pero la gestión 

local no es función única de esta entidad, sino de todas las instituciones que 

conforman el ámbito local y regional, dicho tema en las investigaciones ha 

quedado relegado y se ha dado mayor importancia a la institución municipal como 

espacio político de mayor relevancia, por su vinculación directa con el gobierno 

central y con la potestad de respuesta ante las necesidades de la población.   
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Por lo tanto se considera que el gobierno local, es el espacio donde “se 

gestiona todo lo relacionado con el uso y la propiedad del espacio territorial, el 

suministro de los servicios públicos y donde se entrelazan las relaciones entre el 

gobierno y la ciudadanía. El gobierno local debe cumplir con las funciones y 

competencias que legalmente le corresponden como la de representar a la 

ciudadanía ante los otros niveles de gobierno, administrar los recursos públicos, 

estimular la participación ciudadana y relacionarse democráticamente con todos los 

actores involucrados” (Romero: 2002, en www.ts.ucr.ac.cr), las y los actores que 

se ven involucrados allí, son las municipalidades, la sociedad civil, las instituciones 

estatales, organizaciones locales, etc. que contribuyan de una u otra forma a 

alcanzar un desarrollo local en beneficio de la totalidad de la población, pero 

debido a que la organización tanto territorial como administrativa, gira en torno a 

la municipalidad, se profundizará en dicha institución, ya que ha tenido presencia 

en las localidades desde los tiempos de la colonia.  

 

Para Diéguez (2003), el espacio local es el que define por una parte las 

relaciones de producción – aunque estas sean mínimas –, en que las y los actores 

sociales ejercen un control decisivo en los aspectos técnico-productivos, la 

comercialización de excedentes, la distribución, que están sujetas a negociaciones 

entre los grupos socioeconómicos asentados en un espacio territorial definido, sin 

embargo en la realidad estas negociaciones no son tan reales, debido a que ha 

existido una intromisión constante del Gobierno Central sobre la gestión municipal, 

lo cual lejos de mejorar las prácticas de gobierno, administrativas y financieras de 

las municipalidades, las subordinan u obstruccionan, por lo que se ha llegado a 

“considerar como simples divisiones territoriales con fines administrativos, que 

regulan lo relativo al gobierno, ya que han perdido protagonismo y liderazgo 

político” (Zamora, 2003:45).  
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La importancia de romper con estos esquemas de gestión tradicionales y 

conservadores, obstaculizadores de cualquier iniciativa para el bienestar de la 

localidad y lograr trascender a procesos con mayor apertura a la participación y 

con una desvinculación a los mandos centrales, se da gracias a la relevancia como 

menciona Arce (1990), que se le da a la autonomía municipal, al considerarla como 

la base fundamental del desarrollo y de la eficacia, porque es a partir de ella que 

se puede generar la participación directa de la comunidad en las decisiones que a 

todos/as competen, en la medida que el Estado tiende a centralizar cada vez más 

sus competencias y su poder, el aparato municipal se desgasta, tanto como para 

reducirse en una gestión burocratizante.   

 

Este movimiento se observa a través de la historia, debido a una constante 

en los últimos tiempos dentro de la estructura municipal, que se mueve en la 

oscilación, del centralismo a la democracia y viceversa, por lo que “en la medida 

que el Estado se ha centralizado, el municipio decae, se oligarquiza, pierde 

iniciativa, deja de cumplir sus funciones y es absorbido por la Administración 

Central, que le impone sus propias pautas y lo desnaturaliza” (Arce, 1990:22).  

 

Dentro de este panorama se ve como una de las limitantes principales, las 

asimetrías en cuanto a poder y recursos, las cuales siguen siendo 

estructuradamente importantes entre Poder Central y Poder Local, la 

desconcentración ha sido un proceso casi nulo en el país, ello se refleja en los 

presupuestos con que cuentan y los asuntos que pueden resolver los gobiernos 

locales, ya que estos son mínimos con relación a las potestades del gobierno 

central.   
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Dichas asimetrías que favorecen a unos y pone en desventajas a otros, se 

manifiesta dentro de un marco de lucha de clases, donde subyacen la 

conflictividad de intereses hegemónicos y populares, ello se refleja no solo en la 

dicotomía Gobierno Central y Gobierno Local, sino entre los propios municipios por 

las asimetrías sociales y económicas que el sistema capitalista por su modo de 

producción ha gestado en el país.   

 

Con respecto al ordenamiento jurídico y legítimo municipal costarricense 

estipulado en el marco legal, existen ciertas instancias y mecanismos formales de 

participación local, establecidos principalmente en el Código Municipal, donde se 

regulan las acciones tomadas alrededor de este tema, Calderón (2000), señala 

como los principales los siguientes: 

 

 El cabildo entendido como un acto de audiencia y consulta al pueblo, a fin de 

contar con mejores elementos de juicio respecto a la toma de decisión en un 

asunto a decidir por la municipalidad.  Para ello se convoca a los vecinos y se 

escuchan sus opiniones.  Este instrumento es únicamente de naturaleza consultiva, 

además el tema es previamente debatido por el Concejo Municipal, por lo tanto es 

solo para escuchar opiniones, y el resultado no es vinculante de la decisión que se 

tome.   

 

 El referéndum es un acto de ratificación, de aprobación o decisión, el cual 

adquiere validez legal cuando ha sido sometido a una votación y aprobado por él.  

La decisión de convocar o no a un referéndum queda a criterio del consejo, y sirve 

para ratificar decisiones ya tomadas, con lo cual no se hace participe 

verdaderamente al pueblo.  
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 El plebiscito, se considera que no representa una simple consulta, sino que va 

más allá, al representar la decisión tomada por el municipio. La principal limitante 

que adquiere es que el acuerdo es tomado por el Consejo y convocado por el 

alcalde o alcaldesa.  

 

 Las audiencias públicas este mecanismo permite a la población opinar respecto 

a determinados reglamentos que elabora la municipalidad para regular actividades 

dentro del cantón, toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o 

derogar disposiciones reglamentarias, debe ser presentada o acogida para su 

tramite por algún regidor.  Salvo el caso de reglamentos internos, el Consejo 

mandará a publicar el proyecto en el Diario Oficial, sometido a consulta pública por 

un plazo no menor de diez días hábiles, transcurridos los cuales se pronunciarán 

sobre el fondo del asunto.  Su carácter no es vinculante, lo que no permite que los 

intereses de la localidad sean proyectados en las actividades que se desarrollan.  

 

 Las comisiones de trabajo, son descritas por Calderón (2000) como comisiones 

donde se abordan diversos temas para profundizar en su contenido, habrá cuando 

menos tres: de hacienda y presupuesto, de obras públicas y de asuntos varios, la 

participación de particulares en las sesiones del concejo, el Código Municipal 

permite la participación en las sesiones del Consejo, quien reglamentará 

previamente este proceso  no obstante no todas las sesiones son exclusivamente 

públicas, existen también las secretas, para las que se requiere un acuerdo 

expreso del consejo.  Entre ellas se pueden citar: la elección del ejecutivo 

municipal y la discusión del proyecto del presupuesto ordinario. 
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 Los concejos de distrito son medios de participación directa de la comunidades 

asuntos municipales al promover la participación plena de representantes de las 

organizaciones formales del distrito. 

 

 Los concejos municipales constituyen el órgano deliberante de la municipalidad, 

el cual está integrado por regidores electos popularmente, por períodos de cuatro 

años que tienen como atribución principal fijar la política municipal y que 

conjuntamente con el ejecutivo le corresponde ejercer el gobierno municipal. 

 

Para algunos/as autores/as, por ejemplo Fernando Lizana (1996) y Molina 

(2002) la forma en que se encuentran formulados estos mecanismos de 

participación, deja abierta la posibilidad de regularla de manera rígida por parte del 

Código, lo cual limita la toman de decisiones en beneficio de la localidad y del país, 

obstaculizando el desarrollo pleno, quedándose en opiniones aisladas no 

sistemáticas, estableciendo portillos para la privatización de funciones municipales 

en el nivel local. 

 

Se debe ser cauteloso/a al realizar la lectura de estos mecanismos, pues en 

ellos se sigue reproduciendo la participación desde una concepción representativa, 

dejando la opción de implementar estos espacios a los delegados/as municipales y 

muy limitadamente a la ciudadanía, además se estipulan directrices 

homogéneamente para todos los lugares del país, sin hacer diferencia entre las 

ventajas comparativas de las localidades, en cuanto a factores socioeconómicos y 

culturales.   

 

Con ello se afirman las diferencias organizativas de los diferentes grupos 

sociales, basadas en objetivos populares propios de la clase social a la cual se 
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pertenece, misma que históricamente se ha encontrado excluida de los medios de 

producción y distribución de la riqueza, por lo tanto de los puestos de poder, por lo 

que resalta el carácter conflictivo del desarrollo local ante las directrices de las 

élites en el poder.  

 

Debido a la serie de limitaciones propias de la gestión municipal, este 

espacio no ha sido visualizado por la población como institución que represente 

autoridad en la localidad, ni como garante de la satisfacción de las necesidades 

comunales, debido al cuestionamiento a la autonomía que ha tenido a través del 

tiempo, vinculándose directamente al éxito o no del desarrollo de la localidad, al no 

propiciarse las condiciones básicas para el surgimiento de dicho desarrollo local, 

que beneficie a la localidad en general.  

 

b.  LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

 

Existen muchas definiciones diferentes sobre el término de participación, 

una de ellas es que es entendida como “un proceso de interacción, negociación y 

concertación que se establece entre la población, las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, mediante acciones de organización, 

contribución y toma de decisiones, en las que prevalecen los derechos, deberes e 

intereses de todos” (CCSS, citado por Rojas; 2003:74).  Con respecto a este tema 

son muchas las interpretaciones que se pueden hacer de esta definición, puesto 

que lo que para algunas tendencias teóricas es participación, para otras significa 

manipulación por parte del gobierno o hasta implica la pasividad de las personas.   

 

Por lo tanto se concuerda con que la participación no es un estado fijo, es 

un proceso cambiante donde para realizar transformaciones del contexto en el cual 
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se encuentra inserto, es necesario la toma de decisiones y la construcción colectiva 

de la sociedad, en cuanto se abran completamente los canales de 

empoderamiento.   

 

Frans Geilfus (1997) brinda una tipología de diferentes formas de 

participación como han sido entendidas históricamente: 

 

Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna 

incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto 

Suministro de información: las personas participan respondiendo a 

encuentras, no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar de 

la información  

Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes 

externos que escuchan su punto de vista, esto sin tener incidencia sobre las 

decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas 

Participación por incentivos: las personas participan proveyendo 

principalmente trabajo y otros recursos a cambio de ciertos incentivos, el proyecto 

requiere su participación, sin embargo no tienen incidencia directa en las 

decisiones  

Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo 

para responder a objetivos predeterminados por el proyecto.  No tienen incidencia 

sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de 

actividades  

Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto, esto implica procesos de 

enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, además en la toma de control 

en forma progresiva del proyecto  
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Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 

intervenciones externas, las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como 

socios. (Geilfus; 1997:3) 

 

El término de participación social vincula directamente otra categoría 

igualmente importante, esta es la democracia.  En Costa Rica, hoy día los y las 

ciudadanas están descontentos/as con la forma en que se ha desarrollado la 

democracia en el país, esta tendencia es similar a las realidades latinoamericanas, 

reflejándose en estudios donde aparece una fuerte crítica contra los políticos, la 

política, las entidades públicas, “para ellos/as los partidos políticos son 

responsables de los problemas del país, la Asamblea Legislativa no funciona y 

los/as diputados no representan al pueblo, el Poder Judicial no garantiza justicia 

pronta, igual y cumplida, la administración del Estado está trabada, la corrupción 

se enseñorea impunemente en la administración pública, las municipalidades no 

rinden cuentas y las cámaras empresariales y los sindicatos merecen poca 

confianza” (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 43).   

 

Aunque actualmente la democracia costarricense cuenta con los requisitos 

mínimos internacionales aceptados, esto no basta, puesto que una mejor 

democracia supone una convivencia política capaz de incursionar en nuevos 

rumbos, gracias a esto y a los escándalos de corrupción, en los últimos tiempos la 

población “está atenta al desempeño del sistema político en una gran cantidad de 

asuntos, entre otras cosas, nuevos mecanismos de participación y representación 

política, nuevas modalidades de funcionamiento del Estado, ciertos logros 

económicos y sociales para la población, nuevos liderazgos”  (PEN, 2001: 44).  
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En nuestro país, tradicionalmente las decisiones han sido responsabilidad 

exclusiva de la clase política, puesto que el régimen de gobierno se encuentra bajo 

un sistema democrático representativo consolidado y legitimado por la población, 

comprendiendo que este sistema concibe la participación del pueblo únicamente a 

través de sus representantes, siendo el parlamento el seno donde se debaten los 

asuntos políticos, económicos y sociales.  Sin embargo existen otros tipos de 

sistemas democráticos donde se establecen diferentes formas de participación por 

parte de la ciudadanía.  Entre las principales modalidades se encuentran las 

siguientes, según Rodríguez (2003):  

 

I. Democracia Directa: Es entendida como aquella donde el pueblo ejerce de 

modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen, proceso 

mediante el cual los votantes deciden directamente los asuntos del sistema 

público.  En la discusión se menciona el caso de las asambleas populares, 

caracterizadas por igualdad política, soberanía popular y discusiones abiertas, en 

la práctica funciona únicamente en las ciudades pequeñas; también se menciona 

el referéndum y la iniciativa popular, estas tienen viabilidad en ciudades grandes. 

 

II. Democracia Semidirecta: Se aplica cuando el pueblo no solo elige 

representantes, sino decide también directamente sobre las cuestiones de fondo 

por vía de referéndum o iniciativa popular. Las instituciones de esta democracia 

presentan las siguientes manifestaciones: 

 

 La proposición que un número de ciudadanos hace sobre un tema para 

generar el proceso legislativo, es la iniciativa popular 
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 Un número de ciudadanos puede vetar un texto legislativo aprobado 

por sus representantes y este se someterá a un sondeo, cuyo resultado 

será que se aplique o no la medida legislativa 

 La ciudadanía puede intervenir opinando sobe una decisión tomada en 

presencia del referéndum o plebiscito 

 La revocación es el procedimiento en virtud del cual la sociedad pone 

en duda la conveniencia de que un servidor público de elección popular 

permanezca o no en su cargo  

  

A pesar de la existencia de varios tipos de sistemas democráticos, existe 

consenso entre algunos autores/as, sobre la idea que la verdadera democracia solo 

es posible bajo la forma directa.  Costa Rica, como se mencionó anteriormente, se 

encuentra bajo la modalidad representativa, Lizana (1996) describe la estructura 

de representación en el espacio político en dos sentidos, primero se encuentra la 

representación política vía elecciones, según nuestras leyes el gobierno representa 

a todo el pueblo, por lo tanto este puede participar en su elección.  En segundo 

término se encuentra la representación política vía nombramiento de jerarcas y 

funcionarios/as de instituciones públicas, los nombramientos de estas figuras las 

realizan la Asamblea Legislativa y otros entes gubernamentales, en representación 

del pueblo, en este aspecto el autor plantea que este funcionamiento permite el 

desarrollo de un sesgo autoritario. 

 

 Según el autor, lo que ha tenido históricamente presencia en el país es la 

participación indirecta, la cual supone la participación cuando una persona 

ejerciendo el puesto de represéntate político elegido/a por los ciudadanos y 

ciudadanas (regidor/a en el caso de las Municipalidades), resuelve en nombre de 

las o los electores un asunto, algunos ejemplos son las tarifas, los impuestos, la 
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creación o privatización de servicios públicos, los convenios de cooperación, los 

préstamos, la ejecución o postergación de una obra, la determinación de salarios 

mínimos, las dispones para la utilización de recursos públicos, etc.  

 

Dentro del sistema vigente en el país, pese a que los y las costarricenses 

eligen a sus representantes, ya sea este presidente/a, diputado/a, alcalde o 

alcaldesa, las decisiones se siguen tomando desde arriba jerárquicamente, puesto 

que sigue existiendo una estructura piramidal de mando, donde son pequeños 

grupos de poder con intereses particulares los que definen la utilización de bienes 

y recursos públicos.  En el caso de otros entes locales, por medio de la 

Desconcentración estatal, como es el caso de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, se da participación representativa por medio de las Juntas de Salud, pero el 

o la jerarca principal es elegido por el gobierno central, por lo que el espacio para 

el involucramiento ciudadano es mínimo y aún menos su incidencia.  

  

Sin embargo existen ciertas instituciones cuya función es evitar el exceso 

del mencionado poder jerárquico, entre ellas se encuentran la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia (Sala cuarta), la Defensoría de los Habitantes de la 

República, el Ministerio público como organismo del poder Judicial, entre otras, la 

limitante principal que presenta dichas instancias es el poco conocimiento popular 

existente sobre sus funciones y la forma en que protegen a las personas, además 

que son parte del mismo sistema de gobierno por lo que la defensa por la 

ciudadanía no se da en su totalidad.  A pesar de ello sigue manifestándose un 

disgusto general ante las inexistencias de mecanismos para el control popular 

directo y de fácil acceso de las instituciones y sus funcionarios/as, cualquier 

reclamo se debe canalizar por medio de las instituciones antes mencionadas.  
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La dinámica de la participación no se limita solamente a nivel nacional, sino 

que hay un vínculo entre la democracia y la participación en el espacio local, el 

cual constituye un frente importante de profundización en los temas que se 

relacionan con la localidad.   

 

Este espacio no se diferencia mucho de la forma como se ejerce la 

democracia en el país y tradicionalmente la participación ciudadana ha sido 

concebida como un concepto directamente relacionado con el significado de 

representatividad, pero ciertos cuestionamientos surgen sobre este tema, ya que el 

término democrático es muy limitado dentro de esta concepción y no se agota con 

la elección de personas con potestad para la toma de decisiones, por lo que en los 

discursos adquiere mayor importancia la democracia participativa, donde se 

considera que la persona “es tanto más libre, cuanto mayor es su acceso al poder, 

un acceso al poder igual para todos los miembros de una sociedad, es entonces la 

primera e ineludible condición de una libertad de cada uno” (Bertolo, 1999:82).  

 

La existencia de un marco normativo, lejos de propiciar la participación la ha 

enajenado, al establecer trabas para las iniciativas populares al momento de hacer 

uso de los mecanismos establecidos, pero no solamente se limita en este aspecto, 

puesto que la causa es más estructural, al no haberse constituido un proceso 

educativo, provocando un desconocimiento por parte de las y los ciudadanos de 

estos mecanismos, debido a la complejidad que adquieren, desestimulando a la 

población.   

 

Con respecto al espacio local, la participación popular, tiene diferentes 

formas, uno formal que son los proporcionados por el gobierno municipal (cabildo, 

plebiscito, referéndum, etc.), las instancias gubernamentales con presencia en el 
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lugar (Juntas de Salud, Juntas de la Niñez y Adolescencia, etc.), o las 

organizaciones promovidas igualmente por el Estado (Asociaciones de Desarrollo, 

Comités, etc.), la otra forma se manifiesta en el espacio informal, donde las 

personas con intereses compatibles se reúnen en torno a un fin, por ejemplo 

exigibilidad de derechos, intereses culturales, procesos productivos, entre otros, 

los diferentes intereses confluyen dentro del espacio de lucha de clases, puesto 

que las clases hegemónicas, buscan consolidar las relaciones desiguales de acceso 

al poder y mantener así el sistema vigente, por el contrario las clases populares 

buscan reivindicar sus derechos, que históricamente han sido obviados dentro de 

la agenda pública. 

 

Por lo tanto, se concibe la participación como el proceso que se gesta a 

partir de la interacción de fuerzas sociales al buscar consolidar su proyecto de 

sociedad, que se constituyen partiendo de determinantes diversos, ellos crecen en 

complejidad y se transforman.  Sobre el tema el Instituto de Derechos Humanos, 

señala que “la participación ciudadana va más allá de los derechos civiles y 

políticos, que es más abarcadora que la participación política, porque supone 

involucrarse de manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a la 

igualdad en la tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos 

humanos y vida en democracia, así como la construcción de una igualdad real para 

todas las personas que integran la sociedad” (Vargas, 2001:44), de esta forma 

permitirá construir una sociedad más igualitaria y solidaria. 

 

Según Agüero (citada por Vargas, 2001), en la práctica se impulsa desde el 

gobierno una participación institucional, que se concreta con la ejecución de tareas 

preestablecidas por las instituciones y donde se involucra a un reducido grupo de 

personas, más aún, este tipo de participación es condicionada por agentes 
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externos, cuyas directrices para otorgar financiamiento son las que definen los 

términos de la participación en las políticas institucionales, esto ha generado que la 

respuesta dada no llene las expectativas, limitando el involucramiento en la toma 

de decisiones y fomentando la resistencia a participar, a lo que se une la actitud 

individualista que ha sido introyectada a las personas en su proceso de 

socialización propio del sistema actual.    

 

Para revertir la tendencia predominante con respecto a la participación, es 

que se debe analizar como un proceso dinámico y dialéctico, donde su expresión 

puede mostrar paulatinamente niveles de mayor profundidad y realización plena de 

la participación, para ello deben de existir una serie de condiciones mínimas como 

información clara y verídica, espacios abiertos de consulta, debate, fiscalización y 

rendición de cuentas, toma de decisiones pero no se debe centrar solo en ello, 

debe trascender a la gestión, planificación, evaluación, etc. donde se sea participe 

plenamente en la construcción de los procesos.  De este modo una sociedad 

democrática va a plantear la exigencia de mejores condiciones de vida, impulsando 

valores que aseguren la igualdad, la libertad y la justicia social de sus 

ciudadanos/as.  

 

Para la consecución de lo mencionado anteriormente, se apoyan el 

planteamiento que Diéguez (2003), realiza sobre los postulados mínimos que 

deberían enmarcarse en el desarrollo local, ellos son los siguientes:  

 

 Nadie conoce mejor lo que desea y necesita, que la propia comunidad.  

 La democracia comienza, con la toma de decisiones sobre la orientación 

del proceso de desarrollo, por parte de las comunidades. Nadie debe ni puede 
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decidir por ellas. Las comunidades (sus integrantes e instituciones) son dueñas 

de sí mismas. 

 La participación en un proceso de desarrollo local, es posible de realizarse 

a partir del consenso de toda la sociedad civil (organizaciones de base, 

sindicatos, clubes deportivos, iglesias, etc.), sin exclusiones. 

 Ni la sociedad política, ni la empresarial, pueden arrogarse la “propiedad” 

del desarrollo. El desarrollo se entiende en la medida que todos los agentes 

sociales participan y deciden sobre sus propios destinos. 

 La identificación de las principales necesidades, las prioridades; los 

recursos existentes; el “estilo” del desarrollo local, deben realizarse en forma 

participativa y reflexiva. 

 El estilo y las soluciones a las que se arribe, deberían estar encuadradas 

en criterios de distribución y equidad, por los de crecimiento y productividad y 

reconocer las diferencias y la diversidad. 

 No existen fórmulas preestablecidas para el desarrollo. Las expectativas y 

valores de un contexto, pueden no servir en otro y ser una fuente de fracasos. 

Cada localidad debe asumir la responsabilidad y la orientación del proceso de 

desarrollo y colaborar con el desarrollo de otras localidades. Debe reconocer las 

diferencias y contemplar la diversidad sociocultural.  

 Es preciso no caer en una atomización, que afecte intereses mas 

generales o se sitúen solo en  lógicas economicistas. Lo local está inserto en lo 

regional. Lo regional en lo nacional. Lo nacional en lo global. Debemos pensar 

globalmente y actuar localmente. 

 La educación y el conocimiento, constituyen el eje para consolidar los 

procesos de desarrollo local, la democracia, la participación, la equidad. La 

educación popular, en el contexto de un paradigma democrático y no 
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dogmático, se presenta como un elemento fundamental a la hora de concebir el 

desarrollo local, apuntando a la necesidad de crear sociedades sustentables. 

 La autonomía local debe ser alentada, por sobre otras formas que limiten 

la libertad de los sujetos, asociada a la responsabilidad.  

 El desarrollo local promoverá redes sociales y movimientos que actúen 

como grupos de presión, frente a estructuras conservadoras y retardatarias del 

cambio social.  

 

  El tener como propósito la expresión plena de los postulados anteriores, 

conlleva ha analizar y comprender la situación actual, puesto que dará las pautas 

necesarias para decidir cuál es el proceso que se debe ir construyendo, por lo que 

es innegable afirmar que la democracia costarricense flaquea tanto en su 

componente representativo como en el participativo, debido a que la apertura por 

parte del Estado ha estado limitada a programas sociales que administran una 

parte marginal del gasto público, por lo que se concluye que la política en general 

ha estado fuera del alcance de la consulta y acción ciudadanas. 

 

  Aún cuando se propicie una apertura parcial hacia la participación 

ciudadana, se da solamente en el área de lo social, con lo cual se pretende aplacar 

las manifestaciones de la “cuestión social” producidas por la contradicción 

capital/trabajo propia del sistema capitalista, tal como la salud, la educación, la 

situación de las mujeres, la situación ambiental, etc., cerrando cualquier 

posibilidad de ser parte en la discusión de asuntos de política económica, lugar 

donde se discute acerca de los modelos de producción, formas de distribución de 

riqueza, etc., lo cual constituye las causas de las manifestaciones mencionadas 

anteriormente, ello se propicia de este modo porque para las clases hegemónicas 

no es políticamente factible abordar este tema, sino solamente minimizar las 
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consecuencias negativas de su sistema de producción y distribución, logrando de 

esta forma mantener la hegemonía.  

Al respecto, se considera que una de las formas más efectivas de 

contrarrestar esta tendencia, es dando importancia a la organización, 

considerándola como el carácter más concreto de la organización política y social 

de las clases populares, por lo que para fines de la investigación se dará mayor 

énfasis a los procesos históricos de organización local, destacando los inicios de 

este tipo de agrupación, la cual se da gracias al agotamiento o debilitamiento del 

municipio, en este contexto surge en el país, sin restarle importancia a las formas 

organizativas anteriores, “un movimiento comunal autónomo, el cual se desarrolló 

bajo la forma de juntas progresistas entre las décadas de los años 30 y 40, las que 

impulsaron importantes luchas, a pesar de su debilidad económica y organizativa” 

(Arce, 1990:30). 

 

 Arce destaca que en la década de los años 60, surge el Movimiento de 

Desarrollo Comunal, el cual sustituye a las juntas progresistas, mediante la Ley 

3859, que institucionalizó las asociaciones de desarrollo comunal, respondiendo, a 

consideraciones estratégicas y previsiones políticas de organismos externos, como 

una respuesta y alternativa a la insurgencia política latinoamericana, dentro del 

marco de la Alianza para el Progreso, este intento por aplacar los movimientos 

insurgentes, cae bajo la forma de un paternalismo estatal y se convierten en 

organismos paraestatales, lo cual era el objetivo del gobierno.  Hoy día se hace un 

esfuerzo por constituir una realidad diferente en las comunidades, dirigida a buscar 

su propia identidad y nuevas alternativas de desenvolvimiento autónomo.   

 

La organización a nivel local es concebida como “la unión, integración, 

colaboración y coordinación entre los grupos comunales en torno a intereses, 
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objetivos, actividades, problemas y necesidades comunes, producto del medio 

ambiente en que se encuentran inmersos” (Ross citado por Vargas, 2001:65), 

constituyendo de esta manera una unidad fundamental ante la lucha por la 

satisfacción de necesidades.  Este proceso se encuentra condicionado por la lucha 

de clases, históricamente forjadora de diversas formas de organización tanto de los 

grupos hegemónicos como de los subalternos, en el caso de los grupos excluidos 

su propia organización debe velar por garantizar la lucha por la justicia e igualdad, 

ante un Estado en evidente desinterés y abandono de las necesidades del pueblo, 

asumiendo muchas veces con medios propios problemas tales como la 

inseguridad, destrucción del entono natural y social, obras de infraestructura, los 

servicios y los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades.   

 

La necesidad de obtener un verdadero compromiso estatal es necesario que 

se tenga como “reivindicación principal la participación en la distribución de los 

recursos políticos y económicos para mejorar las condiciones de la comunidad y 

responder a sus intereses comunes, por lo que debe regir la más estricta 

democracia participativa” (Arce, 1990:33), fundamentando este proceso bajo la 

solidaridad, la cooperación, la erradicación del utilitarismo estatal hacia las 

comunidades, además de tener como valor principal la libertad, entendida como 

ejercicio cotidiano de los derechos de todos/as, además de la justicia como 

aspiración principal de la convivencia social local y nacional.  

 

Los procesos donde la comunidad como unidad integrada, identifica sus 

necesidades, las prioriza y desarrolla, visualiza acciones para la satisfacción de sus 

demandas, deben darse mediante un proceso integral, cuyas características 

principales deberán ser, entre otras: 
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 Solidaria: por medio de la cual las personas sientan como propios los 

problemas que afectan a otras, aunque no resulten afectadas unan esfuerzos 

para cooperar y colaborar en su solución. 

 Democrática: todas y todos los miembros deben de participar en la toma de 

decisiones con derecho a voz y voto. 

 Autónoma: las y los miembros de la localidad tienen que ser los que decidan 

en qué y cómo van a trabajar, sin que personas foráneas lleguen a establecer 

imposiciones sin conocer la realidad local.  

 Cambio social: a través de la organización, se debe asumir una actitud 

crítica ante la injusticia social, constituyéndose en un instrumento de vigilancia 

y denuncia de los problemas sociales. 

  

Al ser un proceso que se construye con la colaboración de todas las y los 

actores involucrados, se debe reflexionar constantemente sobre su papel en la 

sociedad a nivel local y nacional, esto lo debe tener claro la profesión de Trabajo 

Social, para propiciar estrategias que coadyuven al bienestar general, como 

compromiso ético ineludible, dentro del espacio local, es por ello que al visualizar 

la vinculación existente entre la realidad contextual.  Resalta la importancia de 

singularizar los procesos de desarrollo local, los cuales se encuentran inmersos 

dentro del movimiento neocapitalista llamado globalización, el cual conlleva 

diversos cambios que afectan de una u otra forma a la mayoría de las personas, 

según Choconi (2003) esta visión es dada como una adaptación al proceso de 

ajuste y reforma estructural vigente en los años noventa, que en plano auge de la 

tendencia globalizadora, encontró su aval teórico en la síntesis de las nociones de 

desarrollo y competitividad.   
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Esta tendencia tiene como propósito general la uniformidad, donde todos/as 

consumen lo mismo, visten lo mismo, piensan y sienten lo mismo, facilitando el 

control tanto ideológico, como en los patrones de consumo que acrecientan la 

posesión del capital en las manos de unas pocas personas.  El escenario presenta 

como una de sus contradicciones principales, la dicotomía de lo global y lo local, al 

reconocer tal hecho, surge la necesidad de considerar el ámbito local como un 

espacio importante para “tratar de profundizar la democratización de nuestra 

sociedad, pues en él se viven de manera directa y cotidiana muchas de las 

relaciones de poder.  Además, las instituciones estatales que tienen presencia en lo 

local suelen ser más fáciles de acceder para la población” (Lizana: 1996,25). 

 

Contrario al discurso oficial donde se pretende fragmentar la realidad, 

abarcar las necesidades aisladamente y atomizar los problemas, la importancia del 

desarrollo local será relevante solamente en la medida en que sea concebido bajo 

la categoría de totalidad, vinculando el espacio local con el nacional e 

internacional, ya que los cambios políticos, económicos, culturales y sociales no se 

pueden analizar aislando las partes.  

 

El reconocimiento de lo local permitirá comprender las singularidades 

propias de la historicidad de cada localidad, en el presente caso la de Oreamuno 

de Cartago, para que de esta manera la construcción de soluciones y estrategias 

sean acordes con las necesidades económicas y sociales sentidas por las personas 

que habitan determinado territorio geográfico, comprendiendo que las 

posibilidades podrán ser validadas colectivamente si nacen desde el pueblo mismo, 

desde las necesidades e intereses de los sectores que sufren la exclusión y la 

subordinación y no como formas impuestas desde arriba, desde las relaciones de 

poder asimétricas.  
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Para los fines de la investigación, lo local se entenderá como un “territorio 

con determinados límites, y es sociedad local cuando es portador de una identidad 

colectiva expresada en valores, normas interiorizadas por sus miembros, y cuando 

conforma un sistema de relaciones 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 citado por Valverde, 

1999:38).  

 

Lo planteado anteriormente, no pretende dar a entender que todos los 

problemas de las desigualdades que afectan a lo local, se pueda enfrentar 

solamente en dicho espacio, puesto que las condiciones estructurales están 

determinadas por factores que se encuentran fuera de la misma, sin embargo al 

realizar una lectura de las particularidades locales se puede constatar que “desde 

lo local es posible construir posiciones y agendas para enfrentar esas relaciones 

asimétricas, aunque éstas se resuelvan necesariamente en espacios más amplios” 

(Lizana, 1996:25), esto constituye un proceso socialmente construido, que tendrá 

como fin último la igualdad social, no solo de la localidad en cuestión sino de los 

diferentes sectores excluidos, para ello se tendrá que contar con la participación de 

las y los actores involucrados, afirmando de esta manera que “lo local es la mejor 

manera de enfrentar lo global, no como negación sino como afirmación de la 

diferencia.  Significa reconocer la importancia de la diferencia en los procesos de 

desarrollo” (Valverde, 1999:40).  

 

Las ideas que guíen las dimensiones básicas de un desarrollo local 

sostenible se deberán basar necesariamente en el acceso al poder que tiene la 

población que se encuentra vinculada con tal desarrollo, por lo tanto la 
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participación ciudadana dentro de la gestión del desarrollo local es vital para 

generar los espacios idóneos en el logro de los objetivos comunales y por tanto en 

la conquista del bienestar para la mayoría, en cuanto se vincule directamente con 

el ejercicio del poder colectivo, porque “la construcción de una alternativa 

democrática no puede limitarse solo a la participación, puesto que debe tomarse 

en cuenta la cuestión del poder. Es decir, en qué se participa, cómo se participa y 

hacia qué propósitos se dirige la participación; lo cual complejiza el concepto de 

participación que trasciende su visión de técnica de gestión para mejorar la 

eficiencia del estado y la aceptación de políticas públicas, para verla como parte en 

el cambio de las relaciones de poder” (Ziccardi, citado por Romero, s.f., en 

www.ts.ucr.ac.cr).  

 

La connotación adquirida en este sentido, trasciende al concebir los 

procesos participativos no como medios para alcanzar objetivos previamente 

establecidos, sino como un fin en sí misma, suprimiendo la instrumentalización que 

ha presentado para satisfacer intereses político-electorales particulares.  

 

Es por esta razón que se vuelve imprescindible el ejercicio de la 

participación ciudadana en los espacios locales, puesto que de esta manera se 

plasmarán los intereses de todas las personas involucradas en el desarrollo del país 

y no solamente de grupos en el poder con intereses particulares de acumulación 

de capital para el beneficio de su clase.  

 

c. PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO LOCAL Y TRABAJO SOCIAL  

 

Tal como lo plantea Iamamoto (2003), los cambios en la acumulación 

capitalista se gestan como una respuesta ante la crisis del capital que se hace 
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evidente en el escenario internacional a partir 1970, impulsada por la revolución 

tecnológica, en este contexto se amplía la competitividad en los mercados 

mundiales, modificando las relaciones entre Estado y sociedad civil.    

 

Los cambios mencionados introducen, según Iamamoto (2003) nuevas 

mediaciones históricas en la génesis y expresiones de la cuestión social, así como 

en las formas de enfrentarlas, de ahí que para los y las trabajadoras sociales, sea 

un reto la constante actualización que permita reconocer tendencias y 

contratendencias de los procesos sociales y con ello, direccionar políticamente la 

intervención  teniendo claro el proyecto societario que desde la autonomía relativa 

puede dar. 

   

Los procesos vivenciados de reestructuración estatal costarricense, 

centrados principalmente para los intereses investigativos presentes en la Política 

Nacional de Descentralización y fortalecimiento del régimen municipal le planta a la 

profesión de Trabajo Social, una multiplicidad de desafíos contextuales, tal como 

es el referente a las formas de transitar del autoritarismo y la exclusión, a la 

participación ciudadana plena.  

 

Según Ana Ruiz (2002), el tema de la participación ciudadana es un tema 

retador porque a pesar de la experiencia acumulada, la profesión tiene pendientes 

en este campo, especialmente en la construcción de procesos ampliamente 

incluyentes de la diversidad que se vive en el espacio local, para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, hasta el momento existen esfuerzos que conducen a procesos 

débiles, de poca cobertura y de escaso protagonismo de las personas.   
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Con respecto al interés teórico que tiene la profesión sobre el tema, Lorena 

Molina (2004), determina a partir de las condiciones coyunturales una serie de 

desafíos en la formación de profesionales en Trabajo Social, considerando la 

necesidad de incluir o fortalecer en la formación e investigación de los siguientes 

temas: 

 

 Analizar los temas de democracia representativa y participativa. 

 Profundizar el estudio de la participación vinculada con la inclusión económica, 

social y política. 

 Discutir sobre conceptos como espacio, poder local y comunidad, para colocar 

temas sobre la acción que homogeniza y nos conduce a intervenciones sociales 

iguales, independientemente del contexto y sus actores.  

 Enfrentarnos a reconocer el tejido social existente, que se manifiesta en redes 

que superan las organizaciones tradicionales. 

 

El poder realizar un aporte significativo desde el Trabajo Social, parte de 

concebir la relación de las categorías de análisis planteadas en el contexto en el 

cual se desenvuelven, profundizando en los vacíos teóricos que no permiten hacer 

una lectura crítica del mismo dentro de las tendencias de la descentralización del 

estado, lo cual puede caer en lecturas utilitaristas de la participación de la sociedad 

civil y acciones profesionales que sigan acentuando y fomentando el traslado de 

responsabilidades gubernamentales que no contribuyen al desarrollo local, por lo 

tanto tampoco al nacional.   

 

El permitir un análisis desde un marco que no atomice la realidad y le 

permita tanto al Trabajo Social como a las localidades plantear retos integradores 

con acciones efectivas, bajo ejes de incorporación de las particularidades étnicas, 
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etáreas, de género, de clase, etc. de las localidades, ampliará las posibilidades de 

contrarrestar los efectos de un modelo de desarrollo de corte neoliberal y a su vez 

fomentar la construcción colectiva de una sociedad justa e igualitaria que incluya a 

todos los sectores, en especial a los que históricamente han estado al margen de 

la construcción de las directrices de desarrollo, de ahí surge la importancia de 

plantear el estudio de la participación no como una herramienta política que 

coopte las iniciativas populares, sino como un verdadero ejercicio cotidiano de la 

población que contribuya a incrementar el bienestar económico, político, social, 

cultural, ambiental, etc. de las mayorías.  
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III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

El tema principal de la investigación es la participación social vinculada a los 

procesos de desarrollo en el ámbito local del cantón de Oreamuno, dentro del 

marco de las políticas de descentralización de competencias y funciones estatales.   

 

Con base en Sandín (2003), se partió de las premisas de que:  

 

 Todo conocimiento está mediatizado por relaciones de poder que son de 

naturaleza social y están históricamente constituidas, donde en el marco de la 

investigación el capitalismo en su fase neoliberal establece relaciones de poder 

que permean el ámbito local. 

 

 Los hechos nunca pueden ser separados del campo de los valores y la 

ideología, puesto que el contexto cantonal responderá al nacional e 

internacional.  Dicho postulado cobra gran relevancia en cuanto a la 

participación, puesto que ha predominado una ideología guiada hacia la 

manipulación de las masas y la representatividad de los procesos democráticos.  

La relación entre sujeto y objeto no es estable y se encuentra mediatizada por 

las relaciones sociales de producción capitalista y consumo que influyen en las 

categorías de estudio.  

 

 Determinados grupos de la sociedad son más privilegiados que otros, por lo 

cual constituye una condición enajenada facilitadora de la aceptación de las 

condiciones actuales e históricas como algo natural, necesario o inevitable.  Los 

grupos en el poder son los que históricamente han tomado las decisiones en 

cuanto al proyecto de sociedad costarricense, por lo que adquiere importancia 
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el estudio de la influencia de las iniciativas de participación popular en la toma 

de decisiones y en la participación real.   

 

Se considera que la realidad social del cantón de Oreamuno se encuentra 

vinculada al contexto nacional con el cual establece relaciones constantes, 

mediatizada por valores sociales, políticos, culturales, económicos, éticos y de 

género, construidos por actores sociales.  

 

La investigación del desarrollo de los procesos de participación social, en 

relación con el desarrollo local del cantón de Oreamuno, tiene sentido en su 

relación con las políticas instituidas de descentralización, estableciendo de esta 

manera relaciones con los procesos económicos, sociales, políticos, etc. y la 

identificación de la estructura social en la cual se encuentran inmersos, de esta 

manera se profundiza en el conocimiento sobre desarrollo del objeto de estudio, 

con el fin de identificar su evolución histórica y los intereses que lo han 

mediatizado.  

 

El proceso de estudio, que tuvo una duración de dos años, contempló la 

recopilación, sistematización y análisis contínuo de los datos e información 

obtenida, tanto de fuentes primarias como secundarias y del trabajo de campo, 

culmina con  la presentación y exposición de los resultados obtenidos.  

 

La estrategia metodológica se fue construyendo y reconstruyendo a partir 

de la dinámica de la realidad conocida, se indagó sobre el objeto de estudio en  su 

desarrollo según el tiempo delimitado, tratando de identificar sus relaciones 

contradictorias.  El desarrollo de este proceso se dio de manera flexible, pudiendo 

identificar momentos particulares que se exponen a continuación.  
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A. MOMENTO INICIAL  

 
 La elaboración del trabajo de investigación tuvo como base inicial y 

contínua la consulta bibliográfica y documental con respecto a las categorías de 

análisis, para ello se examinaron libros, trabajos finales de graduación, revistas 

científicas, así como documentos digitales ubicados en medios electrónicos.  En 

este momento lo predominante fue la consulta bibliográfica y documental; no 

obstante, a lo largo de todo el proceso investigativo se recurrió  esta técnica, 

puesto que la consulta bibliográfica refuerza y aporta elementos en todo momento 

investigativo.  

 

 Paralelo a ello, aparte de delimitar el problema, los objetivos, el objeto 

de estudio y los y las participantes, se puntualizaron los instrumentos de 

recolección de información y se tuvo un primer acercamiento a posibles personas 

que podían ser sujetos participantes en la investigación o referir a otras personas. 

 

B. TRABAJO DE CAMPO  

 
Con el trabajo de campo se inició el acercamiento como investigadora a 

la realidad del Cantón de Oreamuno, con él se identificó y reconoció la localidad, 

destacando sus actores locales, las personas informantes clave, personas 

representantes de instituciones del Estado, entre otros, de esta manera se pudo 

recolectar datos importantes que permitieron esclarecer el problema planteado, 

paralelamente se continuó con la consulta bibliográfica y  la revisión documental, 

con ello se inició el proceso de recolección de datos. 
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1. Técnicas de investigación empleadas, aspectos generales  

 

a. Consulta bibliográfica y revisión documental:  

Esta técnica consiste en la revisión y análisis de fuentes bibliográficas y 

documentales que permitan el establecer, comprender y explicar el problema 

de la investigación.   

 

b. Observación participante:  

Con esta técnica el o la investigadora realiza “una inmersión en el contexto. Se 

introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de él. Da 

descripciones de los acontecimientos, de las personas, interacciones entre 

ellas.” (Lomeña, s.f.: 4).  Como una de las principales ventajas que se le 

atribuye a esta técnica es el hecho de que la investigadora tiene vivencias de la 

localidad que permiten tener información valiosa sobre la situación en estudio, 

para el logro de ello se utilizarán guías de observación, en este caso se 

incorpora el conocimiento adquirido a través de la experiencia cotidiana 

generada por residir en el lugar, puesto que se posee información sobre la 

cotidianidad del lugar, además de incorporarse a algunos procesos como lo 

fueron las audiencias públicas.  

 

c. Entrevista semiestructurada:  

Esta técnica fue seleccionada ya que permite obtener información de una 

manera flexible y abierta, ya que aunque los objetivos de la investigación rigen 

la guía de entrevista, las preguntas en su contenido, profundidad y formulación 

se encuentran por entero en manos del o la entrevistadora.  Este tipo de 

entrevista establece puntos en los que se desean profundizar según el 

problema, objeto y objetivo general de investigación, pero el orden y relaciones 
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de los mismos, a la hora de realizar la entrevista, varían de acuerdo con la 

persona entrevistada.   

 

El uso de estas técnicas permitió identificar, describir y analizar los espacios 

en los cuales tiene lugar y se desarrolla la participación social, ya sean promovidos 

e incentivados por el Estado, o se hayan concebido a raíz de la organización e 

iniciativa popular del cantón, con el fin de poder establecer relaciones entre ambas 

formas y visualizar las posibilidades y limitantes de las mismas.  

 

2. Descripción de las técnicas empleadas 

 

a. De la búsqueda bibliográfica y revisión documental 

 

Se realizó en libros, tesis, artículos y documentos especializados en el tema, 

además en Internet y documentos facilitados por las personas entrevistadas, por 

último se hizo la consulta en los registros de la Municipalidad. Con esta técnica se 

pudo revisar el material necesario para esclarecer el problema de investigación, la 

guía se adjunta en los anexos de instrumentos de recopilación de la información 

(anexo 1).  

 

Revisión de actas de las sesiones de Concejos Municipales:  

Se revisaron las actas municipales correspondientes al período que abarca 

los años de 1990 al 2006. A partir de esa revisión, se seleccionaron y analizaron 

187 actas, el criterio de selección fue que las mismas tuvieran en el orden del día 

audiencias públicas o atención a síndicos, ya que se consideró que éstas - en 

alguna medida-  manifiestan acercamientos a procesos participativos.   
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La cantidad de actas revisadas se detalla de la siguiente forma, según año y 

criterios de selección: 

 

AÑO REVISADAS CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
°Audiencias 
°Atención a síndicos 

1990 65 17 

1991 84 22 

1992 95 15 

1993 88 12 

1994 87 4 

1995 97 7 

1996 94 5 

1997 95 7 

1998 83 8 

1999 61 10 

2000 71 14 

2001 65 8 

2002 55 6 

2003 76 6 

2004 77 12 

2005 77 19 

2006 78 15 

TOTAL  1348 187 

 

Además, se analizó material producido en el cantón: boletines, periódicos y 

un Plan de Desarrollo realizado en forma participativa por la población. 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 76 

b. De la observación participante 

Se participó en siete sesiones completas del Concejo Municipal (observación 

realizada a partir de la guía adjunta en el anexo de instrumentos de recopilación 

de información), se hicieron varias visitas y por períodos cortos a las mismas.  

La investigadora  quien es originaria y vive en el lugar, se ha integrado en 

algunas acciones impulsadas por distintos actores sociales del cantón, lo que le 

permitió una constante interacción con personas de la localidad y le proporcionó 

información valiosa para la investigación.  

 

c.  De las entrevistas semiestructuradas  

 
Se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas  (ver guía en anexo 1); para 

su aplicación  se seleccionaron personas de   cuatro grupos de interés, diferentes a 

saber:  

 

• Representantes de la Municipalidad:  

 

Dentro de este grupo se consideró a las personas que desarrollan un papel 

dentro de la gestión pública municipal con incidencia en el desarrollo local, para 

ello se definieron: el alcalde municipal, un síndico o síndica por distrito y a tres 

regidores que mostraran representación de los diferentes partidos políticos, puesto 

que en las decisiones existe la ingerencia partidaria.  Además se entrevistó a una 

persona que ocupó el puesto de regidor en un periodo anterior para conocer la 

perspectiva del mismo.  
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La Municipalidad fue seleccionada por ser la institución más representativa 

del aparato estatal en la localidad, encargada de la administración de los intereses 

particulares del cantón en las materias propias de la vida local, además porque ha 

estado directamente influida por la Reforma Estatal, específicamente con los 

lineamientos de la Política Nacional Descentralización y Fortalecimiento del 

Régimen Municipal.   

 

Para ello se realizaron entrevistas a los siguientes miembros:  

 

1. Regidores/as:  

a. Cristian Marrero Solano, partido Liberación 

Nacional  

b. Maribel Calvo Ramírez, partido Movimiento 

Libertario 

c. Helena Córdoba Soto, partido Acción Ciudadana 

d. Melisa Zeledón Arrieta, partido Acción Ciudadana 

e. Juan Manuel Brenes Arrieta, exregidor 1994-

1998  

 

2. Síndicos/as: 

a. Juan Luis Chacón Pérez, Cot 

b. René Núñez Quirós, Potrero Cerrado  

c. Dorian Carballo Valerín, San Rafael  

d. Katia Quirós, suplente San Rafael  

 

 

3. Alcalde: Marco Vinicio Redondo Quirós  
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• Personas de las Asociaciones Integrales de Desarrollo Comunal (ADC):  

 

Se seleccionaron personas de asociaciones integrales de desarrollo comunal, 

ya que esta organización, si bien es una forma organizativa que permite la 

incorporación de personas de la comunidad, es regulada y normada por el 

Estado.  

 

Se seleccionó a una persona perteneciente a la Junta Directiva de la  A.D.C. 

de cada distrito; se contactó con la persona que tuviera mayor tiempo en la 

junta.   

 

Estas personas colaboradoras fueron: 

 

1. Juan Miguel Mora Masís, Cipreses  

2. Dimas Rivera Rivera, Cot 

3. María Isabel Hernández Aguilar, Potrero Cerrado 

4. Asdrúbal Monge Gómez, San Rafael  

5. Abdón Rivera Garita, Santa Rosa 

 

• Personas de Organizaciones locales de iniciativa popular:  

 

Se trabajó con personas que forman parte de alguna organización local, con 

el fin de conocer su valoración con respecto a la participación. Se contó con la 

colaboración de una persona por distrito perteneciente a una organización, 

excepto el cantón de Cipreses, puesto que se dificultó realizar el contacto.  
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1. Alcides Ramírez Gómez: Cot, organización agrícola 

2. Carlos Gómez Ramírez: Potrero Cerrado, organización de bienestar 

social 

3. Carlos Solano Ureña: San Rafael, organización política  

4. Roger Sánchez Padilla: Santa Rosa, organización ambiental  

 

 

• Personas líderes comunales del Cantón:  

 

Se realizaron tres entrevistas a líderes comunales, con el fin de conocer 

su sobre valoración sobre la participación y desarrollo local que se ha 

forjado  a partir de su experiencia.  

 

La característica principal establecida para esta población fue que no se 

encontrara vinculada directamente a la gestión pública local, ni con ninguna 

organización antes seleccionada; además, que fuera reconocida por la 

población como líder informal.  

 

La selección se realizó gracias a referencias hechas por  otras personas y 

las personas colaboradoras fueron: 

 

1. María de los Ángeles Chacón Ruiz, Potrero Cerrado  

2. Julio Alberto Ureña Artavia, San Rafael 

3. Sury Ramírez Segura, Santa Rosa  

 

En síntesis, las personas entrevistadas por grupo de interés, fueron: 
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GRUPOS DE INTERES CANTIDAD DE PERSONAS 
ENTREVISTADAS 

 
Representantes de la 

Municipalidad 

 
10 

 
Miembros de Asociaciones de 
Desarrollo Integral Comunal 

 
5 

 
Miembros de Organizaciones 

Locales 

 
4 

 
Líderes Comunales  

3 

 
Total  

 
22 entrevistas  

 

La totalidad de las entrevistas realizadas fueron transcritas de manera 

digital. 

 

C. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

  Toda la información recolectada se organizó y sistematizó de acuerdo 

con las categorías y subcategorías definidas previamente en el diseño del trabajo 

de investigación, a saber:  

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS 

 

Proceso de descentralización 

de competencias y funciones 

estatales 

 

- Política de descentralización  

- Factores que inciden  

- Influencia del proceso de descentralización 

 

Desarrollo Local 

- Características e intereses de las y los actores. 

- Relación entre sociedad civil y Municipalidad  
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 - Oportunidades y limitantes de la participación para 

el desarrollo local  

-Instituciones y organizaciones que contribuyen al 

desarrollo  

- Estrategias promovidas 

 

 

 

 

Participación Social 

 

- Procesos de participación desarrollados  

- Factores que inciden 

- Concepciones de participación  

- Oportunidades y limitantes de la participación para 

el desarrollo local  

- Espacios de participación  

- Estrategias para fortalecer la participación 

 

 

El detalle se muestra en el anexo 2. 

 

D. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Se dio en todos los momentos de la investigación; sin embargo, al concluir 

la recolección de datos, se requirió de un esfuerzo mayor para analizarlos. En este 

análisis se partió de la elaboración de matrices en las que se incluyó en un primer 

momento la información de cada categoría y subcategoría, para luego establecer y 

analizar matrices  que contenían las relaciones identificadas entre las distintas 

categorías.  
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El proceso de análisis de los datos se considera uno de los esfuerzos más 

importantes, puesto que demandó una mirada crítica de la información 

recolectada, realizar un cuestionamiento contínuo del proceso de investigación, 

principalmente bajo la guía de las interrogantes planteadas, para hacer 

significativo lo que parece intrascendente y relacionar los hechos que parecen 

desconectados, dentro de un proceso de reflexión y análisis de los datos.  

 

E. INFORMACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se realizó a partir de la elaboración y presentación del presente informe y 

de los procedimientos que establece el Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación.  Además, se realizará en fechas próximas, una presentación y análisis 

de los resultados de la investigación con la población participante en la 

investigación.   
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El objetivo general de la investigación fue analizar los procesos de 

participación social vinculados al desarrollo local del cantón de Oreamuno, dentro 

del contexto de la descentralización de las competencias estatales, en el período 

de 1990 al 2006, con el fin de proponer lineamientos que fortalezcan dicha 

participación.   

 

Se procede a exponer los aspectos considerados fundamentales que 

caracterizaron y caracterizan la descentralización costarricense, para describir y 

analizar los procesos de participación social vinculados al desarrollo local en el 

proceso de la investigación. 

 

A. CONTEXTO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y  

DESCONCENTRACIÓN ESTATAL COSTARRICENSE     

 

A.1 Escenario Neoliberal como impulsor de la Reforma Estatal  

 

A partir de los años 70, el mundo comienza a vivenciar cambios 

significativos, principalmente económicos pero con repercusión en todos los 

ámbitos de la sociedad, dichos cambios se dan como respuesta ante la crisis del 

capital. Costa Rica no se aparta de esta dinámica mundial e igualmente sufre 

cambios estructurales, originados por las contradicciones propias del desarrollo 

capitalista.  El Estado ante esta situación responde enfocando sus esfuerzos a la 

estimulación de la economía nacional por medio del endeudamiento con 
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organismos internacionales, como por ejemplo la Agencia Internacional de 

Desarrollo, los cuales condicionan el otorgamiento de los préstamos monetarios, a 

los países cuya dependencia económica no les permite optar por otra alternativa, 

dicha condición de dependencia limita en gran medida la generación de 

condiciones que favorezcan el progreso y la mejora de las condiciones para la 

población. 

 

Según indica Reuben (1988), dicho momento histórico se caracteriza por 

una situación de crisis, la cual tiene como características principales y más 

generales una brusca caída del producto interno bruto, al igual que la del ingreso 

nacional y per-cápita, altos niveles de inflación y la consecuente caída de los 

salarios reales, el crecimiento del desempleo abierto y del subempleo general de la 

fuerza de trabajo, la caída de la inversión privada, un crecimiento del déficit fiscal y 

un fuerte endeudamiento público, además de la devaluación de la moneda con 

respecto a las divisas internacionales fuertes.  

 

Estas condiciones que se presentan a nivel nacional, responden a todo un 

proyecto económico y político mundial conocido como neoliberalismo, donde las 

medidas tomadas para dar respuesta a la crisis generada crean el preámbulo para 

la incorporación de políticas neoliberales gestoras de la Reforma Estatal 

Costarricense.  Este proyecto “plantea el regreso a las condiciones de libre 

empresa que constituyeron los orígenes del capitalismo e impulsaron los inmensos 

procesos de acumulación de capital conformadores de las naciones capitalistas 

desarrolladas de hoy.  Su principal postulado, es que el mercado es el medio más 

eficaz para la asignación de los recursos escasos entre las necesidades sociales y 

plantea la sustancial reducción de la participación estatal en la esfera económica 

de la sociedad” (Reuben, 1988:69).  
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La puesta en práctica de esta propuesta a nivel nacional, se desarrolla 

según el autor antes mencionado, bajo cuatro ejes, los cuales son: 

 

1. La reducción del tamaño del Estado, con la cual se da un replanteamiento 

del financiamiento y del gasto público, para dejar una mayor parte de la 

actividad productiva de la sociedad en manos de la iniciativa privada nacional o 

extrajera. 

2. La reforma del sistema financiero nacional, cuyo objetivo es flexibilizar las 

condiciones para manejar los retos que plantea la internacionalización del capital 

financiero y la movilidad de los activos en el sistema monetario mundial que está 

surgiendo como contraparte a la globalización del comercio. 

3. La reducción de la actividad redistributiva del Estado, vista como 

entorpecedora de las fuerzas del mercado en la asignación de los recursos así 

como su influencia en la estructura de precios por medio de aranceles, 

subvenciones y ajustes tarifarios. 

4. La integración estructural de la producción nacional con el mercado 

mundial, la cual abre las posibilidades para comercialización.  

 

A.2  Procesos de Descentralización de funciones y competencias estatales 

 

Paralelamente a los cambios en las estructuras económicas y financieras del 

país, se vuelve necesario un cambio en la estructura política y de gobierno, para 

concretizar así, sin obstáculo alguno, los ejes antes mencionados.  Es por ello que 

se da una maduración de las ideas que fundamentan la Reforma Estatal 

Costarricense, la cual se encuentra fuertemente influenciada por los procesos de 

Descentralización y Desconcentración de las funciones y competencias estatales, 



www.ts.ucr.ac.cr 86 

entendiendo la Descentralización como un proceso que “transfiere una 

competencia del aparato centralizado del Estado a los órganos subnacionales 

(locales o regionales) dotados de un mínimo de condiciones materiales, jurídicas y 

administrativas que les permite asumir buena parte de las funciones de gobierno o 

de organización de la acción estatal en unidades territoriales que forman parte de 

un estado unitario” (Rivera, 1996: 45-46) y Desconcentración como la “delegación 

de una función administrativa que es definida e impulsada por un órgano del Poder 

Central a una oficina regional o local y que de ningún modo incide en el nivel de 

determinación político” (Rivera, 1996: 43). 

 

A medida que el proyecto neoliberal fue tomando mayor posicionamiento en 

el país, fueron creciendo las ideas sobre el proceso de descentralización de las 

funciones y competencias estatales, pero no es si no hasta los años 90 que se 

discuten propuestas concretas de una Política Nacional con respecto al tema, estas 

propuestas se presentan en el documento titulado: Política nacional “Si a la 

descentralización y el Fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense” (IFAM, 

s.f. en www.ifam.go.cr).   

 

Este planteamiento es regido por varios ejes estratégicos, a saber: 

 

1. Modernización municipal: se plantea que cada municipalidad debe 

someterse a un intensivo programa de transformación, cuyas principales 

acciones son: reingenierías, plataformas de servicio, planes reguladores 

urbanos, programas de mejoras en gestión tributaria y creación del Instituto 

de Capacitación Municipal. 
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2. Gobierno Digital: consiste en la creación de un sistema informático 

integrado, una red municipal de conectividad y el robustecimiento de la 

infraestructura informática municipal.  

3. Coparticipación: se busca la efectiva comunicación, coordinación y 

colaboración entre las instituciones públicas y los gobiernos locales, donde 

se desarrollen actividades tales como: encuentros entre gobierno nacional y 

gobiernos locales, constitución de concejos cantonales de coordinación 

interinstitucional y del congreso nacional de gobernabilidad nacional y local. 

4. Autonomía financiera: conlleva la transferencia de recursos económicos de 

la hacienda nacional a la municipal y el aumento de las competencias 

tributarias municipales.  

5. Legislación para la descentralización y modernización municipal: consiste en 

la redacción y aprobación de reformas constituciones, tales como: reforma a 

la legislación relacionada con el fortalecimiento de las finanzas municipales, 

cambios en el sistema electoral municipal y transformación jurídico política 

que dinamice las estructuras locales. 

 

Por último se contemplan además otros ejes, llamados transversales, como 

lo son el género, el ambiente y la participación ciudadana, fundamentándose en 

que la protección de la biodiversidad, la promoción de las políticas de equidad de 

género y la activa participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, 

auspiciarán esta nueva cultura de descentralización democrática.  

 

 Alvarado y Esquivel (2002), realizan una recopilación de las principales 

acciones que se han desarrollado en torno al proceso de Descentralización durante 

el período que abarca los años 1990 al 2001, las cuales se mencionan a 

continuación:  
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• Programa de descentralización y fortalecimiento municipal: las principales 

propuestas de este programa en la administración de 1990 al 1994, eran promover 

reformas en lo económico que permitieran un mejor financiamiento local, reformas 

en lo político que den mejor funcionalidad al sistema, coordinación y búsqueda de 

consensos y por último la divulgación y creación de condiciones para obtener 

apoyo en el ambiente nacional en la tarea de transformación de los gobiernos 

locales.  Sin embargo las propuestas fracasaron porque no existían las condiciones 

políticas que favorecieran los planteamientos propuestos, por la complejidad del 

proceso y la poca experiencia a nivel nacional en torno al tema. Además que los 

aspectos económicos y fiscales dominaban la agenda del gobierno nacional, en 

tanto los asuntos municipales seguían marginados, este programa era consentido 

pero no apoyado plenamente al más alto nivel político. 

 

• La Comisión Bipartidista y las Reformas Municipales: a raíz de los acuerdos 

tomados en el VII Congreso Nacional de Gobiernos Locales de 1993, en la 

Asamblea Legislativa se integra una Comisión de Reformas Municipales, la cual 

brindó apoyo para lograr que una serie de proyectos recibieran consenso y fueran 

aprobados. 

 

• Traslado de la administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las 

municipalidades: en agosto del año 1995, es aprobado un proyecto que contempla 

el traslado de la administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las 

municipalidades, para ser ejecutado a partir del año 1996.  

 

• Código Municipal: el actual código, aprobado en 1998, responde a los 

consensos establecidos a partir de 1993 en el Programa de Descentralización y 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

Fortalecimiento Municipal. En el mismo, se establecen aspectos importantes en lo 

referido a gobiernos locales y participación de la ciudadanía:  

 

-  La elección popular del alcalde o alcaldesa municipal, así como la 

conformación de los Consejos de Distrito y la elección popular de sus 

integrantes.  Las elecciones de estos cargos, se realizaron por primera vez 

en diciembre del año 2002, con la elección popular del alcalde o alcaldesa 

municipal y de las personas miembras de los Concejos de Distrito.  Los 

Consejos de Distrito, son definidos como los órganos encargados de vigilar 

la actividad municipal, colaborar en los distritos de las respectivas 

municipalidades, además de fomentar la participación activa, consciente y 

democrática de las personas vecinas en las decisiones del distrito.   

-  La obligatoriedad de las municipalidades de promover y facilitar la 

participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones 

del gobierno local, así como que las instituciones públicas estarán obligadas 

a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente. 

-  Las sesiones  del Concejo Municipal serán públicas, debiendo este órgano 

reglamentar la intervención y formalidad de los particulares.  

 

• Programa Triángulo de la Solidaridad: en la administración del expresidente 

Miguel Ángel Rodríguez, se impulsa el Programa Triángulo de la Solidaridad, que 

pretendía incentivar la participación de la sociedad civil, las municipalidades y las 

instituciones de gobierno central en proyectos de desarrollo local, definidos y 

decididos por la comunidad organizada, entre sus objetivos se encontraban: 

 

a. Impulsar la descentralización como expresión de auténtica democracia  
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b. Impulsar un cambio cultural hacia esquemas más responsables y 

participativos 

c.Facilitar la formulación de planes integrales de desarrollo a nivel distrital o 

comunal  

 

• Ley de Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional: 

con la aprobación de la ley N°7755 en 1998, sobre el control de dichas partidas, 

cambia la forma de asignar recursos a las municipalidades, puesto que se elimina 

la transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las municipalidades y 

las comunidades, por medio de partidas específicas a diputados/as, por una 

transferencia directa  del gobierno central a los gobiernos locales dependiendo de 

sus necesidades. 

 

• Voto de la Sala Constitucional sobre autonomía municipal: en 1999 se da 

por parte de la Sala Constitucional un voto, en el que se reconoce la potestad que 

tienen las municipalidades para decidir libremente los asuntos referentes a una 

localidad, sin embargo esa autonomía es limitada por controles de orden 

constitucional, al considerarse que el territorio municipal es simultáneamente 

estatal e institucional. 

 

• Reforma al artículo 170 de la Constitución Política: históricamente los 

gastos del régimen municipal han representado entre un 3 y un 4% del gasto total 

del sector público, lo que denotaba un problema estructural, por lo que para el año 

2001, se aprobó una reforma a la Constitución Política de establece transferir 

paulatinamente un 10% de este gasto a las municipalidades. 
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• Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria: en el año 2001 se aprueba un 

impuesto único sobre los combustibles, del cual deberá destinarse un 30% de lo 

recaudado a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, 

mejoramiento y rehabilitación de la red vial y a la construcción de nuevas vías, de 

esta forma las municipalidades cuentan con recursos económicos para la mejora 

de la infraestructura vial local. 

 

• Proyecto de Ley de Transferencia de Competencias y Fortalecimiento de los 

Gobiernos Locales: complementa la reforma al artículo 170 de la Constitución 

Política, su principal objetivo es regular el proceso de transferencia de 

competencias hacia los gobiernos locales, siempre que no haya impedimento 

constitucional.   

 

 

B. EL CANTÓN DE OREAMUNO 

B.1. Generalidades 

Ubicado al noroeste de la ciudad de Cartago en las faldas del volcán Irazú, 

es una zona en su mayoría agrícola, entre los principales productos cultivados se 

encuentran las papas, las hortalizas, los pastos y el café.  Según Trejos (1991), 

dicho cantón fue creado en 1914 y se le da su nombre en homenaje al ex 

presidente de la República, don Francisco María Oreamuno Badilla.  

 

Se divide política y administrativamente en los siguientes distritos: San 

Rafael cabecera del lugar, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses y Santa Rosa, además 

sus límites geográficos se ubican al este con los cantones de Turrialba y Alvarado, 
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al oeste con Vásquez de Coronado y Cartago, al norte con Pococí y al sur con 

Paraíso.   

 

En la actualidad cuenta con una población, según el Censo de población del 

año 2000, de 39.032 personas (INEC, 2006 en www.inec.co.cr). 

 

B.2. Participación social en el cantón de Oreamuno en el marco de la 

descentralización del estado costarricense  

 

Para abordar este contenido, pivote de la investigación, se realizará una 

breve descripción sobre la institución de gobierno local del cantón: la 

municipalidad. Luego, se describirá y analizará la información a partir de la 

respuesta a interrogantes que se considera concentran lo fundamental que 

responde al problema de la investigación y su objetivo general. 

 

En este contexto, dos actores fundamentales de la participación en el 

ámbito que ocupa esta investigación son: el gobierno local (municipalidad) y la 

sociedad civil.  Siendo la municipalidad la instancia de gobierno local de interés, se 

exponen algunos elementos importantes sobre su responsabilidad de promover y 

garantizar la participación de la ciudadanía, los retos que enfrentan estas 

instancias y las tareas que sobre el tema se ha trabajado desde esa institución.  

 

 Según el plan de desarrollo cantonal, realizado en el año 2001, los 

gobiernos municipales enfrentan en esta era de globalización, la revalorización de 

los espacios locales para el desarrollo y democratización del poder público, lo que 

les  presenta al menos dos grandes desafíos: superar la pobreza y mejorar la 
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calidad de vida de los y las habitantes. Para lograrlo, han de orientar sus esfuerzos 

a construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias, lo que supone 

realizar ejercicios democráticos de planificación y modernización municipal, donde 

la participación juega un papel primordial.  Para la elaboración del plan 

mencionado, la municipalidad del cantón de Oreamuno, incluyó la elaboración de 

diagnósticos participativos distritales, cantonal e institucionales (la matriz que 

orientó estos diagnósticos, estuvo  compuesta de siete componentes: problemas, 

causas, soluciones, acciones, aportes, responsables y compromisos).  Para ello se 

establecieron cinco áreas estratégicas en la formulación del mismo: desarrollo 

económico cantonal, medio ambiente, política social local, infraestructura, 

equipamiento y servicios y, ordenamiento territorial  

 

 A partir de los diagnósticos realizados y para los efectos de esta 

investigación, ese ente señala que “en el análisis de las organizaciones territoriales 

y sectoriales existentes el cantón se puede precisar que existen distintos niveles 

organizativos, algunos bien cohesionados como el caso de los distritos de Potrero 

Cerrado y Cipreses y otros en donde hay que articular el trabajo de las 

organizaciones con sus comunidades” (Municipalidad de Oreamuno, 2001:35), 

proponiendo a la vez la creación de organismos de integración comunal como lo 

son Asociaciones de Desarrollo del Cantón, considerando que esto puede permitir 

procesos de unidad en el ámbito cantonal y el intercambio de experiencias entre 

las distintas organizaciones. 

 

 En su Plan de Desarrollo Cantonal, se establece como objetivo general 

“Consolidar al Cantón de Oreamuno como un municipio que mejora la calidad de 

vida de los ciudadanos mediante procesos de participación concertada entre el 

gobierno local, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de la 
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sociedad civil en el logro de un desarrollo sostenible. (Municipalidad de Oreamuno, 

2001:38) y define tres áreas principales de desarrollo estratégico: 

 

1. la descentralización 

2. la modernización de la gestión municipal y comunitaria 

3. el desarrollo económico local  

 

B.3. ¿Cuáles son los procesos de participación social desarrollados en el 

cantón de Oreamuno? 

 

La participación es definida por las y los informantes como un proceso 

activo de la comunidad, como un acto político, donde se toman decisiones 

colectivamente.  En dicho proceso un aspecto fundamental es la organización, 

porque consideran que entre mayor involucramiento se promueva en la 

formulación de estrategias de desarrollo, mayor el beneficio obtenido para todas y 

todos los habitantes, este pensamiento concuerda con la definición citada por 

Rojas (2003), la cual menciona que la participación es “un proceso de interacción, 

negociación y concertación que se establece entre la población, las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, mediante acciones de organización, 

contribución y toma de decisiones, en las que prevalecen los derechos, deberes e 

intereses de todos” (CCSS, citado por Rojas; 2003:74).    

 

Sin embargo en la práctica real, las personas participantes en el estudio 

identificaron diversos obstáculos que limitan la acción de participar.  Según Carlos 

Ureña, miembro de la organización local llamada Frente Oreamunense “el pueblo 

está sordo y ciego por tantas mentiras y promesas sin cumplir por parte del 

gobierno”, por esto no se involucra en los procesos participativos.  Esto concuerda 
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con un estudio realizado donde se concluye que para las personas “los partidos 

políticos son responsables de los problemas del país, la Asamblea Legislativa no 

funciona y los/as diputados no representan al pueblo, el Poder Judicial no 

garantiza justicia pronta, igual y cumplida, la administración del Estado está 

trabada, la corrupción se enseñorea impunemente en la administración pública, las 

municipalidades no rinden cuentas y las cámaras empresariales y los sindicatos 

merecen poca confianza” (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 43), ocasionando 

que la gente se desmotive y pierda el interés por participar en las diferentes 

instancias.   

 

Basándose en la información recopilada en el proceso de investigación, 

se pueden identificar dos diferentes formas participativas: la desarrollada dentro 

de espacios formales de participación y la desarrollada dentro de espacios 

informales de participación.  

 

 Participación desarrollada en espacios formales:  

 

    La participación desarrollada dentro de espacios formales, tiene como 

principal característica el seguir y cumplir con lineamientos y directrices 

establecidos previamente por el sistema de gobierno.  Estos espacios son 

reconocidos por la población como los que forman parte de la estrategia de 

fortalecimiento de las municipalidades, principalmente plasmada en el Código 

Municipal reformado en el año 1998.  El Código Municipal establece en el artículo 

5, que las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y 

democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local, ante ello se proponen 

las siguientes iniciativas para su consecución:  
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• Elección popular de los y las representantes del gobierno municipal: el 

Código establece que las figuras que conforman el gobierno municipal son 

de elección popular, a saber un cuerpo deliberativo denominado Concejo 

Municipal, este se encuentra integrado por regidores/as y alcalde o 

alcaldesa, también las y los miembros de los Concejos de Distrito son 

elegidos popularmente.   

 

Ante ello, algunas de las personas entrevistadas como un líder comunal 

del distrito de San Rafael y un ex-regidor del mismo lugar, manifiestan que la 

participación trasciende el acto de ir a votar cada cuatro años por las personas que 

nos representarán en la toma de decisiones, competentes a la gestión del 

desarrollo del país o de las localidades, específicamente los y las representantes en 

las Municipalidades.  Con respecto a ello el Instituto de Derechos Humanos, citado 

por Vargas (2001), indica que la participación ciudadana supone involucrarse de 

manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a la igualdad, 

garantizando la vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en 

democracia, de esta forma se pretende trabajar por la construcción de una 

igualdad real para todas las personas.   

 

Sin embargo históricamente el sistema vigente ha fomentado estrategias 

para garantizar una forma de democracia representativa, la cual estimula entre la 

población una satisfacción al ser parte de la elección de personas que 

representaran al pueblo en las decisiones en torno al desarrollo del país.  Ante esto 

Lizana (1996) asegura que históricamente el proceso que ha tenido mayor 

presencia en el país es la participación indirecta, la cual supone la participación 

cuando una persona ejerciendo el puesto de represéntate político elegido/a por los 

ciudadanos y ciudadanas (regidor/a en el caso de las Municipalidades), resuelve en 
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nombre de las o los electores un asunto.  Agunos ejemplos son las tarifas, los 

impuestos, la creación o privatización de servicios públicos, los convenios de 

cooperación, los préstamos, la ejecución o postergación de una obra y 

disposiciones sobre la utilización de recursos públicos.   

 

• Las sesiones del Concejo Municipal: en ellas se dan: 

 

§ Las audiencias públicas: son un mecanismo que permite a la población 

opinar respecto a determinados reglamentos que elabora la 

municipalidad para regular actividades dentro del cantón, toda iniciativa 

tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 

reglamentarias, debe ser presentada o acogida para su trámite por algún 

regidor o regidora.  Salvo el caso de reglamentos internos, el Concejo 

mandará a publicar el proyecto en el Diario Oficial, sometido a consulta 

pública por un plazo no menor de diez días hábiles, transcurridos los 

cuales se pronunciarán sobre el fondo del asunto.  Sin embargo su 

carácter no es vinculante, lo que no permite que los intereses de la 

localidad sean proyectados en las actividades que se desarrollan, 

solamente si son compartidos por las personas que forman parte del 

Concejo.  

 

§ La participación de particulares en las sesiones del Concejo: el Código 

Municipal permite la participación de las personas en las sesiones del 

mismo, sin embargo este proceso es normado previamente, además que 

no todas las sesiones son exclusivamente públicas, existen también las 

secretas, para las que se requiere un acuerdo expreso del Concejo.  
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Entre ellas se pueden citar: la elección del ejecutivo municipal y la 

discusión del proyecto del presupuesto ordinario.   

 

Para Dorian Carballo, síndico del distrito de San Rafael, estos espacios en 

lugar de incentivar, limitan la participación de las personas.  Con respecto a las 

audiencias “su dinámica no es llamativa, al no permitir la interacción y la discusión 

de proyectos, sino solamente se puede hacer exposición de inquietudes pero no se 

puede participar en su resolución”, puesto que las ideas y propuestas de las 

personas no son vinculantes para las decisiones tomadas, además las personas 

que se encuentren motivadas para asistir tiene que solicitar la audiencia 

previamente o no podrán ser escuchadas.   

 

La información recopilada en la revisión de las actas municipales del período 

en estudio, permitió conocer que en ellas no se refleja que históricamente el 

involucramiento en este espacio sea una práctica cotidiana entre la población, y 

cuando se da es porque se necesita de algún permiso municipal o como parte del 

trámite que se debe seguir.  Además no se refleja el proceso dado sino solo las 

peticiones realizadas y en su mayoría el trámite y la solución pasa a ser 

responsabilidad del Ejecutivo o Alcalde, obviándose de esta forma la solución que 

se le dio a la persona o al grupo que planteó la demanda.  

 

• Las comisiones de trabajo: son descritas por Calderón (2000) como 

comisiones donde se abordan diversos temas para profundizar en su 

contenido, habrá cuando menos siete: hacienda y presupuesto, obras 

públicas, asuntos sociales, gobierno y administración, asuntos jurídicos, 

asuntos ambientales, asuntos culturales y condición de la Mujer. En dichas 
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comisiones podrán participar las personas particulares pero solamente con 

carácter asesor.  

 

Con respecto al espacio mencionado las y los regidores entrevistados, lo 

refieren como un espacio más con el que se puede contar, sin embargo no existe 

información de la vinculación con la población, además aún si la población local 

estuviera inserta en la dinámica de alguna de las comisiones de trabajo 

mencionadas, su participación sería tomada a manera de sugerencia puesto que 

no tendría ingerencia en los acuerdos tomados.   

 

• Los concejos de distrito y síndicos/as: los Concejos de Distrito, son órganos 

encargados de vigilar la actividad municipal, colaborar en los distritos de las 

respectivas municipalidades, además fomentar la participación activa, 

consciente y democrática de las personas vecinas en las decisiones del 

distrito, la elección de sus representantes es de manera popular.  Se 

conforman por 5 miembros propietarios y cinco suplentes de los cuales uno 

será el síndico/a propietario y otro el síndico/a suplente.  Los síndicos y 

síndicas podrán ser parte de las sesiones de Concejo, sin embargo tienen 

voz pero no voto.  

 

La figura de los Concejos de Distrito viene a fortalecer el trabajo realizado 

en las comunidades, lo cual permite un acercamiento más directo con las y los 

pobladores.  Sin embargo, la labor desarrollada en los mismos es dirigida a 

solucionar las necesidades inmediatas, en la mayoría de los casos de 

infraestructura que el gobierno no atiende, responsabilizando de esta manera a las 

localidades de su solución, y este trabajo no es vinculante a las propuestas de 

desarrollo que se establecen para el cantón, puesto que como el artículo 57 del 



www.ts.ucr.ac.cr 100 

Código Municipal lo establece, las funciones de los Concejos de Distrito se basan 

únicamente en proponer, recomendar, fomentar, coordinar e informar sobre 

diferentes actividades y no el de ser participe de forma activa de los procesos de 

formulación y debate de la política local.  Ante esto, el síndico del distrito de San 

Rafael, refiere que esta alternativa es la que ha dado mayor respuesta ante las 

demandas planteadas por la población, sin embargo aún mantiene serías 

limitaciones, al no existir la opción de que los y las síndicas sean parte de la toma 

de decisiones y solamente puedan opinar sobre los temas tratados.  

 

El Código Municipal, específicamente en el inciso g del artículo 4,  menciona 

entre las atribuciones de la municipalidad “Convocar al municipio a consultas 

populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento”, y en el inciso j 

del artículo 13 se indica como atribución del Concejo Municipal el “acordar la 

celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el reglamento 

que elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones”.  Sin 

embargo, solamente el alcalde del lugar los menciona como una forma de 

participación, pese que en el lugar en el periodo de estudio no se ha desarrollado 

ninguno, a continuación se plantea su definición: 

 

• El plebiscito: se considera que no representa una simple consulta, sino que 

va más allá, al representar la decisión tomada por el municipio. La principal 

limitante que adquiere es que el acuerdo es tomado por el Concejo y 

convocado por el alcalde o alcaldesa.  

• El referendo es un acto de ratificación, de aprobación o decisión, el cual 

adquiere validez legal cuando ha sido sometido a una votación y aprobado 

por él.  La decisión de convocar o no a un referéndum queda a criterio del 
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Concejo y sirve para ratificar decisiones ya tomadas, con lo cual no se hace 

participe verdaderamente al pueblo.  

• El cabildo entendido como un acto de audiencia y consulta al pueblo, a fin 

de contar con mejores elementos de juicio respecto a la toma de decisión 

en un asunto a decidir por la municipalidad.  Para ello se convoca a los 

vecinos y se escuchan sus opiniones.  Este instrumento es únicamente de 

naturaleza consultiva, además el tema es previamente debatido por el 

Concejo Municipal, por lo tanto es solo para escuchar opiniones, y el 

resultado no es vinculante de la decisión que se tome.   

 

   Como se menciona, estos mecanismos no han sido utilizados dentro de la 

gestión local como una alternativa para incorporar a la población, además no se 

denota un mayor interés por el gobierno municipal por implementar estrategias de 

verdadera participación activa que transcienda la consulta y opinión, que es hasta 

el momento lo que se ha fomentado a través de los lineamientos de la  

descentralización del gobierno.  

 

 Agüero citada por Vargas (2001), afirma que en la práctica se impulsa 

desde el gobierno una participación institucional, que se concreta a la colaboración 

en la ejecución de tareas preestablecidas por las instituciones y donde se involucra 

a un reducido grupo de personas.  Esta participación institucional a la cual hace 

referencia la autora, es propia de la estrategia de la clase dominante, la cual busca 

a través de estos procesos el control de la clase trabajadora, puesto que coopta los 

movimientos comunales de lucha por mejorar las condiciones de vida, 

estableciendo espacios de participación que no transcienden las desigualdades 

estructurales y que siguen manteniendo la lógica interna del sistema capitalista, 

puesto que los lineamientos y directrices previamente establecidos para regular los 



www.ts.ucr.ac.cr 102 

espacios de participación son promulgados por los grupos con acceso al poder y 

por organismos internacionales de corte neoliberal.   

 

Es por ello que el objetivo de la descentralización, referido a que las 

municipalidades fomenten la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local, se queda en un plano del discurso 

formal únicamente.  Ello repercute en las expectativas que las personas tienen 

sobre la participación limitando el involucramiento y fomentando la resistencia a 

participar de manera colectiva y solamente en situación de beneficio individual que 

afecte a la persona o a su familia. 

 

 Dentro de este punto también se incluyen los espacios formales 

establecidos desde las asociaciones de desarrollo, puesto que estos  espacios a 

partir de la década de los 60, han sido normados e institucionalizados por la 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, mediante su reglamento el cual regula 

las iniciativas comunales.  La legislación reguladora de las asociaciones data de 

1967, pero en el año 1996 se reforma; en la actualidad, el Reglamento de la ley 

No. 3859 sobre el desarrollo de la comunidad, está vigente  y se manifiesta 

claramente, al considerar, según su propio reglamento, en  los siguientes puntos: 

 

1) Que el proceso de transformación del Estado, las nuevas políticas de 

descentralización y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, 

donde las asociaciones de desarrollo son pilar fundamental, requieren mecanismos 

de funcionamiento y procesos de trabajo ágiles, fortalecidos y eficientes por parte 

de estos organismos. 
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2) Que el Estado costarricense ha venido adecuando sus estructuras para 

poder dar respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos y 

sociales del país. 

3) Que como consecuencia del proceso de reestructuración desarrollado en 

la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, existe la necesidad de ajustar 

los procedimientos relativos al traslado de algunas competencias al movimiento 

comunal. 

4) Que a diferencia de la reglamentación vigente, en cuya elaboración no 

tuvo participación la dirigencia comunal, el presente Reglamento es el fruto 

compartido por las tres instancias creadas al ampara de la Ley No. 3859, a saber: 

Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad y el movimiento comunal del país, integrado en la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo.  

 

Con base en estos puntos se decreta un nuevo reglamento en el año 1996, 

el cual claramente establece que dicha iniciativa se da buscando la adaptación de 

los procesos desarrollados en las comunidades a las nuevas políticas de 

descentralización a partir de la década de los 90. Las estrategias de 

descentralización trascienden el ámbito municipal, puesto que más que 

participación lo que se busca es responsabilizar a las localidades de sus 

problemáticas y que sean ellas y no el gobierno las que le den una solución más 

que fomentar la figura de las asociaciones de desarrollo para efectuar esta tarea.   

 

Además, con ello se da una atomización de la realidad puesto que la 

mayoría de las veces, las asociaciones trabajan por el desarrollo a un nivel micro 

de los distritos, con lo cual las soluciones giran en torno a necesidades inmediatas 
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y no a las causas estructurales que generan las condiciones de desigualdad y 

exclusión.    

 

El capítulo IV de este reglamento establece que las asociaciones para el 

desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios de primer grado, con una 

circunscripción territorial determinada. Son entidades de interés público, aunque 

regidas por las normas del derecho privado, y como tales, están autorizadas para 

promover o realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, 

económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven, colaborando 

para ello con el Gobierno, las municipalidades y cualesquiera organismos públicos 

y privados. De esta misma forma se incorporan a las estrategias y planes de 

desarrollo regional y a la descentralización.  

 

Se establece que existen dos tipos de asociación:  

 

a) Integrales: son aquellas asociaciones que representan a personas que 

viven en una misma comunidad y para su constitución es necesario que se reúnan 

por lo menos 100 de ellas, mayores de 15 años. En el cantón de Oreamuno existen 

10 asociaciones de este tipo:  

 

• Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Corazón de Jesús de San Rafael de 

Oreamuno  

• Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Sagrada Familia de Oreamuno de 

Cartago  

• Asociación de Desarrollo Integral de Cipreses de Oreamuno de Cartago 

• Asociación de Desarrollo Integral de Cot de Oreamuno de Cartago  

• Asociación de Desarrollo Integral de Potrero Cerrado de Oreamuno de Cartago   

• Asociación de Desarrollo Integral de Barrio el Bosque de Oreamuno 
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• Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Chicha de Oreamuno 

• Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Oreamuno  

• Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Oreamuno  

• Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Oreamuno  

 

b) Específicas: son asociaciones cuya finalidad es desarrollar objetivos 

específicos que favorezcan las condiciones económicas, sociales y culturales de 

una comunidad. Para su constitución es necesario que se reúnan por lo menos 

cincuenta personas, mayores de quince años. Dentro del cantón se encuentran 3 

asociaciones de este tipo: 

 

• Asociación de Desarrollo Específica Pro CEN CINAI y Bienestar Comunal de 

Cipreses  Oreamuno, Cartago  

• Asociación de Desarrollo Específica Pro CEN CINAI y Bienestar Comunal de San 

Rafael de Oreamuno 

• Asociación de Desarrollo Específica Pro CEN CINAI y Bienestar Comunal de Cot de 

Oreamuno, Cartago  

 

En el cantón de Oreamuno existen un total de 13 asociaciones de desarrollo 

en los diferentes distritos, sin embargo en la investigación se entrevistaron 

representantes de 5 asociaciones de desarrollo integral, las cuales refieren que 

entre los mecanismos de participación implementados por ellas se encuentran:  

 

• Afiliación a la asociación: indican que la opción de la población de 

incorporarse a la asociación es una iniciativa de participación puesto que 

constituye un trabajo en conjunto, la posibilidad de afiliación siempre se 

encuentra abierta, el reglamento establece que pueden ser asociados/as 

todas las personas mayores de quince años de edad residentes en el área 
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que abarque la asociación, como tales tienen los derechos y deberes que 

indique el estatuto.  

 

• La Asamblea General de asociados/as: es el órgano máximo de las 

asociaciones de desarrollo de la comunidad y estará constituida por todas 

las personas inscritas en el libro de asociados/as, entre sus principales 

funciones se encuentran la elección de las y los miembros de la junta 

directiva, acordar la participación en el trabajo de desarrollo local con las 

municipalidades, instituciones del Estado y organismos internacionales, que 

promueven estrategias de descentralización y gestión económica, social y 

cultural, autorizar a la junta directiva para celebrar contratos o contraer 

obligaciones por más de un millón de colones.  La Asamblea General se 

reunirá ordinariamente una vez al año, para cumplir las funciones indicadas, 

en esta asamblea se deben presentar como requisitos el padrón de 

asociados/as, el informe económico y si hay renovación de la junta 

directiva, deberá presentarse el inventario de activos de la asociación, 

también podrá sesionar extraordinariamente, por solicitud de la mayoría de 

los miembros/as de la junta directiva, o por solicitud del diez por ciento de 

las y los asociados activos, como mínimo.  

 

Todas las personas entrevistadas miembros de las asociaciones de 

desarrollo, indican que dentro de estos órganos, sí se desarrollan las asambleas 

ordinarias; sin embargo, no refieren las extraordinarias. Con respecto a la 

divulgación de las mismas, se utilizan los mecanismos establecidos por el 

reglamento. Sobre la dinámica de participación, ésta varía según el distrito.  El 

señor Juan Miguel Mora, representante de la asociación de desarrollo de Cipreses, 

menciona que “la participación es buena, asisten alrededor de 200 personas; en 
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ellas la gente discute con argumentos y salen propuestas concretas para el 

distrito”. Abdón Rivera, representante de Santa Rosa, señala, con respecto a la 

participación, que ésta ha variado desde su fundación en 1970.  

 

Por otro lado, los representantes de San Rafael, Cot y Potrero Cerrado 

afirman que la participación por medio de asambleas es poca, ya que la gente no 

asiste a las mismas, por lo que no se da un trabajo conjunto. 

   

 Con respecto a las acciones que se han desarrollado por estas 

organizaciones, en algunas ocasiones se incentivan actividades asistenciales y 

administrativas como en el caso de San Rafael.  Según su representante, entre las 

funciones, se encuentra administrar el salón comunal (en el que se imparten 

lecciones de la Escuela de Música, talleres de manualidades, de pintura y baile), la 

organización del Festival de la canción “El Churuco canta” y ayudar al Festival 

Ranchero del Bosque a tramitar permisos, además de la gestión para la 

construcción de la Casa de la Cultura por medio de un convenio con la 

Municipalidad.   

 

Por su lado el representante de Cot indica que entre las acciones desarrolladas 

por la asociación, se encuentran brindar ayudas para mejorar los caminos, 

garantizar la cañería para que los parceleros puedan tener agua, hacer gestiones 

con la Municipalidad para mejorar los caminos, entre otras cosas.   

 

 Por otro lado, el representante de Cipreses refiere que la asociación nace 

en 1974, con el objetivo de dar solución a los problemas distritales. En esa época 

se construyó un salón comunal y se instaló la policía en la localidad. Ya para la 

década de los 80, se propuso un plan de corto, mediano y largo plazo que tenía un 
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objetivo social: erradicar tugurios y dar solución de vivienda a personas en 

situación de pobreza.  Este proyecto “se pensó bajo un desarrollo sostenible, se 

facilitaban las condiciones para que por medio de bonos de vivienda o créditos a  

intereses muy bajos, las personas pudieran obtener su vivienda y además una 

parcela a la par de la casa para poder trabajar.  La población beneficiada tenía que 

estar afiliada a ADICO y ser vecinos del distrito, es por ello que la Asociación lleva 

como lema: A la par de un techo un pedazo de tierra donde trabajar”, según indicó 

el presidente de la asociación de desarrollo de Cipreses.  

 

 En Santa Rosa, en esa misma década se instala la asociación de desarrollo 

comunal del lugar. Según su representante el señor Rivera “esta es una época de 

gesta de dirigentes”, resaltando la figura del señor Daniel Gómez Gómez, quien 

ayudó en ese tiempo a la solución del problema de la electricidad y las vías 

internas ya que no existían respuestas a finales de los 70 y principios de los 80. Al 

igual que en Cipreses, la prioridad de trabajo se centra en el tema de vivienda: 

“del 74 al 82 se compra a los terratenientes de 15 a 20 hectáreas de terreno y 

junto al Instituto Nacional de Vivienda Urbana se logra notificar terrenos para los 

vecinos, en este momento se crece en aspectos como vivienda, plaza de deportes, 

salón comunal y Cruz Roja”.  

  

 En ese período, según el señor Rivera, se dio un “desarrollo acelerado y la 

asociación ocupa los primeros lugares según DINADECO”, ya para la década de los 

90 la asociación, por problemas de una mala administración, pierde credibilidad 

ante la población. A partir de ahí se inicia una lucha por continuar con la labor 

realizada y volver a recobrar la confianza de la gente, durante este proceso “no se 

recibió apoyo ni del gobierno, ni de la municipalidad”, en la actualidad indica que 

el mayor problema es la falta de recursos “lo que le corresponde a las 
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asociaciones de desarrollo integral es ¢267.000 anuales por el 1% del impuesto al 

cemento y ¢220.000 anuales por un porcentaje del impuesto sobre la renta, pero 

esto es muy poco para poder trabajar de la mejor manera”, esto ha limitado 

proyectos como levantar el prestigio de la asociación y un capacitación a 

dirigentes jóvenes.  

 

 Tal y como lo refieren los representantes entrevistados de las 

asociaciones de desarrollo de Cipreses y Santa Rosa, a partir de mediados de los 

70 y principios de los 80, se da un desarrollo acelerado a nivel local. Se identifican 

y desarrollan procesos para la satisfacción de necesidades sentidas por la 

población; sin embargo, a partir de la década de los 90 se da un estancamiento 

con respecto a ese desarrollo, contradictorio con lo que plantea la política de 

descentralización del gobierno, ello comprueba que este discurso se encuentra 

presente solamente en el papel, ya que pese que en la actualidad se dan 

esfuerzos importantes por alcanzar el desarrollo no se destinan recursos 

económicos importantes para la ejecución de los diversos proyectos e iniciativas, 

por lo que las asociaciones se han quedado realizando un papel de sostener los 

logros que se dieron en el pasado, limitando la innovación y la lucha continua por 

garantizar los derechos de la población.  

 

 Con respecto a estos mecanismos de participación formal, normados por el 

gobierno, la totalidad de las personas entrevistadas indican que no se han 

desarrollado esfuerzos verdaderos por dar a conocer a la población la existencia de 

los mismos y los mecanismos para accesar a ellos, lo cual denota que la ausencia 

de un plan de divulgación de los mecanismos de participación existente se 

encuentra relacionado directamente con la falta de interés porque estos espacios 
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sean utilizados por la población, quedando únicamente en el papel la existencia de 

los mismos.  

 

Además se reconoce que estos espacios no fomentan la participación y 

como menciona el presidente de la asociación de desarrollo de San Rafael “aunque 

esté estipulado en el código, esto tiene que cambiar porque el Consejo Municipal 

tiene que ser para el pueblo y no al revés, y se debe incentivar que el pueblo 

tenga mayor poder, por ejemplo si un regidor no cumple con sus funciones se 

pueda destituir, además que se puedan hacer cabildos para colaborar en la gestión 

municipal”.  

 

 Por último, sobre este punto algunas de las personas entrevistadas 

hacen referencia sobre otro tipo de iniciativas que se han tratado de desarrollar 

para ampliar los espacios de participación, entre las que se pueden mencionar: 

 

• Una hora por mi pueblo: con ello según el alcalde, se pretende que 

personas profesionales de diversas áreas brinden un poco de su tiempo 

para colaborar con el análisis de proyectos.  

 

• Cuadrilla comunal: se busca que en las obras comunales exista la 

presencia de los y las vecinas, para que se de un trabajo conjunto, por 

ejemplo “se da una solución compartida con un grupo de vecinos que 

necesitaban asfaltar una calle, se llega a la conclusión de que lo más 

recomendable era poner adoquines, con ello se disminuyen costos además 

de ser una solución ecológica ya que filtra el agua hacia la tierra, la 

municipalidad se comprometió a dar el dinero y los vecinos a poner su 

mano de obra”. 
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• Recolección de basura no tradicional: con ello se busca trabajar en 

conjunto con un grupo de mujeres de Mata de Mora, “ellas realizar la ruta 

de recolección junto con la gente del lugar, seleccionan la basura y la 

municipalidad pone la vagoneta para su transporte”.  

 

• Diagnóstico participativo: este diagnóstico según el síndico de Coto, 

realizado en el año 2001, este se constituye como un esfuerzo importante 

entre varias organizaciones, pero “a pesar de que se concluyó no ha sido 

puesto en práctica por ninguna administración, en este momento aunque 

se hizo hace varios años se encuentran vigentes sus resultados, este fue 

puesto bajo el conocimiento de los regidores, sin embargo a estos no les 

ha interesado darle seguimiento”.  

 

• Foro Permanente: este espacio es comentado por el síndico de San Rafael, 

indica que “reúne a todos los Concejos de Distrito, este ayuda a formar 

coerción como cantón, se comparten cargas y se definen las prioridades, 

así todos los distritos trabajan por el que necesita más ayuda y cuando se 

resuelve su problemática nos enfocamos en otro, esto ayuda a tener 

mayor fuerza para buscar ayuda”. 

 

• Concejo de Distrito Ampliado: el síndico de San Rafael menciona que este 

“funciona de forma similar al tradicional Concejo de Distrito, pero se 

involucra a otros actores de la comunidad tales como a las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, organizaciones locales y toda persona que desee 

involucrarse, la invitación se hace para participar en las sesiones 

permanentes y así dar respaldo a las decisiones tomadas”.  
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 Participación desarrollada en espacios no formales:  

 

  En este punto se contemplan las diferentes formas organizativas referidas 

por las personas informantes, que conllevan cierta independencia de las políticas 

establecidas por el gobierno local.  Dentro de ellas, también se puede realizar una 

diferencia entre las acciones desarrolladas, a saber: 

 

Organizaciones reivindicativas de la sociedad civil, ya que estos movimientos 

conllevan una lucha de exigencia de derechos, apartándose de lineamientos rígidos 

preestablecidos por el gobierno, sino que son movimientos de iniciativa popular 

que buscar cambiar alguna situación de la realidad que se encuentre en 

detrimento de la calidad de vida de la población.  Este tipo de iniciativas se basan 

en el desarrollo general de la población,  bajo la ideología principal de validación 

de derechos como ciudadanos y ciudadanas, por medio de la presión y 

participación directa, entre ellos se pueden mencionar:   

 

• Frente Oreamunense, según el señor Ureña líder comunal es un espacio 

abierto, sin jerarquías de mando por lo que todos las personas involucradas 

tiene el mismo poder a la hora de definir y tomar decisiones, “surge hace 16 

años y desde ese momento se encuentra luchando por mejorar las 

condiciones de vida de las personas, realizando presión a la municipalidad y 

otros órganos competentes sobre la discusión de programas y proyectos.  

Además realiza una función fiscalizadora”, el objetivo principal es “defender 

los intereses del pueblo y  luchará contra la corrupción, las acciones podrán 

trascender lo local al nivel nacional”.  
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Según la persona mencionada, la organización “surgió por luchas, como 

una idea de unión entre las diferentes personas, puesto que hace 16 años se 

quería construir una Cárcel en nuestra comunidad cerca de la escuela, gracias al 

esfuerzo de las personas se logró detener pese a las amenazas del Ministerio de 

Seguridad Pública”.  Durante este tiempo desde el frente se ha luchado por 

diferentes objetivos, entre las principales acciones y luchas que se han dado por 

parte de este frente, se encuentran la lucha contra la cárcel que se pretendía 

implementar en el lugar, proyecto de vivienda en Mata Mora, proyecto de vivienda 

Vista Hermosa, problemas con el agua (Lankaster-Paso Ancho), así como 

diferentes intereses del pueblo.  El señor Ureña indica que el Frente Oreamunense, 

involucra a todas las personas que deseen participar y que su “participación 

depende de la coyuntura, pero siempre el detonante es la defensa de los intereses 

del pueblo”.  

 

Otra forma de organización de la población del cantón, aparte de la citada, 

la constituyen grupos organizados para trabajar para alcanzar objetivos 

específicos.  Este tipo de proceso participativo busca principalmente la satisfacción 

de necesidades omitidas por el Gobierno central y local, entre ellas se puede 

mencionar: 

 

• Centro Agrícola Cantonal de Oreamuno: es una organización con incidencia 

en el área agrícola y económica, se encuentra ubicada en el distrito de Cot, 

según el señor Alcides Ramírez, el centro se funda el 12 de marzo de 1992, 

en ese tiempo la ley permitía que solo hubiera un centro agrícola pero en el 

99 se reforma y se permite mayor cantidad.  La composición del centro es 

100% agricultores, existen 180 personas afiliadas de Oreamuno que 

beneficia en el aspecto social, económico y de desarrollo principalmente en 
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la zona norte del cantón, porque sus principios buscan el bienestar de las 

personas.   

 

 El centro tiene una incidencia en la parte económica de varias jefaturas 

de diferentes hogares, puesto que mediante su gestión las personas reciben un 

carné para trabajo y este centro como ente administrador garantiza 225 campos 

en la feria de Oreamuno que según el señor Ramírez es la segunda más antigua a 

nivel nacional después de Zapote.  Además “estos esfuerzos indirectamente 

benefician también a la comunidad al poder accesar a productos de excelente 

calidad a precios cómodos”.  Además de crear condiciones para la comercialización 

de las y los pequeños productos agrícolas de la zona, se realizan esfuerzos para 

que dichos productores/as cuenten con condiciones que aseguren la seguridad 

social de los/as mismos/as, ello se da al “gestionar una planilla de asegurados por 

medio de un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que se paga 

es una cuota de ¢5.000 que está por debajo de la cuota como trabajador 

independiente, pero esto no se limita únicamente a los afiliados sino que es un 

servicio al público también”.  

 

• Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Rosa de 

Oreamuno (ASADA): según el señor Roger Sánchez secretario de la 

asociación, esta influye en el área económica puesto que contribuye en 

todo el proceso de producción de los productos agrícolas, pero también en 

la parte social puesto que tener agua potable es vital para la vida cotidiana.  

Agrega que la función principal que desarrolla la ASADA es la 

administración del acueducto que abastece al distrito de Santa Rosa, se 

mantiene un convenio de delegación con Acueductos y Alcantarillados, 

donde se establece que la ASADA administra el acueducto y AyA le da un 
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marco legal, además se lleva a cabo un programa de control de Calidad del 

Agua, el cual consiste en que tres veces al año se hacen análisis de 

laboratorio, “hasta la fecha hemos obtenido una buena calificación pero 

faltan cosas para alcanzar la bandera azul, entre ellas están que todos los 

usuarios tengan medidor de agua pero es un proceso costoso”.  Al día de 

hoy el distrito no presenta problemas de suministro de agua ya que “hemos 

sido visionarios y contamos con 6 captaciones de agua”.   

 

 La asociación tiene su origen mediante la necesidad de que “haya una 

organización que se responsabilice por el suministro de agua, se origina a partir de 

que Santa Rosa comienza a crecer urbanísticamente y con ello las necesidades son 

mayores, se crea un comité que posteriormente pasa a ser administrado por la 

gestión municipal y en 1992 se crea la ASADA que es la responsable hasta el 

momento, abasteciendo 152 kilómetros cuadrados para 600 personas abonadas”.   

 

 Sin embargo esta asociación ha incursionado en otras áreas además del 

suministro de agua potable, el señor Sánchez menciona que en el año 2004, “se 

presentó un proyecto al banco donde se indica que los terrenos ubicados en el 

distrito se usarán para bienestar de la comunidad y no serán devueltos a la 

asociación de desarrollo, porque en ese momento no se confiaba de esta 

administración vigente”, en ese proyecto se tocaron tres puntos a los cuales se 

dirigirían:  

 

 tanque de almacenamiento de agua  

 reforestación del terreno para mantener los mantos acuíferos  

 infraestructura comunal  
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 Con respecto al punto de la infraestructura comunal, se propuso según 

el señor Sánchez construir un gimnasio, además “se reservaron 1.200mts 

cuadrados para construir un EBAIS esto iba avanzado pero fue en el tiempo en 

que pasaron los escándalos de corrupción en la CCSS y se atrasó todo pero ya 

vamos en camino y se construirá para el 2009”, además de ello se reservó un área 

para la construcción de un colegio “porque los jóvenes reciben lecciones por 

telesecundaria, para esto esta destinado 7.900 metros cuadrados”. 

 

• Comité de Seguridad de Cot: según un exmiembro de la asociación de 

desarrollo del lugar, indica que con respecto al tema de la seguridad 

ciudadana, las personas del lugar se organizaron para enfrentar la 

creciente delincuencia presentada en el distrito, gracias a estas reuniones 

se logró una forma organizativa, “los vecinos instalaron sirenas en sus 

casas y por este medio se comunicaban de situaciones anómalas”, indica 

que “aunque esto es a pequeña escala, con organización y participación se 

pueden ir haciendo muchas cosas”.  

 

• Pastoral de la Tercera Edad de Potrero Cerrado de Oreamuno: el señor 

Carlos Gómez indica que esta organización tiene una incidencia social y 

recreativa dentro del distrito, entre sus principales actividades se destaca 

que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores, desarrollan actividades recreativas para esta población y se lleva 

un control estadístico de las personas que son adultas mayores.  

 

 Las políticas de descentralización del gobierno costarricense, pese a que 

en sus postulados establece la participación de la población como un eje 

fundamental, no logra trascender la participación formal con objetivos definidos 
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previamente, dichos objetivos buscan la consolidación del sistema dominante y 

crea en la población la idea de que la participación sí es incentivada por el 

gobierno. 

 

 La participación fomentada por el aparato gubernamental es dirigida y 

estimulada a solucionar problemas generados por las contradicciones propias del 

capitalismo, delegando en la población la realización de acciones filantrópicas o 

asistencialistas sin direccionalidad política.  Aunque se conservan características de 

un gobierno benefactor se esta dando una transición hacia un modelo neoliberal 

que pretende que “lo que era responsabilidad del conjunto de la sociedad pasa a 

ser de (auto)responsabilidad de los propios sujetos afectados por la “cuestión 

social”,  lo que era sustentado por el principio de solidaridad universal pasa a ser 

sustentado por la solidaridad individual, micro, lo que era desarrollado por el 

aparato del Estado pasa ahora a ser implementado en el espacio local, lo que era 

constitutivo de derecho pasa a ser actividad voluntaria, fortuita, “beneficio”, 

concesión, filantropía. La respuesta  a las necesidades sociales deja de ser una 

responsabilidad de todos y un derecho del ciudadano, y pasa a ser ahora, bajo la 

égida neoliberal, una opción del voluntariado que ayuda al prójimo, y un no-

derecho del ciudadano” (Montaño, 2003: 119).  Debilitando las conquistas sociales 

históricamente logradas tales como la salud, la seguridad social, la educación, el 

empleo, la asistencia, entre otras.  

 

 No obstante, en el cantón se observa que parte de la sociedad civil, se 

organiza de diversas formas para dar respuesta a necesidades que las 

instituciones del Estado no garantizan, para exigir respuesta gubernamental o 

para elevar las condiciones de vida de la población.  Esto es una respuesta a las 
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políticas descentralizadoras que no logran la satisfacción de las necesidades de las 

personas del cantón.    

 

B.4. ¿Qué factores inciden en el desarrollo de la participación social, en 

el marco de la descentralización estatal? 

 

 En nuestro país los procesos de descentralización no se han gestado 

bajo una ideología de autodesarrollo local y gestión de las comunidades, la 

participación no ha sido la base fundamental del proceso a pesar de que tiene 

presencia en los discursos oficiales relacionados con el tema, dichos procesos 

serán viables únicamente cuando se transfieran competencias administrativas, 

políticas, jurídicas y especialmente financieras a los gobiernos locales, porque 

solamente de esta manera se podrá realizar una gestión con resultados oportunos 

y acordes a las necesidades de las localidades y nacionales.    

 

 Es por ello que hasta el momento, el proceso que ha tenido mayor 

vigencia, es la desconcentración, entendida, como la “delegación de una función 

administrativa que es definida e impulsada  por un órgano del Poder Central a una 

oficina regional o local y que de ningún modo incide en el nivel de determinación 

político” (Rivera, 1996: 43).  En el caso del Cantón de Oreamuno,  según el 

síndico de San Rafael, los procesos de descentralización del estado han tenido una 

influencia nula, la municipalidad sigue dependiendo de otras instituciones 

centrales como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el INVU entre otras, donde según esta persona “han cumplido una 

función más impositiva que reguladora entrabando así los procesos”. 
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 El aspecto político de decidir el rumbo de los diferentes proyectos 

formulados en las localidades, se ha mantenido centralizado, de esta forma no se 

logra hacer la ruptura con la forma tradicional de gobernar, ya que para los 

convenios de índole neoliberal no interesa que los gobiernos locales asuman un 

verdadero protagonismo en el desarrollo social y económico del país.  Como se 

mencionó, este proceso se acerca más a una desconcentración de funciones 

administrativas y de traslado de responsabilidades a las comunidades, limitando 

de esta forma la participación de las personas, al no crear las condiciones 

propicias para la participación, perpetuando así la toma de decisiones 

trascendentales a los organismos centralizados y el trabajo por la solución de 

necesidades locales a la misma población, sin dotarla de verdaderas herramientas 

de trabajo como lo es participar en la toma de decisiones en lo político, económico 

y social.   

 

 La descentralización, ha girado en torno al cambio de estructura estatal de 

un Gobierno Centralizado en cuanto a las decisiones político-económicas a uno 

descentralizado en gobiernos locales, conocidos como Municipalidades, cuyo 

objetivo principal según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es, 

iniciar la gran reforma del Estado costarricense, que otorgue a los gobiernos 

locales la preeminencia política para planificar y promover el desarrollo integral de 

los cantones del país. Sin embargo María Cristina Romero, desde Trabajo Social 

menciona que “la descentralización a nivel municipal y la participación son 

instrumentos de rearticulación entre el estado y la sociedad que pueden implicar el 

fortalecimiento del Estado Central al trasladar las cargas de la crisis a los nuevos 

órganos, descentralizados. Pero que también pueden significar una distribución del 

poder, una profundización de la democracia si esto ha conllevado a acercar las 
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capacidades de decisión, gestión y control ciudadanos” (Romero, s.f., en 

www.ts.ucr.ac.cr).    

 

 Como lo menciona la autora, el entender la descentralización como un 

simple traslado de las consecuencias de la crisis del sistema a las localidades y 

como ampliación de las funciones administrativas de las municipalidades, podría 

significar un fortalecimiento del centralismo, puesto que se siguen gestado las 

políticas nacionales sociales y económicas que perpetúan privilegios a los grupos 

en el poder en cuando al proyecto de sociedad que se pretende fomentar, bajo 

esta lógica un modelo neoliberal pautado por los organismos internacionales.   

 

 Por lo tanto, el proceso de descentralización es un instrumento de las 

ideas gestadas en dicho modelo, el cual busca el traslado de las consecuencias 

generadas por la crisis existente, pero de forma desigual al traslado de los 

recursos económicos y la toma de decisiones, por lo tanto la solución a los 

problemas recae en municipalidades sin fondos económicos, sin personal 

capacitado y saturadas de trámites lentos por cumplir, así como en la población 

que sin obtener una respuesta positiva de las autoridades debe correr con la 

responsabilidad de tomar la solución de sus necesidades por si mismos/as, pese a 

que día a día contribuyen económicamente por medio de impuestos directos e 

indirectos.  

 

 Uno de los principales problemas presentados en torno a la 

participación, es la correlación de fuerzas que se da en este nivel y la lucha de 

intereses generada entre el aparato gubernamental y los grupos subalternos, 

puesto que por un lado dentro de las pautas de gobierno dictadas por los 

organismos internacionales se fomenta una participación a nivel institucional con 
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objetivos previamente establecidos y regulada sobre la forma en que deberán 

comportarse las y los actores; por otro lado, la población realiza una demanda 

política reivindicativa en torno a la exigibilidad de derechos y la construcción de 

una sociedad justa y equitativa, tal y como se señaló anteriormente. 

 

 El establecer dentro de los ejes transversales de la política nacional de 

descentralización y fortalecimiento del régimen municipal costarricense la 

participación ciudadana, el género y el ambiente, no implica que se realicen 

verdaderos esfuerzos para concretizarlos, en el caso de la participación, ha sido 

utilizada como una herramienta de desmovilización de los movimientos sociales, 

ya que plantea espacios delimitados por los intereses de las clases dominantes, de 

esta forma se aplacan las iniciativas de la población generadas por la explotación, 

la falta de una respuesta integral a las necesidades y el empobrecimiento de las 

condiciones de vida sentidas con mayor rapidez en las últimas décadas, puesto 

que las asociaciones de desarrollo han dejado de cumplir con este papel.   

 

La participación formal promulgada en la política mencionada, en apariencia 

busca fortalecer un ideario donde se reconozca por parte de la población la 

existencia de espacios de participación tales como audiencias públicas, elección de 

representantes municipales, etc., sin embargo en esencia lo que se busca es una 

mayor integración de sectores subalternos a la municipalidad pero sin que ello 

influya verdaderamente en las decisiones que se toman en torno a la condiciones 

políticas, económicas, sociales e ideológicas de la localidad y del país, ello se 

presenta como una estrategia de control social la cual limita la participación real y 

así desmoviliza las grupos subalternos que luchan por mejor sus condiciones de 

vida y dentro de esta lucha elevar su conciencia de clase.  
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Para contrarrestar esta tendencia el representante de la asociación de 

desarrollo del distrito central (San Rafael) indica que “debe ser promovida la 

organización social, ya que esta siempre defenderá los intereses del pueblo y 

luchará contra la corrupción, cuyas acciones podrán trascender a nivel nacional”, 

agrega que también se debe luchar por “la construcción de un frente común de 

trabajo entre las organizaciones que trabajan por el desarrollo del lugar”, ello con 

el fin de incentivar el involucramiento y compromiso con lo que pasa en su entorno 

local y nacional.  

 

B.5. ¿Cuál ha sido la relación existente entre la sociedad civil y el 

gobierno local, con respecto a la satisfacción de necesidades de la 

población? 

  

El gobierno local dentro de su función municipal, según la información 

proporcionada por las personas entrevistadas, presenta una serie de limitaciones 

en su gestión, esto influye en que no sea visualizado como una institución que 

represente autoridad en la localidad, ni como garante de la satisfacción de las 

necesidades comunales, lo que genera que no se propicien las condiciones básicas 

para el surgimiento del desarrollo local, en beneficio de la localidad.  Dentro de las 

necesidades que la población plantea, se encuentran la carencia de los servicios 

básicos como lo son vivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, transporte, 

agua, entre otros.  

 

Sin embargo existe una diferencia entre el planteamiento que realizan las 

personas que viven en el distrito central (San Rafael), con respecto a los otros 

distritos (Potrero Cerrado, Santa Rosa, Cipreses y Cot).  Las personas 
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entrevistadas del distrito de San Rafael, principalmente el líder comunal, el síndico, 

el miembro de la organización local así como el de la asociación de desarrollo, 

plantean que las necesidades del distrito se basan en garantizar y ampliar en 

cantidad y calidad los servicios públicos existentes, además de ser visionarios en la 

satisfacción de las necesidades emergentes y futuras, como son los casos del 

faltan de agua potable y el manejo de los desechos sólidos.   

 

En los otros distritos algunos de los servicios públicos proporcionados por 

la Municipalidad (garantizados en San Rafael) son inexistentes, como es el caso de 

la recolección de basura en Potrero Cerrado, Santa Rosa y hasta hace poco tiempo 

en Cot, dicho servicio debe ser satisfecho por la misma población, según el 

presidente de la asociación de desarrollo de Santa Rosa los y las vecinas del lugar 

se deben organizar para pagar a una persona particular que les brinde el servicio.   

 

Con respecto a la situación de seguridad en el cantón, se cuenta con un 

puesto de seguridad pública en San Rafael para satisfacer la demanda en todo el 

cantón, una líder comunal del distrito de Potrero Cerrado menciona que “lo que 

nosotros demandamos es que haya una persona encargada en la guardia rural, 

porque en el distrito lo único que tenemos es el local físico, muy de vez en cuando 

envían a un policía desde San Rafael, pero lo ponen a realizar otras funciones 

como limpiar el lugar y no garantizar la seguridad ciudadana”.   

 

Esta situación se repite en el distrito de Cot con respecto al servicio de 

Cruz Roja, ya que un ex-miembro de la junta directiva de la asociación de 

desarrollo del lugar plantea que “la principal urgencia del distrito en este momento 

es un puesto de Cruz Roja, ya que existe y cuando se presenta una emergencia 
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hay que llamar a Cartago, Santa Rosa o Turrialba, y la ayuda depende de la 

disponibilidad”.   

 

Las personas mencionadas indican que este tipo de necesidades son de 

conocimiento de la Municipalidad pero no ha sido prioridad de ninguna de las 

administraciones su solución.  Esta situación devela la asimetría existente dentro 

del cantón, en cuanto a la satisfacción de las necesidades y como en algunas 

ocasiones como es el caso de la recolección de basura en el distrito de Santa 

Rosa, su solución debe de ser asumida por la misma población y no por el 

gobierno como parte de sus responsabilidades.  

 

Pese a las necesidades presentadas en el cantón, las personas 

entrevistadas indican que no existe de manera sistemática una estrategia para 

poder identificar las mismas, a través del tiempo lo que ha predominado para el 

conocimiento de las demandas de la población, es la cercanía de la misma con 

respecto a las personas que ocupan puestos de poder, puesto que de una manera 

informal se plantean las necesidades, por ejemplo la representante de la 

Asociación de Desarrollo de Potrero Cerrado, quien ha desarrollado funciones 

como síndica del lugar, menciona que “la gente a uno se le acerca y le comenta lo 

que pasa, también hay cosas que se ven a simple vista”.   

 

Las personas representantes de la Municipalidad (alcalde, regidores, 

regidoras), concuerdan en que el espacio de las sesiones del Concejo Municipal es 

el medio más utilizado para conocer las necesidades del cantón, puesto que en 

estas audiencias es donde la gente de la localidad se acerca y expone sus 

planteamientos, ya sea por medio de cartas o presentándose a la audiencia 

pública.  
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Sin embargo se considera que la gestión municipal no debe basarse 

únicamente en estas estrategias, puesto que la primera excluye a la mayoría de la 

población, al establecer la existencia de una relación con alguna persona miembra, 

ya sea de la Municipalidad o del Concejo Municipal para establecer la demanda de 

alguna necesidad, la segunda plantea como única estrategia el acercamiento de 

las personas con una demanda formulada a la Municipalidad excluyendo de la 

misma forma a las personas que por diversas razones no asisten a las audiencias 

o no envían la inquietud de forma escrita, suponiendo de esta forma que es 

responsabilidad de las y los pobladores del lugar acercarse y plantear las 

necesidades, eximiendo al gobierno local de acercarse y realizar verdaderos 

esfuerzos por conocer la amplitud de las demandas, esto denota que no existe 

una política clara que guíe la satisfacción de las necesidades locales desde la 

gestión municipal.   

 

Por otro lado, cuando existen iniciativas que buscan la incorporación de la 

población en la detección de las necesidades y en su solución no cuentan con el 

apoyo ni con la continuidad de los planteamientos, este es el caso de un Plan de 

Desarrollo Cantonal, formulado en el año 2001, cuyo objetivo era formular una 

estrategia de desarrollo partiendo de diagnósticos participativos.  Dicho 

documento se basó en una estrategia de formulación participativa la cual 

establece problemas, causas, soluciones, acciones, aportes, responsables y 

compromisos por áreas, sin embargo según el síndico del distrito de Cot que en el 

momento de la formulación de este plan era presidente del Concejo Municipal, no 

se le dio continuidad a pesar de que el lo ha expuesto en varias ocasiones y se 

mantiene como un documento más y no como una herramienta para el desarrollo.  
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 Con respecto a la respuesta proporcionada por parte de la Municipalidad 

para alcanzar el desarrollo local en beneficio de la mayoría de la población, las 

personas entrevistadas caracterizan a esta institución como un ente burocrático, 

cuya gestión se da por medio de trámites lentos, manteniendo una relación débil 

con la población al no solucionar las demandas planteadas, para la mayoría de las 

personas la imagen proyectada por la municipalidad es solamente de un espacio 

donde se pagan impuestos de los servicios básicos.  

 

Según un líder comunal del distrito de San Rafael, la función de la 

Municipalidad aparte de ser burocrática, se mueve por politiquería, además agrega 

que en el cantón “tenemos un retroceso de 40 años en gran parte porque no hay 

verdaderos líderes en este órgano, por ejemplo a ningún regidor le ha interesado 

en los últimos cuarenta años proteger las nacientes no harán un trabajo 

preventivo como los es reforestar”.   

 

Sobre este tema las personas entrevistadas representantes del gobierno 

local, indican que por mucho tiempo las personas han tenido una visión errada de 

la labor realizada y pese a que se desarrollan proyectos en pro del desarrollo local 

no son valorados.  

 

El debilitamiento que se ha mantenido en la relación entre el gobierno local 

con respecto a grupos organizados y personas de la localidad, repercute 

directamente en las estrategias de trabajo establecidas para alcanzar el desarrollo 

socioeconómico del cantón.  Es por ello que la participación es un elemento 

fundamentalmente democrático que debe de estar inserto dentro de las iniciativas 

de descentralización, puesto que el incorporar activamente a la población dentro 

de procesos tales como diagnósticos y planes de desarrollo, así como en su 
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ejecución permitirá romper con estilos de gestión tradicionales que no dan 

respuesta a las necesidades cantonales, es por ello que la participación debe de 

concebirse como la base principal de la gestión local, puesto que como menciona 

Diéguez (2003) es un proceso de desarrollo local, el cual tiene que estar presente 

permanentemente y solamente es posible lograrlo a partir del consenso de toda la 

sociedad civil.   

 

B.6. ¿Cómo se concibe la participación social desde la Municipalidad y 

desde los y las ciudadanas? 

 

  La participación es un proceso dinámico que  involucra a diversos actores 

locales en el alcance de metas u objetivos comunes, por tanto, conlleva el trabajo 

y esfuerzo de los mismos. El importante y necesario conocer qué se entiende por 

participación desde los mismos actores, porque denota no solo cuánto se espera 

del aporte de cada quien para alcanzar esas metas u objetivos, sino también de 

cómo se establecen las relaciones entre actores y las formas de tomar decisiones, 

entre otras cosas, permitiendo explicar en alguna medida el grado de 

involucramiento de los actores y del cumplimiento de lo buscado.  Así, el conocer 

como conciben la participación los dos tipos de actores con los que se trabajó en 

la investigación permite entender, en alguna medida, los procesos y expresiones 

de la participación, en el cantón. 

 

 Las y los miembros de la Municipalidad: 

  

    Las personas que se encuentran vinculadas a la función pública municipal, 

concuerdan en la importancia de la participación y del trabajo conjunto para 
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alcanzar un verdadero desarrollo a nivel local.  Con respecto a ello el síndico del 

distrito de Potrero Cerrado manifiesta que la participación “se da cuando se 

trabaja en conjunto por mejorar las condiciones de vida de la población”, a su vez 

el representante de Cot indica que la participación de la gente, parte en primera 

instancia de la concientización, según menciona “las personas concientizadas son 

personas que se preocupan por el bienestar comunal y participan, esto con el fin 

de poder definir ¿qué tenemos, qué nos hace falta, qué debemos hacer?, ¿hacia 

dónde nos dirigimos?, ¿qué pretendemos lograr?, etc.”.   

 

El planteamiento de esta serie de interrogantes es fundamental para la 

participación, puesto que el analizar el fin que se persigue al ser parte de procesos 

participativos permitirá develar el interés implícito de los diferentes espacios, de 

esta forma se podrá trascender tal y como lo plantea Ziccardi citado por Romero 

(s.f.), el visualizar la participación como una simple técnica de gestión, puesto que 

muchos de los espacios fomentados desde las políticas de descentralización con 

base neoliberal, no pretenden una verdadera apropiación de los procesos por 

parte de las personas. 

 

Tal es el caso de la figura del síndico o síndica, ya que estas personas 

realizan un trabajo importante dentro de las comunidades por medio de los 

concejos de distrito.  Sin embargo, no cuentan con la posibilidad de ser parte de 

los procesos de toma de decisiones tanto políticas y económicas como sociales del 

cantón, ya que esta figura posee voz pero no voto, con lo cual sus ideas y 

propuestas no son vinculantes para las diversas decisiones en torno al desarrollo 

del cantón, sobre este aspecto el síndico de San Rafael menciona que “la 

participación es un acto político, sin embargo pese a que nosotros somos entes 
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políticos tenemos voz pero no voto, siendo esto una limitación porque al final de 

cuentas lo que importa son las decisiones que los otros toman”.   

 

Es por ello que el planteamiento de las interrogantes propuestas 

anteriormente por el síndico mencionado, permitirán concebir la participación 

como un proceso base para el cambio en las relaciones de poder, puesto que 

entre más vinculada se encuentre la población en la gestión municipal y las 

relaciones de poder sean más igualitarias e inclusivas, se desarrollarán procesos 

de descentralización que promuevan el desarrollo tanto local como nacional.  

 

Los y las regidoras entrevistadas consideran que en el cantón la 

participación activa no es una realidad, sobre ello comentan que “las personas no 

se acercan a la municipalidad sino que delegan a los miembros del Concejo 

Municipal, la tarea de tomar decisiones”, “la participación es muy escasa, porque 

cuesta mucho que las personas se acerquen y participen”, “la participación a nivel 

de la localidad es muy escasa, cuando se da es por medio de grupos particulares 

exponentes también de necesidades particulares, la gente no se hace sentir 

puesto que no exigen”.   

 

Los argumentos expresados señalan una responsabilidad única de las 

personas para vincularse a la toma de decisiones; sin embargo, uno de los 

regidores entrevistados reconoce que este proceso no es solamente 

responsabilidad de la población, si no que existen diferentes obstáculos para que 

este proceso no se dé, uno de ellos es que “la población no ve que la 

municipalidad e instituciones estatales hagan nada, por lo que no le encuentran 

sentido a expresar su opinión, sin embargo cuando las personas ven que se está 

trabajando se siente motivadas y su involucramiento se vuelve activo”.  
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 Personas de la sociedad civil  

 

 Entre las principales reflexiones compartidas por las personas entrevistadas 

de organizaciones locales, líderes comunales y asociaciones de desarrollo, se 

encuentran que para ellos y ellas la participación es construir algo en conjunto, 

como indica un líder del cantón de San Rafael este ejercicio trasciende el hecho de 

ir a votar “para mí votar no es participar, porque el votar es un deber solamente y 

la participación es trabajo conjunto con conciencia social”, continúa agregando 

que “si al pueblo se le dan armas y herramientas de trabajo se pueden lograr 

muchas cosas, solo que se requiere sacrificio y compromiso”. Ese planteamiento 

es compartido por un exregidor quien menciona que “la participación es algo 

activo, la gente cree que la democracia es solo votar cada cuatro años para que 

otras personas tomen decisiones, por eso cuando se hacen actividades las 

personas no asisten”.   

 

El realizar un ejercicio democrático que supere la tendencia de hacerse oír 

solamente por medio del voto, permitirá acercarse a una verdadera democracia 

participativa, la cual supera tendencias excluyentes que otorgan el poder de toma 

de decisiones y de apropiación de medios de producción a grupos privilegiados, 

siendo la mayoría la que se queda al margen de los procesos de decisión sobre las 

políticas socioeconómicas del país.   

 

 Es por ello que para que exista participación debe de haber compromiso, 

movilización, organización y trabajo. En el caso de Oreamuno, desde la 

experiencia de las asociaciones de desarrollo, especialmente en el tema de 

vivienda, un exmiembro de la asociación de San Rafael, menciona que “la mayoría 

de las veces cuando alguien tiene un beneficio familiar hay una gran efervescencia 
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y la participación fluye con más fuerza”.  Esto se ejemplifica con los tres proyectos 

de vivienda desarrollados en el distrito central, la misma persona recalca que la 

gente participa bajo el lema de que si “yo tengo una necesidad, yo lucho por ese 

fin, pero lo que diferencia la participación es que se actúa y se trabaja siempre 

hacia una orientación”. Este tipo de participación responde a lo que Geilfus 

(1997), señala como participación por incentivos, ya que la gente provee trabajo a 

cambio de ciertos incentivos en este caso de sus viviendas; sin embargo, no 

tienen incidencia más allá y se agota con la culminación del proyecto. 

 

Otro ejemplo de ello lo menciona un líder comunal del distrito de Santa 

Rosa, cuando comenta que “en Tierra Blanca con la alarma de que el Volcán 

Turrialba podía hacer erupción, se programaron reuniones para tomar medidas y 

hubo asistencia de los y las vecinas, pero una vez que se capacitó y se controló la 

situación dicha iniciativa cesó”.     

 

B.7. ¿Cuáles son las oportunidades y limitantes de la participación social 

en el desarrollo local del cantón de Oreamuno? 

 

La participación activa de las personas es considerada como un proceso 

potenciador del desarrollo local, ya que por medio de la interacción de fuerzas 

sociales se trabaja para consolidar un proyecto de sociedad común, es por ello 

que el Instituto de Derechos Humanos (citado por Vargas, 2001:44) indica que 

para construir una sociedad igualitaria y solidaria debe haber un involucramiento 

activo y consiente por parte de la población en dicha construcción.   

 



www.ts.ucr.ac.cr 132 

 Los procesos de participación se desarrollan bajo una dinámica 

caracterizada por el contexto histórico social en que se dan, en el caso del Cantón 

de Oreamuno adquiere particularidades propias y se expresa de diversas maneras. 

Considerando lo expresado por las personas participantes en el estudio,  en lo 

referido a los factores que inciden en el interés o no de participar en el desarrollo 

local del cantón, se encuentran aspectos tanto personales como estructurales.   

 

Con respecto a los factores personales, indican que una de las situaciones 

que tiene gran influencia es la disposición o no de participar, la apatía, el 

cansancio posterior a jornadas de trabajo, así como la lejanía existente en los 

distritos de la zona norte con respecto al distrito central, ya que son lugares 

alejados de los espacios proporcionados por la Municipalidad para expresar 

opiniones, también se mencionan actitudes individuales que condicionan su 

participación tal como desmotivación, desinterés e individualismo, esto es llamado 

por un líder local como “una cultura de no participación a nivel local y nacional”.  

 

Este tipo de actitudes han sido introyectadas según Agüero citada por 

Vargas (2001), a las personas en su proceso de socialización propio del sistema 

capitalista actual, el cual no incentiva un participación activa y consciente de las 

causas verdaderas de los problemas que aquejan a las localidades y al país, siendo 

la práctica más cotidiana la llamada participación institucional, que se concreta con 

la ejecución de tareas preestablecidas por las instituciones y donde se involucra a 

un reducido grupo de personas, limitando así el involucramiento en la toma de 

decisiones y fomentando la resistencia a participar.  

 

 Además de ello, es reconocido por la población entrevistada que existe otro 

tipo de circunstancias que limita la expresión y la participación, dichas 
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circunstancias estructurales no dependen del interés o de la voluntad de las 

personas sino de las políticas implementadas, de modelos de desarrollo, directrices 

gubernamentales, etc.  Entre ellas se mencionan la falta de políticas claras que 

estimulen procesos de participación real por lo que cuando se dan iniciativas de 

organización el principal obstáculo que se presenta es la falta de presupuesto para 

trabajar en diferentes proyectos, por lo que en muchas ocasiones se pierde tiempo 

organizando actividades para la consecución de recursos económicos y no tanto 

en el trabajo que se dirige a lograr objetivos concretos.   

 

Sin embargo el punto sobre este aspecto en el que hicieron mayor mención 

las y los entrevistados es la incomprensión por parte de las personas 

representantes del gobierno de las necesidades del pueblo, la falta de liderazgos 

positivos que motiven a la gente que se encuentra en puestos que detentan 

poder, los escándalos de corrupción, la actitud negligente de funcionarios/as 

públicos, la desligitimidad que tiene el gobierno y el aparato estatal,  la rivalidad 

que existe con las fracciones de los partidos (intereses políticos) a nivel local como 

nacional, “la politiquería” que hace que la gente deje de creer, confiar, creándose 

un conformismo y pasividad.  En palabras de un síndico de San Rafael lo anterior 

señalado, “crea desconfianza al sistema político y al final repercute en el desarrollo 

social”.  

 

 Otro factor que influye negativamente es que las audiencias desarrolladas 

en la Municipalidad, no son espacios atractivos para la gente, según un ex regidor 

de la zona son espacios cerrados que no permiten la incorporación de las personas 

en la toma de decisiones, en su dinámica interna dejan los asuntos de las 

audiencias solicitadas por las personas como último punto de la agenda, ya 
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cuando ha transcurrido lectura de correspondencia y asuntos propios del Concejo 

Municipal, por lo que crea resistencia la utilización de este recurso.  

 

 Además las y los entrevistados indican que una de las causas que influyen 

directamente en la participación activa, es el sistema de educativo, ya que si se 

diera una verdadera promoción y concientización sobre la importancia de 

participar, permitiría un cambio de conciencia, sin embargo se recalca que esta 

educación debe de ser de calidad, se concuerda que la falta de información influye 

directamente “porque si la gente no sabe sobre lo que pasa, no participa”.  

 

 Junto a los factores que son señalados como limitantes de la participación, 

las personas entrevistadas del cantón de Oreamuno consideran que es necesario 

que se estimulen este tipo de procesos, puesto que consideran que su importancia 

radica en el hecho de que participar genera mayor compromiso y colaboración en 

el desarrollo y culminación de proyectos de diferente índole, lo cual incide 

directamente en la mejora de la calidad de vida y de las condiciones de vida de las 

personas.  Es por ello que comentan que un pueblo con conciencia de los 

problemas que los aquejan al unirse y trabajar pueden lograr grandes cambios 

tanto a nivel local como a nivel nacional.    

 

En este sentido, miembros de la Asociación de Desarrollo del distrito de 

Santa Rosa mencionan que la participación es importante porque permite detectar 

problemas y necesidades, a su vez desarrollar acciones correctivas, esto mediante 

visiones diferentes que permiten escuchar opiniones y hacer un frente común, 

incentiva la comunicación para enterarse de las problemáticas y por medio de la 

unión buscar soluciones, ya que la responsabilidad de desarrollo es de todos en 
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forma conjunta, porque un pueblo activo con un panorama de superación alto 

influye directamente en el desarrollo con igualdad.  

  

A partir de la información recopilada, se puede mencionar que para las 

personas entrevistadas la participación es considerada como un ejercicio que se 

debe ejercer sin ningún obstáculo, puesto que por medio de ello se conocen los 

verdaderos problemas comunales, al ser las personas que los plantean las 

conocedoras directas de los mismos, y ello permite: 

 

• Trabajar por una solución conjunta de los problemas que se presentan en el 

cantón  

• Presenta directamente las demandas y necesidades de las personas y 

demandar se escuchadas.  

• Fiscalizar la gestión pública municipal  

• Fomentar la organización, de esta forma el trabajo sería responsabilidad de 

todos 

• Mayor involucramiento en la solución de los problemas, ya que se logra dar 

poder a los que menos acceso   

 

Las personas entrevistadas indican que se necesitan cambios para poder 

ejercer el derecho a participar en forma plena, sobre lo cual realizan 

recomendaciones para impulsar esfuerzos que permitan su fortalecimiento, entre 

uno de ellos mencionan la formación de nuevos líderes comunales capaces de 

colaborar en el desarrollo del distrito y del cantón. Sin  embargo un exregidor del 

lugar menciona que deben diferenciarse los tipos de liderazgo, que para él se 

dividen “líderes dirigentes, colaboradores y políticos”, explica que “el primero es 

autoritario, el segundo colabora en la creación de proyectos con otras personas y 
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grupos y el tercero es quien trabaja por obtener únicamente votos y para 

manipular”. 

 

 Una de las personas entrevistadas, indica que “la participación es un 

proceso que no se da de un día a otro, es como sembrar semillas”, haciendo 

alusión a que los resultados de la misma no son tangibles inmediatamente sino 

hasta el tiempo, es por ello que como recomendación indica “para que exista 

interés deben de ser tangibles los hechos concretos que motiven a las personas a 

trabajar, porque si la gente no ve las obras realizadas no hace nada”.  Sobre este 

tema, el síndico de Cot indica que se debe “incorporar a las personas en la 

elaboración del presupuesto de forma participativa”, ya que partir de sus propias 

necesidades, permitirán identificar de forma más efectiva y por ende su solución.    

 

Las personas entrevistadas opinan que la solución al problema de la poca 

participación debe darse de manera integral, con conciencia por parte del pueblo, 

ya que como menciona una regidora se tiene que entender que “el gobierno local 

no depende de 7 regidores, sino de todo un pueblo, se debe entender que 

también si el pueblo no es escuchado hay leyes que los defienden, el Concejo 

Municipal tiene que ser capacitado para dar más poder al pueblo y escucharlo”.  El 

presidente de la Asociación de Desarrollo de San Rafael indica que el no participar 

es un problema estructural, pero que “con fiscalización, asesoría, continuidad, 

seguimiento y cumplimiento de acuerdos se puede mejorar”.    

 

Por último se recomienda que para fomentar la sostenibilidad de los 

procesos participativos, se deben estrechar vínculos con diversas organizaciones, 

puesto que la unión entre las personas del cantón permite el diseño de proyectos 

más globales.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 A partir de la información recopilada y el análisis realizado durante el 

proceso investigativo, se plantean las conclusiones a las que se llegó, agrupadas 

según las categorías descentralización y participación. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

• En Costa Rica los procesos de descentralización no se han gestado bajo una 

ideología de autodesarrollo local y gestión de las comunidades, la participación no 

ha sido la base fundamental del proceso, a pesar de que tiene presencia en los 

discursos oficiales relacionados al tema. Dichos procesos podrán ser viables 

únicamente cuando se transfieran competencias administrativas, políticas, jurídicas 

y especialmente financieras a los gobiernos locales, porque solamente de esta 

manera se podrá realizar una gestión con resultados oportunos y acordes a las 

necesidades de las localidades y nacionales.    

 

• No existe una política clara en el proceso de descentralización que retome la 

participación como fundamento principal, se muestra como un eje transversal pero 

no se concretiza, por lo que se puede interpretar ambiguamente y dependerá de la 

voluntad política para realizarse, así como los otros ejes transversales, tales como 

género y ambiente.  

 

• El gobierno promueve espacios cuyo fin principal es la solución de los 

problemas generados por la contradicción capital-trabajo, que crea condiciones de 

desigualdad, tales como falta de vivienda, infraestructura, servicios públicos, pero 
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no cuando se trata de contribuir en propuestas de políticas públicas, modelo de 

desarrollo, etc., dando mayor énfasis a la parte de finanzas y recolección de 

impuestos como una prioridad, reorientando la participación social. 

 

• Las políticas de descentralización del gobierno costarricense, pese a que en 

sus postulados establecen la participación de la población como un eje transversal, 

no logra trascender la participación formal con objetivos definidos previamente, los 

cuales buscan la consolidación del sistema dominante y crea en la población el 

ideario de que la participación sí es incentivada por el gobierno, pero se encuentra 

dirigida a solucionar problemas generados por las contradicciones propias del 

capitalismo, delegando en la población la realización de acciones filantrópicas o 

asistencialistas, contribuyendo a “la presión legitimatoria sobre el Estado central, 

en un sentido instrumental de gobernabilidad” (Von Haldenwang, 1996:17). 

 

• No se logra hacer la ruptura con la forma tradicional de gobernar, ya que 

para los convenios de índole neoliberal no interesa que los gobiernos locales 

asuman un verdadero protagonismo en el desarrollo social y económico del país.  

Este proceso se acerca más a una desconcentración de funciones administrativas y 

de traslado de responsabilidades a las comunidades, limitando de esta forma la 

participación de las personas, al no crear las condiciones propicias para la 

participación, perpetuando así la toma de decisiones trascendentales a los 

organismos centralizados y el trabajo por la solución de necesidades locales a la 

misma población sin dotarla de verdaderas herramientas de trabajo como lo es 

participar en la toma de decisiones en lo político, económico y social.   

 

• El establecer dentro de los ejes transversales de la política nacional de 

descentralización y fortalecimiento del régimen municipal costarricense la 
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participación ciudadana, el género y el ambiente, no implica que se realicen 

verdaderos esfuerzos para concretizarlos.  En el caso de la participación, ha sido 

utilizada como una herramienta de desmovilización de los movimientos sociales, ya 

que los espacios se encuentran previamente delimitados por los intereses de las 

clases dominantes, de esta forma se aplacan las iniciativas de la población en su 

lucha por contrarrestar la falta de una respuesta integral a las necesidades y el 

empobrecimiento de las condiciones de vida sentidas con mayor rapidez en las 

últimas décadas.   

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

• Como respuesta a las políticas descentralizadoras que no logran la 

satisfacción de las necesidades de las personas, en el cantón se detecta que la 

sociedad civil, se organiza de diversas formas para exigir y/o dar respuesta a 

necesidades que las instituciones del Estado no garantizan.   

 

• Las personas entrevistadas consideran que la participación es un proceso 

activo de la comunidad, el cual facilita la toma de decisiones colectivamente, en 

dicho proceso un aspecto fundamental es la organización, porque se considera que 

entre mayor involucramiento se promueva en la formulación de estrategias de 

desarrollo, mayor el beneficio obtenido para todas y todos los habitantes.  Este 

concepto de participación que las personas de la localidad manejan, representa 

una fortaleza importante para involucrar a la sociedad civil de manera activa en la 

gestión municipal dirigida a incentivar el desarrollo local.  Esto aportaría para hacer 

que la participación sea un proceso transformador del contexto donde se 

desarrolla, el cual busca transformaciones mediante la toma de decisiones en lo 
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económico, político, social, etc. y con ello la construcción colectiva del proyecto de 

sociedad que se pretende lograr. 

 

• La participación se ha desarrollado en espacios tanto formales como 

informales, sin embargo la primera modalidad es la que ha sido fomentada en 

mayor medida por la descentralización, limitando de esta forma la participación 

real, esta participación es propia de la estrategia de la clase dominante, la cual 

busca a través de estos procesos el control de la clase trabajadora, puesto que 

coopta los movimientos comunales de lucha por mejorar las condiciones de vida, 

estableciendo espacios de participación que no transcienden las desigualdades 

estructurales y que siguen manteniendo la lógica interna del sistema capitalista, 

puesto que los lineamientos y directrices previamente establecidos para regular los 

espacios de participación son promulgados por los grupos con acceso al poder y 

por organismos internacionales de corte neoliberal. 

 

• Con respecto a los espacios de participación formal, no se han desarrollado 

esfuerzos verdaderos por dar a conocer a la población la existencia de los mismos 

y los mecanismos para accesar a ellos, lo cual denota la ausencia de una política a 

nivel local para acercar a la población a estos espacios; como afirma Domíguez 

(2000), es necesario desarrollar una estrategia educativa de participación efectiva 

que influya en el desarrollo y que posibilite la participación de la sociedad.  

 

• La participación formal promulgada en la política mencionada, busca 

fortalecer un ideario donde se reconozca por parte de la población la existencia de 

espacios de participación tales como audiencias públicas, elección de 

representantes municipales, etc., sin embargo en esencia lo que se busca es una 

mayor integración de sectores subalternos a la municipalidad pero sin que ello 
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influya verdaderamente en las decisiones que se toman en torno a la condiciones 

políticas, económicas, sociales e ideológicas de la localidad y del país, ello se 

presenta como una estrategia de control social la cual limita la participación real y 

así desmoviliza las grupos subalternos que luchan por mejor sus condiciones de 

vida y dentro de esta lucha elevar su conciencia de clase.  

 

• A pesar de que los concejos de distrito son una figura que fortalece el 

trabajo realizado en las comunidades, permitiendo un acercamiento más directo y 

accesible para las y los pobladores, la labor desarrollada en los mismos ha estado 

dirigida a solucionar las necesidades inmediatas, en la mayoría de los casos de 

infraestructura que el gobierno ha dejado de lado, responsabilizando de esta 

manera a las localidades de su solución, además que su trabajo no es vinculante 

en las estrategias de desarrollo, puesto que como el Código Municipal establece su 

trabajo se basa únicamente en proponer, recomendar, fomentar, coordinar e 

informar sobre diferentes actividades y no el de ser partícipe de forma activa de 

los procesos de formulación y debate de la política local.   

 

• Pese a que el Código Municipal establece acordar la celebración de 

plebiscitos, referendos y cabildos, estos mecanismos no son utilizados dentro de la 

gestión local como una alternativa más para incorporar a la población, además no 

se denota un mayor interés por el gobierno municipal por implementar estrategias 

de verdadera participación activa que transcienda la consulta y opinión.  

 

• Pese a las necesidades presentadas en el cantón, no existe desde la 

municipalidad una estrategia para poder identificar las mismas a través del tiempo, 

lo que ha predominado para el conocimiento de las demandas de la población, es 

la cercanía de la misma con respecto a las personas que ocupan puestos de poder, 
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puesto que de una manera informal se plantean las necesidades. Sin embargo se 

considera que la gestión municipal no debe basarse únicamente en estas 

estrategias, puesto que excluye a la mayoría de la población, eximiendo al 

gobierno local de acercarse y realizar verdaderos esfuerzos por conocer la amplitud 

de las demandas, esto denota que no existe una política clara que guíe la 

satisfacción de las necesidades locales desde la gestión municipal.   

 

• Con respecto a la respuesta proporcionada por parte de la Municipalidad 

para alcanzar el desarrollo local en beneficio de la mayoría de la población, las 

personas entrevistadas caracterizan a esta institución como un ente burocrático, 

cuya gestión se da por medio de trámites lentos, manteniendo una relación débil 

con la población al no solucionar las demandas planteadas, para la mayoría de las 

personas la imagen proyectada por la municipalidad es solamente de un espacio 

donde se pagan impuestos de los servicios básicos.  

 

• En lo referido a los factores que inciden en el interés o no por participar en 

la construcción del desarrollo del cantón, existen actitudes que han sido parte del 

proceso de socialización generado por el sistema capitalista y fortalecido por las 

tendencias neoliberales, puesto que la participación activa y consciente de las 

causas verdaderas de los problemas que aquejan a las localidades no es 

fomentada, expresándose en actitudes como apatía, desinterés, entre otras, las 

cuales limitan el involucramiento en la toma de decisiones y fomentan la 

resistencia a participar.  

 

Sin embargo también existen otro tipo de factores que limitan la expresión y 

la participación de las personas, estas no dependen del interés o de la voluntad de 

las personas sino de las políticas y directrices gubernamentales implementadas,  
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entre ellas se mencionan la falta de políticas claras que estimulen procesos de 

participación real y la falta de presupuesto para trabajar en diferentes proyectos.   

 

• A partir de la información recopilada, se puede concluir que para las 

personas entrevistadas la participación es considerada como un ejercicio que se 

debe ejercer sin ningún obstáculo, puesto que por medio de ello se conocen los 

verdaderos problemas locales, al ser las personas que los plantean las conocedoras 

directas de los mismos, este tipo de participación permitirá trabajar por una 

solución conjunta de los problemas que se presentan en el cantón, presentar 

directamente las demandas y necesidades de las personas y demandar se 

escuchadas, fiscalizar la gestión pública municipal, fomentar la organización, de 

esta forma el trabajo sería responsabilidad de todos, además de incrementar el 

involucramiento en la solución de los problemas, ya que se logra dar poder a las 

personas con menor acceso al poder.   

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Para finalizar se hacen algunas recomendaciones, con el objetivo de aportar 

a la reflexión y el quehacer del Trabajo Social sobre el tema desarrollado en la 

investigación. 

 

Se parte del hecho de que el concretizar una propuesta de descentralización 

que haga partícipe a los diversos sectores de la población, es una tarea difícil de 

ejecutar puesto que “los procesos de descentralización son complejos, implican 

algo más que la emisión de una ley.  Con esta simplemente se inicia un proceso 

que requiere planificarse, conducirse, fiscalizarse y evaluarse. Las municipalidades 
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presentan una serie de carencias y para poder asumir con propiedad nuevas 

responsabilidades es preciso darles los apoyos del caso, lo que implica 

transferencia de recursos, de conocimientos, tecnología, organización, etc.  

Descentralizar es ir creando oportunamente las condiciones para que el proceso 

pueda ser exitoso” (Alvarado y Esquivel, 2002:17).  Además estimular procesos 

participativos, genera mayor compromiso y colaboración en el desarrollo nacional, 

lo cual incide directamente en la mejora de la calidad de vida y de las condiciones 

de vida de las personas, puesto que un pueblo con conciencia de los problemas 

que lo aquejan al unirse y trabajar puede lograr grandes cambios tanto a nivel 

local como a nivel nacional.  

 

Algunas recomendaciones para estimular procesos participativos en el 

ámbito local:  

 

• Establecer con las instancias educativas locales, estrategias de promoción y 

concientización sobre la importancia de participar en la identificación y solución de 

los problemas que se enfrentan, pues esto estimulará un cambio de conciencia, sin 

embargo estas estrategias deberán tener como característica principal una 

información clara y acorde a la realidad.  

 

• Continuar estimulando espacios no tradicionales de participación, que sean 

llamativos para las personas tales como una hora por mi pueblo, cuadrilla comunal, 

recolección de basura no tradicional, diagnósticos participativos, foro permanente, 

concejo de distrito ampliado, entre otros que permitan a las personas la toma de 

decisiones referentes a los aspectos políticos, económicos, sociales, etc, de la 

localidad.  
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• Potencializar los recursos que se tienen en las municipalidades, con una 

clara direccionalidad política, orientada a la involucrar y favorecer los sectores 

sociales en mayor desventaja social y económica y a la construcción de 

ciudadanías, a través de comisiones, cabildos, referendos, plebiscitos, entre otras 

estrategias novedosas, además de brindar información clara y precisa sobre 

trámites, procesos y oportunidades para el trabajo de manera conjunta.  

 

•  A pesar que la ley vigente no permite que la opinión del pueblo sea 

vinculante en la toma de decisiones, se recomienda concretizar acciones que 

integren los verdaderos intereses de las personas, incrementando una verdadera 

participación activa en el cantón y abrir más espacios que hasta el momento se 

encuentran presentes con respecto a la exigibilidad de derechos y auditoría social.    

 

 

Y … desde el Trabajo Social: ¿Qué estrategias se pueden establecer que 

permitan fortalecer la participación en pro del desarrollo local? 

 

A pesar de que la práctica profesional en las municipalidades es un espacio 

que hasta el momento se ha dado fundamentalmente en la Oficina Municipal de la 

Mujer, se considera que es un espacio de intervención emergente que requiere del 

análisis de las categorías necesarias para comprender la realidad dentro de las 

particularidades que la misma presenta.  De esta forma desarrollar un trabajo que 

permita la participación activa de la población, la construcción de una ciudadanía 

plena y la reivindicación de los grupos subalternos dentro de las localidades.  

 

La importancia de un trabajo desde el ámbito local radica en el hecho de 

que esta es una de las mejores formas de “enfrentar lo global, no como negación 
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sino como afirmación de la diferencia.  Significando reconocer la importancia de la 

diferencia en los procesos de desarrollo” (Valverde, 2000:40), oponiéndose a la 

premisa de homogenizar la realidad sin el rescate de las particularidades históricas 

de las localidades, afirmando la brecha social que limita el desarrollo local.  

 

La presente investigación pretendió establecer posibles estrategias desde la 

profesión de Trabajo Social que partan del análisis de los procesos de participación 

dentro de las políticas de descentralización que influyen en el desarrollo local.  

Siendo el trabajador y trabajadora social potenciadotes/as de la concientización de 

los grupos para la exigencia de verdaderos espacios donde se pueda participar en 

la toma de decisiones tanto en lo político, social como en lo económico.   

 

Esto parte del hecho de reconocer que los grupos excluidos de la 

producción y distribución de la riqueza y el poder, son el foco de atención de la 

profesión y su compromiso ético-político debe estar al lado de las luchas por 

garantizar mejores condiciones de vida y la construcción de una sociedad justa y 

equitativa, que garanticen sus derechos.  

 

Tales procesos deben de partir del análisis de la realidad, donde las políticas 

de descentralización se posicionan cada vez con mayor fuerza, planteando y 

fortaleciendo nuevas expresiones de la cuestión social, por lo tanto este análisis 

debe ofrecer estrategias que permitan transitar del autoritarismo y la exclusión, a 

la participación ciudadana plena, como forma de enfrentar el proyecto 

hegemónico, entre estas estrategias se plantea: 

  

 Promover, desde los espacios locales, la reconstrucción del ideario 

compartido por la población con respecto a la participación, partiendo de la 
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creación de espacios donde se brinde información accesible y veraz de procesos de 

consulta de la gestión municipal, el debate de asuntos de interés público, la 

fiscalización de la gestión municipal, la exigibilidad de rendición de cuentas, la 

toma de decisiones en los aspectos socioeconómicos de la localidad. 

 

 Orientar en los procesos de la formulación, desarrollo, planificación, 

ejecución y evaluación de proyectos que respondan a las necesidades e intereses 

de la población y que permitan accesar a recursos públicos.  

 

 Incentivar los valores de una verdadera sociedad democrática, 

trascendiendo la representatividad como forma de gobierno e incorporando a las y 

los sujetos sociales a procesos que permitan un cambio a nivel cantonal, entre 

ellos se puede mencionar la participación en la formulación del presupuesto 

municipal, elaboración del plan regulador, así como programas y proyectos cuyo 

interés impulse el desarrollo social en beneficio de la localidad. 

 

 Promover procesos para el desarrollo local, que incorporen a la población en 

la formulación, ejecución y evaluación, por ejemplo en estudios socioeconómicos 

que, partiendo de la realidad local, propongan estrategias de desarrollo en 

beneficio de las poblaciones excluidas. De  esta forma se podrá dar respuesta a las 

demandas de los distintos sectores de la población y fomentar la participación y el 

empoderamiento de la sociedad civil, partiendo de la cotidianidad de la misma.  

 

 Promover una cultura de exigibilidad de derechos que conlleve a demandar 

y exigir de las instituciones competentes, un acceso ágil y oportuno en cuanto al 

servicio que se ofrece y en la atención brindada, así como facilitar las condiciones 
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para que la población pueda efectuar procesos de fiscalización y exigencia de 

rendición de cuentas.  

 

 Fortalecer la formación académica que permita la incorporación de los y las 

profesionales en Trabajo Social dentro de los espacios locales, cuyo papel principal 

sea direccionar políticamente los espacios y procesos de participación gestados 

dentro de las localidades, con el fin de poder tener acceso al poder de manera 

igualitaria.  

 

La intervención del Trabajo Social en espacios locales, debe partir de un 

proyecto sociopolítico que promueva y garantice el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, que responda a las demandas sociales y a la construcción de una 

sociedad justa, equitativa e igualitaria.   En este sentido, la concientización del 

derecho a la participación en la toma de decisiones, que los servicios sociales no 

son dádivas del Estado, sino son derechos que las luchas sociales han legitimado.  

 

Pero además la perspectiva de Trabajo Social, no puede quedarse en el 

acompañamiento a la exigencia de espacios de participación, sino también como lo 

plantea Iamamoto (2003) en la búsqueda de los principios democráticos como 

socialización de la riqueza socialmente producida, de la política y la cultura, 

además de la lucha por la ampliación del ejercicio de la ciudadanía.   

 

Por lo tanto, siguiendo a la autora, se deben transformar los espacios de 

trabajo del Trabajo Social en espacios efectivamente públicos, ampliando canales 

de incidencia y participación de la población, esto se logra solamente con “un 

profesional informado, crítico y propositivo, que apueste en el protagonismo de los 

sujetos sociales, versado en el instrumento técnico operativo, capaz de realizar 



www.ts.ucr.ac.cr 149 

acciones profesionales de asesoría, planificación, negociación, investigación y 

acción directa, estimuladoras de la participación de los usuarios en la formulación, 

gestión y evaluación de programas y servicios sociales de calidad” (Iamamoto, 

2003: 173). 

 

 Lo que la autora plantea permea no solamente la práctica profesional sino la 

formación académica que se requiere, es por ello que se debe de incluir en los 

planes de estudio el análisis de los espacios de participación como potenciadores 

de movimientos sociales, puesto que las luchas que se generan por la satisfacción 

de necesidades, mejora de condiciones de vida, solicitud de espacios de 

participación, exigibilidad de derechos, etc., parte de la cotidianidad de las 

personas e influye en la dinámica familiar, comunal e institucional.   

 

Además es necesaria la formación de profesionales que faciliten las 

condiciones para el involucramiento de la población dentro de la estrategia de 

desarrollo local y de los espacios públicos, garantizando el verdadero acceso a ello.  

 

El Trabajo Social debe insertarse en el ámbito de los gobiernos locales con 

criticidad, favoreciendo la construcción de estrategias bajo un criterio profesional 

que responda verdaderamente a los intereses y necesidades de la población, 

partiendo no solamente de las funciones que el Estado ha delimitado a sus 

instituciones – en su mayoría desde una perspectiva asistencial- sino de la 

autonomía relativa que como profesional goza. En el caso particular de los 

gobiernos locales, la participación del Trabajo Social queda abierta a partir de lo 

que establece el Código Municipal en su artículo 62: “las municipalidades podrán 

otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón que enfrenten situaciones 

debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. También podrán 
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subvencionar a centros de educación pública, beneficiencia o servicio social, que 

presten servicios al respectivo cantón, además podrán otorgar becas para estudios 

a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar”.  

Aprovechar estos espacios para promover participación y construcción de 

ciudadanía, es parte del reto que enfrenta la profesión.  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

 

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA REPRESENTANTES DE  LA MUNICIPALIDAD 

INSTRUMENTO # 1 

  

A. DATOS GENERALES 

1. Nombre de la persona  

 

2. Sexo  

 

3. Edad 

 

4. Función que ocupa dentro de la municipalidad 

 

 

B. DESARROLLO LOCAL  

5. ¿Cómo concibe el Desarrollo Local dentro del cantón? 

 

6. ¿Cuáles son las principales instituciones estatales que contribuyen al desarrollo del cantón? 

 

7. ¿Cuáles son las principales organizaciones locales que contribuyen al desarrollo del cantón? 
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8. ¿Cuáles acciones, políticas, programas o proyectos son promovidos desde la 

Municipalidad para alcanzar dicho desarrollo?  

 

9. ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? 

 

10. ¿Cuáles son las necesidades de la población identificadas por la Municipalidad?  

 

 

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

11. ¿Cómo concibe la Participación Social dentro del Cantón? 

 

12. ¿Cuáles son las actividades o espacios de participación promovidos en el Cantón de 

Oreamuno? 

a. Espacios de toma de decisiones 

b. Necesidades que se pretenden satisfacer  

c. Actores participes de dichos espacios  

13. ¿Cuáles son promovidos por la institución a la cual usted representa? 

 

14. ¿Cuál es su opinión sobre dichos espacios?  

 

15. ¿Cómo fue el origen y cómo se ha desarrollado dichos espacios? 

 

16. ¿Quiénes participan en los espacios mencionados? 

 

17. ¿Sobre qué temas participan las personas? 

 

18. ¿Cuáles son las principales demandas planteadas? 

 

19. ¿Cómo se da respuesta desde la Municipalidad a las demandas planteadas? 
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20. ¿Cómo han contribuido los espacios de participación a la satisfacción de necesidades 

cantonales? 

 

21. ¿Cuál es la importancia y las oportunidades que brindan estos espacios? 

 

22. ¿Cuáles son las principales limitaciones que presentan estos espacios? 

 

23. ¿Qué mecanismos de divulgación e información de estos espacios se utilizan para 

que sean de conocimiento popular? 

a. ¿Son de accesibles a toda la población? 

b. ¿Son reconocidos por la población? 

 

24. ¿Cuál es su opinión con respecto a la  participación de las personas? 

 

25. ¿Qué recomendaciones haría para enriquecer la participación social? 

 

26. ¿Cómo describiría la relación existente entre la institución y la población? 

 

27. ¿Cuáles son los factores que influyen en estos procesos? 

 

 

B. REFORMA ESTATA L COSTARRICENSE  

 

28. ¿Qué influencia han tenido los procesos de descentralización y desconcentración 

estatal en la función municipal? (en aspectos administrativos, políticos, 

presupuestarios, etc.) 

 

29. ¿Cuál es su opinión sobre ello? 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

 

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS Y LAS REPRESENTANTES DE 

ASOCIACIONES INTEGRALES DE DESARROLLO COMUNAL DEL CANTÓN DE OREAMUNO 

INSTRUMENTO # 2 

 

A. DATOS GENERALES 

1. Nombre de la persona  

 

2. Sexo  

 

3. Edad 

 

4. Nombre de la asociación a la cual representa  

 

5. Función que ocupa dentro de la asociación  

 

 

B. DESARROLLO LOCAL  

30. ¿Cómo concibe el Desarrollo Local dentro del cantón? 

 

31. ¿Cuáles son las principales instituciones estatales que contribuyen al desarrollo del 

cantón? 
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32. ¿Cuáles son las principales organizaciones locales que contribuyen al desarrollo del 

cantón? 

 

33. ¿Cuáles acciones son promovidos desde esta asociación para alcanzar dicho 

desarrollo?  

 

34. ¿Cuál es su opinión acerca de ellas? 

 

35. ¿Cuáles son las necesidades de la población identificadas por la Asociación?  

 

 

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

36. ¿Cómo concibe la Participación Social dentro del Cantón? 

 

37. ¿Cuáles son las actividades o espacios de participación promovidos en el Cantón 

de Oreamuno? 

a. Espacios de toma de decisiones 

b. Necesidades que se pretenden satisfacer  

c. Actores partic ipes de dichos espacios  

 

38. ¿Cuáles son promovidos por la asociación a la cual usted representa? 

 

39. ¿Cuál es su opinión sobre dichos espacios?  

 

40. ¿Cómo fue el origen y cómo se ha desarrollado dichos espacios? 

 

41. ¿Quiénes participan en los espacios mencionados? 

 

42. ¿Sobre qué temas participan las personas? 
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43. ¿Cuáles son las principales demandas planteadas? 

 

44. ¿Cómo se da respuesta desde la Asociación a las demandas planteadas? 

 

45. ¿Cómo han contribuido los espacios de participación a la satisfacción de 

necesidades cantonales? 

 

46. ¿Cuál es la importancia y las oportunidades que brindan estos espacios? 

 

47. ¿Cuáles son las principales limitaciones que presentan estos espacios? 

 

48. ¿Qué mecanismos de divulgación e información de estos espacios se utilizan para 

que sean de conocimiento popular? 

a. ¿Son de accesibles a toda la población? 

b. ¿Son reconocidos por la población? 

 

49. ¿Cuál es su opinión con respecto a la participación de las personas? 

 

50. ¿Qué recomendaciones haría para enriquecer la participación social? 

 

51. ¿Cómo describiría la relación exis tente entre la institución y la población? 

 

52. ¿Cuáles son los factores que influyen en estos procesos? 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

 

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS Y LAS REPRESENTANTES DE  

ORGANIZACIONES LOCALES DE INICIATIVA POPULAR  

INSTRUMENTO # 3 

 

A. DATOS GENERALES 

1. Nombre de la persona  

 

2. Nombre de la organización a la cual representa  

 

3. Función que ocupa dentro de la organización 

 

4. Área de incidencia de la organización (económica, social, cultural, recreativa, 

política, etc.) 

 

5. Lugar de ubicación de la organización 

 

6. Caracterice las funciones desarrolladas por la organización  

 

7. Origen de la organización (¿por qué surge?, ¿qué necesidad pretende satisfacer?, 

etc.) 
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B. DESARROLLO LOCAL  

8. ¿Cómo concibe el Desarrollo Local dentro del cantón? 

 

9. ¿Cuáles son las principales instituciones estatales que contribuyen al desarrollo del 

cantón? 

 

10. ¿Cuáles son las principales organizaciones locales que contribuyen al desarrollo del cantón? 

 

11. ¿Cuáles acciones son promovidos desde la Organización para alcanzar dicho desarrollo?  

 

12. ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? 

 

13. ¿Cuáles son las necesidades que se pretenden satisfacer desde la organización?  

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

14. ¿Cómo concibe la Participación Social dentro del Cantón? 

 

15. ¿Cuáles son las actividades o espacios de participación promovidos en el Cantón 

de Oreamuno? 

a. Espacios de toma de decisiones 

b. Necesidades que se pretenden satisfacer  

c. Actores participes de dichos espacios  

 

16. ¿Cuáles son promovidos por la organización a la cual usted representa? 

 

17. ¿Cuál es su opinión sobre dichos espacios?  

 

18. ¿Cómo fue el origen y cómo se ha desarrollado dichos espacios? 

 

19. ¿Quiénes participan en los espacios mencionados? 
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20. ¿Sobre qué temas participan las personas? 

 

21. ¿Cuáles son las principales demandas planteadas? 

 

22. ¿Cómo se da respuesta desde la organización a las demandas planteadas? 

 

23. ¿Cómo se da respuesta desde las instituciones estatales a las demandas planteadas? 

 

24. ¿Cómo han contribuido los espacios de participación a la satisfacción de 

necesidades cantonales? 

 

25. ¿Cuál es la importancia y las oportunidades que brindan estos espacios? 

 

26. ¿Cuáles son las principales limitaciones que presentan estos espacios? 

 

27. ¿Qué mecanismos de divulgación e información de estos espacios se utilizan para 

que sean de conocimiento popular? 

a. ¿Son de accesibles a toda la población? 

b. ¿Son reconocidos por la población? 

 

28. ¿Cuál es su opinión con respecto a la participación de las personas? 

 

29. ¿Qué recomendaciones haría para enriquecer la participación social? 

 

30.  

31. ¿Cuáles son los factores que influyen en estos procesos? 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

 

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS Y LAS LÍDERES COMUNALES  

INSTRUMENTO # 4 

 

A. DATOS GENERALES 

 

1. Nombre de la persona  

 

2. Sexo  

 

3. Edad 

 

4. Distrito al cual pertenece 

 

 

B. DESARROLLO LOCAL  

5. ¿Cómo concibe el Desarrollo Local dentro del cantón? 

 

6. ¿Cuáles son las principales instituciones estatales que contribuyen al desarrollo del 

cantón? 

 

a. ¿Cuáles acciones se promueven para alcanzar dicho desarrollo?  
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7. ¿Cuáles son las principales organizaciones locales que contribuyen al desarrollo del 

cantón? 

 

a. ¿Cuáles acciones se promueven para alcanzar dicho desarrollo?  

 

8. ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? 

 

 

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

9. ¿Cómo concibe la Participación Social dentro del Cantón? 

 

10. ¿Cuáles son las actividades o espacios de participación promovidos en el Cantón 

de Oreamuno? 

a. Espacios de toma de decisiones 

b. Necesidades que se pretenden satisfacer  

c. Actores participes de dichos espacios  

 

11. ¿Cuál es su opinión sobre dichos espacios?  

 

12. ¿Quiénes participan en los espacios mencionados? 

 

13. ¿Sobre qué temas participan las personas? 

 

14. ¿Cuáles son las principales demandas planteadas? 

 

15. ¿Cómo se da respuesta desde la organización a las demandas planteadas? 

 

16. ¿Cómo han contribuido los espacios de participación a la satisfacción de 

necesidades cantonales? 
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17. ¿Cuál es la importancia y las oportunidades que brindan estos espacios? 

 

18. ¿Cuáles son las principales limitaciones que presentan estos espacios? 

 

19. ¿Qué mecanismos de divulgación e información de estos espacios se utilizan para 

que sean de conocimiento popular? 

 

a. ¿Son de accesibles a toda la población? 

b. ¿Son reconocidos por la población? 

 

20. ¿Cuál es su opinión con respecto a la participación de las personas? 

 

21. ¿Qué recomendaciones haría para enriquecer la participación social? 

 

22. ¿Cuáles son los factores que influyen en estos procesos? 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

SESIONES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PROMOVIDOS LA MUNICIPALIDAD 

INSTRUMENTO # 5 

 

Hora de inicio de la sesión y de finalización  

Personas participantes  

Cantidad de asistentes  

Perfil de los y las asistentes: grupo etario, sexo, lugar de residencia, nivel de educación, 

condición (ciudadanos/as, funcionario municipales, etc.) 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

¿Cuál es la forma de organización? 

 

¿Cómo es la dinámica generada? 

 

¿Se presenta algún tipo conflicto? 

 

¿Qué tipo de demandas se plantean? 

 

¿Cómo y quienes dan respuesta a las demandas planteadas? 

 

¿Cómo son abordas las demandas? 
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¿Existen espacios de rendición de cuentas? 

 

¿Quien/es dirigen la sesión? 

 

¿Cómo se define la agenda a tratar? 

 

¿Quienes toman la palabra generalmente? 

 

¿Quién/es toman las decisiones? 

 

¿Qué tipo de participación se genera? 

 

¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones de dicho espacio? 

 

¿Cuál es el proceso desarrollado para la satisfacción de las demandas planteadas? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

LA EXPERIENCIA DEL CANTÓN DE OREAMUNO DENTRO DE  LA REFORMA ESTATAL COSTARRICENSE  

 

LIDIA GRANADOS CARPIO 

 

GUÍA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

INSTRUMENTO # 6 

 

 REFORMA ESTATAL  

- Políticas y lineamientos del Régimen Municipal, que enfatizan en el desarrollo local y 

la participación social (plan de gobierno, plan anual operativo, etc.) 

- Normativa sobre Asociaciones Integrales de Desarrollo Comunal  

 

 DESARROLLO LOCAL  

Identificación y caracterización de instituciones y organizaciones locales que contribuyen al 

desarrollo del Cantón.  

a. Servicios brindados (calidad, accesibilidad, etc) 

b. Demandas que satisfacen  

 

Descripción de las principales actividades económicas del Cantón. 

 Clasificación de las actividades económicas 

 Descripción de los procesos de producción local y de los participantes de los 

mismos, así como del papel que desempeñan. 

Índices de desarrollo: tasa de natalidad, morbilidad, esperanza de vida al nacer, 

alfabetización, etc. 
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 PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

Identificación y descripción de los espacios de participación social promovidos por el 

Estado y de iniciativa popular. 

 

Origen e historia de los espacios de participación  

 

Incidencia en la satisfacción de las demandas cantonales  

 

Posibilidades y limitaciones de dichos espacios  

 

Factores que influyen en tales espacios  
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS



Cuadro 1 

Interrogantes, objetivos, categoría y subcategorías de investigación, según problema de investigación 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS CATEGORÍA  SUBCATEGORÍAS 

 

• ¿Qué factores inciden en el desarrollo 

de la participación social, en el marco de 

la descentralización estatal? 

 

• Reconstruir los principales procesos 

de participación social en el cantón de 

Oreamuno, así como los factores que 

han incidido o no en su reproducción.  

 

Proceso de 

descentralización de 

competencias y 

funciones estatales 

 

- Política de descentralización  

- Factores que inciden  

- Influencia del proceso de 

descentralización  

 

 

• ¿Cuáles son las características e 

intereses de las y los actores, vinculados 

con el desarrollo local del Cantón de 

Oreamuno? 

• ¿Cuál ha sido la relación existente 

entre la sociedad civil y el gobierno local, 

con respecto a la satisfacción de las 

necesidades de la población? 

• ¿Cuáles son las oportunidades y 

limitantes de la participación social en el 

desarrollo local del Cantón de 

 

• Identificar las características e 

intereses de las y los actores, que se 

vinculan con el desarrollo local del 

Cantón de Oreamuno. 

• Analizar las relaciones existentes 

entre la sociedad civil y el gobierno local, 

específicamente la Municipalidad, con 

respecto a la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

• Identificar las oportunidades y 

limitantes de la participación social en el 

 

 

 

 

 

Desarrollo Local 

 

- Características e intereses de 

las y los actores. 

- Relación entre sociedad civil 

y Municipalidad  

- Oportunidades y limitantes 

de la participación para el 

desarrollo local  

-Instituciones y organizaciones 

que contribuyen al desarrollo  

- Estrategias promovidas 
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Oreamuno? desarrollo local del Cantón de Oreamuno.  

 

 

• ¿Cuáles son los procesos de 

participación social que se desarrolla en 

el Cantón de Oreamuno? 

• ¿Cómo se concibe la participación 

social desde la Municipalidad y desde los 

y las ciudadanas? 

• ¿Cuáles son las oportunidades y 

limitantes de la participación social en el 

desarrollo local del Cantón de 

Oreamuno? 

• ¿Qué estrategias se pueden 

establecer desde la visión de Trabajo 

Social, que permitan fortalecer la 

participación en pro del desarrollo local? 

 

• Reconstruir los principales procesos 

de participación social en el cantón de 

Oreamuno, así como los factores que 

han incidido o no en su reproducción. 

• Establecer cómo se concibe la 

participación social desde la 

Municipalidad y desde las/los 

ciudadanas/os.  

• Identificar las oportunidades y 

limitantes de la participación social en el 

desarrollo local del Cantón de Oreamuno.  

• Proponer estrategias desde la 

profesión de Trabajo Social, que 

permitan brindar opciones de 

fortalecimiento de la participación social 

en el desarrollo de las localidades. 

 

 

 

 

 

 

Participación Social 

 

- Procesos de participación 

desarrollados  

- Factores que inciden 

- Concepciones de 

participación  

- Oportunidades y limitantes 

de la participación para el 

desarrollo local  

- Espacios de participación  

- Estrategias para fortalecer la 

participación  

 



 


