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“Ángel inmolado” 
 

Cero a la izquierda social  

Hombre esclavo de la calle 

Hombre antorcha, hombre acera 

Mal necesario existente 

Noctámbulo de la vida 

Ángel inmolado penitente 

Hombre hambre, hombre espina 

Eslabón de la cadena 

Del paraíso perdido 

Viajero de última clase 

Por la indiferencia mi amigo 

Resurrección del dolor 

Carcelero de la pena 

Mis lágrimas son para ti 

Aun cuando tu vida es ajena.  

(Óscar Castro, poemario “Indigente”).   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

Las determinaciones socio-históricas que en el neoliberalismo se han hecho presentes 

en la configuración de la política social orientada hacia las comunidades, han sido siempre 

un objeto de estudio fundamental para Trabajo Social. Sin embargo, dentro de este 

escenario, en el cual se han transformado las dinámicas gubernativas y los criterios de 

territorialidad (tanto de las intervenciones municipales como de las iniciativas locales), los 

aspectos concernientes a los procesos de descentralización del aparato estatal han sido poco 

explorados desde la formación profesional.   

En términos generales, la relación existente entre política social, desarrollo local y 

municipalidad, fue en tema que en la Escuela de Trabajo Social se dejó de investigar desde 

el año 2002, unido al hecho de que en esa época los escasos estudios que sobre dicho tema 

se realizaron, se sustentaron en un enfoque sistémico. Si bien es cierto, a partir de lo 

anterior, se lograron establecer esquemas normativos que contribuyeron a la gestión social 

de los gobiernos locales, las condiciones históricas, políticas, sociales y macroeconómicas 

de las estrategias de descentralización y fortalecimiento municipal, no fueron abordadas a 

profundidad durante dicho período.   

Estas circunstancias, constituyeron las principales razones por las cuales se desarrolló 

la presente investigación, la cual tuvo como propósito fundamental denotar el origen y 

consolidación de la política social en el cantón central de San José, explicitando ante todo 

las condiciones históricas que conllevaron al establecimiento de servicios municipales para 

la atención de una apremiante pobreza urbana, cuya complejización se agudizó en el casco 

metropolitano desde la década de los años 80.  

Es importante mencionar que este tema ha sido objeto de una amplia discusión teórica 

en torno a un hecho fundamental ¿deben o no las municipalidades implementar política 

social? La literatura económica, principalmente el enfoque del federalismo fiscal, ha sido la 

Kung, J. (2015). La política social en el escenario de los municipios: perspectiva 
actual y nuevos desafíos en torno a las manifestaciones de pobreza urbana y 
desigualdad en el cantón central de San José. Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
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corriente analítica que más ha avanzado sobre la materia, argumentando que por su 

“función redistributiva” la política social debe ser una competencia exclusiva del gobierno 

central.  

Ello constituye un marco categorial poco efectivo, debido a que se concibe la política 

social desde una dimensión instrumentalista, como simple competencia pública y depurada 

de las contradicciones sociales. De este modo, ante la constatación de un aparato de Estado 

potencialmente centralizado y teniendo como punto de partida, el debate que en la agenda 

pública se ha suscitado en torno a este tema en específico, conviene preguntarse: ¿Cómo se 

consolidó históricamente la política social en la municipalidad de San José?  

Consecuentemente, esta tesis es un intento por dar respuesta a esta interrogante, desde 

un abordaje socio-crítico de la realidad, tendiendo como horizonte analítico las 

reconfiguraciones históricas suscitadas en los procesos de centralización y concentración 

del capital en la transición del capitalismo monopolista de Estado hacia la conformación de 

lo que Dierchxsens (2011) ha denominado Estados privados sin fronteras. Así, entre los 

principales resultados alcanzados en esta línea, pueden mencionarse: i) la recuperación 

histórica que se hizo de las reformas municipales y las luchas comunales, ii) la 

explicitación del modo en que dichas condiciones se concretizaron en el cantón central de 

San José, iii) el análisis de los desafíos y límites que ha experimentado la municipalidad en 

este proceso, y iv) el estudio de los usos discursivos que el oficialismo político ha 

desplegado con respecto a la idea de que los gobiernos locales constituyen el “bastión” de 

la democracia.  

De esta manera, dado que la política social ha sido siempre considerada una 

mediación constitutiva de la profesión, se presenta el siguiente trabajo final de graduación 

bajo la modalidad tesis, con la finalidad de contribuir a los debates contemporáneos que 

permean las discusiones sobre teoría del Estado y Trabajo Social dentro de la respectiva 

unidad académica. 

Palabras claves: Política Social, Régimen Municipal, Descentralización, Democracia, 

Estado, Desarrollo Local y Comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual fase de mundialización económica neoliberal y el desarrollo de un conjunto 

de ?ajustes modernizadores” en la gestión pública del Estado, han propugnado un 

redimensionamiento histórico de la política social. Al respecto, Laurell (2004) argumenta 

que las estrategias impulsadas para llevar a cabo dicho propósito, han girado en torno a la 

privatización, al recorte sistemático del gasto público, así como a la focalización y 

descentralización de servicios sociales.  

La municipalización de la política social se inscribe en este último aspecto, 

principalmente desde el carácter político que adquirió la gestión local a partir de la década 

de los años noventa1, en un contexto histórico en donde, según Rivera (1997), se originaron 

mecanismos de reestructuración institucional y reordenamiento territorial de las políticas 

públicas y competencias estatales.  

En este sentido, Mora (2009) afirma que la descentralización del Estado 

costarricense, constituida como una medida geopolítica fomentada desde las agencias de 

cooperación internacional, ha tenido como objetivo desburocratizar el aparato institucional 

y otorgar una respuesta a los desafíos de gobernabilidad democrática, generados como 

producto de la poca legitimación social que habrían adquirido las políticas 

macroeconómicas del decenio de los años ochenta.  

Estas argumentaciones se hicieron notorias en los informes legislativos y las agendas 

gubernamentales de la época, a manera de ejemplo, se encuentran los postulados 

sistemáticos de la Comisión de Reforma del Estado en Costa Rica (COREC)2, en donde se 

                                                                 
1 Con base en Chinchilla y Rodríguez (1998) dicho concepto surge como una redefinición del desarrollo local, 
el cual contemplaba la planificación social que se formulaba desde el Estado hacia las comunidades. Por el 
contrario, en la gestión local, la ejecución y movilización de recursos es taría a cargo de las propias 
organizaciones políticas y sectores populares, quienes se convertirían en los responsables de su propio 
desarrollo.  
2 La Comisión de Reforma del Estado en Costa Rica (COREC) estuvo integrada por ocho diputados de los 
partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. En una primera fase se constituyó de junio de 1989 a 
abril de 1990 bajo la coordinación del Dr. Johnny Meoño, posteriormente en 1990 estuvo a cargo del Lic. 
Rodolfo Solano Orfila. La COREC realizó un informe en el que se exponía un diagnóstico del Estado y su 
entorno, la democratización y participación ciudadana, las dimensiones organizativas del Sector Público, la 
descentralización, la conducción del desarrollo social, la gestión del recurso humano y la reestructuración 
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establecía la descentralización territorial, como uno de los medios más convenientes, para 

trascender la democracia formal hacia una gestión participativa del desarrollo local, a 

través del funcionamiento de las municipalidades, como organismos públicos con 

autonomía política en la prestación de servicios regionales. En este proceso, se pretendía 

“acercar” la administración pública a la ciudadanía y a sus necesidades, bajo una consigna 

“democratizadora”.  

Así, la primera condición básica para iniciar el análisis histórico-crítico de lo que 

denominaremos política social municipal, es cuestionar el discurso sobre la 

descentralización del Estado, pues al ser una estrategia macroeconómica neoliberal, está 

lejos de constituirse como un mecanismo efectivo para profundizar la democracia y el 

desarrollo local. Al respecto, Laurell (2004) argumenta lo siguiente:  

La descentralización neoliberal, finalmente, no tiene por objetivo democratizar la 
acción pública sino principalmente permitir la introducción de mecanismos 
gerenciales e incentivar los procesos de privatización dejando al nivel local la 
decisión respecto a cómo financiar, administrar y producir los servicios. Fue uno de 
los planteamientos centrales del Nuevo Federalismo reaganiano que topó con una 
feroz resistencia por parte de los Estados federados, ya que era pretexto para 
disminuir los recursos federales destinados a los servicios públicos. En América 
Latina la descentralización con estas características ha sido promovida activamente 
por los organismos financieros internacionales condicionando los préstamos para 
programas sociales a la descentralización y a la contraprestación financiera de las 
administraciones políticas locales (…). Resulta difícil comprender cómo esta 
política puede generar equidad en países con desigualdades regionales abismales 
(p. 254).  

A partir de lo anterior, se denota que una de las limitaciones esenciales de la idea de 

que la descentralización estatal=democracia local, lo conforma el hecho de que ésta no ha 

sido una propuesta política planteada desde las bases sociales y su incorporación en la 

agenda nacional no se ha correspondido como una respuesta ante interpelaciones 

populares. De esta manera, dicho conjunto de variables analíticas, nos permiten plantear la 

siguiente hipótesis:  

La municipalización de la política social, no puede comprenderse aislada de las  

necesidades comunitarias que se hacen presentes en las respectivas realidades cantonales, 

                                                                                                                                                                                                      
institucional. El objetivo primordial de la COREC fue la búsqueda de un consenso político para la aprobación 
del PAE III. 
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ni de las propuestas descentralizadoras del Estado, que bajo dicha perspectiva buscan una 

acentuación de mecanismos redistributivos y focalizadores del gasto público, en 

correlación directa con un debilitamiento del movimiento autónomo comunal. Esto debido 

a que dentro de dicho proceso, el objetivo final no es la profundización democrática del 

poder central, sino por el contario, el fomento de alianzas público-privadas en los 

procesos de desarrollo local, así como el control discrecional de la incidencia política de 

las organizaciones sociales y la desburocratización de la maquinaria gubernamental.  

En ese sentido, se determina que la municipalización de lo “social” se inscribe en un 

escenario en donde la transformación de los criterios de territorialidad y los procesos de 

toma de decisiones (“pluralización de la gestión”), responden a intereses contradictorios. 

Todos estos desafíos históricos se manifiestan de manera explícita en los gobiernos locales, 

por ser las instancias públicas que se encuentran en contacto directo con las comunidades, 

precisamente Harnecker (2000), explicita que una de sus mayores dificultades, lo conforma 

el hecho de plantearse como meta la construcción de un proyecto social en donde los 

sectores populares tengan un verdadero protagonismo.  

En la actualidad, la agenda municipal costarricense (2011-2016), elaborada por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), con apoyo de las Federaciones 

Municipales de Costa Rica, la Fundación DEMUCA y la Junta de Andalucía en el marco 

del Programa de Consulta Regional de la Carta Centroamericana de Autonomía Municipal, 

contempla la necesidad de articular un área social municipal, ya no como un apéndice de 

los proyectos de descentralización y participación ciudadana, sino como un aspecto a 

discutir dentro de los procesos de concertación instaurados entre el Régimen Municipal y 

el Poder Ejecutivo. (UNGL, 2011). 

Así, con el andamiaje analítico que abre la primera sección de este apartado, se nos 

enuncian el conjunto de particularidades socio-históricas que han determinado la política 

social desarrollada por la municipalidad de San José, las cuales nos sirven de punto partida 

para analizar en qué términos se ha planteado la implementación de los servicios sociales 

municipales, cuáles de estas premisas descentralizadoras del aparato estatal han sido 

retomadas en los procesos de su concreción, cómo se han canalizado las estrategias de 
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participación comunal y qué implicaciones ha tenido esta política en las comunidades, en 

especial aquellas de atención prioritaria ubicadas en los distritos de Pavas y La Uruca.  

Al respecto, es importante dilucidar que la descentralización y con ella los procesos 

de fortalecimiento municipal, configuran hechos sociopolíticos cuyo planteamiento en la 

esfera gubernamental data específicamente de la última década del siglo XX. En efecto, 

dicha temática estuvo en boga, al menos en los países occidentales, como una de las 

estrategias macroeconómicas para enfrentar la crisis del Estado Social. En esa línea, 

Urcuyo y White (1998) argumentan:  

La descentralización como paradigma de moda no se restringe a los países 
latinoamericanos. Corresponde a un ciclo a nivel mundial, que comienza en las 
naciones industrializadas con la crisis del modelo de Estado de Bienestar. De esta 
forma, el modelo de administración del Estado ha pasado de ser centralizado y 
proveedor, para iniciar su tránsito hacia un modelo descentralizado y regulador (p. 
261)  

De esta forma, resulta imprescindible señalar la complejidad política en torno a la 

significancia política que adquirió la descentralización no sólo para las administraciones 

municipales, sino también para la correlación de fuerzas sociales y su interacción con las 

fracciones de clase hegemónicas, pues tal como lo establece Gough (1982) “(…) la 

capacidad de actuación del Estado de una forma coherente representando los intereses 

capitalistas se refleja sin lugar a duda en la centralización del sistema estatal” (p. 139-140) 

En este orden de ideas, denotamos que a partir de dicho período, se originó la 

presencia de una inflexión estructural en el orden con que se reglamentaban los principios 

interventores de la municipalidad en el ámbito comunitario. No obstante, vincular 

exclusivamente el surgimiento de la política social municipal, con el proceso tendencial en 

que la descentralización del Estado cobró relevancia, sería incurrir en un reduccionismo 

metodológico al posicionarla como un objeto de control, previsión y reglamentación de las 

clases subalternas, asistiendo así a una visión instrumentalista en la que se obvian los 

aspectos económico-políticos que se hicieron presentes en esta coyuntura histórica, por ello 

es que también resulta fundamental retomar los movimientos de organización comunal, así 

como los acentuados procesos de polarización social que ocasionaran amplias disparidades 

geográficas.  
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Ahora bien, ¿por qué es importante colocar esta discusión en el análisis de la política 

social del cantón de San José? Precisamente, porque los ineficaces resultados obtenidos de 

la ecuación empírica descentralización=fortalecimiento municipal, han tendido a 

perjudicar el desarrollo de los gobiernos locales a nivel nacional, en el X Informe de 

Rendición de Cuentas de la Alcaldía (2012-2013), se coloca esta situación como un 

obstáculo histórico que ha debido sortear la municipalidad, en función de la inercial 

transferencia de recursos presupuestarios, el centralismo presente en el marco 

competencial y la imposibilidad generalizada con la que cuentan los ayuntamientos de 

asumir en toda su magnitud la administración efectiva de sus cantones (Municipalidad de 

San José, 2013).  

En función de estas circunstancias, se debe contemplar cualquier análisis de la 

política social, el desafío no gira en torno únicamente de la distancia que existe entre la 

retórica descentralizadora y su práctica, sino también de los problemas de coherencia ético-

política deno tados dentro del mismo discurso. Frente al conjunto de afirmaciones, 

expuestas hasta el momento, se formula la principal limitante ideológica de la tesis 

descentralizadora: confundir “poder de estado” con “poder de clase” y a su vez “clase 

dominante” con “grupo gobernante”. Retomando los aportes de Gallardo (2000), una 

transferencia liberadora de poder se deriva de las luchas sociales, por tanto, resulta 

improductivo relacionarla sólo con la “voluntad política” de las altas jerarquías de la 

administración pública del Estado.  

Desde esta perspectiva, se comprende que la lucha de clases representa un combate 

por la hegemonía, y su escenario no se desenvuelve únicamente en el plano unidimens ional 

de instituciones políticas aisladas de su base social, por ello al posicionar el estudio de la 

política social del cantón de San José, bajo estas categorías analíticas, se puede 

comprender el conjunto de aspectos político-económicos y condiciones estructurales que 

determinan su vigencia, legitimidad y consolidación histórica, permitiendo trascender su 

definición en cuanto instrumento potenciador de una “ciudad con rostro humano”, tal como 

ha sido planteado desde el discurso municipal.  
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I Capítulo 

 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado, se presenta un análisis de los estudios vinculados a la temática 

abordada por esta tesis. El propósito de vislumbrar el conocimiento que ha sido producido 

desde el ámbito académico, consiste en dilucidar los criterios argumentativos que 

conllevaron al planteamiento de un objeto de investigación y a la concurrencia de un nuevo 

campo problemático que requirió  de indagación, búsqueda y comprensión teórica para su 

aprehensión en la realidad social costarricense.  

En este sentido, debido a que el estudio en sí del régimen municipal, no puede ser 

desvinculado de los procesos de descentralización del Estado, las investigaciones 

consultadas, se dividieron en dos sub-apartados, en el primero de ellos, se explicitan los 

principales aportes, hallazgos y conclusiones con respecto a los siguientes ejes analíticos: 

1. La descentralización, el desarrollo local y la participación social en el seno de los 

ajustes modernizadores del Estado.  

2. La municipalización de la política social costarricense.  

En la segunda sección, se desarrolla una síntesis integradora de la aprehensión 

teórico-metodológica de las investigaciones, que integran producciones académicas de 

distintas carreras entre las que figuran Trabajo Social, Economía, Sociología, 

Administración Pública, Planificación y Promoción Social, Ciencias Políticas y Derecho.  

Cabe destacar, que la revisión bibliográfica contempló un total de 25 investigaciones 

desarrolladas durante 1991-2010, comprendiendo en su mayoría tesis y seminarios de 

graduación3. A continuación, se proceden a exponer los principales aportes reflexivos 

                                                                 
3 En el Anexo N°1 se detalla con mayor profundidad la revisión bibliográfica que fue llevada a cabo para la 
realización de este apartado.  
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derivados de dichos estudios, los cuales constituyeron un importante antecedente teórico 

para el desarrollo de esta tesis.  

I PARTE: RESULTADOS Y HALLAZGOS INVESTIGATIVOS 

1. Descentralización del Estado, desarrollo local y participación social 

La complejidad de la realidad social que se suscitó a partir de la década de los años 

80, junto con la emergencia de nuevos actores en la escena política internacional, 

originaron según Barver (2008), el renacimiento de dinámicas gubernativas de base 

territorial, articuladas a nuevas visiones de desarrollo que se fundamentaron en la 

descentralización como estrategia democratizante.  

El fenómeno neoliberal, definido por la autora como una creciente gravitación de 

procesos financieros, ambientales, sociales y culturales, se caracterizó por ser asimétrico, 

así como deficiente en materia de gobernabilidad, es por esta razón, que a finales del siglo 

XX, para dar una respuesta estratégica (pero poco efectiva) a estos desafíos políticos, “lo” 

local (por su cercanía geográfica con la ciudadanía) frente a lo global e incluso lo estatal, 

sería revalorizado como la escala en la cual debían darse los procesos de apertura 

democrática. Bajo dicho paradigma, la fórmula clásica de cooperación se invirtió hacia las 

entidades sub-nacionales, convirtiéndose desde ese momento en los principales organismos 

receptores de ayuda internacional. En este sentido, uno de los principales aspectos que 

preconizaron la mayoría de acuerdos multilaterales durante esta época, fue la del proceso 

descentralizador del Estado.  

Al respecto, Escobar y Ramírez (1993) argumentan que para el Banco Mundial la 

descentralización financiera representaba un mecanismo ideal para restringir la función 

ampliada del sector público, pues permitía aplicar políticas pragmáticas en la gestión de los 

déficits fiscales, la movilización de ingresos y asignación del gasto. Es importante 

mencionar que las circunstancias en que se desenvolvió la propuesta descentralizadora del 

Estado, dotó a este proceso de un contenido polisémico, pues se presentaban elementos de 

orden económico, político y social que incidían en la comprensión del tema.  
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Así, en las investigaciones consultadas para la realización del presente Estado del 

Arte, podemos denotar en una primera línea a autores como Rojas (2003), Salom (2009) y 

Granados (2009), los cuales coinciden en que la descentralización corresponde a un 

traslado de competencias jurídicas y financieras, así como de poder, recursos, 

responsabilidades y decisiones a los gobiernos locales, adoptando distintas formas 

genéricas, entre las cuales se sintetizan las siguientes: 

Cuadro 1: Tipos de Descentralización 

Naturaleza Definición 

Administrativa Es aquella que  implica el otorgamiento de autonomía financiera a las 
municipalidades y no requiere el traslado territorial en la gestión de las 
políticas.  

Política Posee como propósito la autonomía de gobierno para gestionar directrices, 
lineamientos, programas o proyectos. Este tipo de descentralización se da 
en aquellas naciones con un sistema federal, en la que cada estado posee 
autonomía para implementar y elaborar sus propias políticas. 

Territorial Es la que tiene mayor vocación a ser democrática, pues en ésta se 
consideran mecanismos participativos en torno a las políticas que atañen a 
las y los ciudadanos(as) de una circunscripción geográfica. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Aguilera, 2008). 

   A partir de lo anterior, se denota que los principios de autonomía y equidad 

interterritorial son imprescindibles en este proceso, pues con base en Araya y Valverde 

(1999), de lo contrario se estaría incurriendo en una simple desconcentración de 

competencias o funciones sin mayor trascendencia en la autoridad municipal4.   

Para, Arroyo et al (1991), Chinchilla y Rodríguez (1998), Arrieta, Artavia y Vargas 

(2001), Calvo y Delgado (2002) y Aguilera (2008) la descentralización es un modelo 

técnico-burocrático que necesariamente debe facilitar los procesos de reforma del Estado, 

lo cual implica una ?nueva forma de gobernar” en donde se involucre a la sociedad en la 

                                                                 
4 En este punto, resulta fundamental desarrollar una precisión teórica entre el concepto de desconcentración 
funcional y descentralización territorial. La primera responde a una transferencia de competencias 
administrativas , mientras la segunda involucra autonomía política para la regulación y toma de decisiones, 
dado que el elemento geográfico es indispensable, las municipalidades son las instancias idóneas para el logro 
de dicho propósito. (Salom, 2009).  
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atención de sus demandas, facilitando el aumento y difusión de la democracia participativa 

a partir de la gestión fiscalizadora ciudadana.  

Sin embargo, Araya y Valverde (1999), Rojas (2003), Molina y Valverde (2001), 

Salom (2009) y Granados (2009) denotan que las asimetrías sociales capitalistas han 

dificultado las posibilidades de un desarrollo local y con ello los espacios para la 

participación ciudadana, la cual ha sido cooptada por vías institucionales, re-dirigiéndose 

hacia la vinculación de intereses políticos.  

Por su parte, Román (2002) afirma que la idea de un desarrollo local, a partir de una 

descentralización de la gestión pública, sólo puede concretarse si el Estado integra un 

sistema en donde las comunidades tengan condiciones igualitarias, experimenten las 

mismas partidas presupuestarias, o al menos, las desigualdades estén compensadas 

geográfica o numéricamente, lo cual es una situación que dista mucho de explicitarse en la 

realidad. Aunado a ello, vislumbra que en el neoliberalismo la democracia es restringida, la 

participación ciudadana se ejerce consultativamente en la ejecución de actividades técnico-

administrativas y no en aquellas de índole política que impliquen la toma de decisiones. 

Evidentemente, son múltiples las posturas ideológicas colocadas en debate, no existe una 

definición consensual y ante ello, Granados (2009) integra dicha discusión a partir de tres 

enfoques principales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatista 

Re-funcionalización del Estado y 
optimización de la política 

nacional, con el fin de poner 
límites al gasto social, 

desburocratizar servicios y 
asignar responsabilidades a la 

comunidad. 

Izquierdista 

Redistribución 
del poder y 

participación 
activa de los 

actores locales. 
Fortaleza del 
movimiento 

popular.  

Neoliberal/Des-estatista 

La comunidad debe 
encargarse de la gestión y 

no de la formulación de las 
políticas sociales. 

Reimposición simultánea 
del mercado.  

Fuente: Elaboración propia con base en Granados (2009). 

Esquema  1: Enfoques ideológicos de la descentralización 
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Ahora bien, en el caso costarricense, la desconcentración funcional ha sido la que 

mayoritariamente se ha consolidado en el sector público, un aspecto que explica el 

crecimiento institucional producido durante el apogeo del Estado Benefactor. Por el 

contrario, a diferencia de otros países de América Latina, a nivel nacional la 

descentralización territorial se ha caracterizado por su paulatino desarrollo 5.  

Esta desconcentración política originó, según Araya y Valverde (1999), el 

surgimiento de múltiples instituciones autónomas u órganos adscritos a éstas, ante lo cual,  

las municipalidades quedaron subsumidas a prestaciones públicas complementarias, al 

tiempo que se expandía el burocratismo en los modelos gerenciales. De este modo, aunque 

la descentralización territorial ha estado presente en el discurso oficial, dicha tendencia no 

parece haber cobrado fuerza en la realidad de los gobiernos locales de Costa Rica, pues la 

incorporación y aumento de las instituciones autónomas, reforzó el esquema centralista de 

la administración pública.  

En este orden de ideas, Granados (2009) afirma que una de las causas inmediatas, ha 

sido la connotación histórico-simplista de las municipalidades como únicas divisiones 

administrativo-territoriales. Aunado a ello, Araya y Valverde (1999) y Salom (2009) 

concuerdan que la concentración hegemónica del poder, ha reforzado la tradición 

centralista del Estado, especialmente desde las reformas constitucionales de 1948, donde 

las cúpulas partidarias se aglutinaron alrededor del caudillismo de José Figueres Ferrer.  

 Al respecto, Rojas (2003), Aguilera (2008) y Salom (2009) consideran como otra 

limitante el hecho de que los esfuerzos propuestos en esta línea, no se lograron conformar 

como política pública, pues en la década de los años 90 las organizaciones locales junto 

con las y los representantes institucionales del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) y las agencias de cooperación estadounidense y europeas, en el VII Congreso de 

los Gobiernos Locales, demandaron políticas públicas de descentralización territorial. No 

obstante, fue hasta el año 2008 cuando se promulgó la primera política en esta materia, 

                                                                 
5 Para Rojas (2003) esto se debe a la lentitud en las reformas de las estructuras administrativas y judiciales, las 
instituciones autónomas han manejado esquemas verticales de administración, replicando las incoherencias o 
errores de la gestión central. Por su parte, Salom (2009) argumenta que también ha existido una falta de 
objetivos y voluntad política de las élites partidarias, de este modo, el tema se ha colocado en debate por 
intermediación de los actores internacionales en el imperativo de lograr eficiencia en las acciones del Estado.  
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titulada ?Política Nacional de Descentralización y Fortalecimiento Municipal”. (Granados, 

2009).   

 Consecuentemente, Chinchilla y Rodríguez (1998), Salom (2009) y Granados (2009) 

concluyen que en Costa Rica no ha existido una descentralización del Estado, en su lugar, 

se han propugnado condiciones para el estímulo de dicho proceso. A continuación, se 

expone un breve recuento histórico de los programas, proyectos, reformas constitucionales 

y leyes, que a nivel nacional, se han obtenido en esta materia:  

Cuadro 2: El proceso descentralizador del Estado en Costa Rica 

Período 
histórico 

Gestión Pública 

 

1949 

La Constitución Política sienta las bases de la autonomía administrativa, 
financiera y política de las municipalidades. Establece el mecanismo de elección 
de los regidores y define en té rminos generales el papel representativo de los 
síndicos ante los Concejos Municipales. 

 

1968 

Ley de Planificación Urbana: Establece que a las municipalidades, les 
corresponde el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y 
reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 
comodidad y bienestar de la comunidad. La Sala Constitucional en su voto 
5445-99, reafirmó que la planificación del territorio es potestad exclusiva del 
gobierno local y que las instituciones centralizadas solo podrán intervenir de 
manera complementaria o en caso de omisión de regulación cantonal. 

 

1986-1990 

Programa de Racionalización del Sector Público y Democratización Geográfica 
del primer gobierno de Arias Sánchez, que propuso el fortalecimiento del 
régimen municipal mediante los Concejos Regionales de Desarrollo, los cuales 
se constituyeron como órganos de planificación regional. Sin embargo, aunque 
a partir de este período se comienza a plantear la transformación del Estado y su 
modernización, este objetivo no se alcanzó porque en el campo social los 
esfuerzos se centraron en los programas de vivienda. 
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1994 

Se crea una comisión bipartidista denominada Comisión de Reforma Integral 
Municipal, que tuvo como propósito concretar una ley que acogiera las 
mociones planteadas6 en el VII Congreso de Municipalidades. Las propuestas 
fueron presentadas en un informe ante los poderes ejecutivos y legisla tivos, a 
raíz de ello se integra en la Asamblea Legislativa la Comisión Especial de 
Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales.  

 

 

 

1995 

Reactivación de los Concejos Municipales de Distrito en los cantones de Pérez 
Zeledón, Puriscal y Alajuela como una experiencia piloto de descentralización 
política, que según Chinchilla y Rodríguez (1998), buscaba establecer un 
modelo para la participación de los y las actores(as) locales en los procesos de 
toma de decisiones para la elaboración de la política local municipal. A través 
de esta iniciativa, se facultó a los Concejos Municipales la creación de los 
Concejos de Distrito, los cuales a su vez contaron con personería jurídica. 
Según los autores, dicho proyecto se originó gracias al impulso que otorgó tanto 
la Agencia para el Desarrollo Interamericano (AID) como "Compañeros de las 
Américas" (una ONG dedicada a apoyar experiencias de desarrollo local) en 
conjunto con el diputado Ottón Solís. 

 

1995 

Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles: sustituye al anterior impuesto territorial 
recaudado por el Ministerio de Hacienda. Se les asigna a las municipalidades el 
carácter de administración tributaria, encargándose de realizar valoraciones de 
bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de 
administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que genera dicha ley. 

 

 

1998 

Aprobación del Código Municipal que hizo públicas las sesiones de los 
concejos municipales y la elección popular de la o el alcalde, alcaldesa. Esta 
reforma pretendió fortalecer la autonomía municipal, definiendo que el gobierno 
local estaría compuesto por un concejo integrado por regidores(as). Se plantea 
el establecimiento de siete comisiones: Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, 
Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Ambientales, Asuntos Culturales y Condición de la Mujer. Se otorga mayor 
fuerza a los convenios y empresas municipales, introduciendo operaciones 
usadas en la administración privada.  

                                                                 
6 Entre las reformas se estipulaba: a. realizar las elecciones en fecha distinta a la de presidente, vicepresidente 
y diputados. b. Cambiar el nombre de ejecutivo por el de alcalde y el de regidor por concejal. c. Elegir al 
alcalde y el vicealcalde por votación directa. d. Sustituir la figura del síndico por una asamblea distrital 
integrada por las organizaciones de la sociedad civil. 
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1998 

Ley N° 7755 sobre el Control de las Partidas Específicas con cargo al 
Presupuesto Nacional. Las partidas específicas son un conjunto de recursos 
públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las necesidades 
públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión 
o programas de interés social, mediante esta ley se designa a las 
municipalidades como administradoras de dichos fondos públicos que eran 
manejados discrecionalmente por los diputados. De esta manera, Chinchilla y 
Rodríguez (1998) afirman que a través de una comisión se definían anualmente 
la distribución de estos recursos a partir de los criterios de población, pobreza y 
extensión geográfica. Los concejos municipales promoverían los mecanismos 
participativos, mientras los concejos de distrito definirían los proyectos u obras 
a financiar.  

 

1998 

Triángulo de la Solidaridad: promovió un cambio hacia la participación 
comunitaria en donde las municipalidades, las instituciones del Estado y los 
espacios locales articularon esfuerzos, con base en Molina y Valverde (2001), 
esta política social giraba en torno a los criterios de descentralización, 
modernización institucional, regionalización efectiva, mapeo social, asamblea 
de vecinos y planificación estratégica.  

 

2001 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria: establece un impuesto único por 
tipo de combustible, sea este de producción nacional o importado. En el artículo 
5, se desglosa el destino de los recursos producto del impuesto, en el cual las 
municipalidades son una de las beneficiarias, con el fin de que construyan y 
mantengan la red vial cantonal. 

 

2001 

Reforma al artículo 170: El artículo 170 aprobado en 1949, establecía la 
autonomía de los gobiernos locales, pero en el 2001 se realiza la reforma 
constitucional que establece una asignación del 10% a las municipalidades, por 
concepto de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 
correspondiente. La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 
sería progresiva, a razón de 1,5% por año, hasta completar el 10% total. 

 

2008 

Política Nacional para la Descentralización y Fortalecimiento Municipal: 
constituye la primera política pública en materia de descentralización y 
establece objetivos concretos para la modernización municipal y autonomía 
financiera de los gobiernos locales durante el período 2008-2009. Asimismo, 
abarca temas relacionados al género, ambiente, participación ciudadana y 
desarrollo humano cantonal. 

 

2009 

Código Electoral: representó un importante instrumento de apoyo al proceso de 
descentralización y reconocimiento de las autoridades locales. Establece la 
elección de todas las autoridades municipales en forma conjunta y a medio 
período de las elecciones de autoridades nacionales. 
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2010 

Ley de Transferencia de Competencias y Recursos a los gobiernos locales: a 
partir del 2001 se presentan a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley 
que pretenden operacionalizar el mandato del artículo 170, los cuales no 
contaron con el apoyo de la mayoría del congreso y en algunos casos ni siquiera 
llegaron a ser discutidos. En la administración de Arias Sánchez, 2006-2010, se 
presenta el proyecto de ley expediente 17.297, que tenía como objeto establecer 
los principios y las disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el 
artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin 
de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la 
titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos 
locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado 
costarricense. 

Fuente: Elaboración propia con base en Chinchilla y Rodríguez (1998), Molina y Valverde (2001), Calvo y 
Delgado (2002), Rojas (2003), Aguilera (2008) y Granados (2009). 

Lo anterior, vislumbra que un porcentaje considerable de dichos lineamientos 

políticos se ha abocado a otorgar mayor capacidad financiera a los gobiernos locales, pues 

han sido las instancias con la menor retribución de fondos públicos, apenas un 2% del 

presupuesto nacional. (Araya y Valverde, 1999). Las acciones gubernamentales, han sido 

dirigidas al fortalecimiento económico del régimen municipal, propiciando una 

descentralización fiscal, en la acepción formal del término. En dicho sentido, Chinchilla y 

Rodríguez (1998) argumentan que:  

(…) En el caso de las medidas que han tomado las diferentes administraciones de 
gobierno, a lo sumo se han promovido iniciativas tendientes a una descentralización 
de carácter económico y fiscal, buscando la reducción-desburocratización y 
“eficientización” del aparato estatal, donde se propone redefinir el papel de los 
gobiernos locales en el marco de la Reforma del Estado (p. 77).  

Para los autores, el “procesamiento” estatal de lo local ha conllevado a un deterioro 

de las municipalidades, por lo que no sólo es observable una precarización de los 

mecanismos participativos, sino también un histórica regresión del país en materia 

municipal, pues aunque el traslado de ciertas potestades tributarias como el impuesto de 

bienes inmuebles y la modificación a la ley de partidas específicas, significaron avances 

simbólicos en la gestión administrativa municipal, han persistido factores que promueven 

su debilidad institucional- financiera.  
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Así por ejemplo, con respecto a la administración de los bienes inmuebles, Chinchilla 

y Rodríguez (1998), explicitan que en el artículo 28 se reglamentaba la creación de un 

Fondo de Desarrollo Municipal, el cual estaría constituido por un 8% de los recursos del 

recaudo tributario destinado a los distritos más pobres, dicha distribución sería supervisada 

por una Junta Planificadora integrada por tres representantes de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), el Ministerio de Planificación Económica y el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal.  

Los autores afirman que en realidad dicha medida, no dotó de autonomía financiera a 

las municipalidades, pues el manejo presupuestario seguía siendo exclusivo de la 

Contraloría General de la República. Para Arrieta, Artavia y Vargas (2001) ello redundó en 

una limitación importante en la distribución de fondos y en general lo que se buscó fue 

desligar al poder central de su responsabilidad económica con respecto a los gobiernos 

locales.  

En un segundo plano, se denota el caso de las partidas específicas, que según 

Chinchilla y Rodríguez (1998) antes de llevarse a cabo el proyecto No. 12733 eran 

políticamente conducidas por los y las diputados(as). Posteriormente, con la variación 

constitucional se introdujeron modificaciones que permitieron un desempeño más activo 

por parte de las municipalidades en la priorización de sus necesidades y selección final de 

proyectos.  

A pesar de que estos aspectos, han  instituido cambios en el modelo centralizado del 

Estado, Chinchilla y Rodriguez (1998), así como Araya y Valverde (1999) afirman que en 

alguna medida, siempre se han buscado objetivos extra-fiscales concatenados a la 

regulación económica y a la racionalización del gasto, más que al fortalecimiento de las 

municipalidades y la democracia participativa.  

De manera similar, se denota el complejo proceso que se ha instaurado en torno a los 

intentos por concretizar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que según 

Araya y Valverde (1999), fijó la transferencia gradual de un 10% del Presupuesto 

Ordinario de la República a los gobiernos locales.  
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La modificación constitucional de este artículo, se había intentado realizar desde 

1978 y según Díaz et al (2003), se presentaron aproximadamente ocho proyectos de ley a 

la Asamblea Legislativa, pero no fue sino hasta el año 2001 cuando se aprobó la primera 

Ley General de Transferencias y se promulgaron siete leyes específicas que trasladarían 

estas nuevas competencias hasta alcanzar el 10% presupuestado7.  

A pesar de todos estos paulatinos avances y retrocesos, durante la década de los años 

90, las municipalidades comenzaron a perfilarse como actores políticos con la facultad de 

intervenir en materia de desarrollo local y participación comunal, aunque en ello también 

incidió la tradición centralista del aparato estatal que se venía heredando desde décadas 

atrás.  

De este modo, para Chinchilla y Rodríguez (1998) otro hecho que marginó a las 

municipalidades en la gestión local y promoción de la participación comunitaria, fue la 

aparición de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC), a partir de las cuales surgió 

la organización comunal estimulada y dirigida por el Estado, produciéndose: a) un traslape 

de competencias y una desviación de recursos municipales, b) una visión localista centrada 

en la construcción de infraestructura y c) una escasa participación de la ciudadanía en los 

procesos políticos.  

En ese sentido, los autores afirman que durante la administración Figueres Olsen, se 

formuló un proyecto que pretendía la desaparición de DINADECO, así como también la 

clausura paulatina del IFAM y el traslado de sus funciones a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) y al MIDEPLAN (en donde se crearía una Unidad Ejecutora de 

Cooperación Municipal). Al respecto, Chinchilla y Rodríguez (1998) afirman que de 

haberse concretado estas disposiciones, no habrían significado algún avance en el proceso 

descentralizador, pues en el caso del IFAM, sólo se hubiese sustituido una institución 

autónoma por una dependencia ministerial.  

                                                                 
7 Como se menciona en dicho párrafo, la reforma fue aprobada en el año 2001, pero debido a la coyuntura en 
que se elaboraron las investigaciones, no existe un estudio que profundice en lo que sucedió en los años 
consecuentes. Así pues, según el IFAM (2011), como cada traspaso debía justificarse mediante una ley, el 
proceso no ha podido desarrollarse por completo, la dificultad que existe en esta condición ha producido que 
incluso sólo se haya logrado aprobar una ley en 10 años (la Ley de Transferencia de Competencias y Recursos 
a los Gobiernos Locales del 28 de abril del 2010), restan siete leyes más para el traslado completo del 10% del 
presupuesto ordinario.  
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Lo anterior, evidencia el carácter contradictorio e inconsecuente con que se han 

planteado algunas propuestas descentralizadoras. Este conjunto de situaciones económicas, 

político-jurídicas y fiscales, señaladas por los autores, permiten comprender el modo en que 

ha sido condicionada de una u otra manera, la política social dentro de las municipalidades, 

pues lo expuesto hasta el momento corrobora que los esfuerzos por concretar el proceso 

descentralizador no siempre han implicado un fortalecimiento de la gestión local8 de los 

gobiernos municipales. A continuación, se sintetiza el modo en que todo ello se ha 

vinculado con el tema en estudio, principalmente con el fin de rescatar los aportes que 

brinda la bibliografía consultada con respecto a cómo, cuándo y porqué los municipios 

empiezan a otorgar  servicios sociales.   

2. Municipalización de la política social costarricense 

En esta sección, se presenta una breve evolución histórica de lo que ha sido el 

carácter municipalizador de la política social en Costa Rica, a partir de experiencias 

concretas en proyectos, servicios o programas, que permiten ubicar de manera general, la 

coyuntura, manifestaciones y tendencias sobre las cuales se ha consolidado este proceso.  

En dicho sentido, fue principalmente durante la década de los años 90, cuando se 

comenzó a integrar (de una manera más fehaciente), a las autoridades de los municipios en 

los cometidos sociales de la gestión pública, en ocasiones bajo la influencia externa de 

algunos organismos de cooperación técnica.  

Un claro ejemplo de lo anterior, fue el Programa de Descentralización, 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Participación Ciudadana auspiciado en 1994 

por la AID-Compañeros de las Américas, en los gobiernos locales de Puriscal y Pérez 

Zeledón, a partir del cual, según Hernández y Vargas (2002), la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Asignaciones Familiares (DESAF) suscribió en 1996 el primer convenio de 

cooperación financiera municipal, para ejecutar proyectos de infraestructura comunal en el 

marco del Plan Nacional de Combate a la Pobreza.  

                                                                 
8 Según Chinchilla y Rodríguez (1998), la gestión local se encuentra vinculada a la configuración hegemónica 
de la sociedad y forma parte de un proceso más amplio correspondiente a la formulación de política social. En 
este sentido, surge una distinción significativa entre la política local  que se implementa desde la 
municipalidad y aquella cuyo ámbito de planificación se encuentra en la esfera central del Estado. 
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En este sentido, las autoras mencionan que en 1997 se logró involucrar en el 

proyecto a las municipalidades de San Carlos, Guatuso, Santa Bárbara, Los Chiles, Mora, 

Sarapiquí y Upala, y en 1998 se llegó a un total de 30 munic ipalidades en todo el país. 

Entre los propósitos del programa, Hernández y Vargas (2002) mencionan que se 

encontraban los siguientes:  

⇒ Potenciación de recursos destinados a programas de desarrollo social, mediante la 

acción coordinada entre los actores comunales.  

⇒ Creación de una metodología de trabajo para el financiamiento de los proyectos de 

descentralización y desarrollo local promovidos por las municipalidades con 

mecanismos de participación ciudadana.  

⇒ Sensibilización de los sectores, movimientos sociales, ent idades públicas y privadas 

sobre su rol en los procesos de democracia participativa y concertación con la sociedad 

civil. (p. 83, 84, 85).  

En esta época, los Concejos de Distrito carecían de personería jurídica, por lo cual 

las autoras afirman que sólo desarrollaban labores de supervisión, sin embargo, proponían 

respectivamente a las municipalidades aquellos grupos organizados como las Asociaciones 

de Desarrollo, las Juntas Vecinales y los Patronatos Escolares, que podían encargarse de la 

ejecución de las obras.  

Por su parte, la municipalidad debía elaborar un Plan Local de Desarrollo Integral 

para la aprobación de cualquier desembolso, que integraba un diagnóstico comunitario, la 

identificación de problemas, proyectos en ejecución y fuentes de financiamiento, las 

posibles soluciones, así como la calendarización de acciones.  

La DESAF promovía el financiamiento de dos modalidades de proyectos; los 

relacionados con infraestructura comunal y aquellos de naturaleza productiva9. Los 

criterios para la asignación de recursos, se basaban en la ponderación del índice de 
                                                                 
9 En la primera modalidad, se contemplaban iniciativas que fortalecieran el desarrollo socio-económico de las 
comunidades como infraestructura educativa y sanitaria. En la segunda opción, se estipulaba el impulso de las 
fuentes de empleo, a partir de un Fondo Revolutivo, conformado con al menos un 30% de los recursos 
asignados por FODESAF, para proveer posibilidades de financiamiento a los determinados proyectos. Éste, 
fue administrado por un Comité de Crédito que, según las autoras, estaba constituido por tres de cinco 
miembros del Concejo de Distrito.  
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desarrollo social, la gestión y participación comunitaria, así como la población y extensión 

territorial.  

Si bien es cierto, esta primer experiencia significó un avance en torno a las políticas 

de participación ciudadana, organización comunal y auditoría social, puede entreverse que 

tuvo un mayor énfasis en la segmentación de funciones y delegación de responsabilidades. 

Es decir, una desconcentración administrativa de los aspectos operativos, aun cuando las 

municipalidades podían intervenir en la delimitación de los temas por abordar, el avalúo de 

los proyectos dependía exclusivamente de las resoluciones emitidas por la Contraloría 

General de la República.  

Lo anterior, es un ejemplo que permite obtener una comprensión preliminar del papel 

que empezaron a desarrollar los gobiernos municipales en los procesos gestores de política 

social. Sin embargo, podría argumentarse que la incorporación oficial de servicios de dicha 

naturaleza en estas entidades, comenzó a darse en 1998 con la modificación al Código 

Municipal, en donde según Calvo y Delgado (2002), en el artículo 49 se planteó la 

constitución de siete comisiones permanentes: 1) Hacienda y Presupuesto, 2) Obras 

Públicas, 3) Asuntos Sociales, 4) Gobierno y Administración, 5) Asuntos Ambientales, 6) 

Asuntos Culturales, 7) Asuntos Jurídicos y 8) Condición de la Mujer.  

Específicamente, la Comisión de Asuntos Sociales y Condición de la Mujer, abre un 

abanico de posibilidades para la proyección política de dichos gobiernos, pero en la 

legislación nacional, no se definieron las cláusulas presupuestarias, las competencias 

técnicas, ni las prioridades gubernativas, aun cuando se determinaba que estas instancias 

debían funcionar obligatoriamente en cada municipalidad.  

Aunque, estos servicios pueden haber estado en función de un conjunto de 

manifestaciones derivadas de la dinámica capitalista en la que confluyen los antagonismos 

de clase, la política social en torno al género, es la que ha poseído una mayor preeminencia 

a descentralizarse.  

Ello puede denotarse a partir de la investigación desarrollada por Calvo y Delgado 

(2002), en el cantón central de Heredia, en donde las autoras argumentan que la razón 
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principal de dicho aspecto, obedece al surgimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer 

(OFIM), en 1996, como órganos adscritos al Plan Nacional para la Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar (PLANOVI).  

De este modo, con la ley de creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), se 

estableció en el artículo 4, la obligatoriedad de conformar estas instancias para posibilitar 

espacios de participación ciudadana, así como estrategias comunales de defensa y 

exigibilidad de los derechos de la población femenina. Sin embargo, las autoras 

argumentan que en dicho período, la aplicación del enfoque de género en la gestión social 

de proyectos municipales, era un proceso incipiente que requería cimientos más sólidos, 

mediante la transformación paulatina de los gobiernos locales en espacios de derechos y 

políticas a favor de la igualdad. En un principio, estas oficinas eran las que canalizaban las 

necesidades sociales de la población, pues no sólo se dedicaban a dar atención a las 

manifestaciones de violencia de género, sino también a todas aquellas desigualdades 

sociales relacionadas con la pobreza y precariedad laboral.  

Al respecto, Calvo y Delgado (2002) destacan que, durante esos años, en el cantón 

central de Heredia, se tramitaban servicios concernientes a la bolsa de empleo y estudio, 

procesos gestores de pensión a las y los adultos(as) mayores, apoyo a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, ayudas económicas, bonos y becas estudiantiles.  

Los aportes que brindó esta tesis resultaron relevantes, pues ésta fue producto de un 

curso de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que estuvo 

vinculado a un proyecto de investigación docente denominado La construcción de la 

democracia local: conciencia y acción, llevado a cabo entre 1999-2001. De esta manera, 

en su estado del arte, Calvo y Delgado (2002) recogen los principales resultados de las 

producciones teóricas realizadas durante las prácticas académicas, que fueron ejecutadas en 

distintos espacios municipales (San José, Moravia, Coronado, Heredia y Vásquez de 

Coronado), a partir de lo cual, denotaron las siguientes experiencias:  

§ Una política municipal destacable, era la relacionada con el tema de la indigencia en el 

cantón central de San José, que surgió a partir del trabajo de la Comisión Interinstitucional 
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de Rescate al Área Metropolitana y la gestión del Área de Proyección Social de la 

municipalidad. (Astúa y Solano, 2000).  

§ En algunos gobiernos locales, como el de este cantón, comienza a incorporarse en los 

Planes Estratégicos Institucionales (PEI), un área específica de atención a las necesidades 

sociales. No obstante, ello no fue un patrón común en todas las instancias sub-nacionales y 

en ocasiones la gestión social se vinculó al trabajo desarrollado en las Oficinas 

Municipales de la Mujer o comisiones cantonales. (Castro y Quesada, 1998). 

§ En dicho contexto, las municipalidades empezaron a otorgar servicios de atención a la 

niñez. Además, se instauraron los denominados Sistemas Locales de Protección, en donde 

estas entidades se configuraron como un actor social importante. (Rojas, 2000).  

En estos estudios, se realizaron diagnósticos situacionales, en los cuales se concluyó 

que los Concejos de Distrito, estaban abocados a la identificación de problemáticas de 

infraestructura, mientras que el proceso de incorporación municipal de servicios sociales, 

era lento y poco consecuente, en especial, por limitaciones presupuestarias junto con la 

escasez de recurso humano. Al respecto, Calvo y Delgado (2002) argumentaban que:  

(…) Las Municipalidades (sobre todo las de zonas rurales) con pocos ingresos, 
desarrollan muy pocas actividades limitándose, la mayoría, a la recolección de basura y 
en algunos casos, al arreglo de caminos; no obstante, también juegan el papel de 
intermediación de la demanda social local ante los entes nacionales de Gobierno, lo cual 
reafirma el esquema centralista de relación Estado-Sociedad local predominante en el 
país. La "agenda municipal" de estas instancias es muy limitada, lo cual hace que las 
posibilidades de conversión de asuntos sociales demandados en políticas públicas sean 
mínimas. No existe una política social municipal, lo que se ha encontrado son impulsos 
desarticulados de intervención en ciertas problemáticas sociales (p. 92).   

Aunado a lo que ha sido expuesto, es preciso subrayar que en 1998 también surgió 

otra política social, en la que se contempló la participación de los gobiernos locales como 

“instancias intermediarias” entre el poder central y la ciudadanía, corresponde a la 

experiencia del Triángulo de la Solidaridad, de la administración Rodríguez Echeverría.  
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Con base en Molina y Valverde (2001)10, esta política intentó promover la 

democracia participativa mediante la integración de las instituciones del Estado, las 

municipalidades y la comunidad en los procesos de planificación, ejecución, evaluación y 

fiscalización de programas o proyectos de desarrollo comunal. 

De este modo, el Triángulo de la Solidaridad se enmarcó en las estrategias 

descentralizadoras del Estado, porque buscó transferir la toma de decisiones a los 

municipios y fundamentar la participación comunitaria. Los principales tópicos que se 

abordaban eran: economía laboral, adulto(a) mayor, cultura y deportes, educación, salud, 

agricultores(as) y mujeres organizadas, infancia y juventud, empresa privada, 

infraestructura, organizaciones religiosas, discapacidad, vecinos(as) no organizados, y 

gestión del riesgo. 

Según Molina y Valverde (2001), la estrategia metodológica consistía en un mapeo 

de actores(as) sociales, posteriormente una asamblea de vecinos(as), luego la fase medular 

era la de planificación estratégica, pues las y los participantes analizaban sus necesidades. 

Finalmente, en la etapa de negociación, se aprobaban los proyectos, tomando en cuenta las 

consideraciones de todas las contrapartes.  

En esta política social, la comunidad participaba a través de tres miembros electos en 

las Asambleas de Comisiones de Desarrollo Distrital y la Fiscalía Ciudadana, en el caso de 

los gobiernos locales, se contaba con la presencia de los Concejos Municipales con sus 

respectivos regidores(as) propietarios(as) y alcaldes(as), del mismo modo, las instituciones 

eran representadas por jerarcas designados.  

Para las autoras, el Triángulo de la Solidaridad, consideró la gestión territorial como 

la base del desarrollo local, no obstante, se denotaron algunos desaciertos; en primera 

instancia, la contraparte institucional (Estado y municipalidades) no tenían claridad con 

                                                                 

10 Al igual que las investigaciones mencionadas con anterioridad, la tesis desarrollada por estas 
autoras, estuvo inscrita en el mismo proyecto de investigación docente, tomando como escenario de 
estudio el cantón de Guácimo y partiendo de la premisa de que la participación comunitaria se 
constituía en una práctica social que debía reforzarse.   
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respecto a los recursos, las competencias y funciones de cada entidad, consecuentemente se 

empezó a ofrecer más de lo que podía concretarse, originando falsas expectativas en las 

comunidades, tal fue el caso del cantón de Guácimo.  

En segundo lugar, era posible evidenciar una lucha de intereses contradictorios “(…) 

aunque se perseguía el bienestar comunal, había diversas posiciones de cómo lograrlo” 

(Molina y Valverde, 2001). Por un lado, las comunidades presentaban iniciativas sociales 

tendientes a mejorar su calidad de vida, pero la mayor parte de las instituciones 

mantuvieron una actitud conservadora en lo que se refería a comprometer recursos 

financieros para la ejecución de los proyectos.  

En términos generales, puede evidenciarse que el Triángulo de la Solidaridad, 

representó una medida relevante en materia de descentralización social, sin embargo, 

correspondió a una política de gobierno, por lo cual, sus propósitos no se extendieron a 

largo plazo y las necesidades locales fueron atendidas coyunturalmente, en detrimento de 

una estabilidad socioeconómica para las comunidades.  

Ahora bien, los estudios de estas políticas, proyectos y servicios, permiten 

categorizar los temas de la agenda pública que en materia social, han podido colocarse en 

los municipios: infraestructura comunal, género, participación ciudadana, niñez y 

adolescencia, en menor medida los relacionados con pobreza extrema, asistencia, 

educación y salud.  

En el caso de la niñez y adolescencia, la investigación de Rojas (2003), destacó el 

surgimiento de las Redes Locales de Protección, con amplio apoyo de las municipalidades 

en los procesos de coordinación interinstitucional, analizando el surgimiento de este 

subsistema en la municipalidad de San José.  

Con base en la autora, a finales de la década de los años 90, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), había cooperado (técnica y financieramente) con el 

fortalecimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, en los cantones de Puriscal, 

Pérez Zeledón, Liberia, Nicoya y Upala.  
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A partir de dicha situación, en 1998 la municipalidad de San José firmó un convenio 

con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y dicha organización internacional, para 

realizar un estudio del tema en el cantón de este gobierno local. Posteriormente, se creó el 

Área de Proyección Social en donde se contemplaba un Programa de Protección Integral 

de la Niñez y la Adolescencia del Cantón.  

En su investigación, Rojas (2003) concluye que el origen de esta Red Local en la 

municipalidad de San José, se produjo en un ambiente determinado por las condiciones de 

descentralidad, propuestas desde el Estado, y la ampliación paulatina de las competencias 

de los gobiernos locales, lo cual permitió que éstos asumieran un rol protagónico en los 

procesos de conformación.  

Además de las municipalidades, se involucraron las instituciones rectoras en el tema 

de la niñez, así como las Organizaciones No Gubernamentales, los(as) líderes comunales y 

representantes de la Junta de Protección Social en la generación de respuestas efectivas. 

Sin embargo, para la autora, los propósitos de la Red Local se desdibujaron en el 

ámbito intervencionista, pues en ocasiones se enfocó en la atención directa de específicas 

situaciones, contrario al perfil bajo el cual había sido estipulado su desempeño con las 

instancias ejecutoras.  

Posteriormente, Rodríguez (2011) afirma que en el año 2009 la UNICEF elaboró un 

Plan Anual de Trabajo junto con el PANI y DINADECO, para el fortalecimiento de dichos 

organismos, en donde se definieron once cantones prioritarios planificando las acciones 

estratégicas bajo el concepto de “ambientes protectores” de la infancia y proponiendo una 

mayor actuación municipal en los procesos, cabe destacar, que debido al impulso 

internacional, estos subsistemas han tenido un notorio desarrollo en la política social 

costarricense.  

Estas circunstancias, se han convertido en condiciones de sostenibilidad técnico-

financiera, en correlación con el marco político-legal y las directrices de la doctrina de 

protección integral de las personas menores de edad en Costa Rica. No obstante, el autor 

subrayaba que los componentes resultaban insuficientes, si además de la promoción 
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consignada por la ciudadanía, no se fortalecían las acciones estatales en torno a la 

educación, prevención y erradicación del trabajo infantil.  

El autor, al desarrollar una tesis en el cantón de Grecia, con el propósito de indagar 

los desafíos políticos y organizacionales que podrían originarse durante el proceso de 

creación de un Subsistema Local en este cantón, realizó un diagnóstico situacional en el 

que determinó que el Área de Proyección Social Municipal contaba con una sola 

funcionaria en la atención de este tema, los miembros de la Junta Local de Protección a la 

Niñez y Adolescencia, no asumían por completo las funciones, pues eran cargos ad 

honorem al compromiso laboral que cotidianamente realizaban, el Patronato Nacional de la  

Infancia, no ejecutaba proyectos en específico, y a partir del Análisis de la Situación 

Integral en Salud (ASIS), se identificaron que los problemas más sobresalientes giraban en 

torno al consumo de drogas, la violencia en todas sus manifestaciones y el embarazo en 

adolescentes.  

A partir de este ejemplo, es posible vislumbrar como la gestión de política social en 

los espacios locales, no necesariamente ha involucrado a las municipalidades, pues 

contrario al caso del cantón central de San José (en donde la Red Local de Protección a la 

Niñez existía específicamente en la municipalidad) en Grecia la atención a estas demandas 

sociales, se remitía a la Oficina Local del PANI.  

Esta tesis, permite reafirmar una vez más, la orientación política con que las 

municipalidades han atendido las necesidades de índole social, abocándose a labores de 

promoción, gestión asociada o planeación de proyectos. Ahora bien, ¿podrían ser estos 

servicios plausibles de denominarse política social? algunas autoras como Calvo y Delgado 

(2002) argumentan que a lo mucho llegan a ser acciones intermitentes, sin proyección a 

largo plazo, esfuerzos aislados ante específicas circunstancias, de ser así ¿cuáles han sido 

los características financieras, políticas, económicas y organizacionales que han influido en 

el hecho de que las municipalidades carezcan de una efectiva proyección social hacia sus 

comunidades? 

De esta manera, a continuación se presenta una breve exposición de las 

investigaciones que han estudiado con detalle, el contexto organizacional que rodea la 



www.ts.ucr.ac.cr 

28 
  

gestión social de los gobiernos locales, así como el elemento fiscal que caracteriza todo 

proceso descentralizador, el cual incide en las finanzas municipales y por consiguiente, en 

el papel que dichas instituciones desarrollan como ejecutoras del gasto social.  

3. La política social en el contexto organizacional de los gobiernos locales  

Los estudios que proporcionaron un análisis de los factores institucionales que han 

incidido en la gestión social de los ayuntamientos, se caracterizan por haber estructurado 

las investigaciones de acuerdo con una perspectiva teórico-sistémica, a partir de la cual se 

denotaron las condiciones de funcionamiento del “ambiente interno” y el “macro-contexto” 

de las municipalidades, entre éstas se vislumbran las contribuciones de Rojas (2001), 

Hernández y Vargas (2002), González (2005), Arrieta, Artavia y Vargas (2001), Molina y 

Valverde (2001), Abarca, Briceño y Masís (1997), Arroyo et al (1991)11. Al hacer una 

síntesis general de los aportes dados por las y los autores(as), resulta ineludible explicitar 

las siguientes conclusiones:  

♣ Lo ideal sería que los procesos gestores, incentivasen la participación comunitaria en la 

construcción de propuestas que permitiesen una adecuada prestación social de servicios. 

Sin embargo, ello se ha configurado a través de una “participación provocada”, 

visualizándose como necesidad y no como derecho, en donde las personas y grupos 

comunales han mantenido un bajo perfil.  

♣ Desde los mecanismos discursivos, se ha privilegiado una concepción de las 

municipalidades como instancias promotoras del desarrollo local, asignándoles un papel 

dinamizador en el procesamiento de los intereses populares.  

♣ No obstante, estas entidades han presenciado desafíos de índole social y política 

derivados de: (a) la poca capacidad institucional para incorporar las demandas de contexto, 

(b) la histórica erosión de la autonomía municipal (c) una ausencia considerable de recurso 

humano, (d) la orientación político-partidaria de los Concejos Municipales (injerencia de la 

hegemonía política en la persecución de sus intereses) y (e) el desfase de los sistemas 

administrativos.   

                                                                 
11 Estas investigaciones se han llevado a cabo en las municipalidades de Santa Bárbara, Desamparados, 
Alajuela, Liberia, Curridabat, Escazú, Pérez Zeledón y Mora.  
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♣ Aunado a ello, en el campo económico, ha prevalecido un principio de compensación 

presupuestaria hacia las municipalidades, por tanto, la situación financiera de éstas se ha 

deteriorado progresivamente.  

♣ Por estas razones, la gestión organizativa municipal ha resultado insuficiente para 

trascender el activismo y la simple planificación normativa. Por un lado, el inequitativo 

crecimiento de los ingresos municipales ha limitado en gran medida la proyección social 

hacia las comunidades.  

♣ Por otra parte, ha existido una dificultad en la coordinación intersectorial y en el 

estímulo de las capacidades endógenas de desarrollo. Además, el burocratismo en la 

atención de las demandas locales, ha producido que se otorguen respuestas estandarizadas a 

la complejidad social.  

Estos hallazgos, permiten reforzar la hipótesis de la presente investigación, en el 

sentido de que el proceso descentralizador del Estado no ha logrado trascender el ámbito 

institucional para posicionarse en un plano más social. En cuanto a las municipalidades, se 

denota que siguen cumpliendo funciones parciales con respecto a la política social, en 

ocasiones desvinculadas de un marco regulador o plan nacional, que especifique cuáles 

servicios son susceptibles de ejecutarse.  

Con base en Aguilera (2008), es posible dilucidar que la tradicional manera en que las 

municipalidades han atendido necesidades de naturaleza social, ha sido a través de 

iniciativas de vivienda que versan sobre la agilización de trámites de crédito y planificación 

urbana, así como el fomento de pequeñas y medianas empresas para el desarrollo 

económico local.  

Este conjunto de planteamientos, debe comprenderse a partir de la relación Estado-

comunidad, que ha sido establecida en los modelos gerenciales de las instituciones públicas 

en Costa Rica y que para Rojas (2001) muchas veces excluye a los gobiernos locales de los 

procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas, colocándolos en una postura 

inercial con respecto a las necesidades cantonales. El siguiente esquema, pretende ilustrar 

un poco dichas circunstancias:  

 



www.ts.ucr.ac.cr 

30 
  

Micro-
emprendedurismo 

 
 
 

 
 

 

 

Ante ello, Arrieta, Artavia y Vargas (2001) plantean que es fundamental la 

intensificación del trabajo en redes y la coordinación de esfuerzos y recursos 

organizacionales, con el fin de trascender las relaciones institucionales de tipo cooperativo, 

el abordaje aislado de las necesidades sociales y la percepción desfavorable en torno al 

desarrollo de sus funciones público-cantonales. Además, según Rojas (2001), el ámbito de 

actuación municipal se encuentra definido por controles hacendarios estrictos y las rentas 

que se reciben poseen un destino preestablecido, lo cual dificulta el desarrollo de 

programas de inversión social.  

En síntesis, se identifica una serie de limitaciones estructurales que permean los 

objetivos de proyección social de los municipios, éstas van más allá de ser simples factores 

administrativos, pues la centralización del aparato estatal manifiesta la reproducción de un 
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Gobierno 
Local. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Rojas  (2001), Aguilera (2008) y Rodríguez (2011). 
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determinado patrón de poder en el seno de las relaciones sociales capitalistas. Ante ello, la 

disyuntiva que se abre al régimen municipal costarricense, en torno a la incursión en áreas 

no tradicionales ha estado condicionada por determinaciones tanto sociales, como 

económicas, geográficas y políticas.  

Los principales hallazgos, conclusiones y resultados de las investigaciones aquí 

abordadas, nos han proporcionado un panorama amplio de esta situación, sin embargo, 

también interesa estudiar el posicionamiento teórico-metodológico que dichos estudios han 

albergado con respecto a estas particularidades históricas, para lo cual en el siguiente sub-

apartado se despliega un análisis en esta línea.  

II PARTE: EL RÉGIMEN MUNICIPAL COSTARRICENSE Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN DEL APARATO ESTATAL COMO OBJETO DE 
ESTUDIO  

1. Aprehensión teórico-metódica de los procesos de investigación  

La descentralización, el fortalecimiento municipal, el desarrollo local y con ello la 

concepción del Estado, las políticas sociales y la sociedad civil, ha sido estudiado (según 

consulta bibliográfica) desde distintas corrientes analíticas, las cuales han tomado como 

referencia algún elemento de índole social, político o económico considerado 

históricamente trascendental en la realidad de los espacios locales.  

La dimensión teórica del tema, ha dependido de la conceptualización general que se 

guarde de estos procesos, conllevando al desarrollo de diversas perspectivas. Para efectos 

del presente Estado del Arte, fue posible clasificar cada una de ellas dentro de un enfoque 

distinto, la mayoría de los cuales se fundamentan metodológicamente en la teoría sistémica. 

A continuación, se detalla la categorización que se hizo, con el fin de analizar el abordaje 

que se ha dado a los procesos de reforma municipal y descentralización como objeto de 

estudio:  

♦ Enfoque politológico. El “Policy Network” o Entramado Social: el énfasis se coloca en 

el aparente carácter pluralista de la sociedad, en donde los actores sociales se 

interrelacionan dentro de la heterogeneidad política de las estructuras gubernamentales.  
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♦ Enfoque sistémico. La descentralización en la agenda de la gerencia social: esta 

perspectiva responde a los principios de eficiencia y eficacia de la Nueva Gestión Pública o 

“New Public Managment”, puesto en boga desde la década de los años 90, en donde la  

descentralización se considera como un mecanismo ideal para desburocratizar la 

administración central e implementar procesos de planificación participativa en las 

municipalidades.  

Lo anterior, se realiza con el propósito de reconstruir el proceso de producción de 

conocimiento referente al tema en estudio. Consecuentemente, se procede a desarrollar una 

exposición de los principales criterios argumentativos y fundamentos teórico-

metodológicos que orientaron el abordaje de dichas tendencias analíticas.  

1.1. Enfoque politológico: “Policy Network” y “Public Choice”  

En este conjunto de investigaciones, se destacan las desarrolladas por Salom (2009), 

Aguilera (2008), Román (2002), Barver (2008), Bosier (2007), Araya y Valverde (1999) y 

Ramírez (2008). En primera instancia, estos autores consideran la descentralización como 

una política pública, emanada directamente desde el Estado, cuyo contenido formal se 

encuentra en las directrices de los organismos internacionales.  

Así, se considera que es un proceso político tendiente a recomponer la solidaridad 

interterritorial y a re-funcionalizar el aparato de bienestar del Estado en niveles más 

desagregados, lo cual a su vez incide en la concreción de una democracia más receptiva a 

los intereses ciudadanos. Al respecto, Boisier (2007) menciona:  

La paternidad de la idea de la descentralización como la forma más adecuada de 
organizarse para el ejercicio de la democracia es atribuida a Alexis de Tocqueville. 
Este analista desarrolló originalmente la teoría que sustenta esta afirmación a partir 
de la observación y el análisis de la formación histórico–social de Nueva 
Inglaterra, cuyos principios y organización básica fueron después adoptados por el 
resto de los Estados Unidos. Según Tocqueville la forma primaria, “casi natural”, 
en que los hombres constituyen ese poder regulador es la comuna. Sólo en la 
comuna, gracias a la democracia directa, los hombres pueden ejercer plenamente el 
derecho de autogobernarse (p. 31).  

Con base en la cita anterior, se denota que al concebirse la descentralización como un 

mecanismo de redistribución del poder político dentro de la gestión pública, se otorga poco 
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énfasis a las clases sociales o agrupaciones comunales y la “participación ciudadana” se 

coloca como un principio constitutivo del significado de descentralizar, o por lo menos, 

como un objetivo inmediato de dicho proceso, denotándose un abordaje unilateral que 

proscribe cualquier aprehensión de la realidad social de los espacios locales.  

 A pesar de que el “policy network”, es una perspectiva teórica que, según Salom 

(2009), parte de reconocer los ligámenes, retroalimentaciones y reciprocidades existentes 

entre los actores sociales, en estas investigaciones existe una propensión a desarrollar una 

reconstrucción programática de las políticas públicas, sin tomar en cuenta a las 

organizaciones sociales o movilizaciones ciudadanas que pueden estar presentes en el 

contexto político.  

Así por ejemplo, Salom (2009) profundiza en el impacto que ha tenido la postura de 

las élites partidarias (PLN-PUSC) en el proceso descentralizador del Estado entre 1990-

2004, argumentan que la preponderancia de estas minorías, con los liderazgos de tintes 

personalistas y caudillistas  ha obstaculizado los esfuerzos por llevar a cabo reformas en 

esta línea.  

Esta concepción, es similar a la planteada por Román (2002) y Ramírez (2008), 

quienes se sustentan en la “Public Choice Theory”, para explicar el dinamismo de los 

agentes políticos que intervienen en los procesos de modernización de la gestión pública y 

racionalización económica del Estado.  

En estas investigaciones, la categoría central es el Estado, de allí se desprende el 

análisis de aspectos como la asignación de recursos, las haciendas autónomas (o locales), 

la distribución de la renta y la estabilidad económica, en cuyo caso, la descentralización 

proporciona un mejor ajuste a las necesidades locales.  

Por su parte, Molina y Valverde (2001), abordan un poco más el papel de las 

comunidades, puesto que analizan la experiencia del Triángulo de la Solidaridad en el 

cantón de Guácimo, sin embargo, conciben esta política social desde un enfoque estatista, 

visualizando su origen exclusivamente desde la administración del gobierno central y 

asocian la descentralización al nuevo ciclo democrático de carácter universal que se 

implementa en América Latina, durante la década de los años 90.  



www.ts.ucr.ac.cr 

34 
  

En dichos estudios, es posible visualizar lo que Gallardo (2005) denomina como 

desviación politicista, pues el Estado es colocado por encima de las relaciones sociales, 

como un ente que procura el bienestar común de las localidades, no se denota una 

correlación de fuerzas sociales (se incorporan al análisis únicamente actores que detentan 

el poder político: cúpulas partidarias, instituciones estatales, organismos internacionales), 

ni intereses antagónicos, más bien una suerte de “confluencia, integración y gestión 

articulada” entre el gobierno, las municipalidades y comunidades.  

Desde esta concepción, se desarrolla un estudio lineal de la realidad, caracterizado 

por exposiciones meramente historiográficas o descriptivas de los acontecimientos socio-

políticos. Al respecto, Gallardo (2005) menciona:  

(…) se incurre en esta desviación cuando se sobreenfatiza unilateralmente las 
determinaciones puramente políticas de los acontecimientos, particularmente las 
visibles en la escena política – es decir en el espacio configurado por la acción 
abierta de las organizaciones explícitamente políticas, como los partidos, grupos de 
agitación, gobierno, congreso, F.F.A.A., frentes, etc. La desviación politicista tiende 
a ignorar o subestimar el papel y peso de los actores sociales no específicamente 
políticos en el campo de la política (grupos de presión, iglesias, medios de 
comunicación de masas, minorías culturales o únicas) y, particularmente, a 
desvincular la articulación existente entre fuerzas sociales (nivel político) y clases 
sociales (nivel económico-social). Si bien es cierto que las fuerzas sociales no 
pueden reducirse a las clases, tampoco puede ignorarse que las clases y su 
enfrentamiento en la esfera de la producción y distribución de la riqueza social 
constituyen la condición objetiva de toda política y de lo político. (Gallardo, 2005, p. 
25).  

Por su parte, en estos estudios la política socia l y el desarrollo local son considerados 

como mecanismos de integración, de correspondencia unívoca entre necesidades 

comunales y estrategias gubernamentales, lo cual denota una visión funcionalista. En el 

caso específico del desarrollo local, a partir de los aportes que brindan las y los autores, se 

esbozan las siguientes características en relación con sus distintas definiciones:  

- Desarrollo asumido por las personas en su entorno inmediato.  

- Gestión articulada entre el Estado, las comunidades y la empresa privada.  

- Configuración de redes sociales.  

- Apertura de espacios de participación ciudadana.  
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- Concertación de fuerzas, sectores y agentes locales que actúan dentro de los límites de 

un territorio, para el impulso de proyectos de bienestar común.  

- Generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 

sostenibilidad ecológica, calidad, equilibrio espacial y territorial (Salom, 2009; 

Aguilera, 2008; Araya y Valverde, 1999).  

En términos generales, podemos argumentar que las investigaciones consideradas 

bajo esta categoría, han elaborado sus análisis a partir de las emergentes relaciones 

casuísticas entre el Estado, los gobiernos municipales y el desarrollo local, sin mayor 

trascendencia de los datos empíricos y las singularidades sociales.  

1.2. Enfoque sistémico 

El criterio de análisis que caracteriza dicha tendencia teórica, con respecto al proceso 

de la descentralización y las reformas municipales, se encuentra en los principios de la 

gerencia social, que surge en la década de los años 90, como parte de las “estrategias 

modernizantes” del Estado y con ello de su aparato institucional. Esta afirmación, es 

confirmada por Esquivel (2002), quien indica que:  

Entre los pilares teóricos de la gerencia social se localizan la “participación”, 
descentralización, focalización y redistribución fundamentadas en la racionalidad 
formal-abstracta. Por ello, el abordaje de la “cuestión social” no presenta ninguna 
diferenciación con el modelo weberiano que es criticado por sus principales 
exponentes. En estos se potencian las acciones de búsqueda de mayor eficacia, 
eficiencia y maximización de recursos (p. 47).  

Dentro de esta categorización, se encuentran las investigaciones desarrolladas por 

Calvo y Delgado (2002), Arrieta, Artavia y Vargas (2001), Araya, Arias y Cerdas (2002), 

Abarca, Briceño y Masís (1997), González (2005), Rojas (2003) y Rodríguez (2011), la 

mayoría de las cuales surgieron vinculadas al proyecto de investigación docente N°215-99-

255 de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, titulado “La 

construcción de la democracia local: conciencia y acción”, el cual se llevó a cabo durante 

1999-2001, integrando tres ejes analíticos; a) Gestión Local del Desarrollo: Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana, b) Gestión Local del Desarrollo y Protección a la 

Niñez y Adolescencia, c) Gestión local del Desarrollo en Municipalidades y Redes 

Sociales.  
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Con base en Arrieta et. al (2001), a dicho proyecto de investigación, se encontraban 

adscritos los cursos TS-5111: Intervención en Programas de Trabajo Social I y TS-5112: 

Intervención en Programas de Trabajo Social II, que correspondían a la práctica académica 

del nivel de licenciatura12. Precisamente, estas investigaciones son tesis planteadas sobre la 

base de los resultados alcanzados en estos cursos. En lo fundamental, su aprehensión 

metódica está sustentada en los presupuestos conceptuales de la teoría general de sistemas 

como por ejemplo, el principio de expansionismo (todo hecho forma parte de un fenómeno 

mayor), el pensamiento sintético (el todo es la suma de las partes) y la teleología (la 

relación causa-efecto no es determinista, sino probabilística).  

 En cuanto al abordaje de la realidad, éstas parten de una visión holística de la 

sociedad, así como de una concepción estructuralista del Estado, describiendo la 

descentralización de la gestión pública, como un macro-proceso de orden  internacional, 

que interviene principalmente en dos subsistemas: las municipalidades y las redes locales, 

a las cuales se conciben como instancias potenciadoras, con acciones sinérgicas y mutua 

interdependencia.  

Al respecto, autores como Boisier (2007) por ejemplo, desprenden un análisis de la 

relación entre Estado y comunidad, enfatizando las propiedades emergentes en la 

estructuración de subsistemas político-territoriales, los cuales corresponden a formas de 

regulación que permiten la predicción de fenómenos sociales, estableciendo la siguiente 

tipología:  

1. Subsistema axiológico: valores universales y particulares que caracterizan a una 

comunidad.  

2. Subsistema decisional: conformado por actores individuales, corporativos, colectivos, 

públicos y privados, agentes de desarrollo, actores portadores de proyectos.  

3. Subsistema organizacional: constituido por organizaciones públicas y privadas.  

                                                                 
12 Ésta práctica académica tenía como propósito: “Comprender con capacidad crítica y propositiva las 
diversas formas y posibilidades de producción y gestión de servicios sociales con participación ciudadana en 
el espacio local, mediante un proceso de articulación de la teoría y la práctica que se nutre con subprocesos 
complementarios de investigación, docencia y acción social, referida a los objetos particulares de estudio e 
intervención.” (Escuela de Trabajo Social, 2002, citado por Benito, Mora y Ruíz, 2002, p. 05). El proyecto 
docente en cuestión, estuvo a cargo de las profesoras MSc. Lorena Molina, MSc. María Cristina Romero y 
MSc. Ana Ruiz.  
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4. Subsistema procedimental: modalidades mediante las cuales se gobierna, administra y se 

informa en un determinado territorio.  

5. Subsistema de acumulación: compuesto por el capital económico.  

6. Subsistema subliminal: se trata de los capitales intangibles, puesto que el desarrollo no 

es causado por la inversión material, sino por acciones que potencian fenómenos que se 

encuentran preferentemente en el ámbito de la psicología social. En este último destaca: 

capital cognitivo, simbólico, cultural, social, cívico, organizacional, humano, mediático y 

psicosocial. (Boisier, 2007).  

En el caso en específico de Trabajo Social, a partir de este posicionamiento teórico se 

bosquejan propuestas normativas, con las cuales se puedan hacer mejoras a los procesos 

gestores de servicios sociales en los cantones centrales de Heredia, Alajuela y Liberia. Al 

respecto, Arrieta et.al (2001) afirman:  

Desde esta perspectiva, la importancia de realizar un análisis de los procesos de 
gestión e intervención desarrollados en la Municipalidad de Alajuela radica en que se 
obtendrá un diagnóstico en donde se incluyen las interacciones de los aspectos tanto 
internos (nivel micro) como externos (nivel macro y medio) que conforman un sistema 
organizacional. Dicho diagnóstico puede convertirse en un insumo fundamental para 
la toma de decisiones, en lo referente a la atención de las necesidades sociales desde el 
nivel local con un enfoque de gestión inter-organizacional y participación ciudadana. 
(Arrieta, Artavia y Vargas, 2001, p. 46). 

Básicamente, los objetivos generales y estratégicos de estas producciones 

académicas, se abocaron a identificar los obstáculos operativos con los que el régimen 

municipal ha enfrentado la consolidación de una efectiva proyección social hacia las 

comunidades, destacándose para ello, las áreas de trabajo, el perfil ocupacional de los(as) 

trabajadores(as), los mecanismos de atención y las estrategias de operación.  

En esta línea, las estrategias metodológicas consistían en la elaboración de 

diagnósticos situacionales y análisis organizativos, a partir de los cuales se determinaban 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las respectivas entidades. Así, la 

descentralización era concebida como una necesidad técnico- instrumental, para mejorar la 

eficiencia en los procesos de producción de servicios sociales.  
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En dicho sentido, se denota que estas investigaciones poseen abordajes a-históricos y 

acríticos con respecto a la política social en las municipalidades, pues no cuestionan los 

intereses políticos y particularidades históricas que han estimulado el planteamiento de 

estos procesos en el escenario local, nacional e internacional.  

Aunado a ello, tienden a utilizar los términos del desarrollo local y la gestión local 

como sinónimos, siendo procesos que además de su definición conceptual, albergan 

contextos socio-históricos distintos. Así pues, según Chinchilla y Rodríguez (1998), ambos 

no son excluyentes entre sí, pero tampoco se les debe dar una interpretación incorrecta, 

explicitando que:  

Son similares en tanto que ambos parten del proceso de elaboración de la política 
social y local e implican procesos sociales; no obstante, se diferencian en el sentido de 
que el desarrollo alude a metas fijadas a nivel de la formulación de la política estatal 
hacia las localidades, expresada básicamente en los planes nacionales o regionales de 
desarrollo, así como a un esfuerzo institucional y local para cumplir dichos objetivos. 
El término gestión, entendida como gestión local, además de lo anterior, alude a un 
conjunto de relaciones sociopolíticas entre los diferentes actores políticos y sociales 
(estatales y locales) con el fin de mantener o transformar su localidad, con base en la 
administración de sus recursos humanos, técnicos y materiales (p. 36).  

Al respecto, la gestión local en tanto propuesta política, surgió a mediados de la 

década de los años 90, como una redefinición al concepto de desarrollo local, con el objeto 

de reforzar los procesos de articulación intersectorial entre actores sociales, entiéndase 

municipalidades, instituciones del Estado, organizaciones sociales de base, empresa 

privada, organismos internacionales, etc. (Chinchilla y Rodríguez, 1998).  

En esta línea, es posible percibir que dentro de las producciones académicas de 

Trabajo Social, suele confundirse el desarrollo local con la gestión local, evidenciando 

abordajes con poca densidad analítica y teóricamente ambiguos, por ejemplo, en su 

investigación Araya, Arias y Cerdas (2002), argumentan:  

El desarrollo local constituye una responsabilidad colectiva en la que los actores 
sociales reconstruyen sus prioridades a partir de las necesidades y demandas sentidas 
en la localidad, las cuales se concretan en propuestas de intervención que trascienden 
los logros materiales, para así fortalecer el crecimiento de las personas como actores 
con capacidad de participar y gestionar recursos para la transformación de sus 
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condiciones de vida, entre ellas los escenarios de riesgo en que residen (Araya, Arias 
y Cerdas, 2002, p. 85). 

En síntesis, desde la perspectiva sistémica se reproduce una concepción atomicista de 

la realidad, reduciéndose el análisis a una acumulación de hechos o a una suma de sucesos 

en forma de cronología comentada. 

En relación con el proceso de reformas interpuesto al régimen municipal 

costarricense, los condicionamientos sociales y políticos que se han hecho presentes en la 

concreción de propuestas como la descentralización estatal, son vinculados de manera 

externa a los respectivos objetos de investigación, la política social es considerada como un 

instrumento de la administración pública y el Estado se reduce a un aparato o maquinaria 

de instituciones autónomas.  

Además, han sido estudios que se centran específicamente en un solo programa o 

proyecto municipal, sin una mayor profundización analítica de lo que configura en sí una  

política social en los gobiernos locales, pues sus abordajes metodológicos se derivan de 

percepciones empiristas y sobre-estructuralistas de las relaciones sociales.  

III Parte: Consideraciones Finales 

Los procesos descentralizadores que se colocaron en la agenda internacional desde 

mediados de la década de los años 90, suscitaron nuevas relaciones entre el aparato de 

Estado y la sociedad civil, en donde la participación de comunidades, instancias 

municipales y organizaciones no gubernamentales, adquirió primacía en los proyectos de 

desarrollo local. 

En dicha coyuntura, la municipalización de “lo social”, ha respondido a los principios 

políticos mediante los cuales se ha pretendido concretar una recuperación fiscal y 

estabilización macroeconómica del régimen financiero. Ello ha redundado en la 

transformación de los criterios de territorialidad y los procesos de toma de decisiones 

(pluralización de gestión) llevados a cabo en la implementación de políticas públicas. 

(Araya y Valverde, 1999;  Morales, 2010; Boisier, 2007; Castillo, 2006 y Román, 2002).  
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Aunado a lo anterior, el Estado costarricense ha generado una formalización de la 

política social, acentuando el paternalismo, la institucionalización de las demandas 

populares y el control de los procesos participativos, lo cual a su vez ha producido que la 

descentralización se caracterice por un lento desarrollo en la esfera nacional.  

En dicho contexto, cobra relevancia la manera en que se ha desarrollado la política 

social en las municipalidades, porque la descentralización, tal como lo establecen Urcuyo y 

White (1998) no puede concebirse únicamente como un cambio en el modelo de 

administración pública, sino que representa un complejo proceso en donde se re-afirma que 

el Estado debe asumir un papel regulador en el ámbito social, en contraposición al carácter 

proveedor que desarrollaba antes de la década de los años 80. 

Sin embargo, se denota que esta temática no ha adquirido relevancia tanto en la 

agenda nacional como en los círculos académicos, en primera instancia, porque las 

demandas locales históricamente se han canalizado bajo la hegemonía estatal de 

instituciones públicas. En segundo lugar, porque las propuestas realizadas hasta el 

momento, constituyen esfuerzos particulares, por instalar procesos normativos de cómo 

debería ser la función social de los gobiernos locales, oficinas municipales, concejos 

distritales, etc. pero al concebir fundamentalmente solo las variables gestoras de política 

social, no se concretiza una aprehensión crítica del carácter relacional con que  se han 

desplegado las contingencias del modelo neoliberal en la realidad social de  los municipios, 

barrios, distritos y cantones.  

Ante ello, se evidencia la necesidad de llevar a cabo una investigación de este tema 

que sea capaz de trascender el tratamiento teórico-metodológico (sistémico, empírico y 

funcionalista) con el cual tradicionalmente se han desarrollado los estudios en torno al 

régimen municipal costarricense y las políticas locales, para discernir el modo en que las 

transformaciones estructurales del aparato estatal, así como la compleja polarización 

social, resultado de los “ajustes modernizadores” impulsados desde la órbita del poder 

político inciden en las condiciones materiales de vida de las comunidades.   
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2. OBJETO  

Es posible vislumbrar, a partir de las consideraciones finales del Estado del Arte, que  

los procesos de transferencia de recursos y competencias hacia los gobiernos locales, 

iniciados desde la década de los años 90, han tenido un bajo impacto en el régimen 

municipal, prevaleciendo acciones desconcentradoras del poder central, en donde la 

ausencia de claridad política en torno a las facultades legislativas y administrativas de las 

instancias sub-nacionales ha afectado su grado de autonomía municipal.   

Las investigaciones desarrolladas en torno al proceso descentralizador, han abordado 

este tema, desde distintas dimensiones analíticas, principalmente relacionadas con las 

condiciones administrativas, jurídico- legales o fiscales del proceso, en detrimento de su 

carácter social13.  

Lo anterior, permite el planteamiento de distintas interrogantes: ¿qué implicaciones 

tiene una eventual municipalización de la política social? ¿Albergan los gobiernos locales 

las suficientes capacidades político-administrativas para la concreción de dichos servicios? 

¿Cuál sería la eficiente distribución de recursos o asignación de competencias entre los 

correspondientes niveles fiscales y sus relaciones recíprocas? ¿Qué política social podría 

descentralizarse y bajo qué criterios? 

Aunque los estudios consultados, permiten la aprehensión de un panorama general 

con respecto a la gestión social de las municipalidades, no ahondan específicamente en los 

aspectos mencionados. Además, dicha imprecisión es también evidente en la legislación 

nacional sobre descentralización. En este sentido, es únicamente la Ley N° 8801, titulada 

Ley General de Transferencia de Competencias y Recursos del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades, publicada en La Gaceta, el 04 de mayo del 2010, la que establece una 

breve premisa orientadora, cuando en el artículo 9°, dictamina la siguiente norma:  

Serán transferibles todas las competencias del Poder Ejecutivo financiadas con 
programas del presupuesto nacional, que sean susceptibles de ejercerse localmente 

                                                                 
13 Al respecto, Gough (1982) plantea: “(…) El Gobierno local es claramente una parte del aparato 
estatal en las sociedades capitalistas, pero tiene gran importancia por razones políticas, económicas 
y sociales, y todavía juega un papel importante en la provisión directa de servicios sociales” (p. 
187).  
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y que no estén asignadas específicamente a dicho Poder en la Constitución Política, 
se exceptúa lo concerniente a las materias de salud y educación que no podrán ser 
transferibles. (La Gaceta, 2010, p. 04).  

La situación se complejiza aún más, cuando se trata de “municipalizar la política 

social”, pues con base en Aghón (1993), en los debates teóricos que se han dado bajo estos 

términos, se ha insistido en que las medidas de distribución y estabilización económica 

deben tener un manejo centralizado, permitiendo la participación de las municipalidades 

únicamente en la asignación eficiente de recursos o provisión de bienes públicos.  

Según el autor, las razones estriban en el hecho de que no todas las municipalidades 

poseen la misma capacidad económica para acoger este tipo de políticas, por lo cual se 

originaría un incremento del acceso diferenciado a bienes y servicios sociales, según zona 

geográfica y podrían producirse serios problemas financieros a los gobiernos que tuviesen 

mayores programas redistributivos.  

Estos desafíos políticos, impactan sustancialmente la función social de los gobiernos 

locales, en el caso específico de la municipalidad de San José, se denota que antes de la  

constitución del Área de Proyección Social en 1999, dichos proyectos se impulsaban 

esporádicamente desde el Programa de Dirección y Administración General en 

coordinación con el Departamento de Desarrollo Estratégico, el Concejo Municipal y la 

Dirección de Planificación. (Municipalidad de San José, 2000).  

Es decir, no existía un órgano abocado a la formulación de servicios de índole social, 

pues ello dependía básicamente de una adscripción organizativa. Aunado a ello, dadas las 

condiciones anteriores, el gasto social en que incurría de forma incipiente la municipalidad, 

estaba orientado a las posibilidades de solvencia económica y no necesariamente al 

crecimiento demográfico y a las necesidades genuinas de las comunidades. Por esta razón, 

con el propósito de llevar a cabo una aprehensión intelectiva de estas mediaciones socio-

históricas, se delimita el siguiente objeto de investigación: 

 

 

La configuración histórica de la política social en la Municipalidad de San 
José, a partir de las determinaciones económicas, sociales y políticas del 
proceso descentralizador del Estado en el neoliberalismo.  
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3. PROBLEMA 

En un escenario histórico, en donde la centralización del aparato estatal ha 

profundizado los cuadros de desigualdad interterritorial, para una profesión como Trabajo 

Social, se convie rte en un imperativo la comprensión de los cambios que las 

reestructuraciones neoliberales han interpuesto a la dinámica del desarrollo local a la luz de 

los discursos modernizadores del Estado14.  

En ese sentido, en apartados anteriores subrayábamos que dentro de esta estrategia, 

los gobiernos locales han pasado a ser considerados como las instancias idóneas para llevar 

a cabo los propósitos políticos mediante los cuales, se pretende alcanzar una 

“descongestión” de la hipertrofia institucional que había dejado tras de sí el desarrollo del 

Estado Social.  

Así, las municipalidades se han inscrito en estos procesos, ya sea por iniciativa local 

o por delegación directa de responsabilidades, no sin mayores inconvenientes políticos y 

problemáticas estructurales. En efecto, el progresivo desmantelamiento al cual fueron 

sometidas por décadas, les ha impedido concretizar servicios que sean capaces de 

trascender sus competencias tradicionales.  

La manera en que se les ha cooptado sus márgenes de autonomía e incidencia 

política, ha versado sobre aspectos sociales, geográficos, históricos, organizacionales, pero 

sobre todo económicos. Lo anterior, debido principalmente a que en el plano costarricense, 

las transferencias presupuestarias intergubernamentales han sido casi nulas, el 98% del 

presupuesto nacional se concentra cada año en la administración centralizada del Estado. 

Las justificaciones principales que se han dado al respecto, han girado en torno a la idea 

radicalizada de que los ayuntamientos son capaces de proveer sus propios recursos a partir 

de los procesos de recaudación tributaria.  

                                                                 
14 Con base en Román (2002) durante los últimos años se ha profundizado el proceso de descentralización 
tanto en la provisión de servicios sociales como en las iniciativas relacionadas con el enfrentamiento de la 
pobreza: “Ese desarrollo es coincidente con el nuevo enfoque de la política social experimentado en otras 
regiones de América Latina, donde los agentes locales nucleados en los municipios, que se encuentran 
directamente relacionados con las distintas problemáticas, juegan un papel central en la definición, ejecución 
y evaluación de esas políticas.” (p. 05). 
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Para Román (2002), esta situación “libera” a la hacienda central de las presiones 

financieras de las instancias municipales, sin embargo, estos argumentos son totalmente 

debatibles por el hecho de que ello no proporciona una solvencia económica a los 

municipios, además, dadas las diferencias geográficas entre cada uno de éstos, habrán 

algunos gobiernos locales con mayor capacidad de captar recursos económicos por poseer 

áreas vinculadas al sector de industria, servicios y comercio. Las administraciones locales, 

se encuentran así inmersas en una paradoja fundante, que según Gough (1982) se deriva de 

utilizar su desfinanciamiento como una estrategia anti- inflacionista, sin considerar el modo 

en que también resultan insuficientes sus ingresos impositivos:  

Claramente, los entes locales son las principales agencias del gasto en servicios 
sociales. Al mismo tiempo, hemos visto que no son una fuente importante de 
financiación para el Gobierno: los impuestos locales, significan menos de un tercio de 
todos los ingresos del Estado. Las tasas son un impuesto fundamentalmente estático: 
sus ingresos no se elevan año tras año como el del impuesto sobre la renta (…) Por 
esta y otras razones, los impuestos locales cada vez han hecho frente a una proporción 
más pequeña del gasto de los entes locales. (p. 188).  

Otra de las posturas ideológicas que han sido utilizadas para defender la propuesta 

descentralizadora del Estado, ha correspondido a la argumentación de que esto provee una 

mayor democracia y participación ciudadana. Ante ello, surgen distintos cuestionamientos, 

dado que la eficiencia, alcance y real impacto, de dichos procesos “democratizadores” 

contienen una limitante histórica trascendental: el estar inmersos en un sistema social 

reproductor de profundas desigualdades, que no son plausibles de revertirse con reformas 

administrativas y tecnocráticas como lo han sido los proyectos de descentralización y 

fortalecimiento municipal. 

Consecuentemente, surge la necesidad de interrogarse sobre las manifestaciones 

históricas que dichas condicionantes políticas han tenido en el desarrollo municipal de 

servicios sociales en el cantón central de San José, definiendo para esta tesis, el siguiente 

problema de investigación:  

 ¿Cómo se consolidó históricamente la política social en la municipalidad de 
San José durante el período comprendido entre 1999-2011? 
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La delimitación temporal del problema, se encuentra vinculada al origen histórico del 

Área de Proyección Social, que en sus inicios tuvo como propósito fundamental la atención 

de problemáticas relacionadas con pobreza extrema, niñez, adolescencia e indigencia. Por 

su parte, el período en cuestión se extiende hasta la fecha en que fue concluido el Plan de 

Desarrollo Municipal 2007-2011.  

El Plan que está actualmente en vigencia (2012-2016) no fue considerado dentro del 

análisis, en primera instancia, porque es obvio que todavía está en ejecución, lo cual incide 

en la valoración precisa de sus resultados y en segundo lugar, porque los informes anuales 

de rendición de cuentas que se presentan a la Contraloría General de la República, 

contienen en su mayoría información preliminar que aún no han sido refrendados por dicha 

instancia.  

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General:  

Aprehender las mediaciones socio-históricas que incidieron en la consolidación de la 

política social otorgada por la municipalidad de San José durante los años 1999-2011.  

4.2. Objetivos Específicos:  

1. Recuperar las condiciones históricas en que han surgido las experiencias nacionales 

sobre descentralización territorial y su vínculo con la consolidación de la política social en 

la municipalidad de San José.   

2. Determinar los procesos de democratización que se han materializado en la génesis y 

desarrollo municipal de los servicios sociales, a partir del surgimiento del Área de 

Proyección Social.  

3. Identificar las limitaciones, alcances, tendencias y contradicciones que ha presentado la 

política social en la municipalidad de San José, en relación con su nivel de congruencia y 

respuesta ante las necesidades cantonales.  
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La fundamentación teórica en torno al tema que nos interesa, requiere de un análisis 

socio-crítico con respecto a los principios desreguladores de la economía capitalista en su 

contexto neoliberal, por cuanto a través de ésta, la propuesta descentralizadora del Estado, 

específicamente su dimensión fiscal, ha sido llevada a cabo como un componente más de 

una estrategia anticrisis que alberga como propósito fundamental, restringir la oferta 

monetaria y con ello controlar el bache inflacionario de la administración público-

burocrática del Estado. (Román, 2002).  

Lo anterior influye en el modo en que bajo los criterios de eficiencia y 

racionalización macroeconómica, se ponen en práctica un conjunto de medidas políticas 

para la refuncionalización del Estado y su intervención en torno a la provisión básica de las 

necesidades sociales. Con base en los aportes que Cuadrado (2012) hace al respecto, se 

determina que en particular esta preocupación por el fortalecimiento de los gobiernos 

locales, a través de propuestas político-descentralizadoras, figura como parte de los 

contenidos temáticos de los nuevos enfoques de gestión pública, difundidos ampliamente a 

partir de la década de los años 90.  

Así, el siguiente apartado desarrolla una aprehensión teórica de dichas 

determinaciones sociales que median, constituyen y complejizan el tema, objeto y problema 

de investigación. Como parte del posicionamiento metódico del cual se parte, el análisis se 

fundamenta en los postulados teóricos de la tradición marxista, pues desde dicha corriente 

analítica, es posible desplegar una aprehensión crítica de las relaciones sociales de 

producción, de las formas genéricas que adoptan las crisis estructurales del sistema y de las 

contradicciones que genera a su paso el creciente proceso de acumulación de capital, en una 

coyuntura política donde la hegemonía del capital financiero se ha hecho cada vez más 

fehaciente en el plano nacional e internacional.  

Consecuentemente, se desarrolla un abordaje analítico en torno a la manera en que en 

el capitalismo contemporáneo, se ha producido una fijación de límites a la política social. 

Para ello, se expone en primer lugar la significancia que adquirió el Estado en la regulación 
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del aparato institucional durante el desarrollo del orden monopolista15, en la que la 

planificación centralizada del aparato estatal alcanzó su máximo apogeo, con el fin de 

evitar los antagonismos sociales y la lucha de clases.  

A partir de lo anterior, se denotan los cambios acaecidos durante la década de los 

años 80 en las formaciones económico-sociales, para comprender el concepto y relevancia 

política que la tesis de la descentralización del Estado adquirió, con respecto a la política 

social, la democracia y el desarrollo local, enmarcados en la reconfiguración histórica que 

se expresó en torno a la nueva hegemonía internacional.  

1. Estado, economía y composición orgánica del capital  

 El análisis de los procesos de municipalización de política social, requiere partir del 

Estado como una categoría fundante, pues sólo a través del estudio de sus consecuentes 

transformaciones sociales, se puede comprender cómo, cuándo y porqué se instauran estas 

medidas en su maquinaria gubernamental.  

 Para ello, se necesita en primera instancia vislumbrar la consolidación de su carácter 

contradictorio en un contexto monopolista, en donde, priorizándose una planificación 

centralizada que controlase la acumulación del capital, se produjo simultáneamente una 

expansión del gasto social, que es precisamente lo que se intentó modificar en las 

subsiguientes reestructuraciones neoliberales.  

1.1.   La concentración del capital en el capitalismo monopolista de Estado  

Los orígenes del capitalismo monopolista de Estado que, con base en Escandell 

(2012), inició su política imperialista en los albores del siglo XX, llegando a establecerse 

durante las décadas de los años 60 y 70 como una fuerza de avanzada y progresista 

competencia, constituyen un referente analítico de importancia, para dilucidar la manera en 

                                                                 
15 La fundamentación teórica se inicia desde dicho período histórico, debido a que representa una inflexión 
política con respecto a las transformaciones económicas y sociales (evidenciadas  después de la II post-guerra) 
que influyeron sobre el papel del Estado. Ciertamente, Gough (1982) afirma que la legislación social y los 
servicios sociales se constituyeron como una característica intrínseca de la vida moderna. “(…) El siglo XX, y 
de forma particular el período que va desde la segunda guerra mundial, puede ser adecuadamente descrito 

como la era del ?Estado del Bienestar” (p. 47).  
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que la concentración del capital estuvo vinculada a una centralización creciente del poder 

de Estado.  

Lo anterior, se consolidó sobre la base de un mercado ilimitado, el cual actuó en una 

doble tendencialidad; por un lado, asegurando el aumento productivo a través de la 

reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, por otra parte, gestionando la reducción de 

los precios coste, mediante la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario16 

invertido en la fabricación de mercancías. (Mandel, 1974).  

Ahora bien, ¿cómo intervino este proceso en la composición orgánica del capital? Al 

respecto, es importante denotar con base en Marx (2012) que la composición del capital 

puede interpretarse en dos sentidos: haciendo referencia, por un lado, al valor en cuyo caso 

depende de la proporción en que se divide en capital constante (valor de los medios de 

producción) y capital variable (valor de la fuerza de trabajo) o atendiendo, por otra parte, a 

la materia, en donde se determina por la proporción existente entre la masa de los medios 

de producción y la cantidad de trabajo necesaria para su empleo.  

El autor llama a la primera composición del valor y a la segunda composición técnica 

del capital y establece entre ambas una relación de mutua interdependencia, a partir de la 

cual se llega a consolidar una composición orgánica del capital. De esta manera, el 

incremento del capital lleva consigo el incremento de su parte variable (de la parte invertida 

en fuerza de trabajo), por lo cual se hace necesaria la denominada extracción de plusvalía17. 

(Marx,  2012).  

En el caso concreto del capitalismo monopolista, este incremento del trabajo 

excedente se obtuvo acortando el tiempo de trabajo necesario, a través de un conjunto de 

métodos que incluían la intensificación del capital constante, lo cual logró reducir el precio 

                                                                 
16 Con base en Marx (2012) el tiempo de trabajo socialmente necesario constituye la sustancia creadora del 
valor de una mercancía, la cual es únicamente una determinada cantidad de trabajo cristalizado, y su precio no 
es más que la expresión monetaria que puede estar por encima o por debajo de dicho valor real.  
17 Ésta se configura a partir del trabajo excedente no remunerado al obrero por concepto de su salario, 
correspondiendo a la diferencia existente entre el nuevo valor que ha sido producido por el obrero y el propio 
valor de su fuerza de trabajo. Así pues, debido a que el salario representa únicamente la proporción de la 
jornada laboral, todo lo que trascienda dicha fracción, es trabajo gratuito otorgado al capitalista. Cabe 
recordar que “(…) la producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, 
producción de plusvalía” (Marx, 2012, p. 425).  
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coste de la productividad, consolidando la competencia entre los respectivos consorcios 

imperialistas.  

Consecuentemente, esta re-significación política del capitalismo, alcanzó su máximo 

apogeo durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, suscitándose un salto 

cualitativo al fomentarse no sólo la concentración del capital financiero, sino también su 

respectiva transformación en lo que se conocería como capitalismo monopolista de 

Estado. (Escandell, 2012).    

Así, se conformó un aparato centralizado de Estado que intervino sistemáticamente 

en la regulación económica de la sociedad, en la reproducción ampliada de la fuerza de 

trabajo, en la redistribución de bienes y servicios sociales y en la disminución de la lucha 

de clases. (Gough, 1982).  

Aunado a ello, cabe destacar que en este período el aparato de Estado no sólo se 

edificó sobre la base de la hegemonía política, al respecto Inozémtsev y Mileikovski 

(1975), afirman que durante la segunda posguerra, se propugnaron movilizaciones 

populares que exigían incluir la planificación estatal en el fomento económico para la 

nacionalización de su dirección política. 

Estas manifestaciones se conformaron como una alternativa democrática frente a las 

medidas burocráticas reaccionarias de los monopolios y ya fuese como producto de la 

intensificación de las luchas sociales o como estrategia económica para la manutención del 

capital (a través de la estabilización de la fuerza de trabajo), la actividad estatal 

experimentó un crecimiento considerable, dando paso a lo que posteriormente se conocería 

como Estado de Bienestar Social, que según Harnecker (2000), se sustentó en una 

burocracia institucional, responsable del incremento estructural del gasto y de la eclosión 

inflacionaria en la década de los años 80.  

1.2. El crecimiento del gasto social en la planificación centralizada del Estado y la 
contra-respuesta neoliberal 

Según Gough (1982), en el régimen capitalista el gasto social siempre ha significado 

una medida fiscal improductiva, pero necesaria porque provee de legitimidad política al 

Estado. Así, durante la época de consolidación del “Welfare State”, las determinaciones 
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históricas que incidieron en la estructuración de la economía política, conllevaron a que el 

gasto público se elevase como proporción directa al PIB, lo cual paralelamente produjo que 

el gasto social se aumentase en función de dicho incremento.  

Para el autor, las principales razones que influyeron en este proceso, se encontraron 

delimitadas por la tendencia con que los costes relativos de los servicios sociales, requerían 

de un nivel de gasto más elevado año tras año, lo cual en términos económicos no podía 

compensarse debido a que éstos no generaban ninguna productividad al sistema capitalista.  

Aunado a ello, los cambios demográficos que se originaron a partir de 1950, 

modificaron la estructura de la población, aumentado la proporción de aquellos grupos en 

edades dependientes, niños (as) y ancianos(as), que unido a un incremento menor de la 

clase trabajadora, tuvo un fuerte impacto en la presión creciente de servicios sociales. 

(Gough, 1982).  

En este orden de ideas, en el campo de la seguridad social se experimentó un 

crecimiento considerable de servicios, sin embargo, el autor afirma que debido a una mala 

distribución de los mismos, junto al establecimiento de procesos de burocratización con 

labores administrativamente innecesarias, ocasionó serios desequilibrios entre el gasto 

incurrido en la producción de servicios y la satisfacción final de necesidades sociales.  

Lo anterior, encontró su máxima expresión, en una intervención estatal cada vez más 

centralizada, en donde la maquinaria del gobierno dio paso a la “reestructuración de 

grandes superministerios”, constituidos como jerárquicos sistemas administrativos. 

Simultáneamente, los entes locales fueron debilitándose de manera progresiva, sus 

impuestos representaban menos de un tercio de todos los ingresos del Estado y además 

estuvieron expuestos a una irreversible disminución de sus funciones y autonomía 

financiera, lo cual los llevó al establecimiento de prácticas de dirección corporativa, que 

aumentó su dependencia con respecto al gobierno central. De esta manera, sobre lo 

concerniente a este proceso histórico, Gough (1982) señala lo siguiente:  

La centralización del Estado de Bienestar no es únicamente una respuesta a las 
implicaciones que tiene el gasto público para su crecimiento, aunque éstas sean 
importantes. También refleja el requerimiento político de una “dirección política con 
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conciencia de clase” capaz de representar los intereses a largo plazo del capital en el 
campo del bienestar dentro del contexto de las presiones en aumento por mejores 
servicios, procedentes del movimiento obrero y de otros lugares de la sociedad. 
(Gough, 1982, p. 192).  

Es importante mencionar que, en materia de política social, la mayoría de los 

servicios fueron acaparados también por este sistema de planificación centralizada, 

denotándose con ello los procesos por los cuales pretendía evitarse la conflictividad 

política:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gough (1982) p. 147. 

Ante dicha coyuntura, se pueden comprender las razones por las cuales, con la crisis 

de la década de los años 80, la tesis sobre la descentralización del Estado se constituyó 

como producto de los cambios sustanciales instaurados en los esquemas que redefinieron la 

estructuración de las relaciones intergubernamentales. Desde su enfoque tradicional, este 

proceso se define como la transferencia de competencias y recursos desde la 

administración central a instancias dispuestas en el orden de lo local: municipalidades u 

órganos regionales. (Aghón, 1993).  

En dicho sentido, la perspectiva dominante ha privilegiado un concepto que adopta 

como marco teórico-metodológico, los principios de participación ciudadana, directamente 

relacionados con el logro de una profunda redistribución del poder y representatividad 
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como mecanismo de democracia directa, permitiéndose a los gobernados(as) incidir no 

sólo en la toma de decisiones sino en la práctica de las mismas. (Calderón, 2006).  

Para efectos de esta investigación, fundamentándonos en Mattos (1990) se parte de 

una conceptualización más crítica, a partir de la cual se comprende que la descentralización 

es una reforma político-administrativa de carácter neoliberal, asociada a un conjunto de 

objetivos panegíricos: promoción del desarrollo local, aumento de la participación popular, 

democratización de procesos sociales y reducción de la injusticia social, que no son 

factibles de concretizarse mediante legislación nacional.  

De esta manera, el preámbulo que se ha establecido con respecto al cómo, cuándo y 

porqué surge la propuesta descentralizadora del aparato estatal y con ello el fortalecimiento 

de los gobiernos locales, permite dilucidar un conjunto de aspectos relevantes para la 

concepción de Estado, como una categoría teórica fundamental en el análisis de nuestro 

objeto de estudio. A continuación, se procede a desarrollar una sinopsis analítica al 

respecto.  

1.3.  Forma de Estado y producción social (contra) hegemónica 

A partir de lo que ha sido expuesto hasta el momento, se denotan un conjunto de 

componentes analíticos en torno a la categoría Estado, los cuales pueden sintetizarse en los 

siguientes aspectos:  

ü Si bien es cierto, el Estado se ha constituido como una estrategia hegemónica que 

condensa el carácter irreconciliable de las clases sociales, son precisamente dichas 

contradicciones las que configuran un significativo espacio para la lucha de clases. 

Recordemos, que al partir de una conceptualización más compleja del Estado como 

producto de una correlación de fuerzas sociales, se denota que la crisis de una fase 

estatal se traduce también en una crisis de las formas organizativas con las que las 

clases populares procesan su inserción en ese equilibrio, es decir, representa una crisis 

de su propia constitución histórica como sujetos de acción colectiva. (Portantiero, 

1985).  

ü En este sentido, cabe destacar el salto cualitativo que proporciona Poulantzas (2009), al 

incorporar en el análisis la categoría de autonomía relativa, bajo la cual es posible 
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explicitar alguna separación del aparato de Estado con respecto a las fracciones 

hegemónicas, espacio en donde pueden concretarse acciones para la resistencia política.  

ü Es necesario superar el reduccionismo teórico que coloca al Estado como un patrimonio 

exclusivo de la clase dominante, o por el contrario, como un agente procurador del bien 

común. Esta última percepción es característica de una postura concertadora y 

pluralista, que lo sitúa como un árbitro neutral, por encima de las relaciones sociales, 

cuyo radio de acción se constriñe a la institucionalidad público-administrativa. (Gough, 

1982).  

ü Por su parte, desde la visión instrumentalista en donde, según Lechner (1985), el 

Estado-gobierno termina identificándose como la “maquinaria de guerra” del capital 

contra el trabajo, se reduce el Estado a una cuestión táctica, pues en tanto la burguesía y 

el proletariado se enfrentan en la esfera de la producción, donde tienen lugar la 

dialéctica de la alienación y emancipación, desde esta perspectiva el Estado sería el 

garante de la producción de plusvalor.  

La explicitación de las principales definiciones que se han edificado, en torno al 

concepto de Estado, conlleva a que introduzcamos en el debate, la categoría gramsciana de 

Estado ampliado, debido a que a partir de ello, podemos comprender mejor la función 

ideológica y dirigente que se condensa en torno a la forma de Estado.  

De esta forma, Gramsci (1970) interpone una distinción entre lo que sería “sociedad 

política” representante del momento de la fuerza coercitiva y la “sociedad civil” constituida 

por una compleja red de funciones educativas e ideológicas en donde se expresaría el 

ejercicio de la hegemonía, a la conjunción de estos dos procesos es lo que el autor define 

como Estado. En este orden de ideas, menciona lo siguiente:  

El análisis no sería exacto si no se tuviera en cuenta la duplicidad de formas en la cual 
se presenta el Estado en el lenguaje y en la cultura de las épocas determinadas, o sea, 
como sociedad civil y como sociedad política, como “autogobierno” y como 
“gobierno de funcionarios”(…) La afirmación de que el Estado se identifica con los 
individuos (con los individuos de un grupo social), como elemento de una cultura 
activa (o sea, como movimiento para crear una nueva civilización, un tipo nuevo de 
hombre y de ciudadano) tiene que servir para determinar la voluntad de construir en el 
marco de la sociedad política una sociedad civil compleja y bien articulada, en la cual 
el individuo se gobierne por sí mismo sin que por ello su autogobierno entre en 
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conflicto con la sociedad política, sino convirtiéndose, por el contrario, en su 
continuación normal, en su complemento orgánico. (p. 315).  

Consecuentemente, la definición anterior hace referencia al Estado como la forma 

bajo la cual se condensa la sociedad civil de una época. Con base, en Lechner (1985) éste 

es a su vez expresión de la sociedad y protesta contra ella, en dicho sentido, la forma de 

Estado corresponde a: “(…) la representación que se hace la sociedad dividida de sí 

misma; por medio de la forma de Estado ella se reconoce y se afirma en sus dos momentos 

de orden y de división, de unidad y de lucha.” (p. 104).  

Es precisamente en dicha complejidad social, donde se presenta la configuración de 

la política social, cuyo carácter contradictorio se deriva de los mecanismos, a partir de los 

cuales, interviene de manera simultánea, en la capitalización de la plusvalía y en la 

reivindicación de los principios democráticos y universales que se suscitan producto de los 

antagonismos de clase. En esta línea, se procede a exponer lo concerniente a dicha 

categoría.  

2. Política Social y lucha de clases  

Los términos en que se inicia el estudio de la política social, deben ser develados por 

la transitoriedad histórica de las relaciones sociales capitalistas, con el fin de evitar 

determinismos estructurales o sobre-politizados. En este orden, cualquier análisis 

desarrollado en torno a ésta, debe albergar un abordaje de la tendencialidad económica 

presente en la realidad social.  

Lo anterior por cuanto, desde la ideología dominante, comúnmente se desarrolla una 

separación abrupta entre “lo social” y su carácter económico, así como entre “lo 

económico” y su carácter político. Al respecto, Vasconcelos (2004) menciona que :  

Las políticas sociales también presentan ese carácter de “vínculo orgánico” con la 
organización material de la sociedad. Las medidas legales o programas sociales 
implican las regulaciones a nivel global de las actividades económicas, de las 
ganancias de los diversos actores en el mercado de trabajo y/o definir los agentes 
estatales y privados para proveer los bienes y servicios a la población (p. 74).  

De esa forma, se determina que a partir de la movilización de la política social, se 

gestiona y ejecuta el gasto estatal, componente ineludible de la política fiscal, que regula la 
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redis tribución de la renta nacional, Gough (1982) establece una categorización de lo 

anterior, a partir de la función que cumplen estos servicios en la acumulación del capital o 

en la legitimación del orden social, clasificando dichos elementos de la siguiente manera:  

Í Inversión social: constituyen las políticas estatales tendientes a aumentar la 

productividad de la fuerza de trabajo.  

Í Consumo social: involucra los servicios que disminuyen los costes de reproducción de la 

fuerza de trabajo.  

Í Gasto social: conforman los proyectos, políticas o programas que otorgan 

sustentabilidad social a la gestión pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con los planteamientos del autor, la inversión y consumo social 

conforman gastos de capital social y al ser indirectamente productivos para el capital 

privado, participan en la acumulación de riqueza, porque se focalizan hacia la 

Gasto Público 

Acumulación 
de capital 

Legitimación del 
orden social 

Gastos sociales 

Asistencia 
Social 

Inversión 
Social  

Consumo 
Social  

Aumenta la 
productividad de la 
fuerza de trabajo. 

Reduce los costos 
de reproducción  de 
la fuerza de trabajo. 

Seguros 
Sociales   

Gastos con 
capital social   

Fuente: Elaboración propia con base en Gough (1982). 

Esquema  4: Gasto estatal 



www.ts.ucr.ac.cr 

56 
  

reproducción, mantenimiento y preservación de la fuerza de trabajo, o en otros términos, 

constituyen mecanismos que se insertan en el ciclo de su valorización.  

Así por ejemplo, las políticas enfocadas al sector educativo o al fomento de diversas 

formas de empleabilidad, configuran una inversión social, porque ayudan a la 

sostenibilidad de la fuerza de trabajo o lo que en términos capitalistas se conoce como 

?formación de capital humano”. 

En cuanto a los gastos sociales, éstos no le proporcionan ninguna rentabilidad 

financiera al sistema, pero sirven para conserva r la legitimidad social y dar respuesta al 

carácter político-reivindicativo de las clases populares. En palabras de Gough (1982) son 

un gasto necesario, pero improductivo. Los programas de asistencia social o todos aquellos 

destinados al control de la “población excedente”, figuran dentro de dicha esfera 

(pensiones, sistemas de mutualidades, previsión laboral, entre otros).  

Por su parte, las políticas enfocadas al sector de seguridad social, constituyen un 

gasto que el Estado direcciona hacia el consumo social, porque mediante las mismos, se 

asegura la estabilidad socioeconómica del (la) trabajador(a) y su familia, con lo cual se 

disminuye el hecho de tener que intervenir sistemática y constantemente en su 

manutención, es decir, se ?abaratan” los costes de reproducción de la fuerza de trabajo.  

En relación con este último aspecto (la reproducción de la fuerza de trabajo), el autor 

desarrolla dos precisiones teóricas importantes: i) el Estado y dentro de éste, la política 

social, no son los únicos mecanismos que se utilizan para desarrollar las acciones de 

sustentación social de la fuerza de trabajo, el ámbito doméstico, también interviene en ello 

y ii) la política social no se conforma como el único medio por el cual, el Estado puede 

llevar a cabo este proceso.  

  En cuanto a la primera premisa, las funciones de discip linamiento, control y 

previsión social de los(as) trabajadores(as), también se originan a través de la familia como 

institucionalidad política, pues en ésta se vislumbran acciones que cumplen con el 

propósito de reponer el estado físico y mental de la clase trabajadora. En segundo lugar, 



www.ts.ucr.ac.cr 

57 
  

con respecto a las formas en que el Estado interviene en el proceso de valorización de la 

fuerza de trabajo, el autor, destaca las siguientes maneras:  

Ø Sistemas de impuestos y seguridad social: modifican la cantidad de dinero que la gente 

dispone para el consumo.  

Ø El Estado puede intervenir, a través de la fijación de precios, tasas, aranceles, bonos 

entre otros, en la naturaleza de los valores de uso intercambiados en el mercado, 

subvencionando ciertos bienes y servicios, a través, por ejemplo, del control de activos 

para los alimentos o las facilidades otorgadas para la adquisición de viviendas.  

Ø En los servicios que proporciona directamente el Estado, tales como la sanidad gratuita 

o a un coste reducido, también se puede vislumbrar la reproducción de la fuerza de trabajo. 

(Gough, 1982).  

En ese sentido, es posible dilucidar el modo en que la política social interviene en el 

ciclo de valorización y validación de la fuerza de trabajo, a partir de su reproducción en las 

condiciones impuestas por el sistema capitalista, generando con ello desigualdad por 

constituirse como un componente esencial en la manutención y legitimidad del orden 

político. (Faleiros, 2004).  

Sin embargo, paradójicamente también integra los intereses de la clase trabajadora 

que mediante la exhortación de una praxis reivindicativa, lucha por espacios de hegemonía 

dentro de un Estado que lleva a cabo un proceso de apropiación/articulación de las 

unidades ideológico-discursivas de las clases antagónicas. (Vasconcelos, 2004).  

Desde dicho escenario, el espectro político ideológico cumple un papel fundamental, 

debido principalmente al hecho de que:  

(...) los grupos dominantes buscan convencer al conjunto de la sociedad civil que la 
concretización de aquellas interpelaciones democráticas que vehiculizan estarán, o 
están, siendo realizadas a través de los programas y políticas concretos que vienen 
ofreciendo… De forma similar, la estrategia contra-hegemónica de grupos subalternos 
busca exactamente la desarticulación de ese discurso, intentando dentro de lo posible 
rearticular tales interpretaciones a su conjunto discursivo. (p. 80).  
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Seguidamente, se presenta un esquema que expone un análisis integrador de los 

aspectos desarrollados hasta el momento, en torno a la política social, los gastos estatales y 

los antagonismos de clase:  

 

 

 
 
 

   
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Gough (1982).  

2.1.  La política social y la valorización de la fuerza de trabajo en la caída 
tendencial de la tasa media de beneficio 

En relación con el análisis desarrollado en torno a la fuerza de trabajo y la 

producción de plusvalía, Marx (2012) denota que el aumento o disminución de la segunda, 
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se estructura siempre como consecuencia (jamás causa) del descenso o incremento del 

valor de la primera. De esta manera, la apropiación de los excedentes sociales ha sido una 

constante histórica presente desde el surgimiento de la propiedad privada.  

En párrafos anteriores, mencionábamos que la composición orgánica del capital, 

constituye entonces la relación existente entre ambos elementos, en el sentido de que, a 

través de la intensificación de los medios de producción, se estructura una sistemática 

expropiación del plusvalor del trabajo.  

Al respecto, Mandel (1974) explicita lo anterior mediante la fracción C/C + V, en 

donde C corresponde al capital constante y conforma la parte del capital invertido en la 

adquisición de maquinaria, herramientas o materias primas.  

Por su parte, V representa al capital variable y se configura como el equivalente del 

valor de la fuerza de trabajo. Es decir, es la parte del capital con la cual se compra la fuerza 

de trabajo y es la única proporción que le permite al capitalista acumular riqueza a través 

de la plusvalía. Como ejemplo ilustrativo, se presentan las fórmulas, denotadas por Marx 

(2012), con respecto a lo anterior:   

 

a)   ( ) =  = 

 
 

b)  =  =  

Fuente: Marx (2012) p. 444.  

No obstante, en el régimen capitalista, aun cuando sea el capital variable el que 

permita la producción de plusvalía, para aumentar la composición orgánica del capital, 

según Mandel (1974), lo que se incrementa tendencialmente es el capital constante.  

Siguiendo con este orden de ideas, lo anterior se produce de dicha manera, debido a 

que la plusvalía está contenida en la mercancía, que al ser vendida retribuye la inversión 

Esquema  6: Capital variable y plusvalía 
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que el capitalista hizo en torno a la materia prima, pues una parte de dicha venta será 

utilizada en la adquisición de nueva maquinaria y con ello de un capital constante 

suplementario. Del mismo modo, otra parte se transforma en el contra-valor de los salarios 

que el capitalista había dado por adelantado para llevar a cabo el proceso productivo. En 

dicho sentido, Mandel (1974) menciona:  

Ahora entendemos por qué la acumulación del capital es la capitalización de la 
plusvalía, es decir, la transformación de gran parte de la plusvalía en capital 
suplementario. E, igualmente, comprendemos cómo el proceso de aumento de la 
composición orgánica del capital representa una secuencia ininterrumpida de 
proceso de capitalización, es decir, de producción de plusvalía por los obreros, y su 
transformación por parte de los capitalistas en instalaciones, máquinas, materias 
primas y obreros suplementarios (p. 24).  

Ahora bien, cuando el capital constante extrapola al variable, o se incrementa cada 

vez más con respecto a éste, se produce simultáneamente un descenso en la tasa media de 

beneficio18, puesto que gran parte de la producción ya no la está realizando la fuerza de 

trabajo, sino por el contrario la maquinaria. En dicho sentido, es preciso recordar que la 

realización de la plusvalía es la condición eminentemente necesaria para la acumulación 

capitalista y que la única mercancía capaz de desarrollarla es en efecto la fuerza de trabajo.  

Por esta razón, el incremento de la tasa de plusvalía neutraliza el efecto del aumento 

de la composición orgánica. Pero, ¿de qué modo se puede desarrollar lo anterior? En dicho 

sentido, Marx (2012) lo explica claramente cuando se refiere al valor agregado que 

produce el trabajador cuando incorpora su trabajo a los medios de producción:  

El obrero no puede incorporar nuevo trabajo, ni por tanto crear valor, sino 
conservar los valores ya creados, pues tiene necesariamente que incorporar su 
trabajo, siempre, bajo una forma útil determinada, y no puede incorporarlo bajo 
una forma útil sin convertir ciertos productos en medios de producción de otros 
nuevos, transfiriendo con ello a éstos su valor. (Marx, 2012, p. 156).                                      

                                                                 
18 Al respecto, Mandel (1974) argumenta que “(…) en el fondo, el beneficio medio es una noción abstracta, 
exactamente como el valor. Es una media en torno a la cual oscilan las tasas de beneficios reales de las 
diversas ramas y empresas. Los capitales afluyen hacia las ramas en las que hay sobrebeneficios, y se retiran 
de las ramas en las que los beneficios están por debajo de la medida. Mediante este flujo y reflujo de los 
capitales de una rama hacia otra es cómo las tasas de beneficio tienden a acercarse a dicha media, sin que 
nunca la alcancen totalmente de manera absoluta y mecánica” (p. 27).  
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Lo anterior cons tituye, según Mandel (1974), el talón de Aquiles del sistema 

capitalista, debido a que el aumento de la composición orgánica es ilimitado, pero es 

imposible que la tasa de plusvalía se incremente de igual manera.  

Es precisamente, a partir de dicha contradicción generada por el mismo sistema 

capitalista, en donde la política social se inserta para contribuir en la manutención de la 

fuerza de trabajo (y con ello la tasa de plusvalía), que a su vez sirve para disminuir los 

efectos producidos por el aumento del capital constante.  

Paralelamente, Falerios (2004) indica que estos procesos de tecnificación, en los 

cuales se van sustituyendo a los trabajadores por máquinas, va creando un excedente 

poblacional, conocido como ejército industrial de reserva preparado para ser absorbido por 

el sistema. Ante dicha situación, surgen las interpelaciones populares, que conforman 

espacios de lucha social de las cuales también dependen los procesos formuladores de 

política social.  

Hasta aquí hemos desplegado el abordaje teórico, en torno a las principales variables 

analíticas que intervienen en el estudio de la política social. Ahora, conviene preguntarnos 

por la manera en que ello ha estado vinculado con el objeto de investigación de nuestro 

interés: la descentralización territorial y el fortalecimiento de los gobiernos locales.  

2.2. La política social en los procesos de descentralización y fortalecimiento 
municipal 

Al intentar colocar en interlocución las categorías de descentralización y política 

social, se suscitan un conjunto de cuestionamientos teóricos, no sólo en términos de la 

viabilidad política del proyecto, sino también de su idoneidad y pertinencia.  

Este problema redunda en el clásico dilema económico, en torno a la 

descentralización del gasto público y la consolidación de un sistema de transferencias 

intergubernamentales, objetos de un amplio debate desde el ámbito de las finanzas 

públicas, en especial porque el asignar funciones y distribuir atribuciones fiscales, 

configura un tema de nunca acabar en esta línea. (Castells, 2001).  
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En términos generales, desde la teoría del federalismo fiscal se ha insistido en que 

por su carácter redistributivo la política social no es plausible de descentralizarse, pues la 

virtual limitación que enfrentarían las municipalidades al asumir procesos de dicha 

naturaleza, generaría un efecto totalmente regresivo.  

En ese sentido, dadas las diferencias económicas, políticas, institucionales y hasta 

demográficas que existen entre las distintas jurisdicciones territoriales, no todos los 

gobiernos sub-nacionales tendrían la capacidad para proveer a sus habitantes de la misma 

cantidad y calidad de servicios sobre la base de niveles impositivos comparables. (Trujillo, 

2009).  

En contraposición a ello, Castells (2001) argumenta que al marginarles radicalmente 

la posibilidad a los gobiernos locales de desarrollar funciones de tipo social, se les estaría 

en realidad excluyendo, casi que por completo, de la actividad pública. Consecuentemente, 

si se analizan los criterios argumentativos que se otorgan para la no descentralización de 

políticas sociales, puede preverse que algunos de éstos son acertados, pero otros responden 

más al propósito de evitar “distorsiones” en la lógica del mercado.  

En este orden de ideas, el autor indica que una de las justificaciones más comunes 

está relacionada con el criterio de que distintas regulaciones de política social en diversos 

territorios pueden “distorsionar” los precios relativos y “alterar” las condiciones de 

competencia, bajo dicho paradigma se produciría una “externalidad” que perjudicaría la 

estabilidad macroeconómica, pues el objetivo redistributivo ya no podría ser totalmente 

controlado por el gobierno central.  

En este punto, conviene recordar que desde el enfoque economicista, la política 

social es reducida a su componente asignativo, al lado del cual coexisten aspectos 

redistributivos que no pueden ser ignorados. De esa forma, la tesis básica que se maneja, 

apelando a  una supuesta “eficiencia” de la gestión pública, es que los bienes “puramente” 

locales con una clara circunscripción territorial, deben ser responsabilidad de los gobiernos 

subcentrales, mientras que aquellos bienes públicos universales, como la salud, la 

educación y la seguridad social, cuyo ámbito de actuación es geográficamente ilimitado, 

deben ser provistos por el gobierno central, pues por razones de equidad, se debe garantizar 
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un acceso mínimo e indispensable a toda la población: “las comunidades más pobres se 

hallarían seriamente limitadas por sus bases fiscales si trataran de mejorar la condición de 

ciudadanos de menor nivel de renta, de manera que en el fondo les estaríamos pidiendo que 

redistribuyan la pobreza.” (Castells, 2001, p. 08).  

En esta dirección, el economicismo opera en dos vertientes; por un lado, reconoce la 

complementariedad que puede existir entre los dos niveles de gobierno, pero, por otra 

parte, al referirse a un aspecto tan álgido como lo es la transferencia de recursos 

presupuestarios para la recepción satisfactoria de dichos servicios afirma: “el hecho de que 

un régimen de transferencias mejore la distribución regional del ingreso, no 

necesariamente implica que también lo haga con la distribución personal.” (Porto y 

Sanguinetti, 2001, p. 06).  

Esto quiere decir que al descentralizarse la política social, no podrían controlarse los 

mecanismos de su focalización, en dicho sentido, conviene aclarar que para la economía 

neoliberal, la focalización constituye ante todo una redistribución personal del ingreso, por 

ello es que colocan el énfasis en que dicha función debe ser gestionada por el ámbito 

central, con el propósito de evitar “filtraciones” hacia población no pobre que viva en una 

misma jurisdicción territorial con personas que si se encuentran en dicha condición:  

(…) un sistema de transferencia que busque mejorar la distribución regional del 
ingreso (en forma estricta) no sería un buen sustituto para aquellas otras que tengan 
como objetivo la redistribución personal, especialmente los programas de combate a la 
pobreza. La razón parece obvia, existen muchos individuos no pobres dentro de 
regiones pobres y también muchos pobres dentro de regiones ricas. Estos últimos no 
son alcanzados por estos esquemas de redistribución regional, mientras que los 
primeros reciben beneficios cuando no los requerirían. (Porto y Sanguinetti, 2001, p. 
11).  

Con el propósito de no restringirnos a estas concepciones normativistas, en la 

presente investigación partimos de la siguiente premisa teórica: la política social 

municipal no es una competencia, no es una función, un servicio, un programa social 

susceptible de transferirse. De acuerdo con el andamiaje analítico desarrollado hasta el 

momento, podemos comprender que la política social municipal manifiesta ante todo la 

complejidad procesual de las relaciones sociales que se explicitan dentro de una realidad 
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cantonal. Ésta puede devenir desde el Estado, pero también puede surgir como producto de 

las iniciativas locales que en un contexto histórico determinado, demandan o solicitan la 

intervención, ya sea de las autoridades gubernamentales, municipales o cualquier otra 

instancia política sub-nacional, ante específicas manifestaciones de desigualdad.  

Aunado a ello, es importante mencionar que la política social municipal no está 

completamente delimitada a la acción política de las municipalidades, se inscribe dentro de 

un proceso más amplio, conocido como gestión local, en el cual según Chinchilla y 

Rodríguez (1998), se da una compleja articulación entre los actores sociales que están 

presentes en una circunscripción cantonal o comunal, entiéndase instituciones estatales, 

gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones sociales. En dichas circunstancias, es 

por esta razón que la categoría gramsciana de Estado ampliado cobra tanta relevancia para 

nuestro análisis. 

Una última precisión, en los discursos oficiales y programas municipales, esta 

política social aparece vinculada a un triunvirato fundamental: el desarrollo local / la 

gobernabilidad democrática / la participación ciudadana. Consecuentemente, se procede a 

exponer lo concerniente a estas categorías.  

3. Desarrollo Local 

El desarrollo local se ha configurado históricamente como un proceso de concertación 

política entre los actores sociales de una comunidad, quienes se organizan con el propósito 

de ejecutar programas o proyectos gubernativos, generalmente diseñados desde las 

instancias del poder central. Con base en Inoue (2012), estas iniciativas combinan la 

generación de crecimiento económico, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, 

así como planeación territorial.  

En este sentido, el autor denota que a mediados de la década de los años 70, el Banco 

Mundial implementaría dicha estrategia sobre la base de una lógica de regulación 

horizontal, descentralización administrativa, organización popular y ordenamiento 

territorial.  
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El desarrollo local se diferencia de la gestión local, en el sentido de que en esta 

última, los recursos y procesos de promoción social se movilizan desde los propios 

espacios locales mediante una articulación público-privada, no desde el Estado, como 

ocurre en los procesos de desarrollo local. Al respecto, García (2005) haciendo referencia a 

los límites y posibilidades del fortalecimiento municipal, subraya lo siguiente:  

(…) la innovación en la gestión local no significa alentar un nuevo localismo, idealizar 
los niveles subnacionales como los únicos verdaderamente políticos o de 
convivencialidad, entre otras cosas porque la economía y la política local no son 
autárquicas. Tampoco excluir las responsabilidades del gobierno nacional del 
dualismo y la exclusión y  que actualmente opta por la profundización del modelo 
neoliberal, pero sí afirmar que lo local tiene márgenes de autonomía que pueden 
aprovecharse a través de esta mayor capacidad gerencial, estratégica y de articulación 
público-privado. Que se trata de evitar un doble sesgo: tanto el localista, como total 
identificación con la región y como último punto de referencia, como el centralista, 
que considera la esfera macro como la única relevante, trascendente o específicamente 
política. (p. 18).  

  Así pues, se vislumbra que el debate teórico en torno a la interrogante de si la política 

social debe o no ser descentralizada, no es una discusión acabada, se presenta una  

paradoja al considerar que los esquemas burocráticos impulsan una pretendida 

“descentralización”, pero no corrigen o dan atención a los limitados márgenes de 

autonomía municipal, que aun cuando están estipulados por ley, distan mucho de 

materializarse en la práctica concreta de los gobiernos locales.  

  Del mismo modo, también debe considerarse que en las últimas décadas, la tendencia 

ideológica con que se ha promovido el desarrollo local ha tenido modificaciones 

sustanciales, antes de 1980 se constituía como una política gestionada bajo la línea 

interventora de los gobiernos centrales, en ocasiones con apoyo internacional de algunas 

agencias que establecían relaciones del tipo donante-receptor e implicaban sólo una 

transferencia de recursos. (Barver, 2008).  

  Sin embargo, a finales del siglo XX, serían las entidades sub-nacionales las que se 

constituirían como los principales organismos receptores de estos “flujos de asistencia  

internacional”. Para la autora, ello invierte la fórmula clásica de cooperación e instaura una 

nueva concepción del desarrollo local vinculada al renacimiento de las dinámicas 
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gubernativas de base territorial, al fenómeno de la descentralización y a las nuevas 

modalidades de trabajo intersectorial entre los agentes públicos, privados y comunitarios.  

  En términos sencillos, lo que se proponía era superar la matriz estado-céntrica 

dominante en las políticas, programas y proyectos que se edificaban sobre la materia. Esto 

conllevó a que se suscitaran los denominados partenariados y acuerdos cooperación 

internacional descentralizada, la cual según Barver (2008) fue una modalidad introducida 

por la Unión Europea con el propósito de estimular iniciativas de desarrollo basadas en la 

participación directa de las instancias de representación local y las agrupaciones sociales.   

  En dicho sentido, es así como los países “donantes de ayuda”, establecen vínculos 

con las comunidades u organizaciones locales, en las cuales, además de fomentarse la 

autogestión se establecen alianzas público-privadas para la movilización de recursos. Al 

respecto, Robertson y Verger (2009) argumentan que este mecanismo no garantiza per se 

una ruptura del poder con el modelo asistencialista y se utiliza como estrategia retórica 

para continuar justificando políticas privatizadoras.   

4. Democracia y organización popular 

En relación con lo abordado en apartados anteriores, se vislumbra que la 

descentralización ha sido aparejada con los procesos democratizadores del Estado en el 

contexto neoliberal. No obstante, conviene interrogarse sobre el planteamiento ideológico 

que desde el oficialismo político, se le ha otorgado a dicho término y el modo en que se ha 

concretizado en la realidad.  

En este sentido, Gallardo (2013) afirma que la democracia corresponde únicamente a 

un valor-concepto inmerso en formas discursivas, cuyas especificidades surgen en distintos 

contextos políticos e históricos, distinguiéndose instituciones que concentran dichas 

lógicas, en torno a un Estado de Derecho 19, el cual se supone regula las leyes generales para 

la convivencia social de un régimen determinado por los intereses contradictorios de clase.  

                                                                 
19 Al respecto, Gallardo (1988) menciona: ? (…) el más alto Estado de derecho será aquel cuya legitimidad 
provenga de la soberanía popular (…) Un Estado de derecho, por el contrario, que sólo exprese la soberanía 
de una parte predominante del pueblo sancionara constitucionalmente la desigualdad o proveerá los 
mecanismos para que esta desigualdad se mantenga o refuerce. Es te Estado de derecho será, pues, menos 
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Es así como, la naturaleza del concepto “democracia moderna”, es una abstracción 

formal, originada al compás del modo de producción capitalista, cuyo límite está contenido 

en la inviolabilidad de la forma de propiedad que está en la base de la economía de 

mercado. (Lopes, 2009).  

Para Lopes (2009), la democracia es la forma de organización política de la sociedad 

capitalista, cuyo régimen es impuesto como universal, aun cuando resulte incompatible la 

igualdad jurídica con la acelerada concentración de propiedad que profundiza la pobreza en 

los sectores populares que no detentan el poder económico.  

Los discursos sobre descentralización y fortalecimiento municipal, se hallan dentro 

del proceso que Lopes (2009) ha denominado como retorno a la institucionalidad 

democrática, fenómeno que se extiende en América Latina, a partir de la década de los 

años 80, cuando los gobiernos dictatoriales promovidos por los Estados Unidos en los 

países del Cono Sur llegan a su fin, aunque para el caso de Centroamérica ello no se 

produjo sino hasta la década de los 90. En esta línea, el autor denota que:  

(…) en poco tiempo, junto con esa institucionalización, fueron surgiendo otros 
desafíos. Rápidamente se fue conformando una paradoja: la recuperación de los 
derechos políticos venía acompañada del descrédito de la política, mientras se 
aceleraba el deterioro social y, sobre todo, crecía la brecha entre los sectores más 
ricos y más pobres de nuestras sociedades. Como consecuencia, se extiende la 
insatisfacción con la democracia. (p. 59).  

En una línea similar de planteamientos, Chomsky (2004) afirma que en este contexto, 

el quebranto de la democracia obedece al surgimiento del carácter corporativo del Estado, 

en donde se presenta una transferencia de decisiones de la arena pública al sector privado y 

argumenta que en los años recientes, la extensión de la democracia formal coincidió con la 

aplicación de políticas neoliberales en los países de América Latina.  

Por su parte, Harnecker (2000) explicita que en las alcaldías y gobiernos municipales, 

la organización autónoma del pueblo es un aspecto considerablemente débil, despolitizado 

y fragmentario, acostumbrado al clientelismo populista.  

                                                                                                                                                                                                      
democrático, aunque igualmente constitucional y soberano. La fuerza democrática última de un Estado 
descansa, entonces, en su capacidad para condensar la participación igualitaria en las diversas instancias del 
poder social que se articulan en una determinada formación social” (p. 08)  
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La autora plantea que en estos espacios se suele confundir asambleísmo con 

democracia, por ello visualiza que un elemento clave es trabajar con la gente y no sólo con 

las y los activistas. A manera de ejemplo, visualiza el presupuesto municipal participativo, 

como una herramienta a través de la cual la comunidad puede tomar decisiones sobre la 

recaudación tributaria y los gastos públicos.  

En ese sentido, Harnecker (2000) aborda el modo en que la descentralización 

neoliberal del Estado puede encauzarse hacia la configuración de un proyecto societario 

alternativo, lo cual resulta imprescindible para el análisis de la gestión democrática de los 

gobiernos locales.  

La aproximación socialista que esta autora desarrolla al tema en estudio, prioriza los 

derechos colectivos y la voluntad popular fundamentándose en una redefinición de la 

democracia liberal, hacia una democracia participativa, deliberativa, radical o directa.  

Es evidente que si se fortaleciera la organización popular y los movimientos 

autónomos de movilización comunal, podría desplegarse una incidencia política en torno a 

problemáticas relacionadas con la corrupción y burocratismo, el desafío estaría dado en la 

articulación de estrategias (contra) hegemónicas a la sociedad neoliberal y progresivo 

desmantelamiento de la política social. 

  Del mismo modo, la democracia es indispensable para los procesos en los cuales se 

considere al pueblo como sujeto histórico en la necesidad de una propuesta popular para la 

resolución de la crisis, pero es imprescindible cuestionarse por el tipo de participación 

social que se impulsa desde los procesos descentralizadores, pues tal parece que no se 

orienta hacia objetivos sociales reivindicativos, sino por el contrario coopta los espacios de 

lucha social, institucionalizándolos a través de los concejos, alcaldías, municipios, etc.  

6. PROCESO METODOLÓGICO Y FUNDAMENTO TÉCNICO-OPERATIVO 

 El proceso metodológico desarrollado durante la elaboración de esta tesis, tuvo 

como propósito fundamental aprehender las condiciones socio-históricas y los usos 

discursivos presentes en categorías como poder de Estado, descentralización, democracia, 

desarrollo local y articularlas con un fenómeno en específico: la municipalización de la 
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política social, interrogándonos ante todo no sólo por el modo en que ello fue 

concretizándose en la realidad cantonal de muchos municipios costarricenses, sino también 

por las razones y lógicas subyacentes que se interpusieron al hecho de que los gobiernos 

locales comenzasen a ejecutar procesos en materia de política social, a partir de la década 

de los años 90.  

 En ese sentido, se determinó que para desplegar una comprensión socio-crítica del 

conjunto de particularidades históricas que incidieron en la configuración del tema en torno 

a la relación existente entre el régimen municipal y la política social (hasta ese momento 

incipientemente abordado) era necesario fundamentarse en un método mediante el cual se 

pudiera llevar a cabo una reflexividad ontológica del objeto de investigación.  

Esta manera de comprender la realidad social, sólo estaría sustentada en la relación 

dialéctica que se estableciese entre la teoría, la indagación empírica y el método de análisis, 

en una acción recíproca con el sujeto que investiga.  

Para Lukács (1975) ello representa una consideración metodológica importante, 

pues “(…) todo cambio esencial para el conocimiento se manifiesta como cambio en la 

relación con el todo y por eso mismo como cambio de la forma de objetividad” (p. 47).  

Ante dichas consideraciones, el presente apartado reconstruye el proceso de 

acercamiento al objeto de estudio, la determinación de su “unidad concreta” a partir de la 

dilucidación de sus mediaciones constitutivas, que fueron plaus ibles de determinar 

mediante la fundamentación en el método del materialismo histórico.  

6.1.  Reflexiones en torno al método 

 En primera instancia, se torna imprescindible  destacar el potencial heurístico que se 

constituye alrededor del método del materialismo histórico, por ser el medio por el cual 

puede comprenderse la realidad como una totalidad concreta compuesta de múltiples 

determinaciones, que al ser históricamente procesuales y complejas, no son plausibles de 

aprehenderse en el plano de la inmediatez. De esta forma, Marx (1980) subraya lo 

siguiente:  
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Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo 
tanto unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como 
resultado no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida, y en 
consecuencia, el punto de partida también de la intuición y la representación (p. 301).  

 Lo anterior quiere decir que el objeto en cuestión, se encuentra inmerso en un 

conjunto de relaciones sociales, en donde su expresión fenoménica se nos presenta a partir 

de una serie de aspectos, fuerzas, tendencias y singularidades sin aparente ligazón objetiva, 

adoptando la forma de ser un todo caótico. En dicho sentido, es a partir de un proceso de 

abstracción en donde las determinaciones genéricas pueden ser develadas en el complejo 

unitario que las constituye, tal como lo argumenta Lefebvre (1970): “La finalidad del 

conocimiento es el conocimiento de lo real, de lo concreto, pero no hay que pretender 

eludir la abstracción y pretender que lo concreto se nos entregue de inmediato, en toda su 

vida” (p. 129).  

 Sobre la categoría referida a la abstracción, es importante hacer algunas precisiones 

conceptuales: en un primer movimiento, denota el carácter indeterminado de una hipótesis 

empírico-presencial asumida como producto de una contemplación sensorial de la realidad, 

en un segundo percurso, la abstracción estaría constituida por la conquista de los 

“elementos simples” en que fue descompuesto el “todo caótico”, a partir de lo cual, según 

Lessa (2000) lo conocido puede avanzar hasta el “universal concreto”20.  

 Consecuentemente, es así como se vislumbra el movimiento del objeto de 

investigación, que encuentra en la realidad su horizonte de partida, en un proceso de 

conocimiento que es complejo y relacional. En palabras de Marx (1980): “En el primer 

camino, la representación plena es volatilizada en una determinación abstracta; en el 

segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el 

camino del pensamiento” (p. 301).  

 En este orden, Lessa (2000) introduce una interrogante decisiva en el debate cuando 

señala el problema de identificar el conjunto de abstracciones aisladoras frente a las 

                                                                 
20 Es realmente fundamental, traer a colación las argumentaciones que ofrece Lefebvre (1970) en una línea 
similar de planteamientos: “(…) la abstracción se legitima si se le considera como un objeto momentáneo, que 
vale no por su forma y sus contornos aislantes, sino por su contenido objetivo; si se le considera no como un 
resultado definitivo, sino como un medio o una etapa intermedia para penetrar en lo real” (p. 128).  
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determinaciones ontológicas del objeto, preguntándose por la manera en que podrían 

distinguirse aquellas que tienen verdaderamente pertinencia. Para ello, fundamentándose 

en las premisas teóricas denotadas por Marx en los Grundisse, hace referencia al criterio de 

la “razonabilidad”, a partir de lo cual identifica a las “abstracciones verdaderas” como las 

determinaciones que se irían aprehendiendo en una intensa y compleja relación entre la 

subjetividad y el objeto, señalando que:  

(…) el criterio de la “razonabilidad” de las abstracciones tiene un sólido fundamento 
ontológico: será la realidad, en el proceso de su apropiación por la subjetividad, la que 
dará la última palabra sobre cuáles son las abstracciones “razonables” y cuáles no. Si, 
por un camino inverso, procuráramos establecer un criterio lógico-formal de la 
“razonabilidad” de las abstracciones aisladoras…terminaremos por establecer un 
criterio lógico-gnoseológico para evaluar la veracidad del conocimiento, retirando (o 
incluso haciendo desaparecer) la función decisiva en este plano ejercida por la 
objetividad (p. 218).  

 Consecuentemente, estos criterios argumentativos desprenden consideraciones 

metodológicas de gran relevancia:  

i) La prioridad ontológica del objeto, es lo que define cuál será el mejor método para 

conocerlo. Esto por cuanto, dicho objeto, se encuentra inmerso en las condiciones sociales 

de producción de los individuos; parafraseando a Lukács (1975), es necesario tener 

siempre presente en el estudio del movimiento de las categorías que éstas expresan formas 

de existencia y condiciones de existencia.  

ii) Para lograr trascender los hechos que nos son dados como datos empíricos, se torna 

imprescindible someterlos a un tratamiento histórico-dialéctico, esto es lo que nos 

permitiría ir encontrando las mediaciones, por las cuales, pueden ser referidos a su esencia:  

(…) si los hechos han de ser captados correctamente, es conveniente aprehender 
primero clara y exactamente esa diferencia entre su existencia real y su núcleo interno, 
entre las representaciones que se forman de ellos y sus conceptos. Se trata, pues, por 
una parte, de separar los fenómenos de su forma dada inmediata… y, por otra parte, de 
llegar a la comprensión de ese carácter fenoménico, de esa apariencia fenoménica 
considerada como la forma de aparición necesaria de esos fenómenos. Esta forma de 
aparición es necesaria en razón de la esencia histórica de los fenómenos, en razón de 
haber surgido de éstos en el terreno de la sociedad capitalista. (Lukács, 1975, p. 42).  
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iii)  Bajo esta perspectiva, se incurre en un importante vacío conceptual cuando el análisis 

se restringe a la reproducción de las determinaciones inmediatas, sin desarrollar su 

vinculación orgánica con la totalidad concreta, vislumbrándose de una manera contingente 

categorías intemporales, eternas, comunes a todas las formas de vida social. (Lukács, 

1975).  Esta es precisamente la crítica que Marx (2011) plantea al materialismo, cuando en 

la primer tesis sobre Feuerbach menciona: “El defecto fundamental de todo el materialismo 

anterior, es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma del objeto 

o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de 

un modo subjetivo” (p. 01).   

iv)  El punto de partida metodológico son las relaciones sociales de producción, las 

categorías en cuestión sólo expresan formas de ser, determinaciones de existencia, simples 

aspectos de la moderna sociedad burguesa, por lo tanto: “(…) aún desde el punto de vista 

científico, su existencia de ningún modo comienza en el momento en que se empieza a 

hablar de ella como tal” (Lukács, 1975, p. 307).  

Así, al colocar el objeto desde la totalidad concreta, que según Lukács (1975), 

constituye la categoría auténtica de la realidad, se despliegan un conjunto de antagonismos 

y contradicciones propias de la correlación de fuerzas que caracteriza a la sociedad 

capitalista. El autor afirma que dichas contradicciones no deben considerarse como 

síntomas de una imperfecta aprehensión de la realidad social, sino que forman parte 

constitutiva, esencial e indisoluble de ésta.  

Si bien es cierto, el análisis debe aprehender este conjunto vasto de relaciones, 

elementos, detalles y particularidades de lo real, ello no suprime de una vez y para siempre, 

la aparición de contradicciones, pues éstas, son necesarios fundamentos antagónicos al 

orden de producción: “(…) la dialéctica es ante todo un proceso constante de tránsito fluido 

de una determinación a otra, una permanente superación de los contrarios” (Lukács, 1975, 

p. 37).  

En este orden de ideas, existe todavía otro aspecto esencial para las consideraciones 

metodológicas que estamos exponiendo: la denominada acción recíproca, referida a la 

relación dialéctica que se establece entre el objeto y sujeto en el proceso de conocimiento. 

Esta acción recíproca, advierte Lukács (1975), no se constituye como la acción causal y 
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unilateral de dos objetos inmutables, es mucho más que eso, es la relación con el todo que 

se transforma en una determinación y condiciona la forma de objetividad.  

Esta acción recíproca se gesta y concreta por medio de la  praxis, en donde las 

categorías no sólo se vuelven dinámicas y dialécticas, sino que develan su origen en las 

relaciones humanas. Sin embargo, para que ello se logre determinar, el sujeto debe 

considerarse a sí  mismo como devenir histórico y social. 21 Sobre este último aspecto, Marx 

(1980) señala lo siguiente:  

El todo, tal como aparece en la mente como todo del pensamiento, es un producto de 
la mente que piensa y que se apropia del mundo del único modo pos ible, modo que 
difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, la religión, el espíritu práctico. El 
sujeto real mantiene, antes como después, su autonomía fuera de la mente, por lo 
menos durante el tiempo en que la mente se comporte únicamente de manera 
especulativa, teórica. En consecuencia, también en el método teórico es necesario que 
el sujeto, la realidad, esté siempre presente en la representación como premisa (p. 
302).  

A este proceso de apropiación constante de lo real, Lessa (2000) lo denomina bajo la 

imagen de un “camino de ida y vuelta” en la que se manifiesta una intensa y compleja 

relación entre el objeto y la subjetividad. En dicho sentido, el autor ubica este método de 

dos vías como la forma en que encontramos alguna relación de lo “desconocido” con algo 

de aquello que ya conocemos, a través del inicio de un proceso de analogía que nos 

permite ir estableciendo características comunes, por intermedio de la información 

brindada por la experiencia.  

Estas investigaciones iniciales, constituyen el camino de “ida” en las cuales 

clasificamos “lo desconocido” al interior de lo que ya conocemos, en ese momento, 

estamos intentando descubrir el lugar que éste posee dentro de la totalidad de lo existente y 

es precisamente mediante ello que vamos teniendo acceso a los “elementos simples”, 

obteniendo resultados parciales que nos refieren a aspectos específicos del objeto. En ese 

sentido, Lessa (2000) señala: “(…) la conquista de cada “elemento simple” permite no 

apenas un nuevo cuestionamiento, ahora más rico, profundo, “mediado”, de los otros 

                                                                 
21 En esa dirección, Lukács (1970) sostiene: “La exigencia de Marx que se debe captar la “sensibilidad”, el 
objeto, la realidad, como actividad humana sensible, implica que el hombre tome conciencia de sí mismo 
como ser social, como sujeto y objeto simultáneamente del devenir histórico y social” (p. 53).  
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“elementos simples”…posibilita poner nuevas cuestiones y orientarlas en un sentido más 

preciso que las antiguas” (p. 214).  

Esta etapa sólo es superada, cuando se produce una articulación orgánica de dichos 

elementos simples, originándose un salto cualitativo que nos permite ahora concebir al 

objeto en su totalidad real, compleja, concreta y relacional, conformándose de esa forma en 

el camino de “vuelta”: “Si en el momento de “ida” el movimiento decisivo era la 

descomposición del “todo caótico”… en la “vuelta” se trata de desvendar la relación de 

esos elementos entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte” (p. 215).  

Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el develamiento del vínculo existente entre los 

elementos simples alcanzados? En palabras de Lefebvre (1970), dado que en la experiencia 

cotidiana lo singular envuelve a lo universal  y a lo particular, sólo mediante la razón 

dialéctica puede llegar a comprenderse al uno en el otro y al uno por el otro:  

Ella alcanza “no solamente lo universal abstracto, sino lo universal que comprende en 
sí la riqueza de lo particular”, es decir lo universal concreto. Puesto que lo concreto 
que ella aprehende supera a la vez lo general y la particularidad, la razón dialéctica 
aprehende al individuo (singular) pero en la totalidad y por la totalidad. Por lo menos 
esa es su finalidad, lo concreto en su riqueza, concebido como el objetivo último del 
pensamiento, y lo real, concebido como lo racional supremo, es decir, como “razón” 
de todo el esfuerzo humano hacia el conocimiento (p. 131).  

En relación con lo anterior, podemos afirmar entonces que el proceso de 

conocimiento parte de lo general y confusamente captado por la contemplación sensible, 

hacia un primer grado de abstracción, en donde se obtiene la singularidad del objeto en 

cuestión, el “todo caótico” se descompone clasificatoriamente en sus “elementos simples”, 

en sus aspectos distintos y unilaterales, que mediante la profundización de su contenido, a 

través de un análisis de sus mediaciones constitutivas (segundo nivel de abstracción) se 

llega a la aprehensión del conjunto: a su verdad concreta y particularidad histórica.  

En este último punto, conviene hacer una acotación, con base en Lefebvre (1970), el 

análisis no puede ser nunca exhaustivo, pues es infinito. De esa forma, no puede penetrar 

en lo complejo y entregarlo transparente y sin residuos, en tal caso, se estaría reduciendo lo 

complejo a lo perfectamente simple y lejos de ello, el método del materialismo histórico 

busca en lo fundamental, los fenómenos de lo “real complejo” bajo las apariencias simples.  
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El elemento al cual se llega debe ser real y no estar deformado, explicita el autor, por 

la operación analítica, para que ello suceda, basta con que éste se encuentre envuelto e 

implicado en el todo, es preciso que sea una condición, un antecedente, una fase de 

desarrollo: “Precisamente ese es el significado del término hegeliano de momento. Analizar 

una realidad compleja y alcanzar sus elementos reales es igual a descubrir sus momentos. 

El análisis debe ser operado y situado en el movimiento, en el proceso creador” (Lefebvre, 

1970, pp. 135-136).  

En este orden de ideas, a continuación procederemos a explicitar la manera en que lo 

anterior fue llevado a cabo en nuestro proceso de investigación y cuáles fueron las etapas y 

momentos de análisis desplegados, para encontrar la unidad concreta de nuestro objeto de 

estudio.  

6.2.  Momentos de la investigación: reconstrucción de las aproximaciones al objeto 
de estudio 

El primer acercamiento al objeto de investigación, se produjo a partir de la 

indagación sobre un tema en específico: los cambios que se habían suscitado en las 

dinámicas del desarrollo local con el surgimiento del fenómeno de la cooperación 

internacional descentralizada en Costa Rica. En particular, me interesaba comprender las 

razones por las cuales se había dado una proliferación de proyectos de esta índole a cargo 

de organizaciones como la GTZ, FUNDEMUCA, ONU-Hábitat, etc.  

Aún más importante fue constatar que, en la mayoría de los casos, los procesos que 

estos organismos llevaban a cabo se establecían directamente con el municipio, sin ser 

necesaria la intervención política del aparato centralizado de Estado. Las instancias 

ejecutoras que más participaban en el despliegue de este tipo de iniciativas eran la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo 

y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero poseían perfiles distintos, y estaban 

desvinculadas entre sí, a pesar de que todas trabajan el tema de comunidad.  

El hecho consustancial fue que con la entrada en vigencia de este conjunto de 

parternariados, comenzaron a consolidarse desde el año 2000 una serie de articulaciones 

institucionales e intersectoriales, las cuales parecían inscribirse en una especie de plan de 
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reactivación a los gobiernos locales. Las agencias de cooperación técnica, vendrían 

entonces a asumir el papel que por décadas, había dejado de lado el Estado con respecto al 

régimen municipal.  

Desde ese momento, comenzó mi interés por investigar a las municipalidades, 

principalmente porque mi propósito era dilucidar los verdaderos intereses políticos que 

subyacían al principio de descentralización estatal. Aunado a ello, en el transcurso de la 

carrera había percibido que los estudios sobre política social tendían a considerar temas 

vinculados a su focalización, tercerización y condicionamiento, por lo que en lo 

fundamental me propuse introducir nuevos debates al proceso reflexivo.  

En ese sentido, como el problema fundamental del régimen municipal había sido 

históricamente su déficit financiero, planteé la posibilidad de abordar el tema de la 

descentralización fiscal del Estado, pues en Trabajo Social muy pocas veces se identifica el 

vínculo orgánico que mantiene la política social con la economía. Además, dado que el 

discurso descentralizador enfatizaba de manera considerable en los aspectos relacionados 

con la gobernabilidad democrática, también estudiaría lo referente a los procesos de 

participación ciudadana, delimitando el escenario de investigación al cantón central de San 

José, pues a partir de estudios del MIVAH (2013) había determinado que las situaciones de 

pobreza eran mayores en las áreas urbanas que en las rurales.  

Consecuentemente, los elementos constitutivos del objeto frente a la realidad, 

denotaron que debía seguirse un percurso diferente, en primer lugar, la amplitud general del 

tema no dejaba dilucidar cuáles eran los puntos de partida sustanciales para su abordaje, en 

segundo lugar, al colocar la descentralización fiscal como la categoría principal de análisis, 

se estaban dejando por fuera los demás condicionantes políticos que habían incidido en la 

configuración municipal de los servicios sociales, en tercer lugar, se identificó que desde 

una aprehensión socio-crítica, el estudio no podía limitarse a los aspectos fiscales, pues se 

hubiese incurrido en un enfoque redistributivista, a partir del cual la política social se 

comprende sólo en su dimensión asignativa y no como producto de los intereses 

antagónicos que surgen entre las clases sociales.  
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De esta manera, se determinó entonces abordar el objeto desde sus determinaciones 

socio-históricas que en términos generales incluían los elementos relacionados con lo 

político (procesos de democratización y organización comunal), lo social (proyectos de 

atención a la pobreza, vivienda y desarrollo local) y lo económico (descentralización fiscal 

del gasto público y sistema de transferencias intergubernamentales).  

Por otra parte, las consideraciones finales del estado del arte, denotaron que la 

relación entre los procesos de descentralización y municipalización de “lo” social, se había 

abordado de manera general, sin mayor vínculo o profundidad analítica, pues el escenario 

de los gobiernos locales pocas veces figuraba en las investigaciones como un ámbito desde 

el cual podían implementarse iniciativas relacionadas con esta materia.  

Al respecto, se contabilizaron apenas un total de 5 tesis de licenciatura en Trabajo 

Social que, debido a su enfoque sistémico, analizaban los procesos de producción de 

servicios sociales en la Oficina Municipal de la Mujer en Heredia, en la Municipalidad de 

Alajuela, en la Red Local de Protección a la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de 

San José, en la Municipalidad de Curridabat y en la Municipalidad de Liberia.   

A partir de lo anterior, se desarrolló una investigación de tipo exploratoria, pues con 

base en Grajales (2000) éstas permiten aproximaciones sucesivas a hechos desconocidos, 

en un área que ha sido poco estudiada con anterioridad, exige de esta manera, una revisión 

constante de literatura con el fin de evitar una pérdida de tiempo y recursos: “En pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para investigaciones 

posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su metodología” (p. 02).  

Es así como se inició el proceso de recolección de información, a través de dos 

técnicas principales: revisión documental e indagación bibliográfica. En este orden de 

ideas, puesto que desde el método marxista, las relaciones sociales siempre deben estar 

presentes como premisa, se pretendía dilucidar la correlación de fuerzas que había incidido 

en la consolidación municipal de servicios sociales en el cantón de San José.  

De acuerdo con la postura teórica asumida, ello necesariamente conducía a darle un 

tratamiento histórico-dialéctico a los hechos que se iban encontrando, a partir de los datos 
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que arrojaban los planes de desarrollo nacional, así como los proyectos y programas 

gubernamentales en materia de descentralización y fortalecimiento municipal.  

Particularmente, durante los meses de mayo, junio y julio del 2014, las labores de 

búsqueda se concentraron en cuatro instancias fundamentales: i) el Centro de Información y 

Documentación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ii) la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Desarrollo Local de la 

Contraloría General de la República, iii) la Unión Nacional de Gobiernos Locales y iv) la 

Sección de Archivo Municipal de San José22.  

Aunado a ello, se participó en el I Encuentro Municipal para el Desarrollo Social y 

Económico que fue llevado a cabo en las instalaciones del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal en Moravia los días 24 y 25 de abril del 2014, a partir de lo cual se pudo recabar 

información y ampliar la percepción de los servicios sociales que eran desarrollados por las 

municipalidades. En términos generales, el material recolectado durante esta etapa estuvo 

conformado por fuentes de  información primaria que incluyeron respectivamente la 

siguiente documentación:  

Cuadro 3: Fuentes de información primaria en la I Etapa de Investigación 

MIDEPLAN CGR MSJ Encuentro Municipal 

1. Proyecto de 
Fortalecimiento 
Municipal y 
Transferencia de 
Competencias de 
Entidades 
Nacionales a los 
Gobiernos Locales 
(1991).  

2. Proyecto de 
Descentralización, 

 

1. Informes de 
Gestión 
Municipal.  

2. Informes de 
Evaluación de 
los Planes 
Anuales 
Operativos de la 
Municipalidad 

 

1. Planes de 
Desarrollo Municipal 
(2003-2007 / 2007-
2011).  

2. Informes de 
Rendición de Cuentas 
de la Alcaldía desde 
1998 hasta el 2013.  

 

1. Legislación 
vinculante al marco 
jurídico institucional 
en el ejercicio de la 
autonomía financiera 
municipal.  

2. Código Municipal 
con legislación conexa.  

                                                                 
22 Es fundamental considerar también dentro de este proceso, la información electrónica recabada por medio 
del sitio web del Proyecto FOMUDE www.fomude.go.cr en donde se expusieron los resultados y acciones 
concretas relacionadas con esta experiencia. Recordemos que ésta ha sido la propuesta programática más 
importante, que en materia de fortalecimiento municipal, se ha desplegado en los últimos años.  
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Modernización 
Municipal y 
Participación de la 
Sociedad Civil 
(1996).  

3. Informe Final de 
la Comisión de 
Reforma del Estado 
en Costa Rica 
(1991). 

4. Planes 
Nacionales de 
Desarrollo desde 
1994 hasta el 2014 e 
Informes del Estado 
de la Nación.  

5. Ideario sobre la 
descentralización del 
Estado en Costa 
Rica.  

6. Estadísticas 
regionales en Costa 
Rica.  

7. Plan para el 
Fortalecimiento de 
los Gobiernos 
Locales e Impulso a 
los Procesos de 
Descentralización y 
Desarrollo Local.  

de San José.  

3. Informes de 
labores y 
liquidaciones 
presupuestarias 
de la 
Municipalidad 
de San José.  

3. Planes Anuales 
Operativos desde 
1998 hasta el 2014.  

4. Informes de 
resultados del Consejo 
Social de San José.  

5. Planes de Acción 
del Consejo Social de 
San José.  

6. Planes Estratégicos 
Institucionales de la 
Red Local de 
Protección a la Niñez. 

7. Diagnósticos 
cantonales del 
Observatorio 
Municipal.  

8. Reglamentos del 
Plan Director Urbano.  

9. Proyecto del 
Fondo de Desarrollo 
Económico Local.  

10. Política de 
Accesibilidad a 
Vivienda.  

11. Programas de 
Gobierno, actas del 
Concejo Municipal.  

12. Política de 
Participación 
Ciudadana.  

3. Documentación 
bibliográfica en torno a 
proyectos de desarrollo 
local asistidos técnica y 
financieramente por 
organismos 
internacionales 
(UNICEF, GTZ, 
FUNDEMUCA).  

4. Estudios 
comparativos sobre las 
finanzas municipales.  

5. Estudio de fondos 
públicos con vocación 
territorial.  

6. Sistematización de 
buenas prácticas 
municipales.  

7. Agenda Municipal 
Costarricense 2011-
2016.  

8. Guías, instructivos, 
manuales, formularios 
y demás documentos 
correspondientes al 
federalismo municipal.  

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, con el propósito de analizar las condiciones históricas en que se ha 

desarrollado el régimen municipal costarricense, se recuperó y clasificó información 

relevante en torno no sólo a su proceso de progresivo desmantelamiento, sino también en 
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OBJETO 

relación con las modificaciones estructurales que en el transcurso de las décadas ha 

experimentado el movimiento de organización comunal en Costa Rica. 

 Para ello, se revisaron fuentes de información secundaria derivadas de 

producciones académicas que han abordado dichos temas, en especial, aquellas vinculadas 

con: a) la historia del régimen municipal, b) la organización comunal y sus organismos de 

integración en la coyuntura actual de modernización del Estado, c) los movimientos 

comunales y las luchas cívicas en Costa Rica, d) el despliegue del movimiento de Juntas 

Progresistas, dándose así por abordado el primer objetivo de la tesis.  

De esta manera, se concluía un primer momento de acercamiento al objeto de 

investigación, en palabras de Lessa (2000) sería el “camino de ida” que se encontraba 

constituido por los siguientes “elementos simples”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A medida que se fue avanzando en el proceso de apropiación del objeto, se determinó 

que este conjunto de determinaciones históricas, se habían particularizado en múltiples 

manifestaciones  de desigualdad interterritorial dentro del cantón de San José. Así por 

Fortalecimiento Municipal Gestión Local 

Esquema  7: "Elementos simples" del objeto de 
investigación 
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ejemplo, como producto de la ejecución de políticas neoliberales, el fenómeno de 

urbanización anárquica condujo a la proliferación de asentamientos irregulares en los 

distritos aledaños al casco central y de manera simultánea, éste se pobló de personas que 

vivían en condición de indigencia o en cuarterías.  

Los procesos de fortalecimiento municipal, al tener un escaso éxito en la agenda 

pública de la época, fueron canalizados mediante la intervención de organismos 

internacionales como la UNICEF, quien otorgó asistencia técnica y financiera para que la 

municipalidad empezase a desarrollar acciones concretas en materia social, especialmente 

en lo que se refería a la problemática del trabajo infanto-juvenil, situación cada vez más 

perceptible en los locales comerciales de la capital.  

En el cantón, la gestión local se consolidó con mayor fuerza desde el año 2003, 

especialmente con el surgimiento del Consejo Social de San José en donde las líneas de 

trabajo involucraron a la municipalidad, a las instituciones del Estado, a las organizaciones 

no gubernamentales, a los sectores clericales, y a la sociedad civil ante la progresiva 

extensión de la pobreza urbana. Por otra parte, las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

estaban desarticuladas, no existía algún tipo de beligerancia social en las comunidades, las 

demandas que se exigían mayoritariamente a la municipalidad, estaban en función de sus 

labores tradicionales: limpieza y mantenimiento de las vías públicas, sobre todo de parte del 

sector comercial cercano a la zona noroeste metropolitana, el cual protestaba porque las 

personas en indigencia dormían en “sus” aceras.  

Al tomar como unidad de análisis esta serie de fenómenos vinculados con las 

circunstancias socio-políticas de la descentralización, los alcances, tendencias y 

limitaciones del proceso municipalizador de la política social en San José, así como los 

ajustes modernizadores en el seno de la reforma al Estado, se inició el momento que 

Lefebvre (1970) denomina como “primer grado de abstracción”, a partir del cual se produce 

la separación de los aspectos y los elementos reales del conjunto.  

Para ello, con el objetivo de profundizar en los datos investigativos, se llevaron a 

cabo 8 entrevistas semi-estructuradas a las(os) funcionarias(os) municipales de los 

principales departamentos encargados de ejecutar y planificar los servicios sociales de la 
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municipalidad. En términos generales, el proceso de consulta estuvo dirigido a las(os) 

siguientes profesionales:  

Cuadro 4: Informantes oficiales durante el proceso de investigación 

Informante Cargo o Dirección 

Lic. Mariella Echeverría Jefa del Departamento de Servicios 
Sociales y Económicos.  

 

Lic. Alma Ulloa 

Funcionaria del Departamento de 
Servicios Sociales y Económicos. 
Encargada de la Red Local de Protección 
a la Niñez y Adolescencia.  

Lic. Xinia Campos Funcionaria de la Dirección de 
Planificación y Evaluación.  

Lic. Johnny Víquez Avendaño Jefe del Departamento de Participación 
Ciudadana.  

Lic. Vivian Villavicencio Funcionaria de la Oficina Municipal de 
la Mujer.  

Lic. Randall Rojas  Encargado de la Sección de Planes 
Cooperativos de la Oficina de 
Mejoramiento de Barrios.  

Lic. Jeannette Rosales Funcionaria de la Oficina de 
Mejoramiento de Barrios.  

Lic. Marjorie Ocampo.  Funcionaria del Departamento de 
Servicios Sociales y Económicos.  

Fuente: Elaboración propia.  

Aunado a  lo anterior, por recomendación de la Jefa del Departamento de Servicios 

Sociales, la Lic. Mariella Echeverría, se llevaron a cabo visitas a los Centros de Cuido y 

Desarrollo Infantil, a los Centros de Recreación para la Población Adulta Mayor y al 
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Centro Dormitorio para Habitantes de la Calle, con el propósito de tener un acercamiento 

directo a los servicios sociales23.  

Consecuentemente, se implementaron dos observaciones no participantes24: la 

primera de éstas se llevó a cabo el 25 de marzo del 2015, en los CECUDIS de Pavas y 

Hatillo, en el Centro de Recreación para la Población Adulta Mayor de Hatillo y en algunas 

comunidades en riesgo social como Villa Esperanza, Lomas del Río, Finca San Juan, 

Rincón Grande de Pavas, Hatillo 5 y 6. La segunda se realizó el 26 de marzo del 2015 en el 

Centro Dormitorio para Personas en Cond ición de Indigencia, ubicado en las Avenidas 3 y 

5 del casco central.  

El conocer la dinámica de trabajo de la municipalidad, sus servicios sociales y 

protocolos institucionales, así como el contacto directo con la población usuaria y el 

análisis de la información recolectada a través de la revisión bibliográfica y la validación 

teórica, permitieron ampliar la apropiación del objeto de estudio por parte de la 

investigadora. Se inició con ello, el camino de “vuelta” en la que se intentó develar la 

relación de los elementos simples entre sí y con la totalidad concreta de la cual formaban 

parte, para lo cual se utilizaron técnicas de análisis como el análisis de coyuntura, el 

análisis de contenido y la triangulación25.  

                                                                 
23 Asimismo, también se priorizó en la lectura de actas del Consejo Directivo del IMAS, para comprender lo 
concerniente a la apertura del Centro Dormitorio y a la atención que anteriormente dicha entidad había dado 
al tema de la indigencia.  
24 Con base en Campos y Martínez (2012), se trata de una observación realizada por agentes externos que no 
tienen intervención en los hechos, no existe una relación con los sujetos del escenario, tan sólo se es 
espectador de lo que ocurre y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. 
En este orden, debido a que esta técnica no estaba contemplada en el diseño original de la tesis, también 
consistió en una observación no estructurada definida por los autores como la acción de observar sin tener 
en cuenta categorías o indicadores que guíen el proceso, llevando a cabo registros libres y globales de los 
acontecimientos, puede ser también llamada observación no sistemática u ocasional.  
25 Según Gallardo (1990) el análisis de coyuntura se refiere específicamente al campo de la política, en esta 
primera aproximación, el objeto se intenta ligar con premisas del carácter de la realidad histórico-social y el 
sentido básico de la lucha popular, remite tanto a la noción de lo real (como un todo articulado y relacionado) 
como a la constatación de que el investigador está inserto en ese escenario. Por su parte, el análisis de 
contenido implica el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que tiene por 
objetivo elaborar o procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en las que se han presentado los 
mensajes (Piñuel, 2002). A su vez la triangulación corresponde a la verificación y comparación de la 
información obtenida mediante la interlocución de los datos alcanzados, los referentes teóricos analizados y 
las técnicas cualitativas empleadas (entrevistas semi-estructuradas, observación participante, etc.) (Gómez y 
Okuda, 2005).   
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En ese sentido, se identificó que la mediación socio-histórica presente en este 

escenario desagregado por la presencia de conflictividades políticas y desigualdades 

sociales, era la aprehensión del capital como un movimiento geográfico en el tiempo, cuya 

centralización y concentración había requerido de una forma de Estado que asegurase una 

jerarquización territorial del espacio. Retomando los postulados de Harvey (2008), 

vislumbramos que la urbanización era ante todo un fenómeno de clase, lo cual se había 

manifestado en el cantón central de San José desde 1950, agudizándose aún más en la 

década de los años 80.  

En la misma dirección, se identificó que los vacíos conceptuales y obstáculos 

metodológicos experimentados por los procesos de descentralización y fortalecimiento 

municipal, se fundamentaban en visiones tradicionales del Estado como un conjunto de 

instituciones públicas o maquinaria gubernativa, de las clases populares como “voluntad 

única del capital”, de la política social como instrumento de corrección de la desigualdad 

social, de la democracia como una abstracción formal vinculada al ejercicio del voto, la 

representatividad y la participación ciudadana, de las contradicciones sociales como una 

“disfuncionalidad” entre las necesidades de la economía y las características de la oferta 

política. El análisis que se otorgó a cada una de estas categorías, particularizándolas en la 

realidad cantonal de San José, condujo al abordaje del segundo y tercer objetivo de la 

investigación.  

Al respecto, es importante mencionar que en este proceso se intentó desplegar una 

vinculación orgánica del análisis y la síntesis, comprendiéndose esta última dentro de un 

marco categorial más amplio y no como un simple procedimiento de exposición de 

resultados o sinopsis, tal como lo argumenta Lefebvre (1970), el análisis y la síntesis no 

pueden separarse, ni tampoco sucederse o completarse, puesto que:   

El análisis sólo tiene sentido porque lo concreto resulta de la naturaleza sintética: une 
“momentos” diferentes e incluso contradictorios. La síntesis sólo tiene sentido porque 
lo real tiende, en su movimiento y en su vida, a analizarse, a producir elementos o 
aspectos que están unidos (p. 137).  
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Se procede, por tanto, a iniciar la exposición de los resultados y hallazgos 

encontrados durante este proceso de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II Capítulo 

La política social y los movimientos de organización comunal en el ámbito de los 
municipios: consideraciones históricas en torno a los procesos de “re-funcionalización 

territorial” del Estado en Costa Rica  

 

En el presente capítulo, se expone el contexto histórico general en que se ha 

desarrollado el régimen municipal costarricense, y el modo en que la política social se ha 

consolidado dentro de éste, a partir tanto de los procesos gubernativos que han intentado 

implementar la propuesta descentralizadora del Estado, como de los movimientos de 

organización popular que han incidido en la realidad cantonal de múltiples comunidades.   

Si bien es cierto, la descentralización, en tanto reforma administrativa, abarca un 

amplio marco categorial que extrapola a los gobiernos locales, en Costa Rica los esfuerzos 

direccionados en esta línea, con sus respectivos aciertos y limitantes, han estado enfocados 

principalmente hacia el fortalecimiento del escenario municipal.  
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En este sentido, conviene recordar que la coyuntura política en que se inscribe esta 

estrategia, responde a los “procesos democratizadores” producidos, según Gutiérrez (2001), 

a fines de los años 80 como producto del descontento creciente experimentado con los 

procesos de ajuste estructural y a partir de lo cual, también se institucionalizaron las 

expresiones de organización popular.  

Al respecto, es necesario acotar que dada su naturaleza, el proyecto neoliberal 

siempre ha prescindido de todo referente democrático, pero en la década de los años 90 se 

experimenta el despliegue de una retórica que tiende a colocar el “valor cívico” de la 

democracia como uno de los objetivos deseables en los mecanismos de reestructuración 

estatal.  

La paradoja radica en que estos procesos son altamente verticales, institucionalizantes 

y restrictivos, en cuanto deben someterse a la lógica del sistema autorregulado del mercado. 

Además, se implementan con el fin de evitar el retorno a épocas de violencia y conflicto 

armado, lo cual evidencia un lugar común, debido a que la instauración de “gobiernos 

democráticos” no garantiza per se la abolición de instituciones y prácticas derivadas de los 

procesos dictatoriales.  

A pesar de estas aspiraciones abiertamente acríticas de la sensibilidad dominante, ello 

nos permite comprender las razones por las cuales, el fenómeno de la descentralización, fue 

durante esta época impulsado con mayor preeminencia en la región centroamericana.  

Consecuentemente, en la configuración de este escenario, el municipio adquirió una 

relevancia fundamental, colocándose como panacea al desarrollo y bastión de los regímenes 

democráticos. Así por ejemplo, Spehar (2001) coordinadora ejecutiva de la Unidad para la 

Promoción de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

mencionaba:  

Los acuerdos de paz establecieron consensos básicos sobre el acceso al poder por 
vías democráticas, nuevas reglas para su ejercicio, y la participación democrática 
más amplia posible… Estos procesos condujeron a la revalorización de los 
municipios y pusieron de manifiesto la necesidad de transformar sus marcos 
jurídicos para viabilizar su modernización. Así, durante los años ochenta y principios 
los noventa ocurren reformas de los códigos o leyes municipales en El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y Honduras. Otras leyes atingentes al espacio local se han 
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venido reformando, aunque aún quedan pendientes algunas de ellas en algunos 
países como Nicaragua y Costa Rica. (p. xvi).  

De esta manera, la institucionalización de los procesos “democratizadores”, la 

reactivación de la gobernanza local y el desarrollo territorial en el discurso de los 

organismos internacionales (AECID, GTZ, FUNDEMUCA, ONU-HÁBITAT, PNUD, 

AID, USAID), así como los mecanismos de descentralización estatal, marcaron un 

precedente por el cual se redefinió la función social del régimen municipal costarricense.  

A continuación, se procede a exponer la manera en que lo anterior ha tenido un 

impacto en los espacios locales y los cambios que en este orden, se han suscitado en los 

procesos de organización comunal, ante el resquebrajamiento de los(as) sujetos de acción 

colectiva.   

1. El retroceso histórico del régimen municipal…  

Evidenciar la desestructuración organizativa de los gobiernos locales a lo largo de la 

consolidación del Estado costarricense, resulta fundamental para comprender las 

limitaciones que dichas entidades han presentado en materia de política pública, así como 

el modo en que han estado inscritas en la correlación de fuerzas sociales dentro de las 

distintas coyunturas políticas.  

A continuación, se explicita un despliegue histórico de dichas determinaciones 

estructurales, que permiten comprender con mayor amplitud no sólo la ubicación espacio-

temporal en que se ha gestado el régimen municipal costarricense, sino también los 

condicionantes políticos, sociales y económicos que se interpusieron a su efectivo 

desarrollo.  

1.1. El desmantelamiento del poder local durante el período de formación del 
Estado costarricense 

Durante el período colonial, los ayuntamientos se instauraron como producto de la 

organización político-española, el cabildo de Cartago era el más extenso, seguido por los 

de Esparza y Cubujuquí. En este sentido, se constituían como los entes políticos más 

importantes en la regulación de la vida social, interviniendo en la provisión de necesidades 

básicas, en la adjudicación de tierras y en el establecimiento de impuestos. (Mora, 2009).  
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Por una lado, la relevancia nacional que los gobiernos locales alcanzaron en la 

estructuración político-económica, fue refrendada en 1812 cuando se promulgó la 

Constitución de Cádiz. Por otra parte, con el advenimiento de la vida republicana en 1821, 

las municipalidades se convirtieron en instancias fundamentales para la administración de 

servicios sociales, dirigiendo la educación, distribuyendo tierras baldías, fomentando la 

agricultura, desarrollando acciones de prevención y control de la salud pública, 

construyendo casas, asilos, etc. ya para 1825 en la Constitución Federal se había decretado 

que cada pueblo por pequeño que fuese debía tener una municipalidad26. (Araya, 2000).  

Con base en Díaz (2005), esta progresiva desconcentración del poder, se alimentaba 

en el seno de las conflictividades ocasionadas por la persistencia de los localismos durante 

el período comprendido entre 1825-1842. En efecto, tras el permanente estado de tensión 

que se vivía luego de que el Reinado de Guatemala y la Diputación Provincial de León 

(Nicaragua) declarasen su independencia del gobierno español, las opciones que tenía Costa 

Rica para garantizar su resguardo político-militar fueron el motivo de discordia entre los 

poderes locales, que giraban en torno a la idea de anexarse al imperio mexicano (Cartago y 

Heredia) o profundizar el proyecto republicano, manteniéndose al margen de los 

acontecimientos que sucedían en Guatemala y León (San José y Alajue la).  

El desenlace de esta situación fue el desarrollo de la primera guerra civil, llevada a 

cabo en Ochomogo el 05 de abril de 1823, en la cual fueron derrotados los cartagineses, 

dando como resultado el traslado de la capital hacia San José. Con base en Díaz (2005), 

desde ese momento comenzaron a impulsarse los procesos de centralización política en 

Costa Rica, pues junto con el reconocimiento que se le otorgó como Estado al integrarse a 

la Federación Centroamericana el 05 de marzo de 1824, se acogió un sistema gubernativo 

federal, conformado por un Congreso Constituyente que se encargaba de direccionar lo 

concerniente a las leyes fundamentales.  

Esta situación produjo que los localismos se acentuaran, principalmente debido a las 

divergencias generadas por el problema de la capitalidad, al punto que en 1834 se aprobó la 

                                                                 
26 Es interesante el análisis que Mora (2009), le otorga al rol de las municipalidades durante dicho período, 
argumentando que dichas entidades fueron claves en la conformación de la propiedad territorial y en el 
traslado de las tierras públicas a la propiedad privada, en correlato con la expansión cafetalera y el control de 
bienes eclesiásticos (p. 20).  
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Ley de la Ambulancia, permitiendo la rotación de las autoridades judiciales en cada uno de 

las principales ciudades. Sin embargo, la consecuente presión social que ejercieron los 

josefinos sobre el Ejecutivo, conllevó a la derogación de esta ley por Braulio Carrillo (el 

Jefe de Estado en dicho período), estableciéndose la residencia de la capital en San Juan del 

Murciélago y produciéndose el estallido de una segunda guerra civil (la Guerra de la Liga) 

del 14 al 18 de octubre de 1835 en la cual volvieron a resultar victoriosos los josefinos. 

(Díaz, 2005).  

A raíz del triunfo que obtuvo San José en esta contienda, se empezó a otorgar a los 

líderes militares un protagonismo cada vez más importante en la elección de las autoridades 

políticas, lo cual permitió a las élites desconocer el gobierno de Manuel Aguilar (1837) y 

llamar de nuevo al poder a Braulio Carrillo, quien había sido destituido como resultado del 

levantamiento.  

Al percatarse de dichas circunstancias, Díaz (2005) afirma que Carrillo implementó 

una centralización de las fuerzas militares en San José, pretendiendo ganarse la simpatía y 

adherencia de los milicianos. Del mismo modo, con el objetivo de contrarrestar los 

localismos, introdujo todo un aparato burocrático sustentado en la administración pública 

del tipo centralizado, que sirvió como contrapeso a los poderes municipales. En esta 

medida, el título otorgado a Braulio Carrillo, fue el de “arquitecto del Estado 

costarricense”, en función del despliegue magistral que llevó a cabo con respecto a la 

centralización de la “cosa pública”. 

En el ámbito de “lo” social, aunque no se desarrollaron mayores acciones debido a la 

orientación político-liberal de la forma de Estado, es plausible determinar la presencia de 

organizaciones con características comunales, conformadas por la integración ad honorem 

de ciudadanos. Al respecto, Mora (1985) sitúa a las Juntas de Caridad creadas en 1836 

dentro de esta línea, a las cuales se les encomendó la función de cuidar enfermos(as) y 

colaborar con la Junta General de Sanidad, de reciente creación en ese período.  

La inestabilidad político-militar que se sucedió en las siguientes décadas, 

desfavoreció la consolidación de organizaciones con un arraigo más popular, en este 

sentido Mora (1985) afirma que no se tienen noticias de la aparición de organizaciones con 
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características comunales durante este período. Además, debido a que las principales 

conflictividades sociales habían girado en torno a la presencia de los localismos, en 1841 

Braulio Carrillo decretó la abolición de las municipalidades mediante la instauración de la 

Ley de Bases y Garantías. Al finalizar dicha administración, los municipios fueron 

reestablecidos (1844), surgiendo la figura del ejecutivo municipal y la autonomía del 

régimen con respecto al poder central. (Díaz, 2005).  

Posteriormente, con la Constitución de 1870 se consolidó la división administrativa 

en provincias, cantones y distritos, planteándose la existencia de una municipalidad por 

cantón, pero debido a una disposición presidencial se terminó estableciendo una 

municipalidad por cabecera de provincia, lo cual se reformuló de nuevo en 1876, 

terminándose de consolidar el régimen municipal tal como se conoce hasta la fecha. (Mora, 

2009).  

Durante este período, el autor también destaca la promulgación en 1867 de las 

Ordenanzas Municipales, cuya vigencia se extenderá hasta 197027 al declarárseles 

inconstitucionales por establecer la conformación de las gobernaciones provinciales (con 

derecho a vetar los acuerdos municipales) y la existencia de los jefes políticos cantonales, 

cuyas funciones se suponía habían sido transferidas a los presidentes municipales desde 

184428. 

Para Mora (2009), es evidente que dichas ordenanzas establecieron los primeros 

parámetros organizacionales de los ayuntamientos, pero también restringieron la actuación 

de éstos frente al Poder Ejecutivo y las localidades, lo cual limitó en gran medida el 

desarrollo del régimen municipal hasta finales del siglo.  

                                                                 
27 En este año se da la promulgación del primer Código Municipal.  
28 Estas circunstancias, quedaron superadas en 1949, cuando se eleva a rango constitucional la autonomía de 
los gobiernos locales.  
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1.2. La centralización progresiva del poder político y el surgimiento de las primeras 
organizaciones de carácter popular (1870-1930) 

En esta época, se experimentó la consolidación formal del presidencialismo y las 

municipalidades comenzaron a debilitarse al lado del ascenso de una creciente clase 

oligárquico-cafetalera que detentaba el poder económico, político y social en detrimento 

del resto de la población. Al respecto, Araya (2000) afirma lo siguiente:  

(…) no existía en la clase política, la menor voluntad de descentralización ya que no 
contenía ni administrativa, ni políticamente grado autonómico real frente al poder 
central. O sea, la municipalidad, sin desaparecer, se integra al presidencialismo 
galopante. Por medio del control financiero que ejerce el Poder Ejecutivo, garantiza 
la manipulación política y el gobernador en la provincia o el Jefe Político en el 
cantón menor es el portavoz y ejecutor de las decisiones presidenciales a escala 
regional (p. 77).  

 En este sentido, dichos procesos deben ser analizados con base en los idearios 

políticos del período, donde el interés fundamental consistía en trascender el espíritu de 

comunidad, aldea o cabildo hacia el de una “nación soberana” en medio de la vorágine 

político-social que había dejado tras de sí el derrocamiento del poder colonial. (Taracena, 

1993).   

 La garantía de este proyecto no residía en los principios de la democracia o 

descentralización del poder, sino en el “virtuosismo republicano” de las élites dirigentes y 

en el reto de recrear una identidad nacional que lograse dicho reconocimiento, a partir del 

énfasis ideológico colocado a la premisa del progreso con civilización: “Este proceso de 

centralización y racionalización del aparato administrativo en los Estados va a ser, a la vez, 

desestructurador del proyecto nacional centroamericano y estructurador del de los futuros 

cinco países.” (Taracena, 1993, p. 48).  

 Por su parte, en materia legislativa Mora (2009) subraya que con la Ley de 

Organización Municipal (1909) y la Ley de Hacienda Municipal (1923) se restringió aún 

más la autonomía de los municipios, situación que venía experimentándose desde la 

promulgación de las Ordenanzas, concentrando los fondos básicamente en tres ámbitos: 1. 

saneamiento y acueductos, 2. electrificación y alumbrado público, 3. vías de comunicación. 
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 No obstante, en el escenario político comunal se suscitó el surgimiento de diversas 

organizaciones sociales de base, principalmente en las últimas décadas del siglo XIX y las 

primeras del siglo XX. Con base en De la Cruz (2004), fue precisamente en este régimen 

liberal, en que se consolidaron los primeros movimientos obreros y comunales ante el 

poder oligárquico de las clases sociales vinculadas al desarrollo de un capitalismo agrario y 

caficultor, entre éstos, el autor destaca los siguientes:  

a) Sociedad de Artesanos: la concentración de la propiedad agrícola cafetalera, había 

presionado a los trabajadores a organizarse adquiriendo conciencia social de sus 

necesidades. En esta línea, la Sociedad de Artesanos constituida en marzo de 1874, puede 

ser considerada como la primera asociación gremial de los trabajadores, sin embargo, su 

beligerancia política se habría visto opacada tras habérsele colocado bajo la protección del 

presidente Tomás Guardia. (De la Cruz, 2004).  

b) Sociedad Mutualista de Artesanos de Panadería: surgió en 1886 correspondiendo a la 

primera organización “sindical”, aunque en ella participaban también los patronos. Su 

existencia logró prolongarse hasta 1900, año en que fue disuelta dando lugar a la 

“Sociedad de Socorro Mutuo a los Panaderos.” (De la Cruz, 2004).  

c) Juntas de Socorro: creadas en 1889 por decreto ejecut ivo del entonces presidente 

Bernardo Soto, estaban integradas por vecinos de las respectivas cabeceras de provincia 

que se encargaban de coordinar acciones referidas ante eventuales catástrofes naturales.  

d) Juntas Sanitarias Patrióticas: fueron constituidas como resultado de las 

recomendaciones dadas por la Fundación Rockefeller29, el 21 de julio de 1920, con el 

objeto de implementar medidas de higienización del país y mejorar las condiciones de 

salubridad de ciudades, villas y aldeas. Se encontraban bajo el control y supervisión de la 

Secretaría de Estado, las municipalidades y del Departamento de Policía, Mora (1985) 

afirma que su estructura orgánica y la coyuntura histórica en que fueron creadas, las 

convirtió en el germen del movimiento de desarrollo comunal autónomo del país.  

                                                                 
29 De acuerdo con Mora (1985) correspondió a un instituto de investigación establecido en 1901 por el 
industrial norteamericano John Davison Rockefeller, fundador de Standard Oil Comp any. En 1914, a raíz de 
las enfermedades que estaban agravándose entre los obreros de las plantaciones bananeras de la región 
atlántica: anquilostomiasis, paludismo y fiebres, el gobierno de turno aceptó la ayuda norteamericana 
proveniente de esta entidad, la cual auspició los procesos de higienización y mantenimiento de la salud de 
aquellos sectores poblacionales afectados por las condiciones de precariedad en que vivían.  
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e) Juntas Patrióticas Progresistas: se configuraron sobre la base de las Juntas Sanitarias 

Patrióticas, a través del Decreto N°4 del 02 de mayo de 1928, pues como resultado de los 

móviles políticos que empezaron a gestarse en la época, el campo de acción comunal fue 

extendiéndose más allá de la atención de las problemáticas sanitarias. Las Juntas 

Patrióticas Progresistas estarían integradas por tres ciudadanos ad-honorem nombrados por 

el Poder Legislativo, los cuales eran seleccionados a través de listas que las mismas 

comunidades enviaban a dicha instancia. Según lo informa Mora (1985) les correspondía 

velar por el cumplimiento del orden público y los negocios del Estado.  

1.2.1. Radicalización ideológica, identificación histórica y subjetivación política en el 
desarrollo de la organización comunal.  

 Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, junto a las condiciones 

sociales que se experimentaban en la mayor parte de las plantaciones bananeras y los 

efectos de una economía agroexportadora totalmente dependiente del cultivo de un solo 

producto: el café, generaron una eclosión de la conflictividad social que puso al descubierto 

la vulnerabilidad del sistema político establecido por los liberales durante el siglo XIX. (De 

la Cruz, 2004).  

 A pesar de dichas circunstancias, los gobiernos de esa época, fieles a su doctrina del 

“laissez faire- laissez passer”, no consideraban necesaria la intervención del Estado en los 

asuntos sociales, agudizándose con ello los cuadros de pobreza y desigualdad estructural. 

Sin embargo, a medida que llegaban noticias de experiencias revolucionarias desplegadas 

en otros países y tras las proclamas sociales que comenzaron a interponer los artesanos, 

obreros agrícolas, trabajadores de la United Fruit Company y la clase obrera industrial, se 

desarrolló una intervención inercial con tímidas medidas como la implementación de las 

Juntas Sanitarias, la creación de la Sub-Secretaría de Salud en 1922 y la Secretaría de 

Trabajo en 1928, así como la promulgación de la Ley contra accidentes de trabajo en 1925. 

(Mora, 1985).  

 Para el autor, lo anterior aunado a las hue lgas de 1919-1920, la conformación del 

Partido Comunista en 1931 y la gran huelga bananera de 1934, consolidó el ambiente 

propicio para el auge y beligerancia de las organizaciones populares. Ante ello, algunas 
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Juntas Patrióticas Progresistas conscientes de los objetivos político-partidarios que tenían 

los gobiernos sobre ellas, empezaron a desvincularse de esta línea, oponiéndose a los 

lineamientos estatales que restringían su autonomía: “En ocasiones, especialmente después 

de 1928, ocurría que en una misma población funcionaban dos de estas organizaciones, una 

Junta Patriótica Progresista y otra denominada tan sólo Junta Progresista.” (Mora, 1985, p. 

15).  

 Estas últimas se convirtieron en organizaciones de presión social hacia los gobiernos 

locales y nacionales, su acción política se edificó en procura de servicios sociales, obras de 

infraestructura, mejoras en las condiciones laborales, protestando contra la injusta 

distribución de la tierra, los bajos salarios y la ausencia de fuentes de empleo. (Alvarenga, 

2005).  

 En ese sentido, podemos ubicar el período de radicalización ideológica de los sectores 

populares (1928-1937), como un proceso en donde las interpelaciones trascendieron el 

plano corporativo y los cuestionamientos irrumpieron en “el orden” que determinaba la 

distribución de lo común, introduciendo el desacuerdo30 como racionalidad propia de la 

praxis reivindicativa. Se constituyó así un panorama en el cual la subjetivación política se 

hizo presente, esto quiere decir, que el conjunto de actos y la capacidad de enunciación de 

las organizaciones sociales que incorporaron la distorsión en el orden político, conformó 

una representación del campo de la experiencia que antes no era identificable, las Juntas 

Progresistas postularon la inscripción de “otros existentes”: los sujetos de la acción 

colectiva y el pueblo.  

 Consecuentemente, Mora (1985) afirma que el 08 de agosto de 1939, con la 

aprobación de la Ley de Asociaciones N°218, el Estado legalizó a las Juntas Progresistas, 

realizando para ello un censo de organizaciones en 1937 donde fue posible localizarlas 

geográficamente.  

                                                                 
30 Esta noción del desacuerdo como el aspecto que fundador de la política, es una premisa orientadora de 
5DQFLq re (2010), según el autor: “Entre lo útil y lo justo está lo inconmesurable de la distorsión, que por sí 
sola instituye a la comunidad política como antagonismo de partes de la comunidad que son verdaderas partes 
del cuerpo social” (p. 35).   
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1.3.  El ascenso del reformismo, la génesis del Estado social y los procesos de 
cooptación política del movimiento comunal 

Como resultado de los gobiernos populistas-reformistas que se instauraron en la 

década de los años 40 con el apogeo del caldero-comunismo y la intervención de la Iglesia 

Católica en los asuntos de interés social, se experimentó una fuerte presencia del Estado en 

la sociedad, creándose un conjunto de instituciones autónomas con marcados procesos de 

descentralización funcional, que limitaron el rol de las municipalidades a la prestación de 

servicios públicos complementarios de baja rentabilidad. (Mora, 2009).  

El intervencionismo estatal que se desplegó en dicho sentido, se encontraba 

explícitamente integrado a las actividades dirigidas por las fuerzas del mercado y las 

acciones asumidas por su aparato gubernamental, tenían el propósito de aplacar las 

demandas populares que se hacían presentes como resultado de la marcada polarización 

social, legitimándose, por tanto, el status quo en nombre de la llamada integración política, 

como dice Constante (2012): “El Estado de Bienestar fue utilizado entonces como una 

fórmula pacificadora de las democracias capitalistas avanzadas (…) en el entendimiento de 

que las premisas de aquél limitan y mitigan el conflicto de clases, equilibrando la asimetría 

entre trabajo y capital.” (p. 02).  

Para el caso costarricense, en el elenco institucional de estas décadas, se destacó la 

creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (1941), la consolidación de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (1943), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(1949), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (1954), el Consejo Nacional de 

Producción (1956), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (1961), el 

Instituto de Tierras y Colonización (1962), el Instituto Nacional de Aprendizaje (1965), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (1971), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (1974), entre otros. (Didonna, 2006).  

En una línea similar, se originó la conformación en 1972 de la Corporación 

Costarricense de Desarrollo (CODESA), representando un ejemplo ilustrativo de la manera 

en que el Estado intervenía en el ámbito económico, pues mediante la posesión del 67% de 

dichas acciones empresariales, podía realizar inversiones, otorgar avales, extender créditos, 

recibir fideicomisos y emitir títulos de valor. (Vega, 1984). Con esta expansión 
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considerable del aparato institucional, las municipalidades fueron relegadas a un segundo 

plano, considerándoseles instancias administrativas, con un mínimo de potestades 

gubernamentales, definidas implícitamente a través de formalismos jurídicos.  

Si bien es cierto, la Constitución de 1949 definía la condición política de dichas 

entidades en los artículos 169 y 170; adjudicándoseles la administración de los intereses 

locales y el principio de autonomía municipal, no fue sino hasta 1970 que se efectuó la 

promulgación del primer Código Municipal, a partir de lo cual se sustituyó la figura del 

Jefe Político por la del Ejecutivo Municipal y se creó el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal en 1971. (Mora, 2009).   

Aunado a ello, es importante mencionar que incluso fue hasta los años 60, cuando 

comenzaron a ejecutarse las primeras transferencias económicas a las municipalidades y 

organizaciones locales, mediante la asignación de “partidas específicas” con cargo al 

presupuesto nacional31. Por su parte, en el plano tributario se trasladaron también los 

recursos del impuesto territorial, no así su administración. (IFAM, 2003).  

Con base en Alvarenga (2005), al provocar esta expansión considerable del aparato 

estatal un debilitamiento profundo de los poderes locales, las Juntas Progresistas asumieron 

las labores propias de los municipios, atendiendo las más diversas problemáticas que 

enfrentaban las comunidades, como por ejemplo: “el deterioro de las calles, el servicio de 

autobuses, el entubamiento de ríos contaminados, el suministro y precio del agua, la 

seguridad, la construcción de puentes, escuelas, colegios y los problemas de vivienda y 

urbanismo en general.” (p. 13).  

Esto quiere decir que, aun cuando constituyeron organizaciones comunales que 

surgieron al margen del poder estatal, también se instituyeron como instancias en las cuales 

se concretizaron espacios de negociación con los agentes gubernamentales. Así pues, en 

relación con el papel que ejercieron en el seno de las comunidades, la autora señala que 

fueron una respuesta ante la frustración ciudadana generada como resultado de un creciente 

proceso de centralización del Estado que distaba mucho de satisfacer las necesidades de las 

zonas tanto urbanas como rurales, en especial, en los barrios del Sur de San José, “(…) a 
                                                                 
31 Con base en el IFAM (2003) éstas fueron convirtiéndose en una práctica político-clientelista, al ser 
designadas por los diputados a través de compromisos planteados a “sus” respectivas comunidades. 
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través de las Juntas se activó una experiencia ancestral de trabajo comunitario que, 

posiblemente hasta la década de los cuarenta había contribuido a la creación de 

infraestructura comunal.” (p. 17).  

El grado de incidencia y movilización político-cantonal, que tuvieron estas 

organizaciones, se denotó en el hecho de que con la proscripción de los sindicatos, del 

Partido Comunista y de la Central General de Trabajadores, después de la Guerra Civil de 

1948, dichas agrupaciones gremiales y partidarias se reorganizaron alrededor de las Juntas 

Progresistas, que encontrándose amparadas bajo la Ley de Asociaciones pudieron 

conservar su estructura interna y continuar interviniendo en los barrios urbano-marginales 

y comunidades rurales.  

De esa forma, la década de los cincuenta, representó la época de apogeo de las Juntas 

Progresistas, llegando a crearse la Asociación Nacional de Juntas Progresista el 19 de junio 

de 1955, en la cual las organizaciones afiliadas podían acceder a personería jurídica. 

Posteriormente, en 1957 con el objetivo de que se formasen asociaciones regionales, la 

Asociación Nacional se transformó en Federación Nacional de Juntas Progresistas 

(FENAJUP), abarcando luchas que involucraban desde las más elementales obras de 

infraestructura hasta el enfrentamiento directo con capitales multinacionales. (Mora, 1985).  

Todo ello produjo que a finales de la década de los años 50, el gobierno iniciara 

acciones dirigidas a controlar la autonomía del movimiento comunal, específicamente 

entre 1959 y 1967 se crearon los departamentos de desarrollo comunal y en febrero de 

1964 se instauró la Oficina Nacional para el Desarrollo de las Comunidades. 

Posteriormente, con la promulgación de la Ley N° 3859 del 07 de abril de 1967, dichas 

instancias se convirtieron en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) y la Oficina 

se transformó en lo que sería la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO), que contó con apoyo y asesoría técnica internacional. (Mora, 1985).  

Al respecto, Alvarenga (2005) menciona que los miembros del Cuerpo de Paz se 

integraron a trabajar con las ADC, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) proveyó de financiamiento a DINADECO. Por otra parte, además de la recepción de 

partidas específicas, el gobierno central les transfería hasta un 2% del impuesto sobre la 
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renta, es decir, la misma cantidad de recursos que siempre se había destinado al régimen 

municipal y les exoneraba del pago de impuestos32.  

Aunado a ello, en la década de los 70 percibieron ingresos provenientes del Plan 

Nacional Agropecuario (1971-1974), del IMAS y de Asignaciones Familiares, por lo cual 

se centralizaron aún más las políticas destinadas a la promoción del desarrollo local, que en 

su defecto fueron asumidas directamente por el Estado en detrimento de la gestión pública 

municipal:  

Las diferentes instituciones autónomas y Ministerios, canalizaban sus programas y 
proyectos de ayuda a las comunidades a través de estas organizaciones. Los 
Diputados conseguían partidas específicas para que las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal realizaran proyectos infraestructurales y de servicios, con el fin de lograr 
su legitimación en la población. (Mora, 1985, p. 34).  

 De esta manera, en un principio las ADC debían desarrollar funciones tendientes a 

fortalecer las respuestas municipales con respecto a las demandas de las comunidades33, 

sin embargo, la situación que se presentó fue otra, pues entre ambas instancias 

(ADC/gobiernos locales) empezaron a generarse disputas por la captación de los recursos 

estatales. (Rivera, 2001).  

A partir de allí, no hubo mayores avances en materia municipal, el régimen en lugar 

de evolucionar iba progresivamente retrocediendo en términos de incidencia política, 

estructura organizativa y proyección cantonal, la planificación centralizada del aparato 

estatal durante este período, fue el aliciente que terminó de desestructurar todo esfuerzo 

encaminado a otorgar mayor autonomía política a los gobiernos locales.  

Del mismo modo, la concentración creciente del poder, condujo a que el régimen 

municipal costarricense dependiese cada vez más del control discrecional del Poder 

                                                                 
32 Según lo informa Mora (1985) a las Juntas Progresistas por el contrario, les fue difícil la consecución de 
recursos, pues no contaban con ninguna fuente de financiamiento. En este sentido, para la realización de obras 
comunales, por más necesarias que fuesen en una localidad, si la población se encontraba organizada 
alrededor de una Junta Progresista se le condicionaba el otorgamiento de recursos, con el fin de que ésta se 
convirtiese en una ADC y se sometiera a los controles y directrices estatales, provocando el declive del 
movimiento comunal autónomo.  
33 El autor señala que aunque las ADC no formaban parte en su totalidad del Estado, fueron fomentadas por 
éste para resguardar la repartición del poder entre las cúpulas partidarias.  
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Ejecutivo, en adelante el proceso de transferencia de competencias y recursos públicos ha 

sido lento, inconsistente y poco asertivo. 

1.4.  Reforma, ajuste estructural y régimen municipal 

Con el agotamiento del modelo desarrollista, el incremento de la inflación, la 

apertura comercial y la crisis fiscal del Estado en la década de los años 80, se colocaron en 

el horizonte gubernativo las políticas de privatización34 y desregulación económica 

neoliberal. (Programa Estado de la Nación, 1995).  

Del mismo modo, el movimiento de desarrollo comunal dirigido por el Estado cayó 

en la decadencia, según Alvarenga (2005), para 1975 había sido prácticamente absorbido 

por el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y como efecto colateral el 

liderazgo ciudadano se había vuelto dependiente y pasivo.  

En el ámbito internacional, las transformaciones en cuestión produjeron que la 

acumulación de capital se fuera progresivamente desvinculando de su valorización real y 

dependiendo cada vez más de la forma monetarista de concentración de riqueza ya 

existente35.  Para Dierckxsens (2011), este pretendido abandono de la esfera productiva 

hacia el mundo fantástico de la expansión del dinero, sostenido a través de una creciente 

pirámide invertida de crédito, fue el causante de las crisis financieras a escala mundial.  

En América Latina, lo anterior se tradujo en la denominada crisis de la deuda 

externa, originada a través de los préstamos condicionados que se desarrollaron con los 

organismos internacionales para la aplicación de radicales procesos de ajuste estructural. 

(Saxe, 1993).  

                                                                 
34 En el caso costarricense, de acuerdo con el Informe Estado de la Nación de 1994, la desregulación 
económica se introdujo con la aprobación de los Programas de Ajuste Estructural en 1982 y 1985. Por su 
parte, el proceso de privatización se inició con la venta de FERTICA, CEMPASA y la liquidación de 
CODESA, privatizándose también los servicios de farmacia y laboratorio de la CCSS, las funciones de la 
Comisión Especial de Vivienda y la supervisión de las obras del MOPT. Aunado a ello, durante la 
administración de Calderón, se promovió la apertura de las cuentas corrientes, el redescuento a la banca 
privada y la venta de seguros.  
35 El monetarismo, o la proclamación de la acumulación puramente monetaria, es, en esencia, una 
acumulación de “capital desemp leado” que deja de ocupar el trabajo (productivo) con base en apuestas sobre 
la utilización más intensa de ese trabajo en el futuro… Altas ganancias monetarias pueden obtenerse en el 
campo financiero con relativa facilidad, sin límites de fronteras. En este proceso de globalización el capital se 
sintió liberado del trabajo incómodo en la esfera productiva y libre de fronteras (Dierchxsens, 2011, p. 68).  



www.ts.ucr.ac.cr 

100 
  

Así, por un lado, en la medida en que la competencia desenfrenada ocasionó una 

depreciación creciente de las economías, pues el aumento en los costos de innovación no 

pudo correr de manera paralela con la productividad del trabajo, se estimuló la fuga de 

capitales hacia el campo financiero y la acumulación no estuvo ya basada en el plusvalor 

del trabajo, sino en una concentración virtual de ganancias. (Dierchxsens, 2011).  

Por otra parte, ante la eventual imposibilidad de sostener indefinidamente el crédito 

sin fundamentarse en ahorros previos, el capital necesitó acrecentar su tasa de beneficio, 

mediante un mayor nivel de explotación del trabajo en el ámbito productivo, llevando a 

cabo, para ello, procesos de flexibilización laboral.  

Consecuentemente, Dierchxsens (2011) denominó a esta forma de acumular capital 

como “economía de casino”. En este proceso, el Estado intervino como un actor 

fundamental para evitar colapsos más recesivos, convirtiéndose en garante de dicha 

burbuja especulativa, a través del recorte sistemático en el gasto de bienestar (vivienda, 

salud y seguridad social), mecanismo con el cual se aseguró impulsar la austeridad general, 

reducir la deuda interna y abrir espacio para sostener la apuesta privada hacia el futuro.  

Las transformaciones de la política social suscitadas a raíz de la implantación de estos 

?ajustes modernizadores”, así como los planteamientos políticos esbozados por los 

organismos financieros internacionales, configuraron una estrategia macroeconómica para 

la atención del desequilibrio de las finanzas públicas. (Mondol, 2007; Molina, 2003; 

Escobar y Ramírez, 1993).  

Aunado a ello, el fenómeno de la condicionalidad cruzada en los “flujos de asistencia 

internacional”, cobró relevancia entre los países solicitantes de crédito y analizando la 

incidencia que ello tuvo en la regulación económica de la política nacional, Mondol 

(2007), así como Escobar y Ramírez (1993) determinaron la consolidación de un período 

de austeridad fiscal, en el cual se establecía la dirección de tres ejes principales: la 

selectividad, descentralización y la privatización estatal.  

 Para los autores, el objetivo primordial de estas pautas fue mantener la demanda 

agregada en concordancia con la capacidad productiva de los países, pues su expansión 



www.ts.ucr.ac.cr 

101 
  

insostenible generaría una inestabilidad más exorbitante en las cuentas fiscales. Ante dicha 

situación, las medidas correctivas giraron en torno al recorte del gasto público y la 

obtención de ingresos adicionales mediante la reestructuración de las tarifas impositivas.  

Sin embargo, estas supuestas mejoras se llevaron a cabo sin considerar el principio de 

equidad tributaria, produciéndose un incremento considerable de la pobreza, lo cual generó 

un fuerte impacto en la legitimidad social del Estado, y por ende, en su gobernabilidad 

democrática. (Molina, 2003).  

Unido a lo anterior, el bache deflacionario continuaba existiendo (ahora con un 

marcado acento en la deuda externa), pues las modificaciones contempladas resultaron 

insuficientes. En el caso costarricense, Escobar y Ramírez (1993) argumentan que dicho 

endeudamiento se terminó de concretar con las políticas restrictivas al Sector Público No 

Financiero, bajo lo cual se manifestaron las estrategias tendientes a contraer demandas, que 

mediante la liberalización de los tipos de interés y la aplicación de una política de 

estabilización heterodoxa, ocasionaron un alza en las tarifas de los servicios públicos, 

limitadas políticas salariales, medidas compensatorias para la atención de los sectores 

sociales más desprotegidos, así como una reconversión industrial, estanflación y pugna 

distributiva.  

Ahora bien, este proceso de reforma estatal, se constituyó según Furlán (2012), en un 

conjunto de políticas económicas que podían categorizarse en:  

1. Reformas de primera generación: comenzaron en el decenio de los años 80, con la 

estabilización macroeconómica y los programas de ajuste estructural.  

2. Reformas de segunda generación: producidas a finales de los 80 y principios de los 90, 

en función de las directrices planteadas por el Consenso de Washington, en este caso, el 

acento estuvo puesto en las reestructuraciones institucionales.  

3. Reformas de tercera generación: iniciadas desde mediados de la década de los años 90 

hasta la actualidad, el énfasis ha girado en torno a la gobernanza multinivel y la 

coordinación intergubernamental, a través de la desconcentración y descentralización de 

la gestión pública.  
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Así, fue principalmente en la década de los años 90, cuando el discurso 

descentralizador comenzó a perfilarse en la agenda nacional, concibiéndose como una 

estrategia para dar respuesta a la estructura burocrática del Estado y fomentar el proceso 

“democratizador” del sector público, a través del fortalecimiento de los gobiernos 

municipales. De hecho, en el informe final de la Comisión de Reforma del Estado en 

Costa Rica (COREC), se estipulaba lo siguiente:  

Las sociedades occidentales, en su afán de satisfacer los requerimientos del mundo 
moderno, han tratado de hacerse más democráticas, y para ello han emprendido 
movimientos de “democratización del sector público”. A este concepto se asocian, 
básicamente, todos los fenómenos de “descentralización”, en su doble dimensión: 
territorial y funcional, los fenómenos de “transparencia administrativa”, y 
finalmente, los movimientos que “asocian a terceros usuarios” a la gestión del 
Estado. (COREC, 1990, 73).  

 La mayoría de reformas municipales características de dicho período fueron 

ampliamente expuestas en apartados anteriores, por consiguiente, el Cuadro N°5 otorga 

una sinopsis de los principales avances en esta temática y el modo en que fue resurgiendo 

paulatinamente el papel de los gobiernos locales, recordemos que para el pensamiento 

costarricense, la descentralización se convirtió en sinónimo de fortalecimiento municipal:  

Cuadro 5: El régimen municipal en la descentralización del Estado costarricense 

 

 

 

Reformas políticas  

Programa de Descentralización y Fortalecimiento Municipal (1990), 
origen de la Comisión Legislativa de Reformas Municipales (1993), 
reactivación de los Concejos de Distrito (1996), promulgación del 
Nuevo Código Municipal (1998), Programa Triángulo de Solidaridad 
(1998), voto constitucional 5445 sobre autonomía municipal (1999), 
Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización-
FOMUDE (2002), Proyecto de Fortalecimiento a las Capacidades 
Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local 
(2008), conformación de la Re Costarricense de Mujeres 
Municipalistas-Recomm (2008), Política “Sí a la descentralización y 
Fortalecimiento del Régimen Municipal” (2008), Plan Nacional para 
el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos 
de Descentralización y Desarrollo Local (2011).  
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Reformas financieras  

Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles (1995), control sobre partidas 
específicas (1998), reforma al artículo 170 de la Constitución 
Política (2001), Ley de Eficiencia y Simplificación Tributaria, Ley 
de Transferencia de Competencias y Recursos del Poder Ejecutivo a 
las municipalidades (2010).  

          Fuente: Elaboración propia con base en Alvarado y Esquivel (2002) e IFAM (2011).  

 A pesar del significativo repunte que alcanzaron los gobiernos locales en estos años, 

Costa Rica continuó siendo uno de los países con mayores grados de centralización a 

nivel regional. En un estudio realizado por FUNDEMUCA36 en el año 2011, con respecto 

al Índice de Percepción de Autonomía Municipal (IPAM)37 en Centroamérica y República 

Dominicana, se determinó que en todas las dimensiones (institucional, política, financiera 

y administrativa) el país se encontraba por debajo del promedio general. En dicho sentido, 

la investigación revelaba la situación de rezago municipal en la que estaba Costa Rica con 

respecto a otros países centroamericanos, evidenciándose los siguientes datos:  

                                                                 
36 La Fundación DEMUCA es un instrumento técnico y financiero de la AECID, en Costa Rica sus procesos 
de trabajo se han abocado a la promoción de autonomía y asociacionismo municipal, desarrollo económico 
local, ordenamiento territorial y participación social con equidad de género. Para el desarrollo de sus 
intervenciones, dicho organismo ha establecido alianzas estratégicas con el BID, la UE, el PNUD, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Carolina. (FUNDEMUCA, 2013). 
37 De acuerdo con FUNDEMUCA (2011) el IPAM es una herramienta de medición que permite reconocer la 
percepción de los actores político-institucionales claves vinculados con el quehacer municipal respecto a la 
autonomía de dichas instancias sub-nacionales, se estructura en cuatro subíndices derivados de la agenda 
temática del Observatorio de Autonomía Municipal (OdAM), el Índice de Percepción de las Reglas 
Institucionales (IPRI), el Índice de Percepción de la Autonomía Política (IPAP), el Índice de Percepción de la 
Autonomía Administrativa (IPAD) y el Índice de Percepción de la Autonomía Financiera (IPAF).  
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Cuadro 6: IPAM y Sub-índices en Centroamérica y República Dominicana 

 
Fuente: Fundación DEMUCA (2011), p. 308.  

 Una de las principales conclusiones que la Fundación DEMUCA (2011) deriva de lo 

anterior, es el hecho de que en Costa Rica el régimen municipal ha sido concebido siempre 

como un sector, tal como se ha consolidado el sector educación, salud, cultura, seguridad, 

etc. y no como una parte constitutiva de la administración pública, por lo cual se le 

involucra deficientemente en los procesos de planificación nacional. Estas circunstancias 

han producido que los gobiernos locales no posean claridad política del marco de 

competencias y funciones que les corresponde asumir.  

 Además, todo ello también se ve afectado por una débil comunicación entre los 

gobiernos locales y los concejos de distrito, los cuales no gozan de una adecuada capacidad 

financiera para mejorar su incidencia cantonal. Estas circunstancias se extrapolan a las 

mismas corporaciones municipales, pues las transferencias presupuestarias del gobierno 

han sido endebles, los ingresos externos por recaudación tributaria o establecimiento de 

tasas, requieren de la aprobación legislativa y algunas municipalidades (especialmente las 

de zonas rurales) no pueden afrontar procesos de endeudamiento (FUNDEMUCA, 2011).  

Países 
 
 

Subíndices 
de la 

Autonomía 
Municipal 

Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa 

Rica 

Panamá Rep. 
Dominicana 

Regional 

IPRI 70, 2 69,5 70,7 75,5 57,4 59,1 64,0 66,6 

IPAP 52,6 56,1 65,1 66,8 48,5 46,3 53,5 55,6 

IPAD 51,9 52,0 57,5 59,6 50,2 42,7 55,2 52,7 

IPAF 52,9 59,8 59,3 64,0 45,6 46,3 51,8 54,3 

IPAM 56,9 59,4 63,2 66,5 50,4 48,6 56,1 57,3 
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 En tal caso, en el año 2009 se discutió dentro de la Asamblea Legislativa una posible 

reforma al artículo 174 de la Constitución Política, para que las municipalidades pudiesen 

establecer sus tasas sin la necesidad de contar con la aprobación de dicha entidad. No 

obstante, la oposición política presentó una cantidad considerable de mociones al proyecto 

que terminó archivándose.  

 Asimismo, durante la administración anterior (2010-2014), las elecciones 

municipales contaron por primera vez con financiamiento estatal, las papeletas estuvieron 

compuestas por un 50% de participación femenina y las autoridades político- locales fueron 

electas por un período de seis años, pues para el 2016 las elecciones se unificarán en un 

solo proceso, celebrándose después de ello dos años posteriores a la fecha de las elecciones 

nacionales38 (FUNDEMUCA, 2011).  

 Aunado a ello, en el 2010 se creó el Ministerio de Descentralización y Desarrollo 

Local, cuya jerarquía está en manos de la presidencia ejecutiva del IFAM. Ante la 

aprobación de la Ley N° 8801 (Ley de Transferencia de Competencias y Recursos a las 

Municipalidades), dicho ministerio presentó cuatro ante-proyectos con el objetivo de 

acelerar el proceso de dotación y titularidad de competencias administrativas a los 

gobiernos locales, proponiéndose autorizar la intervención municipal en los temas de 

seguridad vial, seguridad ciudadana, construcción, mantenimiento y supervisión de 

infraestructura educativa y de la red vial cantonal. (FUNDEMUCA, 2011).  

 No obstante, según la información suministrada por FUNDEMUCA (2011), estas 

propuestas fueron elaboradas sin considerar la participación de actores(as) consustanciales 

al régimen municipal, lo cual generó un descontento político que se acrecentó por el modo 

en que fueron presentadas, en alguna medida casi que impuestas, por esta autoridad 

gubernativa.  

 Ahora bien, además de la variable financiera, es preciso mencionar que este proceso 

de asignación de competencias, se encuentra determinado también por los principios 

                                                                 
38 Según el Código Municipal de 1998, el proceso electoral en el que se designan a los(as) regidores(as) y las 
alcaldes (esas) no se efectúa simultáneamente, pues los primeros se nombran cada cuatro años en el mes de 
febrero, mientras los segundos se eligen ese mismo año pero en el mes de diciembre. Con base en Alfaro 
(2009) este desfase temporal ha producido desafíos para la gobernabilidad local.  
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constitucionales que definen la función política de los gobiernos municipales. En dicho 

sentido, FUNDEMUCA (2011), argumenta que:  

La principal deficiencia que afronta el Código Municipal es tener un marco 
competencial limitado, aunado a la ausencia de procedimientos explícitos y la falta 
de coordinación interinstitucional, situación que genera en muchas municipalidades 
la limitación de servicios y falta de vinculación en acciones tendientes al desarrollo 
integral de su cantón (…) realidad asociada también a un desconocimiento de las 
posibilidades de gestión municipal que tienen estos entes en el cantón. (p. 299).  

 De esta manera, existe un consenso en torno al necesario fortalecimiento de los 

gobiernos locales y la pronta transferencia de mayores recursos y competencias al régimen 

municipal, sin embargo, el aspecto neurálgico consiste en preguntarse cuál sería la 

finalidad política de un proyecto de dicha envergadura, en donde no se contemplan a las 

comunidades (excepto como receptores pasivos de servicios) y se asume que el desarrollo 

local depende exclusivamente de dotar de capacidad técnica, política y administrativa a los 

municipios.   

 Es importante recordar, que mientras el movimiento comunal no logre reactivarse 

de manera autónoma y coherente, las transferencias de poder resultarán poco efectivas, si 

bien es cierto, la tesis de la descent ralización plantea la “participación ciudadana” como 

uno de sus objetivos, ésta se basa en mecanismos abiertamente a-críticos, pragmáticos y 

despolitizadores. Al respecto, Morales (2009) plantea que la supuesta gestión participativa 

del desarrollo local, se ha perfilado bajo acciones sectoriales y fragmentadas producto de la 

consolidación de leyes que promueven comités cantonales en diversas temáticas: juventud, 

deportes, cultura, vivienda, salud, emergencias, mujer, etc. sin formular un proyecto 

organizativo que sea integral e involucre de una manera más fehaciente a las 

municipalidades. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó con los procesos de organización 

comunal a partir de la década de los años 80?  

 En términos generales, anteriormente se mencionaba que con la entrada del 

neoliberalismo, DINADECO y con ello las ADC, cayeron en la decadencia, convirtiéndose 

según Alvarenga (2005), en un cascarón institucional sin mayores posibilidades de 

trascendencia y acción política. Por su parte, las Juntas Progresistas para esa época eran 

casi nulas, el período de su ocaso y extinción se había comenzado desde la década de los 
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años 60 y 70 cuando la maquinaria gubernamental, en concordancia con ideologías de cuño 

conservador, suprimió casi por completo las expresiones autónomas de organización.  

 Ante ello, la autora sostiene que los procesos de movilización político-cantonal se 

vincularon a nuevas asociaciones de izquierda, las cuales realizaron labores parecidas a las 

de las Juntas Progresistas, pero se enfatizaron más en aspectos relacionados con cultura y 

deportes. Esta situación no respondió a una simple cuestión de prioridades, sino que estuvo 

articulada a nuevas concepciones metodológicas sobre el trabajo político, pasándose a 

considerar la cultura popular como el escenario propicio para colocar la lucha de clases.  

 En el amplio recorrido histórico que Alvarenga (2005) desarrolla en torno a lo 

anterior, destaca la experiencia de tres agrupaciones importantes: a) el Grupo Guapinol de 

San Antonio de Belén, b) el Movimiento de Juventud Unida de Paso Ancho (MOJUPA) y 

c) la conformación del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS) y el Centro 

Nacional para la Acción Pastoral (CENAP).  

 En el caso de la primera, esta organización había surgido en la década de los años 

setenta influenciada por las corrientes de pensamiento de la Teología de la Liberación, no 

tenía una adscripción político-partidaria y concedió al deporte (principalmente al fútbol) 

una importancia significativa en los procesos de cohesión e identidad comunitaria, dotando 

a la vida cultural de contenidos contestatarios, a través de seminarios, charlas, talleres, 

encuestas en donde se intentaban vincular a estos mecanismos de difusión artístico-

recreativa con temas políticos y problemáticas sociales de la comunidad.  

 Del mismo modo, MOJUPA promovió la actividad artística como mecanismo para 

fortalecer la participación comunitaria, llevando a cabo teatro popular con algunas obras de 

creación colectiva que, según Alvarenga (2005), se encontraban directamente ligadas a 

demandas sociales. Aunado a ello, la autora refiere que estas estrategias también se 

implementaron en otras latitudes más alejadas de la zona urbana, como por ejemplo en San 

Ramón, en donde a través de múltiples escenografías, se criticaba a los promotores de 

cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD). Consecuentemente:  

Estas organizaciones comunales independientes que predominaron en los ochentas se 
propusieron crear un nuevo proyecto alternativo donde la cultura popular ocupara un 
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lugar central, es decir, en el que los conceptos abstractos de la vieja izquierda fueran 
sustituidos por la creación, en el seno de las mismas comunidades, de un discurso 
coherente con sus particularidades culturales. (p. 43).  

 De esa forma, con el propósito de evitar la dispersión del movimiento comunal, se 

produjo la conformación del CEPAS y el CENAP, integrados mayoritariamente por 

jóvenes universitarios que, en palabras de la autora, fungieron como “facilitadores” del 

encuentro entre comunidades. Así por ejemplo, en 1985 se organizó un evento con la 

participación de líderes provenientes de Alajuelita, San Jerónimo de Desamparados, 

Guápiles, San Antonio de Belén, Paso Ancho y Calle Blancos, culminando con la creación 

de la Coordinadora de Barrios, organización que se orientó a agilizar el contacto entre 

grupos a través del intercambio artístico, deportivo y la promoción de actividades en pro de 

la paz en Centroamérica.  

 Estas organizaciones actuaban entonces en tres planos: a) la recuperación de 

memoria colectiva, b) la creación de una identidad compartida y c) la potencialización de 

una capacidad organizativa. Así, con base en Alvarenga (2005) lo que se proponía 

fundamentalmente era fomentar una ciudadanía activa y autónoma, cuya participación no 

respondiera a estímulos coyunturales sino a un ejercicio cotidiano de lucha en beneficio de 

sus comunidades.  

 Es importante mencionar, que para esa época, principalmente en 1982 el malestar 

social y las confrontaciones políticas se habían acrecentado como producto de las nuevas 

regulaciones económicos interpuestas por el gobierno de Luis Alberto Monge, a raíz de la 

primer firma del convenio con el FMI, en donde se estipulaba el aumento en las tasas de 

servicios públicos, sobre todo en lo que concernía a la canasta básica, los montos por 

concepto de electricidad y las tarifas de los buses. En este contexto de encarecimiento de la 

vida, surgieron los Comités de Lucha Comunal que desencadenarían lo que históricamente 

se conoció como la Huelga de Pagos de 1983, en un escenario en donde también 

aparecieron movilizaciones por la vivienda y luchas de organizaciones campesinas.  
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 Esta novedosa estructura política de resistencia, se inició en Hatillo39 y de allí se 

extendió a Cañas, Puriscal, Palmar Norte y hacia los márgenes de la provincia de San José, 

proyectándose a nivel nacional, la importancia fundamental de las dirigencias comunales 

de la década de los años 80 consistió en el destacable trabajo de base, que incluyó desde la 

repartición de volantes en las estaciones de los buses hasta la elaboración de pancartas y 

reuniones en casa. (Alvarenga, 2005).  

 Sin embargo, este auge de las organizaciones culturales y del movimiento 

comunitario, descendió a partir de la segunda mitad de los ochentas y durante la década de 

los noventa continuó su ritmo decreciente. Si bien hubo intentos de mantener los procesos 

de articulación política, por ejemplo, con la iniciativa de crear un frente de lucha 

permanente en contra del alto costo de la vida, la ciudadanía se replegó, las organizaciones 

comunales sufrieron un profundo debilitamiento, los movimientos por vivienda se 

atomizaron y a finales de los ochenta fueron cooptados por el Estado.  

 En ese sentido, no sería sino hasta el año 2007 cuando la incidencia política de las 

comunidades es reactivada alrededor de la figura de los Comités Patrióticos. Con base en 

Rayner (2008), estas organizaciones configuraron espacios y tiempos de oposición al 

neoliberalismo, a la luz del primer referéndum en la historia de Costa Rica llevado a cabo 

en ese período para decidir la inserción o no del país al Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC o CAFTA-DR).  

 Para el autor, la acción destacable de estos Comités logró vincular la organización 

local e incidencia política, no sólo en las escalas del barrio y comunidad, sino también a 

nivel nacional, en donde el debate público giraba en torno a tres aspectos fundamentales: i) 

las condiciones de acceso al mercado estadounidense, ii) la habilidad del Estado para 

manejar los recursos nacionales y la economía doméstica, iii) la viabilidad de las 

instituciones públicas de bienestar encargadas de la salud (CCSS), la electricidad, 

telecomunicaciones (ICE) y seguros (INS).  

                                                                 
39 Sobre la labor política desplegada por esta comunidad y otros barrios del Sur de San José, se hablara con 
más detalle en el capítulo IV.  
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 Desde sus inicios, los Comités Patrióticos se opusieron rotundamente a la manera en 

que la política comunitaria se restringía a mecanismos clientelares, funcionando por 

intermedio de relaciones de dependencia entre individuos o asociaciones de desarrollo 

comunal con actores políticos poderosos vinculados al aparato estatal, impidiendo la 

ausencia de organizaciones autónomas. De esta manera, se plantearon la independencia de 

la estructura dominante con la que se vinculaba a los barrios con los partidos nacionales 

PLN y PUSC40.  

 Aunado a ello, intentaron introducir modificaciones o cambios sustantivos a la 

cultura ciudadana de las organizaciones locales, fomentando más la concreción de procesos 

de reclamo/demanda que de peticiones. En éstos, también se desplegó un importante 

trabajo de base que involucró el accionar de una pedagogía política participativa, a través 

de charlas, talleres, distribución de volantes y boletines, construcción de sitios web, visitas 

a casas, presentaciones de vídeos, conversaciones con vecinos(as), reuniones comunales, 

todo lo cual transformó las rutinas básicas de gestión articulada (Rayner, 2008).  

 En este panorama de crisis, recortes y volatilidad, los Comités Patrióticos 

contemplaron dentro de sus propósitos la defensa de la ética del compromiso social y la 

transformación de las relaciones de poder entre el Estado y la comunidad. Con base en 

Reymar (2008) el trabajo intelectual altamente participativo, fue posible gracias a la 

intervención política en distintas escalas conformadas dentro de una red de organizaciones 

potencialmente descentralizada, así pues, mientras se actuaba sobre un asunto de interés 

nacional, en los escenarios más locales se involucraban a los sindicatos, a las ONG’s, a los 

partidos opositores, etc. Al respecto, el autor afirma lo siguiente:  

Debido a esta descentralización, nadie ha podido hacer un censo completo de los 
Comités, pero personas involucradas en varios intentos de articulación estiman que 
había cerca de doscientos justamente antes del referéndum, distribuidos por todas las 

                                                                 
40 Según lo informa Rayner (2008) se consolidaron dependiendo de las condiciones políticas de los espacios 
comunales en donde surgían, el principio básico consistía en no estar dominados por un grupo externo o 
dirigencia única a nivel nacional, si bien es cierto, se dieron articulaciones con el PAC éstas fueron 
coyunturales y no implicó mucho en términos organizativos o en la manifestación de procesos más duraderos. 
Entre los desafíos que se contabilizaron, se encontraba el hecho de que estos Comités requirieron de un 
considerable esfuerzo intelectual por parte de sus miembros(as) en temas como derechos de autor y patentes, 
estatus legal de inversionistas extranjeros, situación de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, acuerdos 
internacionales relacionados con el acceso a recursos marinos, los efectos esperados en las 
telecomunicaciones, etc.  
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regiones del país (en zonas rurales parecen haberse formado generalmente donde había 
números significativos de profesionales y disponibilidad de internet). (p. 75).  

 Cuando el movimiento a favor del TLC, ganó por una ventaja mínima del 3,4% la 

meta común de los Comités Patrióticos fue continuar el impacto político que habían 

generado a nivel nacional, sin embargo, se originaron nuevos conflictos debido a la 

divergencia sobre las estrategias y tácticas por seguir, pues por un lado se pensaba en la 

posibilidad de derrotar el tratado, incidiendo en la forma de su implementación, a través de 

movimientos en las calles, demandas legales, protestas, huelgas, bloqueos, pero la 

legitimidad pública del proceso pesaba y estas ideas nunca tomaron la fuerza esperada por 

sus organizadores (Rayner, 2008, p. 79).  

 Por otra parte, había otro proyecto paralelo que consistía en articular los comités en 

una red de escala nacional que sirviese como una nueva fuerza social de resistencia 

continua contra el neoliberalismo, manteniendo la esperanza de cambiar la forma de hacer 

política hacia procesos más participativos, horizontales y democráticos, por lo que 

paulatinamente, los Comités se fueron enfocando más hacia los espacios locales (cantones) 

y comunales (barrios y distritos): “(…) se argumentaba con frecuencia que las políticas 

locales eran más “concretas”, y contribuirían a formar vínculos con “la gente” en una 

forma que las políticas más abstractas de la escala nacional no permitía” (Rayner, 2008, p. 

79).  

 En la coyuntura actual, el movimiento se ha enfocado en recoger firmas para 

referéndums sobre leyes de propiedad en semillas y acceso a recursos hídricos, han 

existido intentos por conformar una coalición unificada para promover un programa anti-

neoliberal, que básicamente se ha abocado a: i) participar en eventos en contra de 

compañías transnacionales como Monsanto, ii) brindar apoyo a marchas y huelgas de la 

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Educadores 

Costarricenses (SEC), iii) pronunciarse en contra de los procesos de hostigamiento laboral, 

reducción de pluses salariales, e intentos de concesión de obras públicas como la 

construcción de la ruta San José-San Ramón y iv) realizar estudios, charlas, talleres con 

respecto a la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales.  
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 Lo que ha sido expuesto hasta el momento, permite vislumbrar que, si bien es cierto, 

los procesos de organización comunal han demandado modificaciones en los patrones en 

que se estructuran las relaciones de poder, las propuestas de descentralización y 

fortalecimiento de las municipalidades no han figurado como uno de los objetivos 

primordiales dentro de sus agendas políticas.  

 Esto quiere decir que, las transferencias de poder se vislumbran a partir de una 

apertura democrática hacia la sociedad, no hacia el régimen municipal, que al fin y al cabo 

termina siendo sólo una estructura político-administrativa. En dicho aspecto, las 

municipalidades son un actor fundamental en los procesos de desarrollo local, pero 

mientras su dirección general dependa de las decisiones que se tomen en una cúpula 

partidaria (Concejo Municipal), son susceptibles de reproducir mecanismos clientelares, 

siendo precisamente lo que los movimientos autónomos han intentado trascender en el 

procesamiento de los requerimientos comunitarios.  

 La importancia de superar este conjunto de limitantes se vislumbra a partir del hecho 

de que con la crisis de la matriz estado-céntrica del aparato gubernamental, el espacio local 

ha pasado a adquirir un mayor protagonismo, revelándose como un escenario en donde 

eventualmente pueden confluir la política social y económica en coordinación con los 

actores(as) sociales involucrados(as) a nivel comunal.  

 Una de las principales consecuencias de la planificación centralizada del Estado, ha 

sido la uniformidad y homogenización con que fueron atendidas las necesidades sociales, 

produciendo que las disparidades entre territorios, regiones y localidades se incrementaran. 

(Morales, 2009).  

 De acuerdo con el PNUD (2011a) actualmente los cantones con mayor rezago social 

y pobreza, se concentran en la Región Chorotega (La Cruz y Nandayure), en la Región 

Brunca (Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Pérez Zeledón) y en la Huetar Norte 

(Upala). Por su parte, los cantones que registran los índices más altos en desarrollo humano 

corresponden a Escazú, Santa Ana, Moravia, Montes de Oca, Santo Domingo, San Rafael, 

San Isidro, Belén, Flores y San Pablo, ubicados todos en la Región Central.  
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 Para Morales (2009), estas marcadas diferencias deben ser consideradas en los 

objetivos de orientación de las políticas públicas, en el fomento del desarrollo local y en las 

estrategias nacionales de inversión social. Por supuesto que, las municipalidades de los 

cantones con mayores índices en esta materia, alcanzan mejores recursos presupuestarios, 

pues en algunas ocasiones poseen mayor flexibilidad para reestructurar lo relacionado a 

patentes, tasas e impuestos o la posibilidad de emitir bonos en el mercado de valores, 

aunque ello no garantiza inmediatamente una adecuada gestión administrativa. 

 Asimismo, los llamados encadenamientos productivos, enclaves económicos, 

mancomunidades, competitividades territoriales y alianzas público-privadas, han obtenido 

una mayor presencia en los procesos de gestión local y es en este escenario, en que la 

política social debe ser analizada partiendo de un horizonte crítico, con respecto a la 

concreción de este conjunto de especificidades que redefinen progresivamente la 

planificación municipal.  

 Para ello, es fundamental hacer un estudio retrospectivo de la experiencia acumulada 

en esta línea, considerando los resultados obtenidos a partir de las propuestas de 

municipalización de servicios con carácter social, principalmente porque existe un 

importante debate teórico en torno al proceso descentralizador de políticas redistributivas 

que se complejiza con situaciones como la desigualdad interterritorial y la indeterminación 

jurídica de las competencias municipales.  

2. La articulación de la política social en las primeras propuestas 
“descentralizadoras” del Estado durante el período 1991-2002 

 Aun cuando las municipalidades venían desarrollando, desde la década de los años 

70, acciones vinculadas al desarrollo comunal, su margen de acción con respecto a la 

política social se mostraba incipiente, con muy pocos servicios incursionándose en esta 

materia, las iniciativas locales eran en alguna medida canalizadas por el Estado.  

 Como se ha expuesto con anterioridad, es a partir de la década de los años 90, con el 

ascenso en el discurso internacional de los procesos descentralizadores del Estado, que 

resurge la importancia de las unidades político-territoriales y dentro de ello se consolida 

una preocupación constante por la gestión pública de los gobiernos locales.  
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 Se comienzan a hacer estudios e impulsar programas tendientes a fortalecer las 

competencias municipales establecidas por ley, a normalizar las que serían asumidas 

mediante procesos descentralizadores y a preverse aquellas que eventualmente se podían 

trasladar a instancias sub-nacionales. (Mora, 2009).  

 El contenido de estas medidas, ha sido reiteradamente analizado en investigaciones 

anteriores (retomadas en el Estado del Arte), circulando a través de múltiples referencias 

bibliográficas que sobre el tema municipalista se ha desarrollado en Costa Rica, el 

propósito del siguiente apartado no es redundar una vez más en ellas, sino el interrogarse 

cuál ha sido el papel que ha adquirido la política social en el marco de dichas reformas.  

 La cuestión primordial, consiste en dilucidar un primer acercamiento analítico al 

objeto de investigación, separando los elementos y aspectos genéricos que determinaron 

procesos municipalizadores de política social, tanto por parte de las propuestas nacionales 

que sobre la materia han facultado las distintas administraciones, como por parte de las 

interpelaciones comunales que emergieron desde el seno de los distintos distritos y 

cantones. De esta manera, han sido varias las medidas gubernativas que han planteado 

incrementar el concepto del quehacer municipal hacia temas esenciales relacionados con la 

educación, la vivienda, la salud, la equidad de género, la asistencia y el desarrollo local.  

 La primera acción encaminada en esta línea, lo constituyó el Proyecto de 

Fortalecimiento Municipal y Transferencia de Competencias de Entidades Nacionales a 

Gobiernos Locales de 1991, originado como parte de la estrategia de reforma del Estado de 

la administración del expresidente Calderón Fournier, y básicamente acogido en la esfera 

pública a través de la ejecución parcial de las iniciales medidas políticas y jurídicas de 

reordenamiento municipal.  

 De acuerdo con Chan y Vargas (1991), este proyecto se planteó como objetivo la 

consolidación de una estrategia descentralizadora tendiente a propiciar el desarrollo 

integral de los cantones, disminuyendo las desigualdades regionales. Para lograr este 

cometido, se proponía identificar las competencias a cargo de la s instituciones públicas que 

podían trasladarse a las corporaciones municipales, fomentando las condiciones técnico-
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administrativas necesarias que asegurasen la viabilidad política y económica de dicho 

proceso.  

 En términos generales, se delimitó que el problema central del régimen municipal 

consistía en la pérdida de competencias, unido a un crecimiento demográfico, importantes 

dificultades financieras y un deterioro sistemático de su imagen, precisamente porque la 

prestación de servicios se caracterizaba por ser marginal, de alto costo y escasa 

rentabilidad. Lo anterior supuso la creación de una estrategia dentro de la estructura 

municipal, basada en cinco principios fundamentales: gradualidad, oportunidad, 

normatividad existente41, integración territorial y eficiencia, las medidas tomadas al 

respecto, incorporaron propuestas de carácter financiero, político, legal y participativo42. 

Además, como resultado de este proyecto, se originó la primera comisión legislativa de 

análisis de los gobiernos locales.   

 En el período en que se desarrolló dicha propuesta, las funciones municipales 

legalmente constituidas en atención a las necesidades sociales eran escasas, entre ellas se 

encontraba: i) velar por la salud física y mental de los(as) habitantes, estableciendo 

proyectos de medicina preventiva, ii) impulsar la educación vocacional, iii) promover 

programas de vivienda de interés social y iv) formular políticas de desarrollo rural 

integral43.  

 Sin embargo, del total de 81 gobiernos locales, sólo el 44% (es decir 36 municipios) 

desarrollaban algún servicio en materia de educación, relacionado con el otorgamiento de 

becas, fuera de ello, no se habían consolidado acciones vinculadas a la 

formulación/ejecución de política social.   
                                                                 
41 Vigencia plena del uso de procedimientos, criterios y reglamentos existentes en la administración de 
servicios.  
42 En materia financiera, se proponía la formulación de un código tributario, el traslado de la administración 
del impuesto territorial a las municipalidades, una mejora al sistema de fiscalización del impuesto de 
construcciones, la actualización de tarifas y registro de patentes, la modificación constitucional al artículo 170 
(con el fin de dotar a las municipalidades de un 10% del presupuesto nacional), así como un estudio de 
rentabilidad tributaria, en el que se procedería a derogar aquellos impuestos cuyo aporte fuera insignificante 
para los gobiernos municipales. Dentro de las medidas políticas, se promovía la elección directa de regidores 
y síndicos, la modificación del período de elecciones para gobiernos locales, la designación del ejecutivo 
munic ipal por elección popular, la obligatoriedad de los síndicos de asistir a las sesiones, otorgándoles  
remuneración y vinculándolos con las Asociaciones de Desarrollo Comunal, asimismo, se proponía canalizar 
las partidas específicas hacia las municipalidades.  
43 Estos servicios estaban formalmente constituidos en el Artículo No. 4, del Código Municipal de 1970.  
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 Ante ello, desde el MIDEPLAN se inició una investigación de campo en donde se 

consultó a ex regidores(as), jerarcas del gobierno y funcionarias(os) municipales, sobre las 

competencias que podrían asumir los gobiernos locales, así como los ámbitos en que se 

percibía necesario ampliar la oferta de servicios. (Chan y Vargas, 1991).  

 Con base en Chan y Vargas (1991), el 9% de las respuestas refirió a funciones 

vinculadas al sector educativo, como la construcción de infraestructura escolar, el 

nombramiento de profesores(as)/maestras(os) y el desarrollo de programas de educación 

especial. Un 6% apelaba por el desarrollo de programas de salud preventiva y servicios 

médicos asistenciales y con un porcentaje menor al 4% se explicitaban los programas de 

vivienda, desarrollo comunal y bienestar social. En este sentido, puede vislumbrarse que a 

partir del criterio de dichos informantes, eran muy pocas las competencias que podían 

asumir satisfactoriamente los gobiernos locales en materia de política social, destacando 

nada más su participación en algunos servicios como los siguientes:  

Cuadro 7: La política social en el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (1990-1994) 

Institución Pública Atribuciones susceptibles de transferir a las 
municipalidades 

Instituto Mixto de Ayuda Social  Identificación y selección de beneficiarios(as) para el 
otorgamiento de préstamos a microempresas.  

 

Instituto Nacional de Aprendizaje  

Identificación de necesidades de capacitación en las 
comunidades.  

Identificación y selección de beneficiarios(as) de ayudas 
socio-económicas (becas) para cursos del INA.  

 

Caja Costarricense del Seguro 
Social 

Participación en la administración del régimen no 
contributivo de pensiones.  

Control de seguro obligatorio, a fin de garantizar que 
todos los trabajadores(as) de las empresas estén 
asegurados.  

Participación en los SILOS (Sistemas Locales de Salud).  

Ministerio de Salud. Coordinación en el control de sanidad ambiental. 
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Ministerio de Educación. 

Construcción y mantenimiento de escuelas y mobiliario de 
centros de enseñanza.  

Participación en la administración de las Juntas de 
Educación.  

Vigilancia de centros educativos.   

 

Instituto de Desarrollo Agrario. 

Construcción de infraestructura en los asentamientos 
campesinos.  

Traslado de las tierras dedicadas a áreas de servicios 
comunales, para que sea la municipalidad la que haga el 
planeamiento territorial.  

 

Dirección Nacional de Desarrollo 
Comunal. 

Integración de los Concejos de Distrito por medio de las 
Asociaciones de Desarrollo.  

Establecimiento de prioridades cantonales por medio de la 
coordinación entre asociaciones y municipalidad.  

 

 

Ministerio de Trabajo 

Identificación de fuentes de empleo cantonal.  

Identificación de beneficiarios(as) del programa de 
subsidios por empleo.  

Participación de las municipalidades en el programa de 
microempresas.  

Participción de las municipalidades en la inspección del 
campo laboral.  

Coordinación para la ampliación del mercado laboral del 
cantón.  

 Con base en los autores, este proyecto se realizó en un grupo específico de 

municipalidades, entre éstas destacaban: Liberia, Cañas, Pococí, San Carlos, Pérez 

Zeledón, Coto Brus, Puntarenas, Heredia, Belén, Palmares, San Ramón, Turrialba, 

Tarrazú, Puriscal, Goicochea, Curridabat, Desamparados, Escazú y Coronado, para ello se 

tomaron como criterios de selección la capacidad de consenso político, situación 

presupuestaria, experiencia en manejo de proyectos, estructura administrativa, condición 

geográfica y población que poseía el respectivo gobierno local.  

Fuente: Chan y Vargas (1991) pp. 26, 27, 28, 29 y 30. 
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 Las competencias que se transfirieron no fueron definidas dentro del proyecto, sin 

embargo, se optó por aquellas con pocas limitaciones legales y requerimientos de apoyo 

logístico. El procedimiento a seguir para tal efecto, consistió en el establecimiento de 

convenios de cooperación entre las municipalidades y las instituciones nacionales.  

 Si bien es cierto, ésta fue la primera experiencia que concretamente se estableció en 

materia de descentralización, es evidente que respondía más a un proceso de 

desconcentración administrativa o delegación de servicios, que de dotación de capacidades 

políticas a los gobiernos locales. Llama la atención que por ejemplo, en términos 

económicos, sólo se estableció la recaudación del impuesto territorial y el traslado de un 

porcentaje del excedente de la administración portuaria a los proyectos comunales. (Chan y 

Vargas, 1991).   

 En este sentido, es importante denotar que su planteamiento se desarrolló en un 

panorama en el que la idea descentralizadora del Estado se aplicaba por directriz 

internacional, sin tener en cuenta lo que verdaderamente implicaba un proceso de dicha 

naturaleza, la planificación de las medidas presentaba indefiniciones conceptuales (por 

ejemplo, se confundía competencia con funciones) y diversas dificultades operativas, ya en 

el Informe del Estado de la Nación de 1995, se mencionaban dichas circunstancias como 

una condición en la que Costa Rica presentaba un considerable rezago:  

En los últimos años de la década de los ochenta y en los primeros de los noventa, se 
han impulsado importantes transformaciones a los regímenes municipales de la 
región centroamericana: nuevas leyes y códigos se aprobaron en El Salvador (1985 y 
1986), en Nicaragua (1988), en Guatemala (1988) y en Honduras (1992). En Costa 
Rica, entre tanto, no se han hecho reformas al régimen municipal. Este rezago dentro 
del contexto regional, resulta ahora problemático, puesto que los actuales temas 
dentro del proceso integracionista centroamericano y los nuevos enfoques de la 
cooperación internacional, dan énfasis a los espacios locales como escenarios 
privilegiados de las estrategias de desarrollo humano (Programa Estado de la 
Nación, 1995, p. 70).  

 Es posible observar que en muchos casos, las labores de coordinación, identificación 

o participación que se solicitaban a las municipalidades, formaban parte de un proceso de 

gestión intersectorial, no precisamente de descentralización. Además, se omitía el principio 

autónomo del régimen municipal, que ya para esa época, se encontraba fuertemente 
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debilitado, por tanto, las iniciativas de carácter local tampoco fueron acogidas con mayor 

resonancia.  

 Aunado a ello, la política social continuó planificándose y ejecutándose desde las 

instancias centrales, pues el modo en que la gestión de dichos servicios podía asociarse con 

un mayor protagonismo municipal en la atención de necesidades, nunca adquirió 

preeminencia dentro de la agenda político-nacional, acentuándose los problemas de 

burocratización e insuficiencia interna que poseían la mayoría de instituciones estatales. 

(Programa Estado de la Nación, 1995).  

 A raíz de lo anterior, en los años subsiguientes, la estrategia gubernamental consistió 

en fundamentar la operacionalidad de la política social en los principios de la democracia 

participativa44, cuyo ascenso en el discurso nacional se hizo palpable, a partir de 1994  

cuando en noviembre de ese año se realizó por primera vez un foro nacional para discutir 

el trascendental tema de la pobreza, en el cual se involucró a los partidos políticos (Unidad 

Socialcristiana, Agrario Nacional, Unión Agrícola Cartaginesa, Fuerza Democrática y 

Liberación Nacional), a las organizaciones sindicales, a las(os) representantes del 

movimiento solidarista, a las organizaciones empresariales, a los académicos(as) 

universitarios(as), a la sociedad civil y el Estado. (Consejo del Sector Social, 1996).  

 Como resultado de dicho proceso, emergió el Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(1994-1998), definiendo cinco ejes de acción: Pro- infancia, Pro-mujeres, Pro-trabajo, 

Solidaridad y Desarrollo Local. Es relevante mencionar que uno de los aspectos que más se 

destacaban sobre la línea argumentativa, correspondía al emplazamiento geográfico de la 

pobreza, en donde se determinaba que ésta tendía a incrementar su intensidad en las zonas 

rurales, asociado a los serios desbalances que había producido la adopción de políticas 

económicas en perjuicio de la estructura agraria y la pequeña propiedad agrícola, para lo 

cual, se pretendía desarrollar una asignación regiona l de recursos. (Consejo del Sector 

Social, 1996).  
                                                                 
44 Desde el oficialismo político, ésta era considerada como la presencia ciudadana (particularmente de grupos 
excluidos como mujeres, minorías étnicas y campesinos) en los procesos de toma de decisiones relacionadas 
con asuntos comunitarios, políticos, económicos o sociales. La participación podía darse en dos niveles: el de 
la gestión institucional mediante la formulación, supervisión y ejecución de programas de desarrollo 
económico y social-, y el de la información a partir del acceso de sistemas de comunicación libres, abiertos, 
pluralistas y diversos. (Programa Estado de la Nación, 1995, pp. 59 y 60).  
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 La dirección ejecutiva de este plan, estuvo a cargo del Consejo del Sector Social, 

encabezado durante dicho período por la segunda vicepresidenta de la república, Rebeca 

Grynspan. Entre las generalidades y principios orientadores del mismo se destacaban los 

siguientes aspectos:  

♦ Co

bertura pertinente de servicios sociales, evitando filtraciones hacia población “no” 

pobre, mediante el uso riguroso de instrumentos como la ficha de estratificación social 

y el sistema de selección de beneficiarios (SISBEN).  

♦ Re

lación complementaria entre las políticas universales y selectivas de combate a la 

pobreza, en la que el gobierno central, los entes autónomos y municipios debían 

diseñar y ejecutar los Planes de Desarrollo Integral.  

♦ Co

nsideración del espacio local y regional, como el ámbito idóneo para potencializar las 

políticas selectivas. De acuerdo con el Consejo del Sector Social (1996) lo anterior 

permitiría vertebrar ofertas de servicios adecuadas a las singularidades espaciales de la 

pobreza.  

♦ Se definían como grupos meta prioritarios: “(…) la población pobre infantil y juvenil 

e, inserta en esa perspectiva, la familia; la mujer pobre, por las especificidades de 

género; la población laboral pobre, en torno al acceso real a los recursos productivos, el 

mejoramiento de la productividad y la protección del capital humano; y el adulto 

mayor o con discapacidad” (Consejo del Sector Social, 1996, p. 27).  

 En cuanto a la estrategia descentralizadora, en este plan figuraba como un medio, por 

el cual, el gobierno central reducía costos operativos y liberaba cargas presupuestarias en 

medio del discurso eficientista del Estado:  

Los recursos financieros de que dispone la sociedad son, por definición, escasos. 
Pero las restricciones presupuestarias de los programas sociales pueden superarse 
parcialmente elevando la productividad del uso de sus recursos (…). En ese sentido, 
se integrarán o coordinarán aquellos programas que ofrecen servicios similares o 
complementarios, los recursos se asignarán de acuerdo con las prioridades 
establecidas en el Plan de Desarrollo Social y se aprovechará toda forma innovadora 
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de gestión que demuestre ser efectiva, como por ejemplo, la descentralización, 
diversas formas de organización comunal, la diversificación de proveedores y el uso 
de incentivos que permiten el logro de estándares de calidad. (Consejo del Sector 
Social, 1996, p. 25).  

 Con respecto a la planificación territorial de las políticas sociales, las áreas escogidas 

se constituían como “unidades de intervención” en donde se formulaban planes locales de 

desarrollo, con la participación de las y los habitantes del cantón, a través de los 

patronatos, asociaciones integrales, iglesias, comités pro-viviendas, madres comunitarias, 

organizaciones no gubernamentales y aquellas promovidas por las agencias de cooperación 

internacional. Entre los criterios para seleccionar dichas zonas, se encontraba la 

consideración de los niveles de pobreza, los vectores de desarrollo, la importancia de las 

demandas, la atención previa que se había otorgado a éstas, el riesgo permanente, así como 

la capacidad y amplitud de las organizaciones locales (Consejo del Sector Social, 1996).  

 De esta manera, con base en la información proporcionada por el Consejo del Sector 

Social (1996), el plan esbozó líneas de acción con un acentuado carácter regional o 

comunitario, entre las cuales podían puntualizarse:  

♦ Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS): mediante éstos, se proyectaba 

proporcionar atención a las y los niños(as) en condición de pobreza, actuando 

coordinadamente en los CEN-CINAIS y los hogares comunitarios. Con respecto a la 

población adulta mayor, se descentralizaban los servicios de rehabilitación física y mental, 

así como la atención domiciliaria.  

♦ Proyecto para el mejoramiento de la calidad de educación y la vida en las comunidades 

marginales: se buscaba reforzar las capacidades educativas en las regiones más 

empobrecidas y escuelas unidocentes, incorporando la enseñanza del idioma inglés, el uso 

de la informática y las mejoras sistemáticas a los comedores estudiantiles y demás 

infraestructura educativa.  

♦ Proyecto de atención integral para niños, niñas y adolescentes en riesgo social del Área 

Metropolitana de San José: constituyó un plan piloto ambulatorio de atención comunal 

iniciado a finales de 1995, establecía como propósito prevenir y otorgar respuesta a 

situaciones en las que el entorno psicosocial de la o el menor de edad se encontrase 
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afectado por la violencia en sus diversas manifestaciones, se facilitaba el acceso a servicios 

básicos de alimentación, educación, vivienda y salud, a través del trabajo interinstitucional 

entre el MTSS, IMAS, MEP, INA y el PANI.  

♦ Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC): eran programas de 

capacitación impartidos por el Ministerio de Educación Pública a la población adulta, 

realizaban sus labores en articulación con los talleres públicos y unidades móviles del 

Instituto Nacional de Aprendizaje.  

♦ Programa de 16 Comunidades Vulnerables: fue impulsado en los cantones rurales de La 

Cruz, Liberia, Upala, Los Chiles, Sarapiquí, Talamanca, Buenos Aires, Corredores y 

Acosta, se otorgaba prioridad a las ciudades de Limón y Puntarenas, específicamente 

Limoncito y Barranca. La extensión de su cobertura incluyó algunas zonas del Valle 

Central en Cartago, Alajuela y San José, en este último, sobre todo en los cantones de 

Desamparados, Alajuelita y el distrito de Pavas. El objetivo era fomentar la participación 

de las organizaciones comunales en la integración de los planes locales de desarrollo, en 

los cuales se incluían obras de infraestructura comunitaria, renovación urbana, protección 

ambiental y acciones dirigidas a la población meta del plan.  

♦ Programa Comunidades en Alto Riesgo: a través de la Comisión Nacional de 

Emergencias, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y los Comités Locales, se 

atendían y prevenían las situaciones de emergencia, por medio de acciones inmediatas de 

traslado, vigilancia y mitigación.  

♦ Modelos de intervención en zonas de destino: constituían modelos de asentamientos en 

donde se trasladaban a las familias o comunidades como producto de las acciones de 

erradicación de tugurios, en dicho sentido, existían tres categorías que se organizaban en: 

zonas de amortiguamiento del crecimiento urbano, zonas rurales con población dispersa y 

zonas urbanas de alta densidad. 

♦ Centros Comunitarios de Información (CECOMIN): fueron instancias que se crearon 

con el propósito de que la población estuviese informada sobre las políticas sociales que 

podía otorgar el Estado a las localidades, tenían como meta agilizar los trámites de acceso 

a este tipo de servicios y adecuar los procedimientos de ejecución. En una etapa inicial, el 

CECOMIN fue incorporado en la Guía Electrónica del Sistema Integrado de Servicios de 

Costa Rica (SISI) con 50 archivos correspondientes a los servicios selectivos del IMAS, 
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INA, MS, INVU, MTSS, se instalaron en las 11 direcciones regionales del IMAS y en las 

municipalidades que formaban parte del SISI. (Consejo del Sector Social, 1996).   

 Lo anterior, representa de alguna manera, ejemplos ilustrativos del modo en que se 

redimensiona el desarrollo local, a partir de la primera mitad de la década de los años 90. 

En este sentido, la promoción social de la salud fue otro ámbito que empezó a adquirir 

mayor importancia durante este tiempo al conformarse en 1994: a) el Proyecto de 

Educadores Comunitarios en Salud (ECOS), b) el Proyecto Cantones Ecológicos y 

Saludables, cuya red se formalizó en 1996 y c) el Proyecto Escuelas Promotoras de la 

Salud (Estado de la Nación, 1998, p. 84).  

 De esta manera, la participación social en nombre de la gobernabilidad democrática, 

era una idea fuerza que se revitalizaba en el discurso oficial, específicamente con los 

programas de gobierno y los planes de desarrollo, este llamado a la “participación” suponía 

la más tímida apelación al sistema social, pues en esta década los procesos de 

democratización mostraron sus primeras institucionalizaciones orquestadas por un 

verticalismo tecnócrata y el referente de un “régimen civil” encabezado por un partido con 

capacidad de convocatoria y amparado en el denominado Estado de derecho. (Gallardo, 

2009).  

 Aunado a lo anterior, puede apreciarse que en todas las medidas previstas existía una 

ausencia considerable de los gobiernos locales como actores políticos dentro de los 

procesos de coordinación intersectorial. Ésta fue una de las principales críticas interpuestas 

al Plan que era coordinado exclusivamente por la Secretaría Técnica del Consejo Social. 

 En el Informe del Estado de la Nación de 1995, se cuestionaban dichas 

circunstancias, debido a que nunca se promovió una verdadera participación de los grupos 

y organizaciones locales, pues su papel se redujo al de simples espectadores. Asimismo, 

contrario a lo que el plan se proponía en materia municipal, su ejecución tuvo un efecto en 

sentido inverso, pues logró demostrar con mayor intensidad, todas las problemáticas que 

tenía el centralismo de Estado en esos momentos:  

(…) en algunos casos, la creación de comités a nivel comunitario propició un 
paralelismo organizativo que, en opinión de algunos dirigentes, podía tener efectos 
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disgregatorios sobre las representaciones locales. En este sentido, se daría entonces, 
una contradicción entre la conceptualización participativa buscada por el Plan y la 
estrategia operativa, dotada de un marcado sesgo centralista. (Programa Estado de la 
Nación, 1995, p. 71).  

 A pesar de estas limitaciones, durante esta década fue posible concretar la acción de 

los gobiernos locales en diferentes instancias de representación política que atendían 

necesidades en torno a la vivienda, salud y promoción de género, entre ellos pueden 

destacarse45:  

 Comités Cantonales de Vivienda: En el marco de otorgar una mayor eficiencia a los 

procesos que eran ejecutados por el BANHVI, se inició en 1994 un proceso de 

reestructuración institucional al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), con 

lo cual los gastos administrativos de dicha entidad bancaria lograron reducirse.  

Entre los aspectos más negativos que se destacaban en la asignación de los fondos, se 

encontraba el gran volumen de “filtraciones” de subsidios hacia estratos no calificados 

como “población meta”, la presencia de arbitrarias prioridades y la falta de procedimientos 

claros y transparentes. Ante ello, se originó un programa de reactivación del Fondo de 

Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), mediante la puesta en el mercado de los Bonos Tasa 

Real (BTR) que limitó los procesos de otorgamiento hacia las familias cuyos ingresos y 

capacidad de endeudamiento fuese menor.  

De esta manera, como parte de la debida fiscalización del SFNV, el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) creó las Comisiones Cantonales de 

Vivienda en junio de 1994, con el propósito de identificar las demandas cantonales e 

incorporarlas en un sistema de información que contase con el registro de todas las 

solicitudes. Estas instancias fueron conformadas por miembros(as) de las organizaciones 

locales, tales como las Asociaciones de Desarrollo Comunal, los partidos políticos, la 

iglesia y las municipalidades. En ese período, se pudieron concretar 90 comisiones en los 

81 cantones del país.  

                                                                 
45 La información que se presenta a continuación, se desarrolla a partir de los datos y resultados obtenidos de 
los procesos de evaluación realizados al Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998) de la administración 
Figueres Olsen.  
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 Programa de Desarrollo Local: A partir del Programa de Comunidades Vulnerables, la 

Unidad Técnica de Desarrollo Local (UTDL), planteó una metodología innovadora en 

donde se habilitó, por primera vez, espacios de discusión entre las instituciones del Estado 

y representantes comunales. Los planes integrales de desarrollo terminaron de formularse 

en 1995, contando con el respaldo profesional de la Dirección de Urbanismo del INVU y de 

algunas municipalidades (como la de San José) que intervenían en los procesos 

formuladores de reglamentación urbana46 concerniente a la construcción de nuevos 

modelos de asentamientos47.  

En este sentido, fue posible vislumbrar la participación de los gobiernos locales, en el 

mejoramiento de zonas en condición de deterioro, como lo fue el caso del Parque del Sur, 

ubicado entre Cristo Rey, Barrio Cuba y Sagrada Familia, cuya restauración contempló 

proyectos de reciclamiento, actividades de cuido en las que se involucró a organizaciones 

comunales, así como el levantamiento de las condiciones físicas del entorno. Esto se llevó a 

cabo mediante la coordinación de la Asociación de Vecinos, la Unidad Técnica de 

Desarrollo Local y la Municipalidad de San José, en un contexto en el que se contaba con el 

apoyo financiero proveniente del convenio bilateral Costa Rica-Holanda.  

Otro precedente, lo constituyó el rescate del Parque Eco-Arqueológico de los Sitios 

de Moravia, que en ese momento se encontraba en riesgo de convertirse en un precario. 

Ante dicha situación y con el objetivo de recobrar el baluarte histórico-cultural de la zona, 

el INVU reub icó a las familias en el asentamiento André Challé y traspasó el terreno a la 

municipalidad, quien junto con la Asociación de Vecinos y la asesoría del Ministerio de 

Cultura reestablecieron dicha zona.  

Los ejemplos anteriores, denotan que el componente municipal dentro de las políticas 

del sector vivienda, comenzó a adquirir una importancia significativa durante dicho 
                                                                 
46 Es importante mencionar que, según se indicaba en la evaluación de resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo (1994-1998), en 1995 sólo 23 de los 81 municipios del país, contaban con planes reguladores y 8 
de estos gobiernos locales estaban ubicados en el Gran Área Metropolitana. Ante ello, la Dirección de 
Urbanismo del INVU, apoyó la elaboración de los mismos, logrando aprobar 33 planes durante ese año 
(MIDEPLAN, 1998).   
47 Ello fue producto de los programas de erradicación de tugurios y urbanización que realizaron el Estado y 
las Organizaciones No Gubernamentales en materia de vivienda, en éstos la propuesta ecológica adquirió una 
importancia significativa, por ejemplo, el programa denominado “Bosque Urbano” buscaba en lo fundamental 
la conformación de comunidades sustentables, con el objetivo de superar la mera construcción indiscriminada 
de unidades habitacionales (MIDEPLAN, 1998, p. 122).  
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período, principalmente porque los planes reguladores que debían estar a cargo del 

gobierno local, se concibieron no sólo como instrumentos legales que definirían las áreas de 

urbanización y los requerimientos para el uso del suelo, sino también a través de ellos, se 

pretendían canalizar propuestas de desarrollo local (como la gestión del riesgo) y 

estrategias de participación comunal.  

Este conjunto de condiciones que fueron planteadas como propuestas constitutivas 

del Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998), experimentaron una considerable serie de 

limitaciones en su ejecución, pues las municipalidades contaban con una débil experiencia 

en lo que al tema de ordenamiento territorial se refiere e incursionaron en dicho ámbito, a 

raíz del traslado legal que se hizo en 1995 de la recaudación tributaria de los bienes 

inmuebles, acción que se realizó incluso sin haber consentido que todos los gobiernos 

locales contasen con las actualizaciones correspondientes del catastro municipal.  

La carencia de presupuesto fue otro de los factores que condicionó los procesos de 

planificación territorial, en algunos casos, estas iniciativas se redujeron al establecimiento 

de requisitos y trámites para obtener permisos de construcción. (MIDEPLAN, 1998).  

 Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM): como se ha explicitado en apartados 

anteriores, estas instancias se crearon en 199648, con la promulgación del Plan Nacional de 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) y se juramentaron en 

1998 con la Ley N°7801 del Instituto Nacional de la Mujer.  

En un principio, las OFIM fueron visualizadas como un espacio de incidencia política 

dentro de la estructura municipal, en donde podía efectivizarse la participación de las 

mujeres en los proyectos de desarrollo local y descentralización, mediante la conformación 

de redes y sensibilización de actores sociales. Además, les correspondía brindar 

información y atención a situaciones de violencia intrafamiliar, pero con el transcurso del 

tiempo fueron desarrollando acciones de tipo asistencialista. (INAMU, 2005).     

                                                                 
48 Según el Informe del Estado de la Nación de 1997, la primera Oficina Municipal de la Mujer se instaló en 
Goicochea en agosto de 1996. 
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En la actualidad, existen 62 Oficinas Municipales de la Mujer alrededor de todo el 

territorio nacional y se han establecido convenios de cooperación con 23 municipalidades49, 

a través del Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del INAMU. (INAMU, 

2014).  

En dicho sentido, es importante mencionar que la incorporación y permanencia de 

estas oficinas, no está estipulada en el Código Municipal, por tanto, su creación ha 

dependido de la voluntad política de las respectivas autoridades cantonales50.  

 Triángulo de la Solidaridad: se constituyó como la propuesta de política social 

desarrollada durante el gobierno de Rodríguez-Echeverría (1998-2002), a partir de la cual 

se fomentó el principio de coparticipación entre las comunidades, el Estado y los gobiernos 

locales. Según Gómez (2000), con esta estrategia se pretendía impulsar la 

descentralización/desconcentración de la esfera pública en el ámbito social, mediante el 

traslado de las funciones de formulación, ejecución y evaluación de proyectos a órganos 

locales y el otorgamiento de los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios 

por parte de las instituciones estatales.  

De acuerdo con el Informe Estado de la Nación de 1999, la política incluía fases o 

etapas de progresiva participación ciudadana, los distritos, cantones y comunidades se 

seleccionaban de acuerdo con criterios socioeconómicos: nivel de pobreza, organización 

social, recursos existentes, etc. Posteriormente, se llevaba a cabo una concertación entre las 

instituciones públicas y los concejos municipales, para tomar acuerdos con respecto a las 

responsabilidades que se adquirirían en el transcurso de la experiencia.  

                                                                 
49 San José, Goicochea, Moravia, Coronado, Aserrí, Curridabat, Alajuela, Grecia, Los Chiles, Naranjo, 
Atenas, Palmares, Poás, Heredia, Barva, Belén, San Rafael, San Pablo, Cartago, La Unión, Turrialba, Carrillo, 
Abangares, Nicoya, Liberia, Puntarenas, Montes de Oro, Garabito, Aguirre y Golfito.  
50 Paralelo al proceso de consolidación de estas oficinas, surgieron en 1998 las Comisiones Municipales de la 
Condición de la Mujer (CMCM), como producto de la ley 7744 (ley de reforma al código municipal). De 
acuerdo con lo estipulado por el artículo 49, éstas si son instancias obligatorias y con carácter vinculante al 
quehacer municipal, sus funciones han versado sobre la edificación de proyectos relativos a la promoción de 
la equidad de género en los Planes Anuales Operativos y las políticas del Concejo Municipal, también han 
tenido bajo su responsabilidad los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el 
funcionamiento de las OFIM. Su labor se diferencia de éstas últimas en el sentido de que intervienen con 
mayor preponderancia en los procesos de planificación municipal y no tanto en la atención o intervención 
directa con las mujeres. (INAMU, 2005) 



www.ts.ucr.ac.cr 

128 
  

Para la incorporación de los actores locales, se realizaba un mapeo social y la 

convocatoria a una asamblea de vecinos, en donde se definía la conformación de las 

comisiones de desarrollo y las fiscalías ciudadanas, encargadas de seleccionar los proyectos 

que podían considerarse como prioritarios y garantizar la transparencia de las respectivas 

intervenciones.  

En la mesa de negociación, participaban todos los actores involucrados alrededor de 

las figuras del Estado, las comunidades y las instituciones públicas. En esta instancia se 

analizaban los planes de desarrollo local y se firmaban cartas de compromiso, en donde se 

aprobaba la ejecución de aquellas propuestas seleccionadas por las comisiones distritales de 

desarrollo. Finalmente, se daba un seguimiento y sistematización de los alcances obtenidos 

en torno a la atención de las demandas comunales, las cuales se constituían a partir de 

necesidades relacionadas con temas de salud, educación, asistencia social y vivienda.  

Para junio de 1999, el Triángulo de la Solidaridad había concretado 87 asambleas de 

distrito en 17 cantones, en el año 2000 se habían formulado 1600 proyectos y ejecutado 

alrededor de 256, en marzo del 2001 la iniciativa se había extendido a 47 cantones. Sin 

embargo, en setiembre de ese año, el Sistema Nacional de Evaluación del MIDEPLAN, 

realizó un estudio de los resultados obtenidos en el marco del programa, en donde se 

determinó que en la mayoría de los casos, el 60% de los acuerdos tomados durante el 

proceso, incluían únicamente a tres instituciones: IMAS, MOPT e ICAA. (Programa Estado 

de la Nación, 2002).  

Además, el 40% de estos compromisos se concentraba en tan sólo ocho cantones, de 

los cuales, exclusivamente dos presentaban un bajo nivel de desarrollo, lo que demostraba 

el incumplimiento de los requisitos en los procesos selectivos. Consecuentemente, el 

Triángulo de la Solidaridad fue clausurado con la entrada de la administración Pacheco 

Espriella. (MIDEPLAN, 2002). Las principales limitaciones de esta propuesta, estuvieron 

relacionadas con los siguientes aspectos:  

1) Una débil claridad estratégica de los objetivos perseguidos con la iniciativa, por ejemplo, 

existía una divergencia de opiniones entre los(as) actores(as) involucrados(as), algunos de 

los cuales consideraban al Triángulo de la Solidaridad como una medida gubernamental 
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para combatir la pobreza, mientras otros lo concebían como un medio para promover la 

descentralización. (Programa Estado de la Nación, 2000). 

 2) La situación financiera de las municipalidades, dificultó el desarrollo de los proyectos y 

la movilización de recursos. Al respecto, se argumentaba que el Triángulo de la Solidaridad 

no constituía un fondo de inversión, por el contrario, requería de esfuerzos mancomunados 

en los cuales las comunidades y gobiernos locales debían colocar contrapartidas al 

financiamiento de las obras o proyectos. (Programa Estado de la Nación, 2000).  

3) Para Gómez (2000), esta política social, a pesar de que pretendió generar economías de 

escala, guardaba coherencia con las estrategias de reducción del gasto público, pues el 

trabajo de gestión y organización que desarrollaron las comunidades fue gratuito (era parte 

de los “sacrificios” que en el discurso oficial se plantearon en nombre del “desarrollo 

social” de los municipios), situación que permitió un ahorro de recursos, a través de la 

disminución de los costos operativos.  

4) El carácter cortoplacista de la propuesta, fue otro de los aspectos criticados, 

concretamente las acciones de las instituciones gubernamentales evidenciaron estrategias 

de intervención parciales. Aunado a ello, las iniciativas comunales se abocaron a la 

resolución de necesidades de infraestructura, dejando de lado temáticas vinculantes a la 

generación de empleo, participación social, educación, salud, entre otros. (Programa Estado 

de la Nación, 2000).  

5) En términos de “descentralización democrática”, Gómez (2000) afirma que el triángulo 

no logró incorporar en el poder político a las bases sociales, en ocasiones las comunidades 

fueron persuadidas en función de los intereses de la estructura bi-partidaria (PLN-PUSC) 

que imperaba en ese momento.  

Del mismo modo, las municipalidades en lugar de participar activamente, se 

convirtieron en intermediarias entre el Estado y las comunidades, pues no fueron tomadas 

en cuenta en la asignación de competencias, no podían intervenir en la formulación de los 

Planes Locales de Desarrollo y estaban económicamente subordinadas a las instituciones 
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del gobierno central, sus funciones versaron más sobre aspectos de carácter operativo como 

órganos de enlace que facilitaban la comunicación51.  

Es así como se denota que en la mayoría de los casos, se reprodujo una visión Estado-

céntrica de las políticas, los municipios eran considerados como simples unidades 

territoriales, a partir de los cuales, podía obtenerse información o “depositarse” funciones 

institucionales. Aunado a ello, fueron los primeros proyectos desarrollados en un escenario 

en donde la autonomía municipal se hallaba débilmente consolidada tanto a nivel 

administrativo como constitucional, junto a los incipientes recursos económicos que podían 

percibirse por concepto tributario o, en menor medida, a través de transferencias 

intergubernamentales.  

En este sentido, es relevante indicar la presencia de tres factores fundamentales que 

influyeron en las transformaciones políticas del régimen municipal durante la década de los 

años 90: i) la reforma al código municipal, ii) la emisión del voto constitucional 5445, y iii) 

el Proyecto de Ley para la Transferencia de Competencias y Fortalecimiento de los 

Gobiernos Locales.  

De esta manera, la reforma integral al Código Municipal, llevada a cabo en 1998, 

estableció la elección popular del alcalde o alcaldesa, creó los mecanismos de “democracia 

directa” (cabildo, plebiscito, referendo) y en materia de política social, estipuló la 

conformación de la Comisión de la Condición de la Mujer y la de Asuntos Sociales 

dirigidas por cada Concejo Municipal. 

En relación con el voto 5445 de la Sala Constitucional, decretado el 14 de julio de 

1999, se constituyó como la sentencia más importante que se había dado sobre autonomía 

municipal, pues reconoció la libertad que albergaban las municipalidades para decidir lo 

                                                                 
51 Como una última experiencia de política social comunal que puede mencionarse vigente durante este 
período, se encontraban las Juntas Hospitalarias de Salud, que se juramentaron en 1998 con participación de 
los gobiernos locales. El surgimiento de dichas instancias, se desarrolló de conformidad con lo estipulado en 
la Ley 7852, “Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social”. El 
propósito de éstas, consistía en la generación de espacios participativos para que la ciudadanía se involucrase 
en el desempeño administrativo-financiero de los establecimientos de salud y se desarrollasen procesos de 
capacitación hacia la comunidad. (Programa Estado de la Nación, 2001). 
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concerniente a la gestión local del desarrollo de sus cantones52, siempre y cuando se 

acogiesen al principio de coordinación intersectorial y estudiaran aquellas competencias 

públicas en las que intervendrían. (Mora, 2009).  

A partir de esta sentencia, se colocó en debate el carácter indeterminado que guardaba 

en sí mismo el término competencia, en cuyo caso, resultaba imposible estipular los 

“límites infranqueables de lo local”, la respuesta que en su momento otorgó la Sala fue 

redundante, pues estableció que la solución sería someter a un examen riguroso cada caso 

por separado, con el fin de evitar controversias en el tema. Al respecto, Mora (2009) 

argumentaba:   

 (…) por ello la Sala indica que en caso de duda o en conflicto en la definición de 
un aspecto individualizado o concreto de las actividades que se desarrollan en el 
ámbito de los entes públicos sobre si integran o no lo local, el conflicto lo debe  
dilucidar, en primer término, la interpretación que haga la propia municipalidad de 
la materia que está tratando; en segundo lugar, la existencia de una norma legal 
ordinaria y en, última instancia, el juez es el que debe controlar la concepción de 
que se trate, ya sea en un conflicto propiamente dicho de aplicación legal o de 
constitucionalidad de la ley. (p. 78).  

Esta respuesta era contradictoria, porque en términos constitucionales, no existía (y 

todavía no la hay) una ley que definiese ampliamente cuáles competencias podían ser 

asumidas por las municipalidades, bajo qué procedimientos y con base en qué 

justificaciones, en ese sentido, se encontraba el Código Municipal, pero éste presentaba un 

marco competencial limitado, restringido a la naturaleza básica de los gobiernos locales 

(ornato público, aseo de vías, reparación de infraestructura comunal, etc.) y precisamente 

eso era lo que se intentaba trascender.  

En segundo lugar, aun cuando las municipalidades podían darle una interpretación 

diferente a sus intervenciones, cualquier proceso de incidencia se veía determinado por la 

decisión final de un(a) juez(a). Este voto constitucional representó entonces sólo un 

formalismo jurídico, pues por un lado, se defendía una autonomía municipal sin 

                                                                 
52 De acuerdo con la definición doctrinaria del derecho municipal, ello incluye la organi 
zación de su cantón, la elección de sus autoridades, la creación y recaudación de sus ingresos, la posibilidad 
de dictarse sus propios reglamentos, así como de fijarse sus propias políticas (potestad normativa).  
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descentralización y por otra parte, las propuestas descentralizadoras se implementaban sin 

potencializar dicha autonomía.  

Del mismo modo, en el proyecto de Ley para la Transferencia de Competencias y 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (Expediente N° 14.310) del 04 de abril del 2001, 

se argumentaba que una de las principales limitantes que perjudicaba la relación entre el 

Poder Ejecutivo y las municipalidades, se encontraba en el hecho de que éstas carecían de 

legitimación electoral y no siempre estaban sometidas a los procesos de rendición de 

cuentas.  

 En términos generales, este proyecto de ley estuvo inscrito al “Programa de Reforma 

del Marco Legal de la Administración Pública”, en el cual se estipulaba que cualquier 

esfuerzo descentralizador del poder, tenía como obligación integrar el necesario 

fortalecimiento del régimen municipal en una asignación progresiva de competencias, 

reincidiendo en la premisa de que los gobiernos locales constituían la base del sistema 

democrático, en donde la participación ciudadana podía materializarse directamente.  

En cuanto al modo en que se transferirían las competencias, esta fue la primera 

experiencia que diseñó una pauta metodológica al respecto, introduciendo los principios de 

gradualidad, selectividad, proporcionalidad, concertación y provisión. El primero de éstos, 

obedecía al carácter escalonado y paulatino del proceso, pues antes de llevarse a cabo, era 

necesario contemplar el escenario político-funcional en el que se concretizarían los 

servicios.  

Con respecto a la selectividad y la proporcionalidad, se dejaba por establecido que no 

todas las municipalidades tenían la misma capacidad de gestión para asumir ciertas 

competencias, por lo tanto, un proceso descentralizador debía hacer un examen minucioso 

de la desigualdad explicitada entre uno u otro territorio. Asimismo, la concertación política 

implicaba concebir a los gobiernos locales no como simples “receptores” de funciones, sino 

como actores importantes dentro de los procesos de toma de decisiones, con plena 

capacidad de pronunciamiento y negociación. (Asamblea Legislativa, 2001).  

A su vez, la provisión hacía referencia al otorgamiento de los recursos necesarios 

(físicos, humanos y materiales) que debían acompañar un incremento de responsabilidades 
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dentro de los gobiernos locales, pues con base en al artículo 9° de esta ley, al 

descentralizarse una competencia, se establecía una relación contractual entre el ente 

transferidor y la municipalidad, en donde el primero podía reglamentar directrices sobre la 

actividad sustantiva que se había traspasado, desempeñar un rol de fiscalizador o dotar de 

asistencia técnica al gobierno local, cuando así lo requería. (Asamblea Legislativa, 2001).  

Además, la competencia podía ser ejercida mediante asociaciones intermunicipales o 

acuerdos cooperativos con organizaciones comunales, para su respectiva transferencia se 

debía suscribir un convenio entre las partes (instancia titular-gobierno local) que debía 

poseer el refrendo legal de la Contraloría General de la República. En materia de política 

social, la ley concedía prioridad a las siguientes áreas:  

a) Apoyo y participación efectiva del municipio en los proyectos y programas 

relacionados con la promoción social de la salud. 

b) Prestación y gestión de servicios sociales para habitantes en condición de pobreza, 

discapacidad, ancianidad o niñez, seleccionando a personas beneficiarias del bono de 

vivienda, becas o subsidios, cuando su necesidad fuese así calificada, de acuerdo con 

criterios objetivos definidos por los sistemas del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

c) Estímulo de la pequeña y mediana empresa, así como de los proyectos de economía 

social y comunitaria. 

d) Promoción y desarrollo de formas de participación y control ciudadano en la gestión 

pública, incluyendo la rendición de cuentas y la inserción de la sociedad civil en la 

gestión de lo público local (Asamblea Legislativa, 2001, p. 18-19).  

De esta manera, las medidas en cuestión eran muy puntuales, acciones concretas 

dentro de un proceso de gestión articulada en el que la política social convergía para la 

aceptación e intervención compensatoria, equidistante y normalizadora. El problema de 

estas propuestas, se encontraba en el poco conocimiento que se tenía de la realidad cantonal 

en que vivían las comunidades, configurándose como mecanismos de prestidigitación 

judicial del traslado de una “oferta programática de servicios” sin considerar que el cuadro 

de necesidades poblacionales era mucho más amplio.    
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Otro de los vacíos más importantes, se hallaba en torno al estrecho camino recorrido 

con respecto a la descentralización fiscal del aparato de Estado. Consecuentemente, en ese 

mismo año, la Asamblea Legislativa decretó la reforma al artículo 170 de la Constitución 

Política, mediante la Ley N° 8601 del 03 de junio del 2001, ordenándose un traslado de una 

suma no inferior a un 10% de los ingresos ordinarios de la República a las corporaciones 

municipales. (La Gaceta, 2001).  

No obstante, se introdujo un transitorio en el que se establecía que dicha asignación 

presupuestaria sería progresiva, a razón de un 1.5% por año, donde en cada caso debía 

aprobarse primero una ley que indicase las competencias a trasladar hasta llegar al 

porcentaje total, de lo  contrario no se asignarían los recursos correspondientes a ese 

período. (La Gaceta, 2001).  

En este sentido, debido al complejo y extenso debate con respecto al tema de las 

“competencias y recursos descentralizables”, la primera de estas leyes fue aprobada 9 años 

después, correspondiendo a la Ley N°8801 del 28 de abril del 2010, titulada Ley General de 

Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipales53, es decir, restan 7 

leyes más para que se llegue a completar el porcentaje asignado en la reforma 

constitucional. (MIDEPLAN, 2011).  

Ante la casi nula existencia de transferencias intergubernamentales y las 

problemáticas que enfrentaban muchos municipios en los procesos de recaudación 

tributaria (señalados en apartados anteriores) conviene preguntarse ¿cómo solventaban los 

gobiernos locales esta deficiencia en materia fiscal? y ¿cómo se llevaban a cabo los 

servicios sociales en esta línea? 

Al respecto, a partir de esta década, los organismos multilaterales asumieron lo 

concerniente a la implementación de los proyectos de desarrollo local, descentralización y 

fortalecimiento municipal, otorgando apoyo técnico y financiero al régimen. De esta 

                                                                 
53 Con base en el MIDEPLAN (2011) esta ley sólo establece los principios y disposiciones generales para 
ejecutar lo dispuesto en el artículo 170, no se definen, identifican o proponen competencias a transferir, sino 
que se le asigna a esta institución la responsabilidad de coordinar el proceso de concertación para que esto se 
lleve a cabo. En cuanto a las leyes específicas que determinarían dichas competencias, se establece que cada 
una de éstas definirá los factores de distribución, atendiendo criterios de densidad poblacional, índice de 
desarrollo social y los principios de equidad y asimetría interterritorial.  
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manera, la cooperación internacional descentralizada, ascendió como una opción viable 

para la reactivación de los gobiernos locales e instancias distritales, en función de los 

intereses políticos que implicaba dicho agenciamiento.  

3. El desarrollo local y el impulso de los procesos de cooperación internacional 
descentralizada (2002-2010) 

En lo que refiere a la presencia de actores multilaterales y bilaterales en el trabajo con 

localidades, se encuentran los proyectos de asistencia técnico-financiera que han sido 

promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE), así como la Fundación para el Desarrollo 

Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe 

(FUNDEMUCA).  

Éstos corresponden a los organismos más influyentes dentro de la tendencia adquirida 

por los procesos de gobernabilidad local y descentralización, en la primera década del siglo 

XXI, aunque es posible ubicar su aparición en el escenario municipal, desde finales de los 

años 90, ejecutando labores de regeneración urbana, ordenamiento territorial, 

modernización de la carrera administrativa de los gobiernos locales y gestión local del 

desarrollo.   

Así por ejemplo, con base en el MIDEPLAN (1998), durante la administración 

Figueres Olsen, se llevó a cabo un Programa de Desarrollo Social, el cual contenía un área 

dedicada a fomentar estrategias de involucramiento de los gobiernos municipales en las 

labores de planeación urbana. Esta experiencia recibió el nombre de Proyecto-Urbe y fue 

básicamente financiado con recursos provenientes del BID. Del mismo modo, siempre bajo 

el enfoque del desarrollo urbano, se destacó el Programa PROMUNI, formulado por el 

BCIE y ejecutado en Costa Rica por la A.I.D, que se constituyó como un mecanismo de 

financiamiento municipal, con el cual pudieron concretarse obras de infraestructura, 
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dotación de acueductos y alcantarillados, reparación de calles y caminos, así como manejo 

de desechos sólidos54.  

No obstante, en este período el mayor énfasis estuvo colocado en la necesidad de 

controlar las prácticas político-clientelares que existían en torno al otorgamiento de las 

partidas específicas. Consecuentemente, el “Proyecto de Descentralización, Modernización 

Municipal y Participación de la Sociedad Civil” se propuso en 1996 la reactivación de los 

Concejos de Distrito en los municipios de Pérez Zeledón, Alajuela y Puriscal, como un 

potencial espacio de toma de decisiones relacionadas con la coordinación de estas 

transferencias y los procesos de participación ciudadana. Según lo informan Chan, Gómez 

y Quirós (1996), la experiencia en Pérez Zeledón fue la más destacable, pues en dicha 

oportunidad el plan obtuvo el apoyo político del diputado de la zona, así como del Concejo 

Municipal, la Dirección Ejecutiva y la A.I.D.  

Los autores afirman que la disposición de estas instancias, otorgó cierto margen de 

autonomía a las comunidades para valorar lo concerniente a la integración de las fuerzas 

locales, la identificación de problemáticas y la coordinación de obras. Ello, a su vez 

permitió que los Concejos Municipales, se concentrasen en procesos de rectoría, pues las 

demandas sociales eran canalizadas por los Concejos de Distrito, en este punto, es 

importante recordar que dichas asignaciones presupuestarias se transferían a través de las 

ADC, que para esa época habían sido potencialmente desestructuradas y convertidas en 

instrumentos político-partidistas utilizadas por las distintas agrupaciones políticas para 

obtener votos. (Mora, 1985).  

                                                                 
54 Según lo informa el MIDPELAN (1998), este proyecto buscó promover la imagen de las municipalidades 
como sujetos de crédito, los fondos económicos fueron encauzados por los bancos estatales. En la ejecución 
de este programa, las comunidades aportaban contrapartidas económicas (financiadas por PROMUNI), para 
que el ICE o ICAA desarrollasen servicios de electrificación o suministro de agua, o bien, las municipalidades 
elaboraban carteles de licitación, para que los servicios de recolección de basura, administración de rellenos 
sanitarios, etc. se implementasen a través de la contratación de micro o pequeñas empresas comunales que 
contaban con el respaldo financiero de PROMUNI. Durante la experiencia, los bancos se encargaron de los 
servicios de cobro de tarifas e impuestos, así como  de la administración de los recursos municipales, para que 
los gobiernos locales se enfocaran en procesos estratégicos de planificación social, al tiempo que representaba 
una garantía de pago crediticio.  
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El procedimiento que se estableció para dichos cometidos políticos, consistió en 

transferir a los respectivos órganos distritales la capacidad de decidir en qué y cómo invertir 

las partidas específicas, que anteriormente se encontraban bajo la potestad de los(as) 

diputados(as).  

Con base en Chan et. al (1996), las razones por las cuales, los Concejos de Distrito 

fueron considerados como los entes estratégicos para el despliegue de este proceso, giraban 

en torno al hecho de que representaban la unidad popular más cercana a la comunidad y 

conocían las necesidades de la población mejor que cualquier otra burocracia estatal. De 

esta manera, a partir de dicha experiencia, los Concejos de Distrito asumieron nuevas 

responsabilidades que se resumen en el siguiente cuadro:  

Cuadro 8: Funciones adquiridas por los Concejos de Distrito en el Proyecto de 
Descentralización y Participación de la Sociedad Civil (1994-1998) 

Fuente: Elaboración propia con base en Chan et al. (1996).  

Funciones asignadas en el Código 
Municipal 

Funciones implementadas durante la 
experiencia en Pérez Zeledón 

Servir de órganos de enlace entre las 
municipalidades y las comunidades. 

Divulgación de información a los respectivos 
distritos, asociaciones de desarrollo comunal, 
municipalidad e instituciones del Estado. 

Ser órganos de colaboración de las 
municipalidades. 

Dotar de contenido económico los proyectos y 
actividades comunales de orden prioritario, por 
medio del presupuesto de las partidas 
específicas. 

Fiscalizar las obras municipales que se 
efectúen en el distrito, informando al 
Ejecutivo sobre los mismos. 

Asumir funciones promotoras en las 
comunidades ante diversos tipos de actividades, 
en el distrito o en el cantón. 

Elaborar una lista de obras públicas de más 
urgencia en la región, para efectos de que el 
Ejecutivo eventualmente los incorpore al 
presupuesto municipal. 

Coordinar y fiscalizar las obras comunales del 
área geográfica que cubren.  
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Para los autores, la distribución autónoma del presupuesto por partidas específicas, se 

consideró como una acción favorable en materia de descentralización. En la selección de 

los proyectos que eran prioritarios, los Concejos de Distrito consultaban a las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal o a la Asamblea de Líderes del Distrito.  

En cuanto a política social se refiere, ésta se ejecutó mediante un proceso de 

negociación interinstitucional, en la experiencia de Pérez Zeledón, se concretó la 

transferencia de diversos servicios, por ejemplo, con el programa del régimen no 

contributivo de la CCSS se agilizaron los trámites de subsidios, con el IMAS se 

implementaron acciones contenidas en los programas de inversión, desarrollo y asistencia 

social, también se les involucró en la localización de los EBAIS, en la implementación de 

proyectos de prevención del uso de drogas o alcohol y mediante las Comisiones Cantonales 

de Vivienda se resolvió lo concerniente a los modelos de vivienda social. (Chan et. al. 

1996).  

De esta manera, dicho proyecto permitió el resurgimiento de los Concejos de Distrito 

como actores políticos en el ámbito cantonal. Actualmente, con base en la Ley N°7794, les 

corresponde proponer ante el Concejo Municipal a las personas solicitantes de becas de 

estudio, bonos de vivienda, alimentación y demás servicios de naturaleza similar que las 

instituciones pongan a disposición de cada distrito, así como recomendar el orden de 

prioridad en que se van a ejecutar las obras públicas. (Alfaro, 2009).  

  La naturaleza subordinada de estos órganos ha impedido, no obstante, concretizar 

procesos de incidencia más significativos, pues las decisiones o proyectos que se 

propongan, no son vinculantes en los acuerdos concejales, así sus funciones se limitan a 

“recomendar” e “informar” a las entidades ejecutivas, conformándose como instancias 

periféricas y colaboradoras de los respectivos Concejos Municipales.55 (FUNDEMUCA, 

2007).  

                                                                 
55 La Fundación FUNDEMUCA (2007), reconoce que por disposiciones jurídico procedimentales, no es 
plausible otorgar este rango de autoridad a los Concejos de Distrito, porque contradeciría lo planteado en los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, avalándose la existencia de órganos menores con 
competencias decisorias que podrían desmembrar a los Concejos Municipales. Asimismo, es importante 
establecer la diferencia existente entre éstos y los Concejos Municipales de Distrito, que según Alfaro 
(2009), constituyen otro tipo de órganos municipales de elección directa, constituidos en comunidades que 
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Aunado a ello, debido a que el artículo 5° del Código Municipal establece la 

obligatoriedad de promover procesos de participación ciudadana, las municipalidades han 

instaurado un sistema de consultas populares, en donde el mecanismo conocido como 

cabildeo, consiste en hacer públicas las sesiones del Concejo Municipal o los Concejos de 

Distrito, en cuyo caso los(as) vecinos(as) del cantón tampoco tienen derecho al voto, por lo 

que el criterio emitido por los(as) regidores(as) puede apartarse del marco de demandas o 

peticiones comunales.  

A pesar de este conjunto de contradicciones, la reactivación de dichos órganos 

distritales, a finales de la década de los años 90, fue considerado un avance en cuanto a la 

descentralización del aparato estatal. Otra experiencia implementada en esta línea, estuvo 

relacionada con el Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización (FOMUDE) 

financiado por la Unión Europea.  

De acuerdo con el IFAM (2011a), en junio de 1999, Costa Rica firmó un convenio 

marco de cooperación con la Comisión de Comunidades Europeas para la realización de un 

proyecto nacional en torno al proceso descentralizador y la gobernabilidad territorial. 

Posteriormente, el 18 de diciembre del 2002, se suscribió el convenio de financiación entre 

esta entidad y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

con el propósito de operacionalizar a través de una contribución no reembolsable el 

Proyecto No. CRI/B7-310/99/1050, denominado “Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización”.  

En un primer momento, el proyecto definió una Unidad de Gestión, bajo la “co-

dirección” del MIDEPLAN y la UE, dicha estructura fue modificada en agosto del 2003, al 

crearse la modalidad de “dirección única” y ampliarse el plazo de ejecución del proyecto 

hasta el 31 de diciembre del 2009 (IFAM, 2011a).  

Consecuentemente, según datos del IFAM (2011a), en diciembre del año 2003, se 

ejecutó un 30% de desembolso presupuestario, para la pre-financiación del proyecto, y en 

                                                                                                                                                                                                      
debido a su lejanía con el distrito cabecera, se instauran con relevantes grados de autonomía política, para 
regular lo concerniente a la administración local de sus intereses, en términos de gobierno municipal, cuentan 
con la figura ejecutiva del Intendente, que desarrolla las funciones del Alcalde. Actualmente, existen un total 
de 8 en las localidades de Cervantes, Tucurrique, Monteverde, Cóbano, Lepanto, Paquera, Colorado y Peñas 
Blancas.   
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enero del 2005 se inició la fase de planificación, con la llegada al país de la jefatura de 

asistencia técnica internacional y el nombramiento de la línea de gerencia. En materia 

social, este proyecto se destacó por el apoyo otorgado a los municipios con altas presiones 

inmigratorias, la elaboración de planes locales y regionales para la igualdad de género, el 

impulso a la participación ciudadana y la promoción de empleo. En términos generales, 

según el PNUD (2011b) se obtuvo un total de cinco resultados vinculantes en lo que al 

fortalecimiento del régimen municipal se refiere:  

1. Descentralización y pacto local: se apoyó la labor de la Comisión Legislativa 

Permanente sobre Reformas Políticas y Régimen Municipal, se estableció una Comisión 

Política Inter-partidaria Nacional, así como Comisiones Territoriales para abordar el tema 

de la descentralización estatal, se plantearon mecanismos de coordinación entre las 

haciendas locales y la hacienda nacional, y se le brindó mantenimiento al Sistema Nacional 

de Catastro.  

2.  Fortalecimiento a Federaciones Municipales: se realizó un trabajo sistemático con 

respecto a la definición del marco de competencias municipales mediante la conformación 

de una estructura técnica y la activación del Sistema Nacional de Capacitación Municipal.  

3. Fortalecimiento a gobiernos locales: se les apoyó en términos de gestión política, 

administrativa, tributaria y medioambiental, además, se impulsaron procesos de 

participación ciudadana y de asistencia técnica para la incorporación de la temática 

indígena en los procesos de trabajo de las estructuras municipales.  

En relación con este último aspecto, Valverde (2008), indica que este proyecto abarcó los 

28 territorios indígenas comprendidos a lo largo del territorio nacional, aplicándose a las 8 

divisiones étnicas: Chorotega, Guatuso (Malekus), Huetares, Bribrí, Cabécares, Bruncas o 

Borucas, Térrabas y Guaymí, el objetivo consistía en la determinación de elementos o 

factores claves que facilitaran el desarrollo integral de dichos territorios en la gestión de 

políticas municipales, principalmente, porque no sólo existía un desconocimiento 

conceptual de estas zonas como espacios político-administrativos, sino también de las 

regulaciones culturales autóctonas que marcaban diferenc ias considerables con respecto al 

resto de la población cantonal, por tanto, se producían respuestas institucionales reactivas, 

asistencialistas, inerciales sin el desarrollo de procesos de empatía con las correspondientes 

necesidades.  
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Se trabajó sistemáticamente con las municipalidades de San Carlos, Puriscal, Buenos 

Aires, Osa, Coto Brus, Corredores, Talamanca y como un aspecto relevante de la estrategia 

política implementada, se planteó la creación de un Órgano de Desarrollo Económico de 

los Territorios Indígenas (ODETI) y de una Dependencia Económica para el Desarrollo de 

Territorios Indígenas (DEDETI).  

4. Articulación entre sociedad pública y privada: se buscó en lo fundamental la 

constitución de agencias de desarrollo que interviniesen en la activación del empleo local y 

el desarrollo tecnológico.  

5. Red de Observatorios de Descentralización y Desarrollo Local: se conformó el 

Observatorio Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Humano Local 

(ONDDHL) y junto a ello cuatro observatorios locales; ubicados respectivamente en la 

Federación de Municipalidades de Guanacaste (FEMUGUA), la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), la Federación de Municipalidades de Cartago 

(FEDEMUCARTAGO) y la Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR).  

Con respecto al último resultado, es importante mencionar que éste se produjo, a 

partir de la implementación de un segundo proyecto, suscitado en el marco de la iniciativa 

FOMUDE. De acuerdo con el PNUD (2011b), el 08 de mayo del año 2008, se firmó un 

convenio de financiación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HÁBITAT), con el objetivo de impulsar una estrategia política que potenciase la capacidad 

instalada de las municipalidades.  

Estas circunstancias, originaron que en setiembre de ese mismo año, se suscribiese 

un acuerdo de ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales 

para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica”, bajo la dirección 

operativa del MIDEPLAN, el cual estuvo a cargo de una institución estatal y dos agencias 

del Sistema de Naciones Unidas, en el caso de ONU-HÁBITAT, dicha instancia prestó los 

servicios ad hoc por solicitud del PNUD, para la implementación de los objetivos 

propuestos56. (PNUD, 2011b).  

                                                                 
56  La fase de ejecución del proyecto, inició en enero del 2009 y se extendió hasta setiembre del año 2010. Los 
municipios fueron seleccionados con base en los criterios estipulados en el Plan de Capacitación para la 
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En el proceso de ejecución, el proyectó seleccionó a un total de 42 cantones para la 

elaboración de Planes de Desarrollo Humano Local, unido a los respectivos Planes de 

Acción que permitirían la concretización de los objetivos. Del mismo modo, se 

desarrollaron procesos tendientes a orientar la elaboración de los Planes Estratégicos 

Municipales, los presupuestos municipales participativos, los planes de mejoramiento 

institucional y las agendas distritales por cantón57.  

De acuerdo con el informe del PNUD (2011b), se evidenció que durante la 

implementación de la experiencia, no se propiciaron las condiciones adecuadas para una 

participación activa de la sociedad civil, unido al hecho de que las normas establecidas por 

la Contraloría General de la República, albergaron un grado de complejidad que 

obstaculizó el involucramiento ciudadano a las gestiones presupuestarias y la respuesta del 

Equipo Técnico del PNUD en el lapso de tiempo estipulado.  

Sin embargo, los procesos de participación fueron canalizados a través de: a) la 

conformación y capacitación constante a los Equipos de Gestión Local integrados por 

funcionarios(as) municipales y miembros(as) de la comunidad, b) la ejecución de siete 

Bolsas de Proyectos enfocados a promover el desarrollo socio-económico del cantón y el 

empleo local58, c) la ejecución de ocho auditorías ciudadanas como instancias 

fiscalizadoras de la gestión pública en los cantones de Flores, Grecia, Matina, Mora, 

Palmares, Puriscal, Santa Bárbara y Turrubares59, d) la realización de dos foros de 

Desarrollo Económico Local, uno de carácter nacional y el otro de alcance regional. En 

                                                                                                                                                                                                      
Planificación Participativa del Desarrollo Local IFAM-FOMUDE, junto con los acuerdos tomados en las 
sesiones de trabajo de los equipos interinstitucionales y las recomendaciones del Instituto Nacional de la 
Mujer. (PNUD, 2011b).  
57 En total se formularon 200 agendas de manera participativa, ello unido a la configuración de 17 Concejos 
Cantonales de Coordinación Interinstitucional, permitió la legitimación de los Planes de Desarrollo Humano 
Local. Los cantones a los cuales se dio cobertura fueron Acosta, Mora, Puriscal, Santa Ana, Pérez Zeledón, 
Turrubares, León Cortés, Tarrazú, Dota, Atenas, Valverde Vega, Alfaro Ruiz, Palmares, Grecia, Orotina, San 
Mateo, La Unión, El Guarco, Cartago, Oreamuno, Paraíso, Heredia, Barva, Santa Bárbara, Flores, Puntarenas, 
Esparza, Garabito, Aguirre, CMD Monteverde, Cóbano, Lepanto, Paquera, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, 
Nicoya, Nandayure, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo (PNUD, 2011b).  
58 Las temáticas abordadas en éstos fueron: rescate ambiental, turismo accesible para personas con 
discapacidad, el tratamiento a residuos sólidos re-utilizables, el fortalecimiento de la capacidad productiva de 
las mujeres y el turismo rural comunitario.  
59 Estos espacios, se dedicaron principalmente al estudio de políticas de accesibilidad coherentes con la Ley 
7600, la construcción, mantenimiento y concesión de obras públicas, los mejoramientos a la red vial cantonal 
y lo referente al catastro municipal.  
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éstos, se invitó a los(as) vecinos(as) del cantón y se validó el trabajo que venían 

desarrollando los equipos participantes de las auditorías ciudadanas.  

Un segundo resultado, se suscitó a partir de la consolidación del Observatorio 

Nacional para la Descentralización, que como se dijo anteriormente, propició la 

emergencia de los Observatorios Locales para el Desarrollo Humano, ubicados 

respectivamente en las cuatro federaciones municipales. En cuanto al ámbito social, las 

áreas temáticas de trabajo de dichas instancias, estuvieron relacionadas con salud, empleo, 

equidad de género, acceso de oportunidades a personas con discapacidad, educación, 

participación comunitaria, hogares de ancianos, albergues, salud, desarrollo humano, 

vivienda, pobreza y territorios indígenas, éste último tópico colocado especialmente desde 

la FEDEMSUR. (PNUD, 2011b).  

Asimismo, el proyecto apoyó la creación de la Red de Mujeres Municipalistas 

(RECOMM) que surgió en el año 2008 a partir de la asociación de un grupo de 100 

mujeres que ocupaban puestos de alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas e 

intendentes electas durante el período 2006-2010 y provenientes de distintas fracciones 

partidarias60. (PNUD, 2011b).   

Ante ello, la RECOMM se planteó como misión, el fortalecimiento del liderazgo 

individual y colectivo en las mujeres, bajo los principios del pluripartidismo, 

representación territorial, autonomía, respeto a la diversidad, sororidad, participación 

activa, transparencia y rendición de cuentas. El proceso de estructuración institucional de 

la RECOMM, tuvo la colaboración financiera y técnica de FUNDEMUCA organización 

que junto a la GTZ han consolidado proyectos de desarrollo territorial y formación política 

en diversos municipios costarricenses. (RECOMM, 2013).  

Con respecto a la GTZ, por ejemplo, es importante mencionar que dicha agencia 

impulsó durante diez años (del 2000 al 2010) el Proyecto de Desarrollo Local 

                                                                 
60 En relación con lo anterior, un producto destacable dentro del proyecto fue la implementación del enfoque 
de género en los procesos de gestión local, llevándose a cabo experiencias piloto en las municipalidades de 
Flores, Puriscal, Talamanca, Heredia y el Observatorio de Desarrollo Humano Local de Guanacaste. Las 
acciones giraron en torno a asesorías técnicas y fomento de capacidades en las OFIM y las CMCM, así como 
la generación de espacios para la participación política de las mujeres a través de un trabajo de sensibilización 
que involucró campañas radiofónicas y videoconferencias internacionales. 
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(PRODELO), estrategia que fortaleció los procesos de planificación municipal, territorial y 

ambiental en 16 cantones de las regiones fronterizas del norte, cordillera central y el sur61. 

(GTZ, 2010).  

En términos del tema en estudio, esta experiencia alcanzó resultados significativos 

con respecto a la implementación de procesos de atención a la pobreza, pues mediante el 

impulso de iniciativas de desarrollo económico local se llevaron a cabo proyectos 

relacionados con turismo, ruralidad y artesanía, los cuales involucraron la participación de 

cooperativas, asociaciones comunales, así como micro-pequeñas y medianas empresas, 

fomentando cambios sustantivos en la situación ocupacional de los(as) habitantes. Del 

mismo modo, este proyecto tuvo la particularidad de introducir el término “gobernanza 

multinivel” para referirse al conjunto de factores políticos y escalafones técnicos 

necesarios para la concreción del proceso descentralizador del aparato estatal. Al respecto, 

en uno de sus informes de evaluación intermedia mencionaba:  

(…) una gobernanza de múltiples niveles, es un proceso complejo y largo. Este 
proceso podrá tener éxito solamente: 1) si va más allá de medidas tecnocráticas y 
reformas políticas “desde arriba” e incluye medidas que apuntan a una “civic 
culture”, esto es, a una cultura cívica activa también a nivel comunal; 2) si no se 
limita a un solo nivel, por ejemplo, el nivel local, mientras descuida los otros niveles 
(el regional y el nacional); 3) si se crean las correspondientes condiciones generales 
legales; 4) si los actores relevantes no solamente quieren la política descentralizadora 
desde un punto de vista político, sino también la asumen responsablemente en sus 
consecuencias; 5) si las unidades descentralizadas disponen de suficientes 
competencias, capacidad financiera y recursos humanos (en lo cuantitativo y lo 
cualitativo); por último, 6) si la estrategia del proyecto es lo suficientemente flexible 
para admitir y realizar adaptaciones a nivel conceptual y a nivel operativo según se 
modifique el entorno político (GTZ, 2010, p. 10).  

  Ahora bien, las acciones de cooperación descritas hasta el momento, evidencian que 

la gobernabilidad local es un tópico recurrente en los objetivos de los organismos 

internacionales. Desde esta perspectiva, el PNUD (2010) establece un distanciamiento 

conceptual entre dicho término y la descentralización, afirmando que esta última 

                                                                 
61 Éstos fueron Pococí, Sarapiquí, San Rafael, Alajuela, Monte de Oro, Cañas, San Carlos, Guatuso, 
Desamparados, Aserrí, Losa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.  
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corresponde a uno de los tantos factores políticos que intervienen en la configuración de 

procesos gubernativos.  

  Para el caso costarricense, la experiencia histórica demuestra que a pesar de la 

participación de estas instancias en la elaboración de proyectos de ley, no se han dado 

cambios sustanciales en la definición de una transferencia efectiva de competencias que 

vaya más allá de mecanismos delegativos, acuerdos intersectoriales, asistencias técnicas o 

convenios marcos de cooperación financiera. Este último aspecto nos permite 

interrogarnos sobre los cambios o modificaciones que, en términos de capacidad de 

actuación frente al Estado, ha adquirido el régimen municipal en los últimos años, así 

como el modo en que ha sido inscrita la política social en esta línea.  

4. La apuesta local por la “democracia” y los desafíos en torno a la constitución de 
una agenda social municipalista en la actualidad 

  En febrero del año 2008, se promulgó la primera política en materia de 

descentralización y fortalecimiento municipal. En el prólogo de este documento, el 

entonces presidente de la república Óscar Arias Sánchez, planteaba como un compromiso 

irrestricto de su administración “profundizar la causa democrática y construir ciudadanía” 

haciendo un llamado especial a las municipalidades para que jugasen un papel 

preponderante en esta tarea. (IFAM, 2008).  

  A su vez, Roberto Gallardo ministro del MIDEPLAN y Fabio Molina, presidente 

ejecutivo del IFAM, argumentaban que para el “perfeccionamiento” de este sistema 

democrático, se debían llevar al plano local los mecanismos de toma de decisiones, siendo 

necesario otorgarles a las municipalidades un papel protagónico en dicho quehacer 

político. (IFAM, 2008).  

  Lo anterior, es expresión de una pauta (que en realidad venía gestándose desde la 

implementación del proyecto FOMUDE), a partir de la cual, se comenzó a re-significar el 

concepto de la democracia en los espacios locales, ya la discusión no estaba anclada en los 

mecanismos de transición o en el retorno a la institucionalidad democrática, sino que 

desprovista desde siempre de su carácter histórico, la democracia sería tomada como un 

concepto operativo, bajo el cual podrían configurarse fórmulas políticas de “ampliación” 
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de ciudadanía, básicamente, la consigna que se manejaba era la siguiente: “nuestra 

democracia empieza por lo cercano, nuestra democracia empieza por los gobiernos 

locales”.  

  Desde el contexto municipal, la supuesta “gobernabilidad democrática” ha 

encontrado allí su máxima limitante, producto de la disyuntiva que se interpone al 

garantizar los principios liberales de un Estado mínimo junto con las “reglas democráticas” 

de participación de las mayorías, desarrollándose así un formalismo conceptual en las 

pretensiones políticas y normas institucionales mediante las cuales la democracia se 

convierte en un procedimiento.  

  Consecuentemente, lo expuesto hasta el momento permite identificar el modo en que 

se han fracturado las manifestaciones de organización comunal en las últimas décadas. En 

este sentido, a partir de la gestión local implementada por las agencias de cooperación 

internacional, se ha ejecutado una institucionalización completa de las demandas sociales a 

través de bolsas de proyectos, auditorías ciudadanas, foros sociales, concejos de distrito, 

asociaciones de desarrollo comunal, federaciones municipales y observatorios locales.  

  Los procesos de “democratización”, han sido así erróneamente comprendidos desde 

un sesgo políticista, reduciéndoseles a una participación restrictiva en el seno de las 

instancias locales o al ejercicio de elecciones directas para la designación de alcaldes(as), 

regidores(as) y síndicos(as) con alternancias partidarias de puestos en la conformación 

oficial de nóminas municipales.  

  Todo ello resulta importante para el análisis de la política social, porque en términos 

metodológicos ésta no puede someterse a una normativización programática o a un 

esquema lineal en donde no se consideren las variantes socio-históricas, tal como lo 

explicita Faleiros (2004): “Si existe un campo donde es necesario considerar el 

movimiento real y concreto de las fuerzas sociales y de la coyuntura, ése es el de la política 

social.” (p. 43).  

  Por esta razón, al abordar la manera en que se han progresivamente desestructurado 

los impulsos (contra) hegemónicos de las colectividades locales, se pudo comprender la 
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dinámica relación que existe entre el Estado, las comunidades y los procesos de 

acumulación de capital, en donde las manifestaciones de desigualdad interterritorial se 

concretizan a través de los altos grados de precariedad en que subsisten los cantones, 

especialmente los alejados de la región central.  

  Esta evidente polarización social, ha sido retomada en los programas dirigidos a los 

gobiernos locales y es allí donde, a partir de lo estipulado en la Agenda Municipal 

Costarricense 2011-201662, se ha previsto la necesidad de identificar y articular una 

política social municipal. En la coyuntura actual, ésta se ha intentado consolidar a través  

de la implementación de propuestas de servicios sociales, que se han planteado tanto en la 

“Política de Descentralización y Fortalecimiento al Régimen Municipal Costarricense” 

como en el “Plan Nacional para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e Impulso a 

los Procesos de Descentralización y Desarrollo Local 2011-2014”.  

  En este sentido, a partir de la política de descentralización, por ejemplo, se comenzó 

nuevamente a brindar seguimiento a las oficinas municipales de la mujer y se propuso la 

construcción de modelos de desarrollo económico local, mediante procesos de 

participación ciudadana que contemplaron la dotación de recursos a los concejos de distrito 

ampliado, la elaboración de proyectos cantonales de alto impacto, la formulación de planes 

de desarrollo con apoyo de la GTZ y FOMUDE en las regiones fronterizas del norte y sur 

del país y la colaboración por parte de las comunidades en la erradicación de los focos de 

inseguridad ciudadana. (IFAM, 2008). Por su parte, con el “Plan Nacional para el 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y 

Desarrollo Local 2011-2014,”se estructuró un eje de seguridad social con las siguientes 

acciones estratégicas:  

                                                                 
62 La Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 es un instrumento de planificación y proyección política de 
los gobiernos locales. Con base en la UNGL (2011) al no contar el régimen con una visión clara de corto, 
mediano y largo plazo, se confeccionó esta herramienta en el 2010, con la participación alcaldes(as), 
vicealcaldes(as), intendentes y regidores(as) que a partir de la implementación de 8 foros regionales 
(coordinados por la UNGL y FUNDEMUCA), plantearon los temas que debían ser trabajados para el 
fortalecimiento municipal. Los foros se realizaron respectivamente en cada una de las federaciones 
municipales: FEMUPAC (Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pacífico Central), 
FEDEMSUR, FEDOMA, FEDEHEREDIA (Federación de Municipalidades de Heredia), CAPROBA 
(Cantones Productores de Banano de Costa Rica), FEMUSAN (Federación de Municipalidades de la Zona de 
los Santos) y FEMUGUA.  
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∆  Conformación de las Oficinas Municipales de Bienestar Social y Familia: 

correspondían a oficinas sociales descentralizadas para la atención integral de familias o 

comunidades en condición de pobreza, población migrante y refugiada, niñez y población 

adulta mayor, también se contempló que dentro de éstas podía darse la ejecución de 

acciones concernientes al Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.63  

∆ Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer: a través de asesorías técnicas, 

capacitaciones y procesos de formación política al personal municipal, síndicas, regidoras 

y alcaldesas, se proponía fomentar la transversalidad del enfoque de género en las políticas 

locales.  

∆ Promoción de proyectos de vivienda: la meta estipulada era que al menos un 30% de los 

bonos de vivienda fueran gestionados desde los gobiernos locales, dándole prioridad a las 

zonas rurales.  

∆ Protección de la niñez y adolescencia : que se planteaba garantizar mediante el trabajo 

desarrollado por los Subsistemas Locales de Protección Infantil, las estrategias municipales 

para la promoción de entornos protectores, las acciones propiciadas desde los Consejos de 

la Persona Joven y la participación de los municipios en el Programa Cantones Amigos de 

la Infancia64.  

∆ Fomento del empleo local: con lo cual se concretizaría la suscripción de marcos de 

cooperación para la apertura de mayores servicios de intermediación laboral65 en los 

gobiernos locales, según lo informa el IFAM (2011c), en su primera fase de ejecución, el 

                                                                 
63 Dentro de los convenios marcos que se establecieron entre el IMAS y las municipalidades, se hacía la 
salvedad de que la determinación de los métodos e instrumentos de calificación de pobreza, selección de 
población “beneficiaria” y asignación presupuestaria, eran competencias exclusivas del IMAS. Por otra parte, 
conforme a los datos proporcionados por el Área de Seguimiento y Evaluación de Programas Sociales de esta 
institución, las municipalidades en donde se establecieron dichas oficinas fueron Abangares, Aserrí, Cartago, 
Grecia, Guácimo, Mora, Paraíso, Poas, Turrialba, Valverde Vega y Bagaces.   
64 Este programa es auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en coordinación 
con el IFAM y el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local, consiste en la generación de un Plan de 
Trabajo para un período de 36 meses (2013-2015), en el cual las municipalidades se comprometan a ejecutar 
iniciativas relacionadas con participación infantil, derechos de la niñez y coordinaciones intersectoriales que 
garantizasen la protección integral. Al final de la experiencia, los cantones que obtengan una calificación 
igual o superior al 80% del cumplimiento de sus metas, recibirán un reconocimiento bajo la categoría de 
Protección Integral de la Infancia y Adolescencia a Nivel Cantonal, en julio del 2015. (UNICEF, 2012).  
65 Éstos surgen por el mandato constitucional que obliga al Estado a mantener un sistema técnico y 
permanente de protección a los(as) desocupados(as) involuntarios(as) procurando su reinserción laboral a 
través del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo (SIOIE), creado 
mediante un decreto emitido por el MTSS en convenio con las municipalidades, el MEP y el INA, en 
diciembre del 2008.  
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plan logró desarrollar aproximadamente 20 convenios con los municipios de Alajuela, 

Goicochea, Belén, Curridabat, Guatuso, Desamparados, Grecia, Coronado, Upala, Montes 

de Oca, Cartago, Santa Ana, Carrillo, Puntarenas, Liberia, Los Chiles, Santa Cruz, Escazú, 

Heredia y San Ramón.  

  En relación con lo anterior, podemos observar que aun cuando se haya destinado 

todo un eje para aumentar el contenido social de las intervenciones municipales, muchas de 

estas propuestas ya han sido contempladas en otros programas gubernamentales, por lo que 

se reproduce la lógica con la que se venía operando anteriormente, sin presentarse la 

formulación de nuevas iniciativas. En este sentido, con el presente capítulo se ha 

demostrado que todas los proyectos gubernamentales en torno a la descentralización, han 

sido sumamente repetitivos y cortoplacistas, delegando apenas algunas funciones y 

recursos a las municipalidades por determinados períodos administrativos.  

  Recientemente, en un intento por darle unicidad y coherencia a este conjunto de 

proyectos, FUNDEMUCA (2012) los acuño a todos bajo la denominación de fondos 

públicos con vocación municipal, definiéndolos como  aquellos programas sociales que 

emanados desde la administración central, pretenden reducir los índices de pobreza  

cantonal mediante inyecciones de capital monetario a las municipalidades, los cuales 

pueden provenir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República o de 

donaciones de las agencias de cooperación internacional. Para efectos de esclarecer esta 

temática, la fundación contempló los programas que son parte del FODESAF y que están 

principalmente enfocados a fortalecer tres áreas en específico: educación, familia y 

vivienda, estableciendo el siguiente mapeo y categorización:  
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Cuadro 9: Fondos con vocación municipal en Costa Rica 

Fuente: Fundación DEMUCA (2012), p. 30. 

  No obstante, a pesar de estas experiencias políticas destinadas a fortalecer la 

autonomía de los gobiernos municipales, los procesos de coordinación interinstitucional y 

Nombre  Descripción Vinculación con los gobiernos 
locales  

 

Programa 
Red de 
Cuido 
Adulto 
Mayor. 

Esta red consistió en una estrategia 
impulsada desde el 2010, para incorporar 
el acelerado proceso de envejecimiento de 
la población  costarricense a la realidad 
social y política del país. Fue promovida 
desde la Presidencia de la República para 
la atención de las necesidades e intereses 
de las personas adultas mayores y sus 
familias, incrementando la 
autodeterminación e integridad en la vejez.  

La relación de esta red con las 
municipalidades ha estado 
determinada por la suscripción de 
convenios entre éstas y el 
CONAPAM, para la transferencia de 
recursos y su incorporación en los 
planes anuales operativos, a partir de 
lo cual los gobiernos locales deben 
desarrollar informes de rendición de 
cuentas a la CGR.  

 

Programa 
Red de 

Cuido a la 
Niñez.  

La REDCUDI constituyó una política 
social diseñada desde el 2010, que tuvo 
como propósito fundamental el 
establecimiento de un sistema universal de 
cuido y desarrollo infantil con énfasis en 
la primera infancia, financiado por medio 
de un esquema solidario, el cual 
involucraba a diferentes actores sociales, 
públicos y privados que tenían un mandato 
legal o interés legítimo en materia de 
protección a la niñez.  

Este programa tuvo una vinculación 
estrecha con los gobiernos locales, 
pues éstos fueron los encargados de 
construir, dar mantenimiento y 
equipar a los CECUDIS, mediante la 
inclusión de fondos provenientes del 
IMAS a los presupuestos 
extraordinarios de las 
municipalidades.  

 

 

 

 

Red 
Nacional 

Consultiva 
de 

Personas 
Jóvenes  

 

Es una instancia que forma parte del 
Consejo de la Persona Joven (CPJ) y ha 
estado conformada desde 1997 por los 
Comités Cantonales de Juventud (CCJ) y 
por una Asamblea Nacional. Su finalidad 
ha sido impulsar una efectiva participación 
juvenil en la formulación y aplicación de 
políticas públicas que los afecten.  

Esta red ha tenido una relación 
directa con los gobiernos locales al 
ser estos últimos los administradores 
de los fondos públicos trasladados 
desde el CPJ a los CCJ. La ley de la 
persona joven en su artículo N°26 
contempla dicho traspaso de 
recursos, con el objetivo de financiar 
los proyectos de cada uno de los 
comités cantonales. Estos recursos 
han tenido un destino específico y la 
cantidad correspondiente para cada 
municipio se ha encontrado en 
función del porcentaje poblacional, el 
territorio y el índice cantonal de 
desarrollo social.  
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el desarrollo de políticas públicas locales, el impacto de estas iniciativas en el régimen 

municipal ha sido lento. Según lo informa la UNGL (2011), las acciones impulsadas no 

han tendido a la generación de cambios estructurales, por el contario, parecen mantener el 

status quo de un modelo centralizado de administración, apuntando a la implementación de 

acciones menores que no producen ningún tipo de modificación sustancial.  

  Así por ejemplo, FUNDEMUCA (2012) señala que los fondos relacionados con la 

Red Nacional de Cuido, han sido transferidos a las municipalidades con criterios 

determinados para su ejecución, lo cual limita su accionar en esta línea. Del mismo modo, 

con respecto a los Comités Cantonales de Juventud, las municipalidades cumplen un rol 

meramente administrativo, sin ninguna incidencia política en la definición de los procesos.  

  Aunado a ello, la fundación argumenta que en Costa Rica los fondos públicos con 

vocación territorial son raramente conocidos y estudiados, por lo que el acceso a 

información es restringido, junto al hecho de que el régimen municipal cuenta con un 

porcentaje mínimo de egresos finales del Estado, desarrollándose una diferencia abismal 

entre las cifras presupuestarias, en las que los recursos del gobierno central superan hasta 

por diez veces más las de los gobiernos locales.  

  A esta serie de condicionamientos, habría que agregarle que muchos de estos 

programas o fondos se implementan sin consultar a los gobiernos locales, pero aún más 

importante a las comunidades, pues tanto la descentralización como el desarrollo local, se 

han convertido en una intervención politicista, a merced de los intereses de las agencias 

internacionales y de los aparatos burocráticos del Estado.  

  De esta manera, resulta imprescindible subrayar que las transferencias efectivas de 

poder, que verdaderamente pretendan la auto-constitución y autonomía comunal (como por 

ejemplo lo fueron las Juntas Progresistas) no pueden devenir de decretos ejecutivos o de 

políticas internacionales condicionadas por flujos de asistencia multilateral, con el presente 

capítulo ello ha quedado demostrado al corroborar que dichas propuestas no se han 

desprendido de las condiciones históricas en que se han gestado los territorios ni tampoco 

de sus necesidades reales, la mayoría han tenido como propósito los procesos de 

modernización municipal, desconcentración fiscal del gasto público y concreción de 
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encadenamientos productivos locales en una gestión público-privada con gran acento en lo 

técnico-administrativo. 

  En cuanto a política social municipal se refiere, se denota como los esfuerzos se han 

constituido de manera esporádica e intermitente, en torno a la compleja precisión de lo que 

serían los “intereses locales”, ello conlleva a que no quede claro cuál es el rol social que se 

pretende impulsar en las municipalidades, pues el limitado marco categorial de 

competencias presente tanto en la Constitución Política como en el Código Municipal y su 

legislación conexa, impide avanzar en el debate, concretizándose medidas que además de 

ser compensatorias y paliativas, llegan a ser residuales, porque son prestaciones 

subsidiarias a la política que se ejerce desde la institucionalidad centralizada del Estado, 

que ya de por sí es ampliamente redistributiva.  

  En síntesis, se identifica entonces que los procesos en donde se ha intentado 

fomentar una gestión municipal más cercana a lo social, se han interpuesto un conjunto de 

limitantes derivadas de: a) la indeterminación jurídica de lo “local”, b) las contradicciones 

que en el contexto comunal se propician al defender una “gobernabilidad democrática” 

cimentada en un sistema reproductor de profundas desigualdades, c) las acciones políticas 

cortoplacistas y reiteradas que se han formulado con respecto al fortalecimiento municipal, 

d) la visión deshistorizada, formal y operativa que existe de la democracia tanto en 

instancias estatales burocráticas (por ejemplo el IFAM) como en los organismos de 

cooperación multilateral, e) la cooptación hegemónica de los procesos de participación 

social, pues las interpelaciones populares obtienen algún grado de validez, sólo en tanto en 

se ajusten a los parámetros instituciona les o sean procesadas dentro de los Concejos 

Distritales.  

  Ante dicho panorama, conviene preguntarse cómo ha sido desarrollada la política 

social en la municipalidad de San José, en primer lugar, porque se constituye como un 

gobierno local con amplia trayectoria histórica en este tema, incursionando desde 1999 en 

la gestión de servicios sociales, en segundo lugar, porque ha sido un municipio en donde la 

concentración urbana de la pobreza, resultante del crecimiento demográfico y el éxodo 

rural que según Demyk (1993) se inició en la década de los 50s, ha tendido a polarizar de 

manera estrepitosa las desigualdades interterritoriales y asimetrías sociales de un distrito a 
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otro. En esta dirección, se procede a explicitar el conjunto de particularidades históricas 

que se han hecho presentes en este cantón en específico.  

 

 

 

III Capítulo 

Particularidades del desarrollo municipal de servicios sociales en el cantón central de 
San José: aproximación al escenario político de su configuración histórica 

 

El presente capítulo, profundiza en el análisis de las principales determinaciones 

históricas que incidieron en el origen, desarrollo y consolidación del conjunto de servicios 

sociales66 otorgados por la municipalidad de San José desde 1999.  En la primera sección, 

se expone un panorama general de las diversas manifestaciones de desigualdad, 

explicitadas en los cuadros de polarización interdistrital, que resultaron en una 

concentración de la pobreza dentro de las zonas adyacentes al casco central, así como en 

una proliferación de 43 asentamientos humanos irregulares, a partir de lo cual se generó un 

incremento de las conflictividades sociales en consonancia con la aplicación de políticas de 

corte neoliberal.  

En el segundo apartado, se describen los hechos sociopolíticos más relevantes que 

redundaron en un esfuerzo por consolidar un área social municipal con interdependencia 

organizativa, pues los primeros servicios sociales surgieron precisamente como objetivos 

políticos o metas operativas adscritas a la Sección de Bienestar Socio-Laboral y Comunal, 

así como al Departamento de Estudio y Formulación de Proyectos, la Secretaría, el 

Departamento de Desarrollo Estratégico y la Dirección Legal, es decir, no existía un ente 

especializado en la consecución de los mismos. Por tanto, interesa rescatar los aspectos 

                                                                 
66 En torno a la niñez, pobreza extrema, indigencia, drogadicción, género, adultez mayor, discapacidad, 
vivienda y desarrollo local.  
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neurálgicos que incurrieron en el reforzamiento de la proyección política de estos servicios 

y el modo en que fueron progresivamente consolidándose dentro de la estructura municipal.  

En este sentido, los sistemáticos procesos gerenciales que la municipalidad de San 

José ha llevado a cabo en esta línea, se han caracterizado por colocar un acento particular 

en los principios de coordinación intersectorial, “democracia consensual” y concertación 

política, cuya lógica subyacente se encuentra vinculada al principio de subsidiaridad que 

deben cumplir los gobiernos locales en el despliegue de sus competencias, pero más allá de 

este criterio técnico, se estima que estos procesos han tenido como resultado una 

invisibilización del litigio político y la desafección de la comunidad con su propia realidad 

cantonal por intermediación de prácticas burocrático- institucionalizantes, que en palabras 

de 5DQFLqre (2010) producen una supresión del demos en la cooptación de la acción 

suplementaria del pueblo como sujeto matricial de la política.  

Ante ello, en la tercera sección se identifican los principales aciertos y limitantes del 

modo en que estos mecanismos de gestión municipal, se han cristalizado en tres instancias 

fundamentales: 1- El Consejo Social de San José, 2- La Comisión Mixta de Atención a la 

Indigencia del Cantón Central de San José (COMAI-CSJ)  y 3- La Red Local de Protección 

a la Niñez y Adolescencia (RLPNA).  

Estos tres órganos políticos, han marcado la pauta o tendencia con que se ha 

desarrollado la política social municipal, por lo cual, en el cuarto apartado se exponen las 

principales acciones programáticas concretizadas en torno a dos períodos en específico: el 

primero constituido a partir de la emergencia y consolidación de los servicios sociales entre 

los años 2003-2007 y el segundo abocado al proceso de reforma y reestructuración 

institucional circunscrito al período 2008-2011.  

Finalmente, se esboza una sinopsis interpretativa en la cual mediante los principales 

resultados obtenidos en este capítulo, se realiza un balance general de los alcances que la 

municipalidad ha obtenido en materia social con su respectiva intervención en 

comunidades, barrios de atención prioritaria y distritos.  
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1. Polarización social, desigualdad y asimetrías interterritoriales 

A pesar de su escaso tamaño (44.66 ), el cantón central de San José, posee una 

alta densidad poblacional albergando a un total de 349155 habitantes, a razón de 7825 

personas por . Básicamente, la mayor cantidad de población (71.63%) se concentra en 

los distritos periféricos, en especial en Pavas, La Uruca, San Sebastián y Hatillo. (INEC, 

2011).  

   Esta situación, conlleva a que se produzcan dos circunstancias; en primer lugar, son 

zonas en las que existe un alto nivel de dependencia demográfica67 (cerca del 45.7%), lo 

cual incide en la satisfacción de necesidades básicas, sobre todo en aquellos hogares con 

predominio de desempleo o subempleo. (Municipalidad de San José, 2010d).  

 En segundo lugar, en estos territorios las comunidades presentan amplios circuitos de 

pobreza, pues según informes del Observatorio Municipal (2010), los mayores índices de 

rezago social albergan una correlación directa con los distritos que poseen alta densidad 

poblacional. Así por ejemplo, del total de 43 asentamientos irregulares que existen en San 

José, el 27.9% se localiza en Pavas, el 20.9% en Hatillo y el 18.6% en San Sebastián.  

 Por su parte, La Uruca posee al 64.5% de la población cantonal que vive bajo dichas 

circunstancias, a lo cual se atribuye la presencia del barrio La Carpio que es uno de los 

precarios más grandes de todo el país. (Observatorio Municipal, 2010). A continuación, se 

muestran los gráficos correspondientes que evidencian estas asimetrías inter-distritales:  

                                                                 
67 Consiste en la cantidad de personas económicamente dependientes (menores de 15 años o de 65 años y 
más) por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años).  
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Gráfico 1: Cantidad de asentamientos en precario según distrito 

 
Fuente: Observatorio Municipal (2010), p. 20. Levantamiento de campo 2008. 

 
 

Gráfico 2: Porcentaje de población en precarios por distrito 

 
Fuente: Observatorio Municipal (2010), p. 20. Levantamiento de campo 2008 y datos del MIVAH.  

Lo anterior, permite visualizar el modo en que se concentra la pobreza urbana en el 

cantón, a lo cual se adhieren manifestaciones específicas de desigualdad derivadas de las 

condiciones materiales de vida de sus habitantes, por ejemplo, según lo indica la 

Municipalidad de San José (2010d), a pesar de que la presencia de analfabetismo es 
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relativamente baja (apenas un 4%), se estima que en los distritos de Pavas y La Uruca, 

existe un considerable sector con edades entre los 5 y 15 años que no asisten a ningún tipo 

de educación formal, siendo los distritos con mayores casos de deserción escolar/colegial68 

y desempleo abierto (5.6% en La Uruca, y 4.7% en Pavas).  

En cuanto a las condiciones de vivienda o hacinamiento, las cifras son aún más 

complejas, pues la tasa de crecimiento de asentamientos irregulares es del 17.68% en La 

Uruca y 12.83% en Pavas, destacándose construcciones de baja calidad, servicios públicos 

deteriorados, infraestructura inadecuada y carencia de áreas comunales. (Municipalidad de 

San José, 2010d).  

En este orden de ideas, el Plan de Desarrollo Municipal (2007-2011) planteaba que el 

48.3% de los hogares ubicados en estos barrios, no cubrían sus necesidades básicas 

viviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema, principalmente en Rincón Grande 

de Pavas, Libertad, Villa Esperanza, La Carpio, Barrio Cuba y Pochote. En dicho 

documento, se sintetizan las principales “problemáticas comunales”, reiterando una vez 

más en la presencia de estos cuatros distritos como las localidades con mayores niveles de 

polarización social, algunos de dichos datos se explicitan a continuación:  

a. En Pavas, Hatillo y San Sebastián se ha experimentado un aumento considerable de 

población adulta mayor, sin embargo, también se proyecta una focalización de la misma en 

los distritos de Zapote, San Francisco, Carmen, Mata Redonda y La Uruca. Es importante 

mencionar, que de acuerdo con los datos explicitados en el último diagnóstico cantonal, el 

índice de dependencia de personas adultas mayores es mayor que el nacional, por lo cual se 

han venido desarrollando estrategias interinstitucionales de atención a este sector 

poblacional.  

b. Durante la última década, la población inmigrante (en mayor proporción nicaragüense), 

ha registrado un crecimiento considerable, particularmente en Merced, Hospital, Pavas y 

La Uruca.  

                                                                 
68 Esta problemática se ha determinado en las siguientes instancias educativas: Liceo de Pavas y Rincón 
Grande, Escuela Finca San Juan, Escuela Daniel Oduber Quirós, Escuela Lomas del Río (en Pavas), Liceo 
Edgar Cervantes, Nocturno de Hatillo y Roberto Brenes Mesén (en Hatillo), Escuela Otto Hube, Antonio José 
de Sucre y Finca la Caja (en La Uruca) (Municipalidad de San José, 2007a, p.13).   
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c. Del mismo modo, el cantón de San José ha obtenido la segunda posición en el índice de 

consumo de drogas ilícitas (marihuana, cocaína y crack), ubicándose después del cantón de 

Alajuelita. Las comunidades de Lomas del Río de Pavas, La Carpio, San Sebastián y 

Hatillo figuran como las más vulnerables.  

d. En materia de vivienda, el promedio de hacinamiento en los distritos de Pavas y Uruca 

ha sido de 4.3 personas por residencia, además, como ya fue expuesto, se ha dado la 

presencia de un importante porcentaje de precarios.  

A partir de dichas manifestaciones, puede constatarse que en efecto ha existido un 

núcleo fuerte de pobreza en áreas específicas, denotándose un estrecho margen de 

variabilidad en lo que respecta a indicadores sociales. De hecho, en el último diagnóstico 

cantonal se concluía lo siguiente:  

El análisis de los indicadores socioeconómicos y demográficos, evidencia un patrón 
que marca diferencias socioeconómicas entre los distritos del Cantón, los cuales 
podrían tentativamente clasificarse en 4 categorías: en una primera categoría los 
distritos Carmen, Mata Redonda y San Francisco que indiscutiblemente se ubican en 
las mejores posiciones de todos los indicadores socioeconómicos; en una segunda 
posición, los distritos Zapote y Catedral que presentan niveles promedio; en una 
tercera posición los distritos Merced y Hospital que mantienen los niveles más bajos 
entre los cuatro distritos centrales y en algunos indicadores se ubican en posiciones 
bajas, y por último los distritos de Hatillo, Pavas, Uruca y San Sebastián que 
muestran en promedio los niveles más bajos de casi todos los indicadores, 
principalmente el distrito de La Uruca que en promedio presenta los valores más 
bajos.  (Observatorio Municipal, 2011, p. 30-31).  

   De esta manera, se destaca como las asimetrías sociales entre los distritos, se han 

hecho evidentes en la configuración de la realidad cantonal. Con base en el Observatorio 

Municipal (2011), esta situación se agudizó, a partir de la década de los años 80, con la 

entrada en vigencia de políticas económicas neoliberales que  produjeron un incremento de 

la segregación socio-espacial del Gran Área Metropolitana (GAM).   

Dentro de las áreas y ciudades adyacentes a la GAM, este proceso tuvo mayores 

implicaciones para el cantón central de San José, debido al acelerado crecimiento 

demográfico y conurbación que había experimentado desde 1950, así como por la compleja 
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presión de demanda por vivienda, que había sido generada desde 1954 con la creación del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).   

Antes de los 80, la conformación de asentamientos informales en precario era un 

fenómeno aislado en el cantón: “(…) aun cuando existían grupos sociales de bajos ingresos, 

principalmente en los barrios del sur…la pobreza urbana se encontraba dispersa sin llegar a 

formar zonas homogéneas.” (Observatorio Municipal, 2011, p. 21). Sin embargo, a partir de 

este período, se suscitó una reconfiguración estructural de la pobreza urbana, que es posible 

vislumbrarla en el siguiente cuadro:  

Cuadro 10: Surgimiento y distribución geográfica de los asentamientos en precario del cantón 
de San José 

Nombre del precario Distrito Barrio Año de 
fundación 

Los Álamos Merced Rincón Cubillo 1989 
Cipreses Merced Los Cipreses 1990 

Nuevo México Merced Nuevo México 2008 
Las Gradas de Corazón de Jesús Hospital Corazón de Jesús ------- 

El Pochote (11 de Abril) Hospital  Barrio Cuba 1985 
Premio Nobel de la Paz Hospital  Cristo Rey 1987 

Sector Roble Norte o Las Gradas  Uruca La Carpio 1995 
La Carpio Uruca La Carpio 1993 

La Carpio (Sector Central) Uruca La Carpio 1993 
Sector Pro-desarrollo Uruca La Carpio  1993 
Sector San Vicente Uruca La Carpio 1993 
Sector Las Brisas Uruca La Carpio  1993 
Sector Roble Sur Uruca La Carpio 1993 

La Pequeña Gran Ciudad Uruca La Carpio 1993 
Sector La Libertad Uruca La Carpio 1993 

Sector María Auxiliadora Uruca La Carpio 1993 
Precario Lomas de Ocloro Catedral Lomas de Ocloro ------ 

Precario Bajo Los Ledezma (La 
Amistad) 

Uruca Bajo Los Ledezma 1984 

Barrio Corazón de Jesús Uruca Corazón de Jesús ----- 
Bajos del Virilla  Uruca Bajos del Virilla  ----- 

Las Brisas de Rossitter Carballo Uruca Rossitter Carballo 1993 
La Ladrillera Uruca Urb. Carranza 1978 
Loma Linda Pavas Urb. Bri-bri 1986 
Santa Lucía  Pavas Urb. Bri-bri 1984 
Bellavista Pavas Urb. Metrópolis I 1990 

Tarzán Pavas Urb. Metrópolis I 1992 
Unidos Pro Vivienda Pavas Urb.Metrópolis I 1990 

Nueva Esperanza Pavas Urb. Metrópolis II 1999 
Nueva Esperanza II Pavas Urb. Metrópolis II 2008 
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Santa Fe Pavas Urb. Metrópolis III ----- 
Cristal Pavas Urbanización Cristal  1998 

La Franja  Pavas Lomas del Río 1996 
Precario Finca San Juan (Tapón) Pavas Urb. Finca San Juan 1991 

El Relleno Pavas Urb. Finca San Juan 1994 
Contiguo a Biblioteca Virtual (25 de 

Julio) 
Hatillo Urb. 25 de Julio ----- 

Precario 25 de Julio Hatillo Urb. 25 de Julio ----- 
Asprovicruz Hatillo Urb. 25 de Julio  1988 

Monseñor Arrieta Hatillo  Urb. 15 de Setiembre 1980 
Los Aserrines Hatillo Urb. Los Aserrines ----- 
Las Gavetas Hatillo Hatillo 5 1984 
Hogar Propio Hatillo Hatillo 6 1989 

Ranchos INA o Florida N°1 Hatillo Florida 1994 
Ranchos Sur o Florida N°2 Hatillo Florida 1993 

Gracias a Dios San Sebastián Sagrada Familia  1979 
Barracones de Luna Park San Sebastián Luna Park 1981 

Anexo Barracones de Luna Park San Sebastián Luna Park 2003 
Calderón Fournier San Sebastián Urb. Umará 1975 

Umará San Sebastián Urb. Umará 1986 
El Play San Sebastián La Arboleda 1992 

Cantarrana  San Sebastián La Carbonera / Paso 
Ancho 

------ 

En dicho sentido, se denota que el surgimiento de precarios por distrito, se ha 

encontrado mayoritariamente comprendido entre el período 1984-1998: Para Mora (2003) 

esta complejidad social ha respondido a tres condiciones principales: i) la disponibilidad de 

tierras libres o baldías con rentas muy bajas, sobretodo cerca de lo s márgenes de los ríos, ii) 

la cercanía a los centros de consumo y zonas de producción y iii) la disponibilidad de 

empleo (formal e informal).  

Al dejar el Estado de financiar viviendas de interés social y proyectos dirigidos hacia 

las clases medias, se formularon las modalidades de “lotes con servicios” y “vivienda 

mínima” a través de las cuales, se utilizaban las fincas estatales para ubicar tugurios. El 

desarrollo de estos procesos, condujo a una intervención municipal aislada con respecto a 

los criterios de ordenamiento territorial, costo de la tierra y planificación regional. Al 

respecto, el Observatorio Municipal (2011) afirma:  

(…) en la segunda mitad de ese decenio se dio una nueva ola del crecimiento urbano, 
producto de la política de vivienda de la administración de Oscar Arias Sánchez 
(1986-1990), en la cual se establecieron una serie de subsidios y garantías crediticias 
(bono de la vivienda), así como la eliminación de requisitos municipales para la 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Observatorio Municipal (2010) y los datos proporcionados por la Dirección 
de Vivienda y Asentamientos Humanos con respecto a los precarios dentro de la GAM 2011-2013.  
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construcción de proyectos de vivienda de interés social. Se crea una nueva 
institucionalidad del sector vivienda con la constitución del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, el BANHVI, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, despojando al INVU de sus competencias. Se promovieron ocupaciones 
ilegales en tierras públicas, en complicidad con el mismo Estado. Fincas estatales, 
como San Pedro en el distrito de Pavas  se entregaron prácticamente a los dirigentes 
de las coordinadoras de vivienda, los cuales surgieron como administradores de los 
terrenos y desarrolladores de proyectos (subrayado mío, p. 22).  

La informalidad legal con la cual se adjudicaron muchos de estos territorios, sin la 

más mínima consideración de los procedimientos que debía contener la declaratoria de 

proyectos urbanísticos, ocasionó la afectación de derechos por parte de la población 

involucrada, puesto que al no contar con títulos de propiedad, no podían acceder al visado 

municipal, ni a los servicios o programas del gobierno local y otras instituciones públicas 

para implementar mejoras en su entorno. (Observatorio Municipal, 2011).  

   Del mismo modo, como producto del anárquico crecimiento urbano, el cantón quedó 

dividido en dos sectores desiguales, por un lado, se encontraban las zonas periféricas que 

conformaban los denominados anillos de pobreza. Por otra parte, estaban los distritos del 

casco central: Carmen, Merced, Hospital y Catedral, que comenzaron a despoblarse, 

cayendo en la desidia, en el abandono de viviendas y en la proliferación de situaciones 

sociales como la indigencia, la inseguridad ciudadana, la explotación sexual, el trabajo 

infantil y el comercio informal. (Municipalidad de San José, 2008a).  

   Ante ello, conviene preguntarse ¿cuáles fueron las intervenciones municipales para 

revertir y otorgar atención a dichas circunstancias? ¿De qué manera la municipalidad 

desarrollaba estos procesos? ¿Cuáles fueron los principales proyectos y servicios que se 

implementaron en esta línea? ¿Qué efectos generaron en las condiciones de vida de la 

población cantonal?  

2. La regeneración urbana del casco central versus la atención de comunidades en 
situación de extrema pobreza  

   La primera de las medidas accionadas por la municipalidad, fue la implementación 

del Plan Director Urbano (PDU) en 1995, mediante el cual se buscaba la distribución y 

fijación de los usos del suelo, la regulación de la red de vías públicas, la calidad ambiental, 
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paisajística y de ornato urbano, la organización del tránsito y la edificabilidad. Este plan 

estuvo sujeto a varios procesos de reforma 69, hasta que el 05 de julio del 2005, fueron 

decretados los cuatro reglamentos constitutivos relacionados con las disposiciones 

generales, la zonificación del uso del suelo, los espacios públicos, vialidad y transporte, así 

como la normativa para la publicidad exterior. (Municipalidad de San José, 2005a).  

   Además, de la construcción del esquema normativo que delimitara y diera contenido 

al derecho de propiedad y usufructo, el PDU se proponía la renovación, regeneración y 

rescate de los cuatro distritos centrales, con el objetivo de llevar a cabo acciones de 

repoblamiento y densificación que permitiesen un desarrollo territorial equilibrado. La 

pretensión consistía en que, al crear estas alternativas de vivienda, comercio y empleo, se 

estaría incidiendo, aunque de manera indirecta, sobre la segregación socio-espacial al 

optimizar el uso del espacio y la infraestructura. (Municipalidad de San José, 2005a).  

   Posteriormente, la política de repoblamiento de la ciudad, fue reforzada con las 

reformas incorporadas al Plan en el año 2005, que tenían como finalidad reducir el 

porcentaje de impuestos de construcción a los proyectos habitacionales en los distritos 

intervenidos. (Observatorio Municipal, 2011).  

   Para el desarrollo de estos procesos, según se indica en el I Informe de Rendición de 

Cuentas de la Alcaldía (2003-2007), en marzo del año 2004 se integró la Comisión de 

Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José, conformada por la municipalidad, 

el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, la Secretaría Técnica del Plan Nacional Urbano, la Cámara Costarricense de 

Construcción, el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, la Maestría en Desarrollo Urbano 

de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Arquitectura Tropical, el Banco Nacional 

de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal. 

   Por su parte, las zonas de renovación urbana fueron declaradas como tal, mediante el 

Decreto N°31730 del MIDEPLAN-MIVAH, el 03 de febrero del 2004, en éste sólo se 

contemplaba el territorio de los cuatro distritos centrales, por lo que no figuraban 

                                                                 
69 Con base en la Municipalidad de San José (2005a), dichas reformas se dieron en 1997, 1999, 2003 y 2005.  
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comunidades en riesgo social, que en su mayoría se ubicaban en Pavas y La Uruca. 

(Municipalidad de San José, 2005a).  

   La paradoja radicaba en el hecho de que el Reglamento de Disposiciones Generales 

del Plan Director Urbano de San José, definía de acuerdo con el Capítulo VI de la Ley de 

Planificación Urbana N°4240, que los procesos de renovación urbana se aplicaban con el 

fin de rehabilitar las áreas deterioradas por inconvenientes en la parcelación o edificación 

oportuna, así como por la presencia de condiciones adversas para el acceso a servicios, 

seguridad, salubridad pública y bienestar general de las comunidades. (Municipalidad de 

San José, 2005a).  

   Hipotéticamente, puede argumentarse que los criterios de selección de estas zonas, 

versaron sobre una estrategia económica para evitar, en primer lugar, la fuga de 

inversiones y en segunda instancia, un modelo de crecimiento horizontal. En este sentido, 

según lo informa la Municipalidad de San José (2004a), lo que se pretendía ejecutar era 

una racionalización de recursos, como lo es el suelo urbanizable, mediante la construcción 

de condominios en altura, espacios con alta densidad y de usos mixtos70. 

   La población a la que se dirigían estas acciones, era tipificada como clase media 

(profesionales y técnicos que trabajaban en la capital), a la cual se pretendía brindar 

soluciones habitacionales, con el fin de reducir los desplazamientos humanos de una zona a 

otra, promoviendo el ahorro en el gasto de hidrocarburos. (Municipalidad de San José, 

2008b).  

   Posteriormente, en el año 2011 el Departamento de Desarrollo Económico, Social y 

Cultural, planteó una experiencia parecida al proponer una política de accesibilidad a 

vivienda para sectores de ingresos medios e inscribiéndose como un plan de repoblamiento 

urbano para los cuatro distritos centrales, se fundamentaba en el aprovechamiento del suelo 

y en la gestión estratégica de la vivienda y el espacio público. (Municipalidad de San José, 

2011a).  

                                                                 
70 Al respecto, uno de los objetivos de la Comisión de Regeneración consistía en: “Conciliar los criterios 
urbanísticos con las disponibilidades de terrenos, recursos financieros y facilitación de trámites, e incentivar 
al sector privado para la consecución del proyecto.” (Municipalidad de San José, 2004a, p. 40).  
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   En este sentido, a partir  de la realización de un estudio de mercado, con respecto a 

las modalidades de vivienda para clase media y media-alta, la municipalidad había logrado 

determinar que en promedio, las personas debían percibir un ingreso mayor a ¢1 400 000 

para acceder a un crédito de vivienda. Sin embargo, había un gran segmento de la 

población con empleos en el sector técnico, técnico medio u obreros(as) no calificados(as), 

cuyos salarios se ubicaban entre los ¢400 0000 a ¢800 000. Asimismo, se observaba que en 

el casco central, las zonas de vivienda estaban siendo desplazadas por la actividad 

comercial y existían numerosos lotes vacíos, parqueos y espacios ociosos que tenían hasta 

7 años de estar en venta y sobre los cuales no se realizaban trabajos mínimos de 

mantenimiento. (Municipalidad de San José, 2011a).  

   La propuesta entonces consistía en utilizar estos escenarios para la construcción de 

proyectos habitacionales, principalmente en zonas con vocación para el desarrollo de 

vivienda como sectores cercanos a Paseo Colón, Barrio Amón, Barrio Escalante, Paso de la 

Vaca, Museo de los Niños, entre otros71, creando tipologías que fuesen accesibles a las 

posibilidades de ingreso de la clase media. Para esto, el otorgamiento del crédito se dividía 

en tres categorías: ingreso mínimo, medio y máximo, la tipología se definía considerando 

un costo de ¢360 000 por y el modelo de cálculo de la banca estatal, que determinaba 

la cantidad a asignar para cada uno de los montos correspondientes72.  

   El método subsidiario residía en que, asumiendo un 20% de área para circulaciones, 

a las soluciones más grandes se les restasen , para entregarlos a las modalidades más 

pequeñas y debido a la predominancia comercial de la zona, referir el traslado del costo de 

la tierra a la venta de locales y oficinas73.  

                                                                 
71 Obviamente el costo del suelo era un factor central en la dinámica, por lo que la selección de las zonas de 
intervención debió considerar  los lugares con una predominancia  de la actividad comercial (inmediaciones de 
avenida 2 y 10) como espacios no aptos para la puesta en práctica del proyecto. Otros criterios de 
clasificación para la selección de estas zonas, pueden verse en el Anexo N°2.  
72 Según la Municipalidad de San José (2011a), este costo correspondía a un monto alto de construcción para 
una vivienda en concreto conforme al Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del 
Ministerio de Hacienda, la cantidad de  a la que cada tipología podía acceder se obtenía dividiendo el 
monto total de crédito entre el costo por  (¢360 000).  
73 En el Anexo N° 3 se muestran los cuadros con las respectivas categorizaciones.  
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   Por su parte, la Ley de Planificación Urbana le otorgaba a la municipalidad la 

competencia de “facultad remodeladora”, la cual estipulaba que durante 5 años podía 

disponer de una zona de renovación. Sin embargo, el gobierno local en sí no tenía la 

capacidad de vender, comprar y permutar propiedades comprendidas dentro del programa 

de regeneración urbana, porque no le pertenecían. Consecuentemente, se proponía la 

generación de un fideicomiso inmobiliario, que permitía luego retribuir a los dueños 

originales, el valor de su propiedad cuando hubiese sido vendida, así como los beneficios 

obtenidos a partir de los subsidios incluidos en el proyecto. (Municipalidad de San José, 

2011a).  

   Este es un claro ejemplo de cómo la municipalidad se ha preocupado por direccionar 

la política social de vivienda hacia zonas rentables, podemos identificar que el propósito 

principal siempre ha sido la generación de ingresos económicos por concepto de atracción 

de inversiones inmobiliarias, así como la reactivación comercial del espacio, mientras que 

en relación con las comunidades en situación de pobreza extrema, nunca se ha formulado 

una propuesta parecida. Así pues, con base en los Informes de Rendición de Cuentas de la 

Alcaldía (2004a, 2006a, 2008c, 2010b, 2012a y 2013), se puede determinar que los 

principales procesos de trabajo realizados dentro de este enfoque, han girado en torno a:  

1. La constitución de la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) 

para la ejecución de proyectos inter-cantonales.  

2. El impulso de un sistema de información, creado por la Comisión de Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana (COMATAM), en el marco del convenio internacional 

con Canadá para la concreción de proyectos de inversión urbanística.  

3. El diseño y elaboración de una propuesta de transporte público, cuya intención era 

recuperar los espacios subutilizados por la vía férrea, así como la reactivación del tranvía, 

el mapeo jerárquico de vías y la elaboración de planes de transporte.  

4. La reubicación de las ventas info rmales habilitándose el inmueble del Registro Civil 

para la instalación de un mercado que aglutinara a los vendedores(as) de las denominadas 

Zonas de Tregua, inaugurándose oficialmente el 26 de setiembre del 2005.  

5. La construcción de doce condominios mixtos “residencia-comercio”, quince 

condominios residenciales, cinco oficentros, un centro comercial, dos centros de educación 
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superior, cuatro centros mixtos de oficinas-comercio y un parqueo grande en los últimos 

once años.  

En alguna medida, éstas han sido las experiencias más importantes que han marcado 

una tendencia en la orientación política con que se han desarrollado los procesos de gestión 

urbana municipal. Los resultados del último diagnóstico cantonal, concluían que a pesar de 

los incentivos ofrecidos, las condiciones internas de los cuatro distritos centrales no estaban 

proporcionando los escenarios necesarios para sostener proyectos habitacionales. Además, 

las modalidades de condominio mixto y residencia-comercio, eran propuestas de vivienda 

para sectores de altos ingresos económicos, continuando por tanto sin solución la 

problemática relacionada con los asentamientos en precario y el entorno de los barrios 

centrales. (Municipalidad de San José, 2011a). 

Esto evidencia que tanto la política social como la política económica, y sus 

consecuentes procesos de planificación, han estado en función de directrices generalmente 

burocráticas y sectoriales. A partir de un examen crítico de la situación, podemos denotar 

que con los procesos de renovación urbana y solución de vivienda a clase media, la 

municipalidad ha buscado en lo fundamental, la revalorización de propiedades y el aumento 

en servicios públicos que contribuyan a incrementar el porcentaje por ingresos corrientes.  

Con respecto a la atención de los asentamientos en precario, no fue sino hasta el 24 de 

julio del 2012, que mediante el acuerdo municipal n°5, artículo IV de la sesión ordinaria 

117, celebrada por el Concejo Municipal, se dictaminó la recepción de 18 desarrollos 

irregulares: Hogar Propio I y II, Los Aserrines, La Gloria, La Florida, La Loma y Reina de 

los Ángeles en Hatillo; Los Laureles, Oscar Felipe, Metrópolis I, II y III y Bribrí en Pavas; 

Rossiter Carballo y Los Manzanos en La Uruca; Santa Margarita en Zapote; Corazón de 

Jesús en el dis trito de Hospital y San Sebastián IV en San Sebastián. (Municipalidad de San 

José, 2012b).  

La importancia de los procesos de regularización, radicaba en el hecho de que le 

permitía a estos asentamientos habitacionales, el acceso al visado municipal74 y con ello a 

                                                                 
74 Para la vigencia de permisos municipales, el Artículo 13°, del reglamento que dispone la intervención 
municipal en la regulación y promoción del desarrollo urbano, establece que “(…) el visado municipal será 
obligatorio para toda reunión, división o subdivisión simultánea o sucesiva de fincas, en dos o más lotes, que 
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licencias urbanísticas para la construcción de obras comunales. En el acta correspondiente 

a esta sesión concejal, se explicitaba que estos precarios surgieron en los años 70, como 

resultado de las acciones llevadas a cabo por el gobierno central en procura del desarrollo 

de vivienda, convirtiéndose en áreas públicas a nombre del IMAS, I.N.V.U. y el Banco 

Hipotecario de Vivienda (BANHVI).  

Al ser consideradas como bienes demaniales (es decir de dominio público), su 

condición jurídica era irregular, por no encontrarse inscritas a favor de la municipalidad, lo 

cual sirvió erróneamente para justificar la restricción de derechos a sus habitantes. Antes 

de este proceso de regularización, en marzo del 2007, se habían extendido las denominadas 

“cartas de entendimiento”, que según la Municipalidad de San José (2012b), consistían en 

un compromiso entre las partes, con el fin de otorgar los visados a las propiedades 

afectadas, incluyendo un trabajo en conjunto entre el gobierno local y las instituciones 

antes mencionadas, para el traslado de áreas, así como mejoras y recuperación de espacios 

en el entorno comunal.  

Sin embargo, no todas las comunidades solicitaron la carta durante el plazo de 

vigencia, la cual para esa fecha ya estaba en período de vencimiento, dando como resultado 

una disparidad o desigualdad entre la población que se encontraba en dichas 

circunstancias. Por esta razón, se acordaba el recibimiento de las áreas, pues aunque no 

estuviesen inscritas en el Registro Público, se determinaba que tenían una afectación 

propia de su naturaleza a favor del municipio, siendo obligación del gobierno local, darles 

mantenimiento, control y supervisión con procesos de rehabilitación comunal. 

(Municipalidad de San José, 2012b).   

En el X Informe de Labores de la Alcaldía (2012-2013), también se argumentaba que 

a partir de las modificaciones planteadas al Plan Director Urbano, las intervenciones del 

gobierno local, se habían facilitado en términos legales, colocándose como ejemplo, los 

recibimientos ejecutados en el año 2010 a las zonas del asentamiento 25 de julio, asimismo, 

                                                                                                                                                                                                      
se lleve a cabo en suelos clasificados como urbanos o urbanizables por el Reglamento de Zonificación de Uso 
de Suelo del PDU. El visado municipal debe ser exigido como un requisito previo e indispensable para el 
trámite de toda licencia urbanística que requiera el plano catastrado” (Municipalidad de San José, 2005a, p. 
13).  
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en el 2013 se había coordinado con el IMAS la entrega del precario La Franja y con el 

INVU la urbanización del desarrollo López Mateos. (Municipalidad de San José, 2013).  

Actualmente, en los últimos dos años, se ha dado seguimiento al Proyecto de 

Regularización y Mejoras de La Carpio, mediante una coordinación interinstitucional entre 

la municipalidad, el INVU, el MIVAH y Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) 

quienes elaboraron el anteproyecto para la intervención del sector norte de este 

asentamiento, lográndose en el 2012 la entrega de 108 autorizaciones para catastrar los 

predios y la titularización efectiva de 18 de éstos. (Municipalidad de San José, 2013). Con 

respecto a los procesos de rehabilitación, la municipalidad ha definido desde el año 2003 

un grupo específico de 15 barrios, a los cuales ha catalogado como de atención prioritaria, 

a saber: 

Cuadro 11: Barrios de atención prioritaria en el cantón central de San José 

Distrito Barrio 

Hospital Corazón de Jesús, Barrio Cuba, Precario Pochote, Conglomerado de 
Hospital.  

Uruca Precario La Carpio, Precario La Esperanza, Urbanización Rositter 
Carballo. 

Mata Redonda Anonos. 

Pavas  Villa Esperanza, Libertad, Rincón Grande de Pavas.  

Hatillo Los Aserrines, Sagrada Familia, Reina de los Ángeles, 15 de Setiembre. 

San Sebastián  Jazmín, Tiribí, López Mateos, Mojados. 

   Fuente: Elaboración propia, con base en el Observatorio Municipal (2010).  

Con base en los Planes de Desarrollo Municipal 2003-2007/2008-2011/2012-2016, 

se denota que las acciones han girado en torno a: 1) construcción de obras menores como 

arreglos en infraestructura de escuelas, EBAIS, salones comunales, parques, Cen-Cinais, 

cementerios, mantenimiento de instalaciones deportivas, 2) fomento de la organización 
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comunal, 3) mejoramiento de servicios públicos y 4) fe rias de la salud. (Municipalidad de 

San José, 2004b; Municipalidad de San José, 2007a; Municipalidad de San José, 2012b).  

Ahora bien, en cuanto a la atención de situaciones como la indigencia, el comercio 

sexual, el trabajo infantil, el desempleo y la inseguridad ciudadana, la municipalidad ha 

venido ejecutando desde finales de la década de los años 90, un conjunto de servicios 

sociales orientados a dichos sectores poblacionales. En este orden de ideas, se procede a 

describir: a) el modo en que estos procesos fueron concretizándose paulatinamente en la 

municipalidad, b) los acuerdos concejales y reestructuraciones organizacionales que dieron 

origen al Área de Proyección Social y posteriormente al Departamento de Servicios 

Sociales y Económicos, y c) los programas en los que se han inscrito estos servicios.   

3. Hacia el desarrollo de  una ¿ciudad con rostro humano?: génesis y constitución 
municipal de la política social 

Un modelo de desarrollo tendiente a promover una ciudad con “rostro humano” y 

con principios de exclusividad, solidaridad y justicia social, así define el Departamento de 

Servicios Sociales y Económicos, el propósito fundamental de la política social 

desarrollada por la Municipalidad de San José hace más de una década. Este sub-apartado 

tiene por objetivo, debatir en torno a este lugar común, en que se considera a la política 

social como un instrumento jurídico-procedimental que permite accionar los derechos 

humanos (tomados como un fin en sí mismo y vinculados axiológicamente a un 

iusnaturalismo exhortador) derivado de la lógica por la cual se pretende designar a los 

individuos generales como ciudadanos abstractos insertos en un orden legal-constitucional.  

Para este propósito, la discusión argumentativa se articula alrededor de dos ejes 

analíticos: uno histórico-descriptivo y otro teórico-conceptual. El primero permite 

identificar cómo, cuándo y porqué surge la política social municipal en el cantón central de 

San José, así como los aspectos generales que explicitamos en líneas anteriores, el segundo 

proporciona un acervo teórico, a través del cual se amplía la comprensión de la legitimidad 

/ funcionalidad de la política social a la luz de la realidad cantonal.  

Así pues, el primer intento por configurar un área organizacional, que estuviese 

encargada de llevar a cabo procesos de trabajo tendientes a incrementar la proyección 
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social de la municipalidad, lo podemos encontrar en el Acuerdo N°19, Artículo V, de la 

Sesión Ordinaria N°59, celebrada por el Concejo Municipal, el día 18 de Enero de 1999.  

En dicha asamblea, las y los regidores(as) aprobaron la moción de “(...) fortalecer el 

accionar municipal en el ámbito social, mediante la conformación del ÁREA DE 

PROYECCIÓN SOCIAL MUNICIPAL” (Municipalidad de San José, 1999a, p. 02).  

Para ello, se determinó utilizar el personal adscrito y los recursos humanos aprobados 

para la Oficina de la Mujer, en la ejecución de acciones relacionadas con el fortalecimiento 

familiar, la juventud, la niñez, la tercera edad, la generación de alternativas para la 

superación de la pobreza, la mejora de oportunidades para el acceso a la cultura, la 

educación, recreación, así como la coordinación de los programas y proyectos de atención 

a la indigencia, en el documento donde se planteó la moción  indicada, se estipulaba lo 

siguiente:  

Se hace necesario conformar un área de proyección social que asuma además de lo 
planteado para la Oficina de la Mujer, otras funciones relacionadas con la Niñez y 
Adolescencia a través del Convenio con UNICEF, indigencia, en el marco de los 
proyectos de rescate al entorno urbano, la promoción y el fortalecimiento de la 
unidad familiar conjuntamente entre la Munic ipalidad y la Fundación para cada 
Hogar entre otros; en los cuales la Municipalidad como gobierno local del Cantón 
Central participe directamente con el desarrollo de proyectos específicos o 
indirectamente a través de acciones de promoción y de coordinación 
interinstitucional (Municipalidad de San José, 1999a, p. 02).  

Lo explicitado hasta el momento, permite concretar tres aspectos fundamentales; en 

primera instancia, los sectores de la población que se consideraban prioritarios de 

intervenir: mujer, niñez, indigencia y familia. En segundo lugar, la concepción que (desde 

el discurso municipal) se tenía de política social, por ejemplo, es particularmente 

destacable que el tema de la indigencia se colocase como un proyecto de rescate al entorno  

urbano. Una concepción de tal envergadura, imposibilita analizar este fenómeno como una 

manifestación de violencia estructural que conlleva a niveles extremos de pobreza, 

pernoctación y desarraigo social.  

La política social municipal, quedaba así reducida a decisiones fácticas que se 

tomaban en el seno de las asambleas concejales, su puesta en escena, si bien es cierto, 

obedecía a la complejidad de las condiciones de vida en que se encontraban sectores de la 
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población cantonal, tendía a subestimar un procesamiento crítico de la escisión social, cuya 

existencia no era cuestionada. 

En tercer lugar, implícitamente se hacía hincapié al carácter complementario 

(anclado al principio de subsidiariedad) que debían cumplir los gobiernos municipales en 

materia social, por ello se enfatizaba en las acciones de participación funcional, promoción 

y coordinación interinstitucional.  

Consecuentemente, dicho acuerdo municipal menciona que durante 1998 se había 

propuesto la creación del Área Municipal de Promoción Activa de los Derechos de las 

Mujeres, no obstante, como parte de los propósitos políticos que se pretendían ejecutar con 

respecto a la incursión de la municipalidad en servicios que aun cuando no fuesen 

tradicionales, tenían una relación directa con el desarrollo local y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las y los habitantes del cantón, ese año se conformó la Comisión 

del Área Social con el fin de analizar y determinar la orientación programática o línea de 

acción que implicaría la gestión municipal en este sentido. Entre las principales razones 

que justificaban la apertura de estos procesos dentro de la estructura institucional, se 

encontraban:  

a) Los altos niveles de descomposición social que había traído consigo la crisis 

económica de esos años, generando un aumento de barrios urbano-marginales, 

desempleo, violencia e inseguridad ciudadana.  

b) La integralidad que debía cumplir el proceso de planificación territorial, iniciado en la 

municipalidad durante la década de los años 90, a través de la elaboración del Plan 

Director Urbano, el Plan Estratégico Municipal y el Programa de Rescate y 

Renovación Urbana, para lo cual se demandaban mayores niveles de intervención en la 

esfera económica, social y cultural.  

c) La necesidad de otorgar respuesta a las problemáticas de drogadicción, comercio 

sexual, deambulación infanto-juvenil, violencia doméstica y delincuencia, para ello, la 

municipalidad debía trascender sus competencias tradicionales y brindar servicios que 

pudiesen ejercerse complementariamente desde el ámbito de la salud, educación, 

empleo y vivienda.   
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De esta manera, surgió el Área de Proyección Social cuya entrada en vigencia puede 

ubicarse a partir del año 2000. Antes de ello, la ejecución de los servicios sociales se 

encontraba dispersa en varias unidades: Dirección Legal, Departamento de Secretaría, 

Sección de Bienestar Socio-Laboral y Comunal, Departamento de Desarrollo Estratégico, 

Dirección de Planificación, Dirección de Recursos Humanos, Sección de Salud 

Ocupacional, Dirección de Urbanismo y Dirección de Cultura. Básicamente, las 

intervenciones estaban orientadas hacia los siguientes sectores poblacionales75:  

Ω Niñez y Adolescencia : mediante las sesiones de bibliotecas ambulantes, se desarrollaba 

el préstamo de materiales y juegos educativos a niños(as) que se encontraban en hospitales, 

aldeas, instituciones de beneficencia, guarderías y albergues, se llevaban a cabo campañas 

divulgativas sobre los derechos en la infancia 76, así como inventarios o registros cantonales 

de las instituciones públicas y privadas que se dedicaban a la atención de la niñez y 

adolescencia.  

Dentro de esta línea, se destacaba el Proyecto de Atención a Escuelas Marginales que 

inició en 1999 con la finalidad de identificar necesidades de infraestructura y coordinar el 

apoyo correspondiente con las empresas privadas de la zona. Las escuelas en cuestión eran: 

Escuela España, Escuela Naciones Unidas, Escuela República de Paraguay, Escuela 

Manuel Belgrano, Escuela de Hatillo 2, Escuela Carolina Dent, Escuela Jorge Debravo, 

Escuela Miguel de Cervantes, Escuela Pacífica Fernández, Escuela Daniel Oduber, Escuela 

15 de Setiembre, Escuela Carlos Sanabria, Escuela República de Nicaragua, Escuela Finca 

San Juan, Escuela Finca La Caja, Escuela Central de San Sebastián, Escuela Antonio José 

de Sucre, Escuela José Francisco Osejo. 

Así pues, de acuerdo con el Plan Anual Operativo (2002), la atención integral de la 

población estudiantil se llevaba a cabo mediante el desarrollo de dos componentes: 1- 

Componente de infraestructura y equipo: en el que se contaba desde el 2001 con un 

diagnóstico de las necesidades de cada centro educativo y 2- Componente psico-

                                                                 
75 La información aquí presentada se expone con base en los datos recabados como producto de la revisión 
sistemática de los Planes Anuales Operativos de 1998, 1999 y 2000.    
76 Según el Plan Anual Operativo (1998), a partir de éstas se pretendían: a. conformar una Red Institucional de 
apoyo al programa, b. la conformación de grupos de mujeres y de padres a nivel comunal y c. el trabajo con 
grupos de adolescentes no escolarizados para el desarrollo de programas preventivos.  
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sociopedagógico: que consistía en acciones de prevención del consumo de drogas en niños, 

niñas y adolescentes en el marco de un convenio entre la Municipalidad de San José y el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). (Municipalidad de San José, 

2002).  

Ω Comunidades prioritarias: la atención de éstas se ejecutaba a través del planteamiento de 

Planes de Acción Estratégicos y diagnósticos comunales que surgían por intermediación de 

talleres con los líderes de cada distrito, las propuestas debían refrendarse ante el Concejo 

Municipal. A su vez, en convenio con instituciones públicas, por ejemplo el FODESAF, se 

elaboraban planes de desarrollo local para intervenir en espacios como el Rincón Grande de 

Pavas.  

Si bien es cierto, en esa época se comenzó a ejecutar el Programa de Regularización 

y Habilitación de Urbanizaciones y Asentamientos Informales, con base en las metas 

indicadas en el POA (1998) y POA (1999b), se trabajó mayoritariamente con el 

recibimiento de los desarrollos irregulares de la comunidad del Rincón Grande de Pavas, 

por lo que fueron escasas las propuestas municipales hacia el resto de localidades que se 

encontraban bajo estas condiciones. 

Otros dos barrios, a los cuales se les otorgó algún tipo de atención (aunque de manera 

indirecta), lo constituyeron La Carpio y Cristo Rey que junto a Rincón Grande de Pavas, 

fueron seleccionados como “barrios marginales representativos de análisis detallado para 

los componentes hipotéticos del proyecto Gerencia Urbana y Marginalidad Globalizada”, 

llevado a cabo en 1998 con apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). Aunado a ello, en el marco de la asistencia técnica que se recibía por parte de 

México, las estrategias de mejoramiento urbano se concentraron en los barrios Paso de la 

Vaca, Amón, Otoya, Aranjuez y dentro de éstos también Cristo Rey, el cual presentaba 

condiciones sociales más precarizadas.  

Ω Becas y ayudas económicas temporales: por directriz jurídico-constitucional, la 

municipalidad comenzó a operativizar estos servicios de carácter asistencialista a familias 

en condiciones de pobreza extrema y a estudiantes de secundaria, como un medio para 
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fomentar la continuidad de los estudios de segunda enseñanza. El mandato correspondiente, 

puede encontrarse en el Artículo 62 del Código Municipal, en donde se ha establecido que:  

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías en favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice expresamente una ley especial. Podrán darse préstamos o arrendamientos de 
los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o el contrato que respalde 
los intereses municipales. Como excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. También 
podrán subvencionar a centros de educación pública, beneficencia 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. 
Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior (FUNDEMUCA, 
2007, p. 57).  

Por su parte, en el numeral 55 de la Convención Colectiva de Trabajo de la 

Municipalidad de San José, también se hace referencia al tema, denotándose el derecho 

que poseen las y los hijos(as) de los trabajadores(as) municipales a percibir una beca, 

cuyas adjudicaciones deben representar un 40% del total de solicitudes anualmente 

recibidas77.  

Durante estos años, lo concerniente a las modificaciones reglamentarias de dichas 

subvenciones económicas, fueron ejecutadas por la Dirección Legal y la Sección de 

Bienestar Socio-Laboral y Comunal. Posteriormente, en el año 2000 cuando entró en 

funcionamiento el Área de Proyección Social, se desarrollaron procesos de análisis y 

determinación de las situaciones socio-económicas de las y los vecinos(as) del Cantón, en 

atención a las solicitudes correspondientes que se presentaban ante la municipalidad.  

Con base en el Plan Anual Operativo de ese año, se vislumbra que en sus inicios la 

concreción de estos servicios, experimentó una serie de factores limitantes, entre ellos el 

hecho de que la municipalidad no contaba con una recepción y oficina para realizar las 

entrevistas a las y los solicitantes de los subsidios o becas, y las visitas domiciliarias debían 
                                                                 
77 Al respecto, en este artículo se plantea: “La municipalidad destinará para el disfrute de sus trabajadores, sus 
hijos y entenados, sean o no vecinos del Cantón Central de San José, que realicen estudios en centros de 
enseñanza oficiales, un 40% del total de las becas que anualmente se autorizan; para el trámite de 
adjudicación y goce de beca, en los demás aspectos, se atenderá lo que dispone el reglamento vigente. A la 
Comisión de Becas se integrará un representante de los Sindicatos Contratantes de la Convención Colectiva, 
con derecho a voz y voto en sus sesiones” (Municipalidad de San José, 2013, p. 46).  
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aplazarse regularmente por falta de recursos vehiculares, ya para el año 2001, los 

procedimientos se formalizaron y los respectivos estudios socio-económicos e informes 

sociales se remitieron con criterio técnico-profesional a la Comisión de Becas y Asuntos 

Sociales del Concejo Municipal para su posterior aprobación.  

Ω  Oficina de la Mujer: en lo que respecta a esta instancia, sus orígenes se remontan a 1997 

con el I Congreso Naciona l de Mujeres Municipalistas, en el cual se determinó la creación 

de un espacio para la defensa de los derechos de las mujeres en el Cantón Central de San 

José, con base en el proceso iniciado en otras comunidades como Goicochea y Turrialba, 

quienes fueron las primeras en habilitar este servicio dentro de sus municipalidades. 

(Villavicencio, 2004).  

Posteriormente, a raíz del mandato contemplado en el Artículo 49 del Código 

Municipal, en 1999 se constituyó la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, 

donde se inició un proceso de discusión política que concluyó con la inauguración de la 

Oficina Municipal de la Mujer (OFIM) el 23 de abril del 2002 (Villavicencio, 2004).  

En dicho sentido, con la entrada en vigencia de esta oficina, se destacaron las labores 

de promoción y divulgación de los derechos de las mujeres en el ámbito familiar, social y 

cultural, desarrollándose servicios de contención emocional, orientación legal o referencia 

interinstitucional cuando así lo ameritaban las circunstancias. (Municipalidad de San José, 

2001).  

Luego, con el propósito de fortalecer su funcionamiento, en mayo del 2002 la 

Comisión de la Mujer, promocionó ante el Concejo Municipal la aprobación de dictámenes 

que garantizarían los recursos financieros, humanos, materiales y el 17 de octubre de ese 

mismo año, se firmó un convenio interinstitucional con el INAMU como parte de un 

mecanismo estratégico para asegurar la institucionalización de la Oficina.  

De esta manera, con base en la Municipalidad de San José (2010a), durante 8 meses 

la OFIM estuvo adscrita al Concejo Municipal. Sin embargo, a través de las labores 

coordinadas entre el Despacho del Alcalde, la Alcaldía Suplente y la Comisión de la Mujer 

se logró ubicarla físicamente en la Sección de Proyección Social de la Dirección de 

Desarrollo Humano.  
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Según Villavicencio (2004), entre los propósitos principales se contemplaba la 

creación y fortalecimiento de redes de apoyo locales, espacios de capacitación continua, 

incidencia política en instancias administrativas y el fortalecimiento de la empleabilidad en 

mujeres jefas de hogar.  

Particularmente, el surgimiento de la Oficina de la Mujer fue un aspecto relevante en 

torno a la constitución histórica de la política social en la municipalidad, pues con base en 

lo desarrollado en el primer capítulo, es preciso recordar que la preocupación por los temas 

de índole social, comenzó a gestarse en los gobiernos locales a partir de la creación de estas 

dependencias, en el marco de la promulgación del Plan Nacional para la Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) en 1996.  

En la municipalidad de San José, si bien es cierto la propuesta inicial giraba en torno 

a la conformación de una unidad organizacional que atendiese lo concerniente a materia 

social, (es decir no sólo la desigualdad de género), la discusión que se produjo en el seno 

del Concejo Municipal relacionada con la provisión de servicios no tradicionales, fue 

introducida en gran medida a raíz de la aprobación de este decreto en el que se estipulaba 

la creación de la OFIM. Al respecto, la jefa del Departamento de Servicios Sociales y 

Económicos de la municipalidad, señala lo siguiente:  

Si recuerdo que en aquel momento, lo que nos plantearon cuando ingresamos fue que 
ya se había decretado la creación de la Oficina de la Mujer en las municipalidades y 
que Don Johnny si quería ir más allá de eso, él no quería empezar creando la Oficina 
de la Mujer, sino un área  en donde ésta pudiera colocarse, prueba de ello fue que 
primero empezamos nosotros (Área de Proyección Social) y después la Oficina de la 
Mujer para dar cumplimiento al decreto, pero él venía pensando en una unidad distinta 
que acogiera este esfuerzo y trabajo con una intervención más amplia en materia 
social, entonces cuando nosotros empezamos en marzo de 1999, si sabíamos que 
existían esas dos líneas: pobreza, niñez y adolescencia, por un lado y por otra parte, 
todo lo relacionado con la Oficina de la Mujer, para que el servicio considerara otras 
aristas, otras áreas de trabajo e intervención. (M. Echeverría, comunicación personal, 
05 de marzo del 2015).  

Del mismo modo, la coordinadora de la Red Local de Protección a la Niñez 

manifiesta:  

Toda esta temática empezó en las municipalidades cuando se da la creación desde el 
INAMU de las Oficinas de la Mujer, ahora se llaman Oficinas de Equidad de Género 
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que me parece mucho mejor el nombre, pero entonces con un decreto ejecutivo se 
obligó a las municipalidades a buscar un tipo de atención a los problemas específicos 
de la mujer, entonces había un movimiento a nivel interno del Concejo Municipal de 
crear la Oficina de la Mujer, lo que pasa es que Don Johnny dijo en ese tiempo, no 
Oficina de la Mujer no, yo quiero un equipo de profesionales que trabajen con todos 
los problemas a nivel social y también la mujer, para mí él tuvo mucha visión. (A. 
Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

Estas experiencias, permiten caracterizar a la política social de este período, en una 

doble vía, por un lado, como una expresión de los procesos de re-invención que se 

establecieron desde el ámbito local josefino ante la escalonada desigualdad interterritorial. 

En efecto, tras las consecuencias sociales tangibles y potencialmente constantes que había 

traído consigo la década anterior, emergieron desde la municipalidad respuestas 

institucionales que a pesar de su carácter inercial, introdujeron cambios re-significativos en 

el orden simbólico por el cual tradicionalmente se comprendía la función social de los 

gobiernos locales.  

El carácter pionero con que se implementaron estos procesos en el municipio, fue 

utilizado para validar la orientación primordial de las medidas políticas adoptadas, 

reconociéndoseles como “expresión de los intereses generales” y “adecuadas” a las 

necesidades imperantes. Así, el reposicionamiento institucional se tradujo en una normativa 

transitoria expresada en los programas de gobierno y planes de desarrollo municipal, que 

pretendía justificar las razones por las cuales la municipalidad estaba asumiendo 

competencias no tradicionales, pero al mismo tiempo, situaba a los servicios sociales como 

un producto adquirido, completamente abstraídos y des-temporalizados de la realidad 

social que les era subyacente, obteniéndose una percepción empírica de las problemáticas 

cantonales. La siguiente acotación enunciativa, pronunciada por el exalcalde en su último 

informe de gestión, da cuenta de lo anterior: 

Una ciudad es mucho más que infraestructura urbana. Se trata de un espacio humano 
propicio para la integración de la diversidad, la inclusión social y la cohesión 
democrática. En consecuencia, la renovación urbana emprendida por la 
Municipalidad de San José, conlleva un importante elemento de índole humano, 
referido al rescate de la identidad, la idiosincrasia, la cultura y los valores que 
definen la personalidad de una metrópolis que, por su historia y sus características, 
es cosmopolita, diversa y dinámica. A partir de esta realidad, el ayuntamiento ha 
desarrollado acciones en el ámbito social, procurando crear oportunidades para toda 
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la ciudadanía, así como programas de atención a los grupos más vulnerables y 
excluidos (Municipalidad de San José, 2008, p. 13).  

Desde este escenario, es plausible determinar el discurso a partir del cual se 

reconstruyó la imagen de un gobierno local concertador del conflicto, garante de la 

igualdad y el ejercicio democrático de la ciudadanía, los parámetros de intervención 

desarrollados en esta línea, se sustentaron en los acuerdos y normas derivadas de las 

sesiones concejales, que no sólo edificaron una veta interpretativa de la realidad, sino 

también buscaron dotar de legitimidad el accionar municipal.  

Los respectivos procesos de validación cantonal, se fundamentaron en la lógica de 

una cierta recomposición comunitaria, la cual fue progresivamente afianzada a través de un 

enfoque participativo de la gestión municipal, mediante la implementación de mecanismos 

electoreros, auditorías sociales y asambleas, que tenían como propósito la ejecución de 

talleres y diagnósticos situacionales en urbanizaciones y sectores poblacionales 

considerados como prioritarios78. Al respecto, una de las profesionales entrevistadas que 

estuvo en el proceso de conformación del Área de Proyección Social, manifiesta:  

Se hicieron diagnósticos y consultas ciudadanas, como nosotros estábamos en la 
Dirección de Planificación, había un departamento que se encargaba de hacer estos 
procesos, nosotros participábamos facilitando en algunos grupos, en todos los distritos 
se hizo consulta de algunos de los programas, de los problemas y necesidades que 
tenían las poblaciones como un diagnóstico preliminar, el censo municipal se hizo 
hasta el 2006, entonces en ese tiempo no había información actualizada del cantón o 
segmentada por distrito. Sin embargo, fue un primer intento de planificación 
participativa, pero nada más era como una validación posterior de los problemas o 
necesidades detectados por las comunidades y después de ahí empezamos también a 
trabajar con otros actores, a partir de la realización de esas consultas ciudadanas. (A. 
Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

Esta inicial línea de intervención, representa el carácter disímil y pragmático con 

que la municipalidad empezó a incursionar en los procesos de regeneración urbana, 

mejoramiento de barrios y constitución de una agenda social. Al respecto, conviene traer a 

colación lo denotado por Grassi (2003), en el sentido de que en cada época, las 

                                                                 
78 Así por ejemplo, para el Plan Anual Operativo del 2004, con el fin de determinar los sectores de opinión y 
definir las áreas de atención prioritarias, la instancia de Servicio al Ciudadano de la Dirección de 
Administración General, proponía la ejecución un proyecto sobre la percepción de los servicios municipales, 
a través de la implementación de un sistema de encuestas. (Municipalidad de San José, 2003).   
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manifestaciones de la cuestión social se particularizan a través de condiciones históricas 

que contienen expresiones de hegemonía, por medio de las cuales se interroga, interpreta y 

ordena lo que en el sentido común se cristaliza como “problemáticas sociales”. 

Consecuentemente, dichos mecanismos de hegemonización político-cultural, 

imponen los términos con que se nomina, describe y específica, el “problema social” 

presentado, mediante una disputa por su definición que incluye; i) la determinación de las 

causas y los ámbitos de competencia en su atención, ii) la atribución de responsabilidades 

por su surgimiento y iii) los alcances de la voluntad política de su intervención, a partir de 

lo cual “(…) se publica, se crean especializaciones y cuerpos burocráticos que el Estado 

oficializa” (Grassi, 2003, p. 22-23).  

En el caso de la municipalidad de San José, esto se tradujo en la constitución del Área 

de Proyección Social como una dependencia adscrita al Dirección de Desarrollo Social y 

Cultural. El siguiente esquema, muestra el modo en que ésta se encontraba conformada en 

el año 2000 y los principales servicios sociales que empezaron a configurarse en dicho 

período:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía  

Servicios Comunales Inversiones Dirección y Administración 
General 

Dirección de Desarrollo Social y 
Cultural. 

Equipo Gerencial.  

Área de Proyección Social. 

Proyecto de Atención a Escuelas Urbano 
Marginales.   

Proyecto Centro de Interacción para el 
Rescate de la Persona Indigente.   

Sistema Local de Protección a la Niñez y 
Adolescencia.  

Ayuda en materiales a vecinos del cantón.  

Acciones 
estratégicas. 

Esquema  8: Surgimiento del Área de Proyección Social (1999-2000) 
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Desde su surgimiento, el área estuvo enfocada en la atención de tres sectores 

poblaciones: niñez y adolescencia, personas en condición de indigencia y familias en 

pobreza extrema, aunque en menor medida, también se consideraron proyectos para la 

población adulta mayor, la promoción de la salud y el empleo local79.  

En este período, principalmente en los años comprendidos entre el 2000 al 2003, los 

procesos de gestión social municipal, se caracterizaron por colocar la coordinación 

interinstitucional e intersectorial como un aspecto sustantivo en los procesos de trabajo, 

ante lo cual se desarrollaron paulatinamente alianzas estratégicas tanto con instituciones 

públicas e iglesias como con organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, que 

finalmente culminarían en lo que sería el origen y conformación del Consejo Social 

Municipal.  

Lo anterior, puede encontrar su explicación en dos causas fundamentales, en primera 

instancia, es necesario retomar el complejo proceso que ha significado la determinación del 

rol que tendrían los gobiernos locales en la consecución de objetivos relacionados con 

política social, en segundo lugar, al ser entonces un campo al que incursionaba 

precursoramente la municipalidad de San José, no existía una política, pauta o directriz 

nacional en el ordenamiento jurídico de la época, que orientase el modo en que se podían 

concretizar estos servicios en las condiciones materiales de vida de aquellos sectores de la 

población80.  

                                                                 
79 Esta circunstancia fue determinada a partir de la lectura, estudio y análisis comparativo que se llevó a cabo 
de los Planes Anuales Operativos de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.  
80 A pesar de que para esos años estaba en apogeo la estrategia del Triángulo de la Solidaridad (1998-2002), 
en donde se consideraba a la municipalidad como un actor político fundamental, recordemos que según lo 
expuesto en  el apartado anterior, fue una medida economicista con insuficiente participación de los gobiernos 
locales.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Anual Operativo (2000). 
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Así pues, de acuerdo con el informe evaluativo que la Contraloría General de la 

República (2003), emitía de la gestión de los gobiernos locales durante 1999-2002, se 

denotaba que existía una incongruencia evidente en la claridad operativa con la cual debían 

implementarse los procesos de planificación municipal, propiciada en parte por la total 

desintegración política que concurría entre lo local, regional y nacional.  

La mayoría de municipalidades, carecían de diagnósticos cantonales que les 

permitiesen conocer la realidad socio-económica en la que vivían sus distritos, los planes 

de desarrollo municipal parecían ser simples ejercicios académicos en donde 

discursivamente quedaba plasmada la “visión de progreso” que se quería obtener del 

cantón en el mediano plazo y por su parte, los planes anuales operativos se constituían en 

un listado de “buenas intenciones” sin mayor vinculación a la realidad social. (Contraloría 

General de la República, 2003).  

En éstos, por ejemplo, no se reflejaban las demandas de las comunidades, en 

consecuencia los objetivos y metas no se instauraban en función de las mismas, sino a 

partir de la estructura organizacional de los gobiernos locales, además no se presentaban 

cronogramas de ejecución física de las actividades planeadas y tampoco se señalaban los 

mecanismos de gestión que facilitasen la evaluación del desempeño institucional. 

(Contraloría General de la República, 2003).   

La ausencia de planes reguladores también era un factor importante que nos explica 

el limitado accionar político-social de las corporaciones municipales, con base en la 

Contraloría General de la República (2003), para esos años solamente 31 de las 81 

municipalidades contaban con esta herramienta de planificación local, mediante la cual se 

establecían los principios de ordenamiento territorial que permitirían encauzar la dinámica 

espacial, física, económica y social del cantón hacia un “modelo equilibrado”.  

En el caso de la municipalidad de San José, la construcción del Plan Director Urbano 

y el Plan Maestro Metropolitano, coincidió precisamente con una coyuntura en la que el 

crecimiento anárquico de la ciudad, había ocasionado una afectación tanto en los límites 

geográficos como en los presupuestos de la división política, que en su defecto se 

volvieron anacrónicos y obsoletos (Municipalidad de San José, 2008).  
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Esta serie de condicionantes junto con las consecuencias de una planificación 

nacional todavía centralizada, establecieron desafíos importantes para el sector municipal, 

lo cual significó una desarticulación intergubernamental, que contemplaba: a) la existencia 

de un “divorcio” entre las políticas nacionales y las locales, b) la ausencia clara de 

voluntad política por parte de los concejos municipales y las alcaldías, c) la desvinculación 

de los criterios técnicos con respecto a la realidad política, y por último d) la ausencia de 

una delimitación específica de la autonomía municipal (Contraloría General de la 

República, 2006).  

Ante dicho escenario, son comprensibles las razones por las cuales en sus inicios, el 

Área de Proyección Social de la municipalidad de San José se abocó al establecimiento de 

convenios interinstitucionales para la ejecución de los servicios estipulados en los procesos 

de planificación. De acuerdo con la información suministrada por la Municipalidad de San 

José (2010d), la dinámica que adoptó en ese momento dicha dependencia era la de 

convocar, concertar y coordinar lo referente a las acciones estratégicas, proyectos o 

programas que se podían implementar conjuntamente con el sector privado, organizaciones 

no gubernamentales e instituciones públicas.  

Dentro de éstas últimas, se buscó generar sinergia sobre todo con aquellas que 

ejercían rectoría en las temáticas en que se pretendía intervenir, ello sería una característica 

fundamental de los procesos gestores de la municipalidad en el período 2000-2003, en 

donde ubicamos la génesis de dicha área organizacional. A continuación, se muestra un 

cuadro sinóptico que resume los convenios interinstitucionales establecidos durante esos 

años:  

Cuadro 12: Procesos de coordinación interinstitucional desarrollados por el Área de 
Proyección social durante el período 2000-2003 

Temática de 
intervención. 

Proyecto o 
Acción 

Estratégica. 

Instancia convocada. Tipo de 
concertación. 
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a. Niñez y 
Adolescencia 

 

a.1.Proyecto de 
Atención a 
Escuelas 

Marginales 

Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia (prevención del 
consumo de drogas).  

Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte (construcción de obras 
menores en escuelas).  

Caja Costarricense del Seguro Social 
(instalación de EBAIS escolares en 
Finca La Caja y La Uruca).  

Ministerio de Educación Pública 
(capacitación a equipos 
interdisciplinarios en el marco del 
Programa para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación y Vida de 
Comunidades Urbanas de Atención 
Prioritaria-PROMECUM).  

Comisión coordinadora del Programa 
Nacional de Salud y Nutrición Escolar 
(CCSS, MEP, MS, MSJ).  

 

Juntas de Educación y Directores de 
Escuelas (prevención del abuso 
infantil).  

ONGs y empresas privadas (apoyo en 
la prestación de servicios de salud y 
nutrición). 

 

MSJ-Instituciones 
públicas 

MSJ-Instituciones 
públicas. 

 

MSJ-empresa 
privada.  

 

MSJ-
Organizaciones No 
Gubernamentales 
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a.2. Sistema 
Local de 

Protección a la 
Niñez y la 

Adolescencia. 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia –UNICEF (capacitaciones a 
la Junta de Protección Local).  

Universidad de Costa Rica 
(capacitaciones a la Junta de 
Protección Local).  

Ministerio de Educación Pública 
(levantamiento del censo de menores 
de edad trabajadores en espacios 
públicos del cantón).  

Comisión Nacional Contra la 
Explotación Sexual Comercial 
(CONACOES-instancia 
coordinadora).  

 

MSJ-Organismo 
Internacional.  

 

 

MSJ-Instituciones 
Públicas.  

 

b.1.Proyecto 
Centro de 
Interacción para 
el Rescate de la 
Persona 
Indigente.  

Ejército de Salvación (organización 
ejecutora).  

Instituto Mixto de Ayuda Social 
(institución financiadora).   

Comisión Mixta de Rescate de la 
Zona Noroeste Metropolitana 
(instancia coordinadora).  

Comisión Mixta de Atención a la 
Indigencia del Cantón Central de San 
José.  

 

MSJ-Organización 
No 

Gubernamental.  

 

MSJ-Instituciones 
públicas.  

 

a. Indigencia y 
Fármaco-

dependencia.  

 

 

 

 

 

b. Indigencia y 
Fármaco-

dependencia.  

 

 

 

b.2.Proyecto de 
Rehabilitación 
para Personas 
Adultas en 
Condición de 
Indigencia con 
Adicción a 
Sustancias.  

Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia (brindaba 
seguimiento y participaba en la 
ejecución del proyecto).  

Comisión Mixta para el Rescate del 
Área Metropolitana (instancia 
coordinadora).  

Instituto Mixto de Ayuda Social.   

 

 

MSJ-Instituciones 
públicas.  
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b.3.Censo de 
personas en 
condición de 
indigencia en la 
zona noroeste 
del casco 
metropolitano.  

 

Subcomisión Social adscrita a la 
Comisión Mixta de Rescate de la 
Zona Noroeste Metropolitana. 
 
 

 

MSJ-Instituciones 
públicas.  

c. Población 
Adulta Mayor 

c.1.Programa 
Ciudadano de 

Oro 

Caja Costarricense del Seguro Social 
(sensibilización a funcionarios(as) 
municipales sobre el trato preferencial 
a la población adulta mayor).  

MSJ-Instituciones 
públicas.  

d. Promoción 
de la Salud 

d.1.Feria 
Cantonal de la 

Salud. 

Subcomisión de Cantones Ecológicos 
y Saludables.  

Intersectorial. 

e. Género e.1.Perspectiva 
de género en la 

gestión 
municipal. 

Instituto Nacional de la Mujer. MSJ-Institución 
pública.  

Fuente: Elaboración propia, con base en POA (2000), (2001) y (2002).  

A partir de lo anterior, es posible percibir que la cantidad de convenios instaurados 

en esta línea, alcanzó una cifra considerable, los mismos constituyen un referente histórico 

de importancia, para comprender el origen del Consejo Social de San José, instancia que 

incidió de manera trascendental en los procesos de formulación de la política social en la 

municipalidad.  

Particularmente, la instauración de este órgano ilustra el modo en que se produjo una 

búsqueda constante del “consenso político”, en palabras de 5DQFLq re (2010) “(…) una 

adecuación entre Estado gestionario y Estado de derecho por la ausencia del demos y de las 

formas del litigio asociadas a su nombre y a sus diversas figuras” (p. 135).  

De esta manera, en la medida en que las conflictividades políticas se toman como 

simples problemáticas por solucionar, se fortalece un ethos liberal jurídico-abstracto, que 

pretende borrar el origen de las contradicciones sociales y la problematización de toda 
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desigualdad. Esta consecuente ausencia-supresión del demos, se ha llevado a cabo a través 

de:   

a) El escaso acceso institucional e incidencia política que ha tenido la sociedad civil en los 

órganos ejecutivos municipales, en donde se toman las decisiones relacionadas con las 

políticas del desarrollo local, como por ejemplo, el Concejo Municipal o el Concejo Social. 

En este sentido, los procesos de participación se minimizan a una representación formal 

dentro de las estructuras.   

b) La priorización de criterios técnicos-institucionales (por ejemplo, las disposiciones 

generales del Plan Director Urbano, en donde se estipula lo concerniente a las zonas y 

formas de intervención y las licencias urbanísticas en torno a la propiedad privada) por 

encima de las necesidades y demandas sociales (dotar de vivienda digna a los y las 

habitantes de los desarrollos irregulares).  

c) La reducción de la complejidad social a informes estadísticos, donde la población 

cantonal se convierte en un número, en una cantidad o indicador macroeconómico 

susceptible de ser intervenido por la autoría institucional. Los criterios normativos que 

establece la Contraloría General de la República, para la consecuente elaboración de los 

instrumentos de planificación local y los diagnósticos cantonales elaborados por el 

Observatorio Municipal, configuran una parte esencial de dicho reduccionismo formalista, 

que transforma al pueblo en objeto de previsión, intervención y conocimiento. Esta 

condición, es totalmente ejemplificada en los censos realizados por la Subcomisión Mixta 

de Rescate a la Zona Noreste Metropolitana, para determinar el número de personas en 

condición de indigencia, así como también aquellos efectuados por la municipalidad, con el 

fin de identificar a la población menor de edad trabajadora81.  

  Así, retomando los aportes del autor, a esta constante supresión del litigio político, se 

le adhiere la configuración de un espectro científico-mediático, dotado de autoría legal 

para intervenir en la adecuación de las normas que pretenden, paradójicamente, “el 

advenimiento de una contingencia igualitaria” en un orden institucional. Al respecto, nos 
                                                                 
81 Esta conversión determinista de la población, constituye un mecanismo coercitivo en tanto legitima una 
falsa y aparente comunidad, licencia su pseudoexistencia, de acuerdo con 5DQFLq re (2010), “… a partir de allí 
pueden instaurarse procedimientos de cuenta exhaustivos. El pueblo es idéntico a la suma de sus partes. La 
suma de sus opiniones es igual a la suma de las partes que lo constituyen. Su cuenta es siempre pareja y sin 
resto” (p. 133).  
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proponemos abordar el proceso de conformación del Consejo Social Municipal de San 

José, partiendo de esta premisa. 

4. De la coordinación interinstitucional a la “concertación política”: paradojas en 
torno al carácter corporativo del Estado en el espacio cantonal  

Para iniciar este sub-apartado, denotaremos la paradoja fundante que según Lefort 

(1990), se instituye a lo interno de la racionalidad burocrática en donde se acrecienta el 

poder de Estado: la indeterminación radical que suscita la colocación del “sujeto de 

derechos humanos” en el orden de lo político.  

Cuando a través del discurso liberal, se apela a la concepción de una sociedad de 

“ciudadanos(as) libres e iguales”, surge en términos del autor, una mutación esencial, que 

demuestra lo incircunscribible que resulta ser esta afirmación en una realidad en donde se 

explicitan modos de existencia, actividad y comunicación que al ser indeterminados, 

desbordan la órbita del poder y no pueden contenerse a través de un discurso jurídico.  

En párrafos anteriores, mencionábamos como el espectro científico-mediático que 

deviene, por ejemplo, en comisiones de expertos, convenios interinstitucionales y juntas de 

notables, conlleva a una supresión de la agencia pueblo, en tanto y en la medida en que se 

definen los objetos del litigio político como simples problemáticas sociales, susceptibles de 

ser procesadas “objetivamente” por la activación del criterio profesional para su solución. 

El aparato de Estado que en apariencia, intenta ampliar la titularidad efectiva de la 

ciudadanía, a través del pseudo-reconocimiento de derechos humanos y la protección de 

garantías sociales, en realidad invisibiliza el contenido histórico de la comunidad política y 

su corpus social. 

Consecuentemente, queda en evidencia la contradicción inherente a toda postulación 

pragmática del consenso y su supuesta armonización de intereses, por cuanto tiende a 

desaparecer la distorsión, el conflicto y la contingencia del poder, a través del sometimiento 

del pueblo a la norma jurídica del Estado y la esencialización de sus principios 

contractuales. Antes de arreglar los problemas por medio de interlocutores sociales 

juiciosos, dice 5DQFLqre (2010), “(…) es preciso arreglar el litigio en su principio, como 

estructura específica de comunidad” (p. 136). 
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Este carácter corporativo del Estado, se expresa entonces dentro del escenario 

municipal, a través de los procesos de administración pública que son refrendados desde el 

gobierno central. Los interlocutores sociales que conforman este espectro científico-

mediático, corresponden a los órganos políticos que autoriza el ordenamiento 

constitucional--el Concejo Municipal y sus correspondientes comisiones, por ejemplo-- o 

también aquellas instancias que emergen desde los procesos gerenciales, como lo fue el 

Consejo Social de San José, cuya entrada en vigencia también fue avalada por decreto 

ejecutivo. Para efectos del objeto de investigación, a continuación centraremos nuestro 

análisis en esta última instancia, la cual desempeñó un papel preponderante en el desarrollo 

municipal de la política social.  

4.1.  Origen y desarrollo del Consejo Social de San José  

El Consejo Social de San José, fue constituido el 10 de marzo del 2003, durante la 

administración de Abel Pacheco de La Espriella y ratificado el 28 de setiembre del 2006, 

durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez.  

De acuerdo con la Municipalidad de San José (2011), este órgano surgió con el fin de 

coordinar, articular y concertar esfuerzos entre las instituciones del Estado, el gobierno 

local, la empresa privada y la sociedad civil para determinar los mecanismos gestores de 

política social dentro del cantón.  

De esta forma, el Consejo Social emergió entonces como el espacio idóneo para 

articular los propósitos, pautas y directrices técnico-administrativas, además, se le otorgó el 

carácter de ser un órgano político-deliberativo. En el I Informe de Rendición de Cuentas de 

la Alcaldía (2003-2007), se estipulaba:  

El Consejo nace como una respuesta a los problemas sociales que sufre la población 
josefina, como una iniciativa de la Municipalidad de San José y en coordinación con 
el Gobierno Central para atacar de manera específica y precisa los problemas locales. 
Es un órgano permanente y oficial, de carácter político y técnico, capaz de crear 
mecanismos de colaboración, trabajo y coordinación entre instituciones, 
organizaciones u otros actores sociales competentes para generar, impulsar y 
desarrollar diversas acciones orientadas a la resolución de problemas y satisfacción 
de necesidades concretas de la realidad social de los grupos que él mismo definió 
como de prioritaria atención (Municipalidad de San José, 2004a, p. 03).  
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Se nos denota así el campo en que era formulada la política social, como una 

atribución exclusiva de actores competentes, el uso de dicho adjetivo, nos permite vincular 

el análisis con la descripción que en párrafos anteriores hacíamos de la previsión casuística 

con que el “espectro científico-mediático” actúa sobre un hecho en específico.  

La municipalidad requería el apoyo de una organización “capaz, técnica, 

permanente, oficial y política” que se encargase de poner en práctica una tendiente 

judicialización de la conflictividad social mediante el desarrollo de proyectos, acciones 

estratégicas y gestiones interinstitucionales, la participación de la población cantonal no se 

contemplaba en tanto no tuviese una estructura organizacional que también cumpliese con 

dichas características.  

En este sentido, se denota una vez más la imagen controversial de esta contingencia 

igualitaria82, particularmente la manera en que mediante dichos procesamientos, el pueblo 

es definido a través de una cuenta exhaustiva y enumerable, su modelización se efectúa 

sobre una “población empírica recortada exactamente en sus partes.” (5DQFLq re, 2010, p. 

133).  

Al respecto, en el I Informe de Labores que emitía este órgano, después de haberse 

ratificado su conformación en setiembre del año 2006, se percibía este carácter empírico de 

la intervención municipal. Una vez más, el litigio se minimizaba a un simple problema, el 

problema se reducía a una falta y el “saber comprometido” de los miembros(as) del 

Consejo Social, dictaminaba las líneas de actuación y por ende la política social dentro del 

cantón:  

Conscientes de la importancia de definir los problemas sociales que se constituirían 
en prioridades de atención de este Consejo, así como los proyectos y acciones que se 
desarrollarían para hacerles frente de una manera consensuada y articulada entre sus 
miembros, se elaboró un Plan de Trabajo 2007-2011 con tres líneas básicas de 
intervención: 1). Población en situación de indigencia, 2). Niños, niñas y 
adolescentes en vulnerabilidad social, 3). Barrios y asentamientos en condición de 
pobreza (Municipalidad de San José, 2008b, p. 01).  

                                                                 
82 Este término es utilizado por 5DQFLq re (2010) en sus debates sobre el actual estado idílico de “lo” político, 
corresponde a una paradoja que se coloca en el seno de los discursos contemporáneos relacionados con la 
democracia consensual.  
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Sobre dicha determinación o directriz institucional, es imperativo abordar un 

conjunto de observaciones: concordamos en que la lógica por la cual se instauraron, en su 

momento, estos tres tópicos de intervención (niñez, indigencia y pobreza) respondieron a 

manifestaciones concretas de la realidad, que fueron explicitadas en apartados anteriores. 

Sin embargo, lo que se cuestiona es el tratamiento que se otorga a esta población, los 

criterios organizacionales mediante los cuales es el mismo Consejo, quien define la  

jerarquización (en su sentido eufemístico--priorización--) con que se atienden las 

demandas comunitarias, la modelización y previsión calculista, a partir de la cual se 

determina la “oferta programática de servicios sociales” y la postulación de criterios 

técnicos para dar respuesta a la complejidad social que se acrecienta en el escenario 

político.  

Así pues, el fenómeno aquí analizado, corresponde a una circunstancia 

ejemplificante de la segunda y tercer paradoja que Lefort (1990) identifica a lo interno de 

la exhortación categórica de derechos humanos: a) en cuanto a su espacio de enunciación, 

en donde el contenido es inseparable de su condición humana, por tanto, no puede 

instalarse una autoridad aparentemente “neutral” y “objetiva” que pueda dirimirlos o 

ratificarlos b) en relación con la manera en que se concibe al “sujeto de derechos” como un 

individuo mónada desligado del conjunto de relaciones sociales que nuclearmente 

producen y reproducen las condiciones de dominación y desigualdad: “(…) los individuos 

aparecen como otros tantos pequeños soberanos independientes, reinando cada uno sobre 

su mundo privado, como otras tantas microunidades desligadas del conjunto social” (p. 

24).  

En este caso, el texto en cuestión refiere a problemas sociales, por lo cual se 

reconoce la existencia de una escisión social, pero su presencia no aparece cuestionada y 

problematizada por el discurso. Si bien es cierto, la municipalidad explicita las causas por 

las cuales se han agudizado dichas contradicciones, se concibe que las mismas responden a 

factores económicos y políticos contextuales.  

Se trata, entonces, de un análisis coyuntural, que no contempla, interpela o se 

pregunta por el origen de toda desigualdad, su coexistencia en entornos determinados se da 

por natural, como si se tratase de un hecho consustancial o inevitable a un escenario 
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histórico en donde las “masas o contingentes urbanos” expresan tendencialmente la 

disgregación o fatuidad con que no pueden ajustarse a la norma, es decir, al sistema cuyas 

expresiones básicas son “positivas”, a pesar de la emergencia de conflictos particulares que 

siempre son susceptibles de procesarse y resolver. Analicemos detenidamente esta premisa, 

retomando para ello, un extracto ilustrativo de uno de los respectivos discursos políticos 

pronunciados por el exalcalde de San José: 

En el Tercer Mundo, -- y Costa Rica no es la excepción --, la integración de 
mercados y la evolución de la economía ha implicado un abandono de la cultura 
rural, que se ha dado en el transcurso de pocas generaciones, por lo que los centros 
urbanos han crecido de manera caótica y anárquica, lo que ha ocasionado que se 
rompiese la cohesión social inherente al modelo integrador de la ciudad, generando 
un conglomerado de masas urbanas disfuncionales y sin ventajas competitivas para 
posicionarse en una economía de mercado. (Municipalidad de San José, 2007b, p. 
05-06). 

Este tipo de lecturas con respecto a la realidad cantonal, traen como resultado una 

invisibilización del litigio político, la sistemática deshistoricidad de las condiciones 

materiales de vida de las clases populares y una inevitable determinación lineal en el 

análisis de fenómenos como la indigencia, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la 

violencia social. Parafraseando a Gallardo (1985), “en un mismo movimiento ideológico se 

obtiene una percepción puramente experiencial o empírica de las cosas y se está en 

condiciones de dotarlas de “profundidad” metafísica.” (p. 10).  

Se esbozan así, los atisbos de un potencial pragmatismo en la medida en que la 

municipalidad de San José, apela en primera instancia, a su condición de ser un gobierno 

local para re-enmarcar un hecho en específico: la política social no es objeto del quehacer 

municipalista, sin embargo, debido a un “compromiso político” de sus altos jerarcas, se 

llega a la “determinación consensuada” de que una municipalidad es mucho más que 

infraestructura y planificación urbana, por ello incursiona en este ámbito, cuyo ejemplo ha 

sido replicado en otros cantones.  

En segundo lugar, se coloca a sí misma como un agente catalizador del conflicto, por 

encima de éste o fuera de él y su accionar social se justifica apelando a un humanismo 

categórico proveniente de la voluntad política de sus dirigentes.  Estas determinaciones, 
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derivan en la conjunción de una serie de términos contradictorios que subyacen a la 

interpretación: “política social municipal es igual a competencia no definida”, en tanto y en 

la medida en que se redunda en una lectura tecnocrática de las condiciones sociales 

explicitadas dentro del escenario municipal josefino. De esta manera:  

1. Se equipara política social con capacidad jurídica, colocándose de nuevo en 

preeminencia los principios de legitimidad, constitucionalidad y validez, por encima de las 

necesidades cantonales.  

2. Desde un punto de vista operativo, la política social se circunscribe al aparato de Estado 

y su interpretación se desarrolla al margen de las dinámicas sociales en las que 

potencialmente deviene el movimiento de la realidad cantonal.  

3. Se justifican a través de conclusiones técnico-formales (falta de recursos, poca 

autonomía, deficiencia de políticas descentralizadoras) la persistencia de estas expresiones 

de desigualdad. Consecuentemente, el origen y producción de las mismas nunca es 

problematizado, se toma como una cuestión meramente existente, cuyo resultado es la 

descomposición interna del tejido social.  

Como podrá recordarse, este último aspecto fue una de las aseveraciones planteadas 

en la sesión concejal que dio origen al Área de Proyección Social. Retomando los aportes 

teóricos que brindan Behring y Boschetti (2009), podemos dilucidar el modo en que el 

enfoque disfuncional con que se concibe la realidad desde el gobierno local de San José, 

corresponde a una analogía organicista, vinculada a la idea durkheimiana de anomia, en 

donde las transformaciones contemporáneas son consideradas como patologías sociales 

configuradas a partir de la descomposición/desequilibrio de la sociedad. 

Contrario a ello, desde una vertiente histórico-crítica, se denota que la política social 

corresponde al resultado de la procesualidad, contradicción y complejidad con que se 

desarrollan las relaciones sociales entre Estado y Sociedad Civil, su condición socio-

histórica se encuentra determinada por la confluencia de dichos aspectos, en un escenario 

donde se explicitan los antagonismos sociales y la lucha de clases. (Behring y Boschetti, 

2009). 
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De esta manera, es notoria la forma en que desde el discurso municipal, la 

interpretación subyacente de política social, se encuentra determinada por su referencia a 

un Estado de derecho, cuyo corolario trascendental se sustenta en la idea básica de una 

“ciudadanía” que en apariencia sería universal:  

Las capitales del siglo XXI, deben formularse sobre la idea de la cohesión social, 
que solo es posible mediante la integración de la diversidad y la equidad de 
oportunidades para toda la ciudadanía, la reconversión de las infraestructuras para 
que cumplan con las necesidades de un modelo económico en transición, el 
reposicionamiento en el marco de la competitividad global, la defensa de la 
identidad mediante la promoción de la cultura, el énfasis en sistemas universales de 
salud y educación públicas y la sostenibilidad socioeconómica, política y ambiental 
de todo el entramado urbano a largo plazo (Municipalidad de San José, 2007b, p. 
06)83.  

A esta conceptualización liberal-conservadora, debe agregársele el distanciamiento 

que produce el ideologema de la cohesión social, frente a la realidad vivenciada por las 

comunidades, en cuanto se homogenizan las manifestaciones de desigualdad y se suprime 

o invisibiliza cualquier acción política que introduzca una distorsión o desacuerdo.  

Retomando los aportes brindados por 5DQFLqre (2010), obtenemos que estos 

intervalos de supresión también pueden vislumbrarse a través del procesamiento técnico-

gerencial de las contradicciones sociales; una mímesis estatal de la práctica política del 

litigio que se transforma en competencia de un “saber de expertos”. Este aspecto puede 

ejemplificarse, a través de la conformación interna del Consejo Social, en la cual se 

destacaban las siguientes representaciones:  

1. Alcaldía de San José (coordinación).  
2. Vice-alcaldía de San José.  
3. Ministerio de Bienestar Social y 

Familia.  
4. Ministerio de Salud.  
5. Ministerio de Educación Pública.  
6. Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.  

                                                                 
83 Subrayado nuestro.  

11. Presidencia Ejecutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  

12. Presidencia de la Junta Directiva de 
la Junta de Protección Social. 

13. Presidencia Ejecutiva del Patronato 
Nacional de la Infancia.  

14. Dirección General del Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia. 

15. Coordinación de la Red Nacional de 
Cuido. 

16. Representante de la Alianza 
Evangélica Nacional.  

17. Representante de la Empresa 
Privada. 
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7. Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.  
8. Representante de la Iglesia Católica.  
9. Representante de la Sociedad Civil. 
10. Despacho de Apoyo Social, Casa Presidencial.  

La población cantonal era así disminuida a una representación formal dentro de un 

escenario que determinaba la atención de las necesidades comunitarias y el 

objeto/naturaleza de los servicios sociales. Más profundamente, se le identificaba a partir 

de su inserción en esta estructura institucional, la cual efectuaba no sólo las agregaciones, 

sino también la distribución y organización de las colectividades, en ello se fundamentaban 

las denominadas líneas de acción y objetivos políticos del Consejo Social: a) Población en 

situación de indigencia, b) Niñez y adolescencia en vulnerabilidad social, c) Barrios y 

asentamientos en condiciones de pobreza.  

La razón instrumental así accionada, se sostenía en la determinación de respuestas 

utilitarias que permitían darle tratamiento a un “problema” y sometiéndose los medios a los 

fines, la puesta en práctica de los mismos no cuestionaba el núcleo axiológico que los 

sustentaba, pues los procesos se concentraban exclusivamente en el valor operativo que 

podía adjudicárseles.  

Este aspecto, se denota en el hecho de que en el Consejo Social de San José, se han 

dado igualmente capitulaciones con la empresa privada, sectores clericales y el Estado, sin 

precisar si estas acciones han correspondido en efecto a políticas sociales, prácticas 

filantrópicas, voluntariados o mecanismos de caridad. Ello, a su vez, ha obstaculizado el 

desarrollo de una reflexividad crítica en torno a la diferencia existente entre cada una de 

éstas y las implicaciones que han generado en las condiciones materiales de vida de la 

población cantonal.  

La lógica subyacente a este proceder institucional, se concentra en buscar los medios 

que podrían solucionar un “problema social”, antes de analizar la realidad político-

económica que dio origen a tal manifestación de desigualdad. De este modo, las políticas 

sociales y demás formas asistencialistas de intervención, pasan a ser consideradas un 

instrumento de “reequilibrio”, que en palabras de Montaño (2000), albergan como meta 
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“(…) la administración, racionalización y redistribución de los “escasos” recursos 

comunitarios y/o sociales” (p. 57), generándose un carácter compensatorio, paliativo y 

correctivo en los modelos de atención.  

En el Plan de Trabajo del Consejo Social (2007-2011), es posible prever que dichos 

procedimientos fácticos se sistematizaron en torno a las tres áreas de intervención descritas 

en párrafos anteriores84. Para el logro de los objetivos y metas propuestas, los procesos de 

trabajo se ejecutaron con el apoyo operativo de dos órganos técnicos, cuya especialización 

era congruente con los patrones que la municipalidad había definido como prioritarios. 

Éstos correspondían a la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia del Cantón Central 

de San José (COMAI-CSJ) y a la Red Local de Protección de la Niñez y Adolescencia 

(RLPNA).  

Según informes de la Municipalidad de San José (2008b), estas dos entidades 

(previamente constituidas), se aliaron al trabajo desarrollado por el Consejo Social, en 

virtud de los acuerdos y acciones definidas que venían implementándose en conjunto con 

las instituciones que las conformaban, pues sus integrantes también eran miembros(as) 

activos(as) del Consejo Social.  

En las siguientes páginas, se expone la configuración esencial de dichas instancias y 

el modo en que incidieron en la estructuración de los servicios sociales que se otorgaban 

desde el ámbito municipal.  

4.1.1.  Frente a la “problemática multidimensional” de la pobreza extrema: Comisión 
Mixta de Atención a la Indigencia del Cantón Central de San José   

Comenzaremos el análisis de este apartado, denotando la perspectiva teórica implícita 

a la concepción de pobreza extrema e indigencia como una “problemática 

multidimensional”, que conlleva a un deterioro sistemático de las condiciones de vida de 

las personas, familias y comunidades.  

En la actualidad, se asiste a una interiorización de este marco conceptual (por parte de 

instituciones públicas, organismos internacionales y sectores académicos) ante la 
                                                                 
84 En el Anexo N°4  se presenta un cuadro de síntesis, que resume la pauta metodológica llevada a cabo por 
esta instancia en coordinación con la municipalidad de San José, durante este período.  
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constatación de los límites que han implicado las definiciones normativas, basadas en la 

estandarización de indicadores monetarios o la evaluación de necesidades insatisfechas. De 

este modo, dicho enfoque ha adquirido relevancia en la agenda política de diversas 

instancias, en cuyo caso, la municipalidad de San José no ha sido la excepción a la regla, 

por lo menos dentro de lo que plantea la lógica interna de su discurso.  

Sin embargo, más allá de la aceptación general que alcanza esta perspectiva, en 

contraposición a los métodos tradicionales de “Línea de Pobreza” (LP) y “Necesidades 

Básicas Insatisfechas” (NBA) utilizados, según Boltvinik (2014), desde los años 70 hasta 

los 90 en la mayoría de países de la región latinoamericana, es necesario analizar 

específicamente que fenómenos o condiciones políticas se designan con el uso de dicho 

apelativo: la multidimensionalidad.  

Desde una primera aproximación, lo multidimensional parece ser un término que 

emerge al encuentro de procesos heterogéneos, los cuales tienen su razón de ser en la 

complejidad social, pero se abstraen de dicho escenario convirtiéndose en simples causas 

coyunturales de una problemática persistente --la pobreza--, cuya medición ha sido objeto 

de los más amplios debates. En esta línea, los desafíos que precisamente enfrenta esta 

metodología, se relacionan con la selección de dimensiones, indicadores y umbrales que 

determinen las posibilidades prácticas de su viabilidad:  

Hay diversas modalidades para seleccionar las dimensiones, ninguna de las cuales está 
exenta de problemas. Una de ellas es preferir aquellos aspectos que tienen valor 
intrínseco en la vida de las personas. Esta aproximación sería difícil de cumplir en 
contextos caracterizados por una amplia gama de condiciones socioeconómicas y 
culturales. Dadas estas dificultades, se ha propuesto alcanzar acuerdos mediante el 
diálogo social. Este tipo de ejercicio entraña riesgos, puesto que podrían incluirse 
aspectos cuya vinculación con la pobreza sea discutible o que presenten dificultades 
de traducción operacional. Otra forma es basarse en las preferencias u opiniones de la 
población (captadas por medio de encuestas o estudios cualitativos) caso en el que se 
enfrenta a un desafío importante si la significación de dimensiones socialmente 
percibidas de la pobreza difiere sustancialmente entre distintos grupos de la población 
(CEPAL, 2013, p. 05).  

A pesar de que, con base en la CEPAL (2013), la incorporación de variables no 

monetarias en el índice de medición, la consideración del enfoque de derechos y la 
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perspectiva de capacidades, permitiría una mejor alineación con los propósitos de políticas 

e iniciativas de reducción de pobreza, existe siempre un impasse que no puede ser 

tramitado por el procedimiento.  

Esta situación no se deriva de la “cantidad” de factores políticos, económicos, 

sociales y culturales a los cuales tendría que hacerse referencia para explicitar un 

fenómeno con “aristas” tan complejas, tampoco se refiere al marco conceptual-normativo 

subyacente a los métodos de valoración, como se argumenta en la cita anteriormente 

expuesta.  

El impasse o vacío metodológico, sobrepuesto a cualquier esfuerzo por incorporar un 

enfoque con ponderaciones más integrales, encuentra su razón de ser en el hecho de que el 

capitalismo sólo puede asegurar su existencia en un sistema en donde se reproduzcan 

profundas desigualdades. Recordando a Gallardo (1985), “… que la crisis sea estructural 

quiere decir que las sociedades capitalistas sólo pueden “avanzar”, “progresar”, generando 

miseria” (p. 45).  

En el documento de la COMAI-CSJ, donde se conceptualiza lo referente a este tema, 

no se especifican mayores aspectos metodológicos vinculados a este enfoque, el concepto 

de lo multidimensional sólo se utiliza para describir a la indigencia como una problemática 

social resultante del grado superlativo de pobreza, en donde la población que la “sufre o 

padece”, se caracteriza por ser itinerante, conformada por personas que deambulan-

pernoctan de lugar en lugar, buscando posibilidades de sobrevivencia dentro de un entorno 

que les sea inmediato (Echeverría, 2011).  

A la pregunta fundamental de ¿por qué la indigencia se presenta con mayor 

preeminencia en el cantón central josefino? Se coloca el hecho de que las condiciones 

comerciales y de tránsito de una significativa cantidad de población, benefician las 

opciones de supervivencia diaria, a través de acciones de mendicidad y búsqueda 

permanente de desechos (Echeverría, 2011).  

Desde esta perspectiva, se comprende que las personas en condición de indigencia se 

enfrentan cotidianamente a la estigmatización social, la imagen del “mendigo” articula una 
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designación identitaria con respecto a la existencia de un “otro” al que se le ha negado 

abyectamente su condición humana, pero en los límites de esta valoración se encubre una 

operación ideológica en que se caracteriza al “otro” a partir de lo que se juzga como sus 

carestías no sólo materiales sino también morales: en la sensibilidad occidental, el mendigo 

hace referencia a una persona “vaga o desalineada” 85.  

De acuerdo con Rosanvallon (2004), a través de la historia, la indigencia / 

“mendicidad” ha estado asociada a la idea de una clase virtualmente peligrosa, que necesita 

ser controlada y moralizada; la intervención que se demanda con respecto a ella, tiene que 

ser en primer lugar disciplinaria.  

No obstante, el tratamiento profesional no debería privilegiar los dispositivos 

políticos-civiles que se accionan para un tratamiento fragmentario de esta problemática, 

sino la impugnación hacia la generalización de una ética del mercado que afecta 

potencialmente la vida humana.  

La satisfacción de necesidades, dice Hinkelamert (2003), resulta ser la condición que 

decide sobre la vida y la muerte, la relación mercantil totalizadora, en su afán 

expansionista, no puede discernir entre una y otra. De esta manera, para abordar este tema 

en específico de la indigencia, se requiere, por tanto, interpelar al sistema, desarrollar 

desdoblamientos analíticos de la realidad, más allá de describir o realizar asignaciones 

identitarias relacionadas al sentido polisémico que adquiere la imagen del “mendigo”.  

En relación con la experiencia de trabajo de la COMAI-CSJ, se ha determinado que la 

existencia de crisis macro-económicas y sociales, han producido un incremento 

considerable de esta problemática, cuya intensidad, complejidad y magnitud se ha 

propagado hacia grupos cada vez mayores de hombres y mujeres que pernoctan en el casco 

central de la capital (Echeverría, 2011).  

                                                                 
85 Al respecto, Rosanvallon (2004) afirma que esta percepción producto de una herencia liberal-conservadora, 
se extiende hasta nuestros días: “En los siglos XVII o XVIII, al mendigo se lo acusaba de separarse de lo 
social, de romper el orden de las cosas (…) la revolución individualista hizo que esta visión caducara. La 
relación con la mendicidad y la vagancia, sin embargo, no se modificó: a tal punto seguía siendo pregnante su 
expresión moralista. Sólo cambiaron los argumentos. En lo sucesivo se reprochó al mendigo que no jugara el 
juego de la autonomía individual, que rechazara entrar en la edad de la responsabilidad personal” (p. 180-181).  
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Se nos agrega, además, que una de las causas fundamentales ha sido la acentuación 

de la pobreza, la cual a su vez se ha vinculado a otros factores económicos, políticos y 

educativos, a saber: a) el desempleo, b) la violencia intrafamiliar, c) los problemas de 

adicciones al alcohol y las drogas, d) las políticas económicas desarrollistas y e) los medios 

de comunicación masiva que reproducen valores orientados a la vida material, la 

fragmentación social y el individualismo (Echeverría, 2011).   

Al respecto, se puede dilucidar como la noción de crisis aquí expuesta, es abordada 

desde un análisis coyuntural, las razones por las cuales la indigencia es producida, 

constituyen causas puntuales y descriptivas, no lográndose contemplar el hecho de que la 

jerarquización del espacio en los procesos productivos, conlleva a una polarización 

interterritorial. Es decir, la concentración urbana del capital es signo de esta estructura 

geográfica de flujos económicos que establece acentuadas diferencias del tipo centro-

periferia (Wallerstein, 1988).  

Por esta razón, la “crisis estructural” debe entenderse inserta en primer lugar, en este 

escenario donde se presenta una dicotomía entre las clases sociales y las fracciones 

hegemónicas jurídicamente sostenidas por el aparato de Estado. Por ello, la indigencia en 

el cantón central de San José, se presenta no porque operan las condiciones comerciales 

adecuadas para “la mendicidad” o porque en las áreas urbanas se encuentra una mayor 

cantidad de recursos (entiéndase desechos) que permiten la subsistencia de las personas en 

estas circunstancias, sino porque es una manifestación del modo en que la urbanización del 

capital, genera una desigualdad que se incrementa a nivel cantonal.  

Posteriormente, el informe en cuestión desarrolla una caracterización de las personas 

en situación de indigencia, a partir de un estudio realizado por la Municipalidad de San 

José y el Instituto Mixto de Ayuda Social en 23 puntos del casco central identificados 

como zonas de habitual permanencia y pernoctación.  

Para el proceso de recolección de información, se utilizó la Ficha de Información 

Social de las Personas Institucionalizadas o sin Domicilio Fijo (FISI) del IMAS, así como 

un cuestionario aplicado por la municipalidad, con lo cual se determinaron aspectos 
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sociodemográficos y socioeconómicos presentes en el perfil de este sector de la población 

obteniéndose, con base en Echeverría (2011) los siguientes resultados:  

§ El 87% de las personas en condición de indigencia correspondían a hombres.   

§ El 86% de la población tenía edades entre los 18 y 65 años.  

§ En relación con los oficios u ocupaciones el 51% de la población, refería desarrollar 

actividades informales, como el reciclaje de desechos sólidos, cuido de carros, ventas de 

artículos que compraban o hurtaban, no obstante, aproximadamente la mitad (48%), 

afirmaba no dedicarse a ningún trabajo u oficio.  

§ Existía un desconocimiento permanente de su estado de salud, asociado al hecho de que 

el 79% no contaba con seguro social, por lo cual se reducía su acceso a los servicios 

médicos, sólo un 13% afirmaba tener un seguro por el Estado. Sin embargo, la 

municipalidad esbozó la presencia de algunos padecimientos relacionados con a) 

enfermedades crónicas: hipertensión y diabetes, b) respiratorias: vinculadas al consumo de 

sustancias psicoactivas y al poco resguardo que tenían con respecto a las inclemencias del 

tiempo, c) gástricos: debido a la falta de una adecuada alimentación que afectaba su 

registro nutricional, d) epidemiológicas: tuberculosis y enfermedades de transmisión 

sexual. Además, se explicitaban golpes, fracturas o cortaduras dentro del estado físico de 

las personas.  

§ Según el informe de la municipalidad, en donde se logró entrevistar a 197 personas que 

vivían en las calles, 9 de cada 10 de ellas (es decir el 89% de la población), consumían 

drogas y alcohol, entre las cuales destacaban crack, marihuana, cocaína, cemento y zinner. 

El restante 11% que no presentaba ningún tipo de adicción, eran considerados “indigentes 

puros” o “homeless”.  

§ El 60% de las personas que utilizaban drogas, las consumían antes de vivir en la s calles, 

por lo cual su adicción pudo ser el hecho que provocó la situación de indigencia, mientras 

que un 22% comenzó a consumir fármacos desde que inició su vida en las calles, a raíz de 

ser un mecanismo evasor que permitía inhibir/reducir el hambre, frío, temor, entre otras 

cosas.  

§ El 62% de esta población refería haber recibido algún tratamiento de rehabilitación, sin 

embargo, la reincidencia que es parte misma de la enfermedad de la adicción se había 
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hecho presente. Los lapsos en que estas personas habían permanecido en las calles, eran 

variables, en períodos que oscilaban entre 1 a 2 años y 5 a 6 años, en su mayoría provenían 

de la provincia de San José.  

§ El 69% acudía a centros de asistencia social, principalmente a organizaciones no 

gubernamentales, en donde se les brindaban los servicios de alimentación, baño, cambio de 

ropa, apoyo emocional y espiritual.  

§ El 55% eran ex privados de libertad, de ellos un 8% refería estar en riesgo de reingresar 

a un centro penitenciario básicamente por delinquir en robos o por incumplir el principio 

de libertad condicional.  

§ Aunado a ello, la municipalidad determinó que según informes de la Asociación Pro 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de Trabajadoras y Ex trabajadoras Sexuales La Sala, 

el 25% de las mujeres que recibían servicios de esta organización, se encontraban en 

situación de indigencia, en edades entre los 30-40 años y con problemas de adicción86.  

Ante esta realidad, conviene preguntarse ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la 

COMAI-CSJ en relación con las circunstancias explicitadas?, ¿cómo surge esta comisión? 

y ¿cuáles han sido los principales resultados alcanzados?  

De acuerdo con Echeverría (2015), en 1998 la Defensoría de los Habitantes convoca 

a la municipalidad y a otras instituciones del gobierno, para enfrentar las problemáticas 

urbanas acaecidas en la Zona Noroeste Metropolitana, popularmente conocida como la 

“zona roja” de San José, pues había recibido una considerable cantidad de quejas 

provenientes de las y los comerciantes del lugar, alegando el abandono total que había 

hecho el Estado en todos los ámbitos tanto en el aspecto social, como ambiental y 

ornamental. En la Figura N°1, se muestra la ubicación geográfica de la zona, la cual según 

Rodríguez (2013) comprende el Paso de la Vaca y sus alrededores, en dirección hacia el 

Museo de los Niños y las inmediaciones del antiguo Cine Líbano:  

Figura N°1  

                                                                 
86 Es importante destacar que este estudio, llevado a cabo en el 2005, ha sido el último registro cantonal que la 
municipalidad ha realizado con respecto a las manifestaciones de la indigencia, elaborado con el fin de guiar 
los objetivos de la intervención social. Actualmente, según lo informa Echeverría (2015), la población se 
encuentra identificada a través de los servicios municipales que se otorgan en el marco de la COMAI-CSJ.   
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Ubicación Geográfica de la Zona Noroeste Metropolitana  

Fuente: Rodríguez (2013), “Propuesta de Plan de Apoyo para los Indigentes de la Zona Roja de San José, 
Costa Rica”, p. 01.  

En el seno de estas reuniones, se decidió conformar una comisión que en ese 

momento se denominó Comisión Mixta de Rescate a la Zona Noroeste Metropolitana, la 

cual se constituyó en tres sub-comisiones, con base en Echeverría (2015), la primera 

abordaba lo vinculado al embellecimiento del entorno urbano, la segunda actuaba en 

materia de seguridad e involucraba a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, 

Fuerza Pública y Policía Municipal, pero con respecto a la tercera, que se suponía era la 

encargada de intervenir en el ámbito de lo social, la complejización de las problemáticas 

identificadas, dificultó un abordaje inmediato, por lo que esta sub-comisión inició su 

trabajo haciendo un diagnóstico en donde se determinó la presencia de niños(as) 

trabajadores(as), mujeres en explotación sexual comercial, tráfico de drogas, pobreza 

extrema e inseguridad ciudadana. Al respecto, una de las profesionales involucradas en 

este proceso, afirma:  

Lo social era lo complejo, por lo que empezamos con un diagnóstico que se llamó 
“Entre la confluencia y la expulsión: caracterización de la Zona Noroeste 
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Metropolitana” e identificamos todos estos problemas, pero dentro de éstos también 
estaba el tema de las cuarterías, el Ministerio de Salud preocupado por los altos 
riesgos de estos lugares, la Municipalidad de San José porque funcionaban sin ningún 
tipo de permiso y sin ningún tipo de responsabilidad, el propio IMAS por las 
condiciones en que vivían las personas, entonces bueno, eso generó un segundo 
estudio en específico sobre cuarterías, las cuales se constituían como una necesidad no 
resuelta de la gente, porque no podían pagar un alquiler y dejar un depósito, pues 
vivían al día y por ello requerían la disposición diaria  de una habitación, ese fue uno 
de los principales aspectos determinados con el estudio , pero otro importante fue el de 
indigencia . (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

En relación con el tema de la indigencia, la profesional indica que en el seno de esta 

Comisión, la intervención inicial por parte de la municipalidad se caracterizó por su 

carácter represivo, se implementaron los denominados barridos, que consistían en 

operativos nocturnos de la policía municipal, a través de los cuales se llegaban a desplazar 

a las personas de las aceras para limpiar las vías públicas con mangueras de presión.  

Es preciso denotar que, debido a su función tradicional, el llamado que hizo la 

Defensoría a la Municipalidad de San José en ese momento, fue precisamente el de la 

“limpieza”, puesto que las denuncias que se recibían por parte de los(as) patentados(as), 

era que las personas en situación de indigencia amanecían durmiendo en los alrededores de 

sus locales y además hacían sus necesidades fisiológicas allí, particularmente toda la 

sección que en la actualidad conforma el boulevard de la Avenida Central, era utilizado 

como dormitorio. Así pues, las primeras medidas adoptadas respondían a las peticiones de 

los(as) comerciantes, dado que ellos(as) financiaban a la municipalidad y ésta debía 

garantizar el libre tránsito en las aceras (J. Víquez, comunicación personal, 19 de febrero 

del 2015).  

Posteriormente, conforme avanzó el trabajo en la Comisión se discutió la posibilidad 

de dar un enfoque más integral al tratamiento de la problemática, lo cual generó un debate 

entre todas las instituciones participantes ninguna de las cuales tenía plena certeza de cómo 

llevar a cabo el abordaje:  

La Defensoría determinaba la búsqueda de normativa, sólo el IMAS tenía en su acta 
constitutiva la obligatoriedad de prevenir y atender la indigencia, pero en aquella 
época ésta se concebía asociada a la pobreza extrema o mendicidad, entonces de 
repente decía el IMAS, en esas primeras discusiones, pero ¿qué hacemos nosotros 
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dándole un subsidio a un habitante de calle? es decir, ¿qué hacemos dándole plata? Por 
su parte, el Ministerio de Salud decía que se trataba de un problema que podía tener 
repercusiones importantes en términos epidemiológicos, pero tampoco sabían qué 
hacer… al igual que la CCSS, el IAFA, nadie sabía qué hacer, entonces hicimos un 
estudio en el año 2000 y ahí es donde nos damos cuenta que el 90% de habitantes de 
calle son adictos, entonces eso nos permitió entender el problema desde otra 
perspectiva, porque no estábamos hablando de una situación de pobreza, no se 
solucionaba el problema dando recursos, subsidio, vivienda, la mayoría incluso tenían 
vivienda, entonces no era que dejaran la calle lo más difícil, si no que dejaran la 
adicción que los mantenía en la calle, por lo que en ese momento empezamos con el 
IAFA que era el rector en la materia de lo que estábamos identificando (M. 
Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

A partir de ese momento, Echeverría (2015) afirma que la Municipalidad de San 

José, se incorporó a los procesos desarrollados por esta Sub-comisión Social de Rescate a 

la Zona Noroeste Metropolitana, pasó a llamarse Comisión Mixta de Atención Integral 

para el Cantón Central de San José (COMAIC), debido a que se empezó atendiendo las 

diversas problemáticas denotadas en líneas anteriores: cuarterías, explotación sexual, 

trabajo infantil, indigencia. Sin embargo, de todos los frentes en que se intervenía y se 

obtenía algún tipo de producto o resultado, el tema en específico de la indigencia estaba 

rezagado, por lo cual se determinó que esta comisión se dedicase exclusivamente al trabajo 

en esta línea, renombrándose una vez más como Comisión Mixta de Atención a la 

Indigencia del Cantón Central de San José (COMAI-CSJ) este fue su surgimiento.  

Al igual que el Consejo Social, la COMAI-CSJ se constituyó a partir de una 

concertación político- intersectorial entre instituciones del Estado, gobierno local, 

asociaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. El objetivo 

primordial, estaba centrado en brindar servicios de asistencia, promoción y seguridad 

social a personas indigentes con o sin problemas de fármaco dependencia que sobrevivían 

o deambulaban en las calles del casco central (Echeverría, 2011). Este órgano, se ha 

encontrado conformado por representantes (de uno a tres funcionarios(as) en cada caso) de 

las siguientes instancias:  
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- Municipalidad de San José (Institución 
Coordinadora). 

- Ministerio de Salud: Área Hospital-
Mata Redonda, Área Uruca-Merced-El 
Carmen y Área Sureste Metropolitana. 

- Instituto Alcoholismo y 
Farmacodependencia. 

- Ministerio de Seguridad Pública. 
- Caja Costarricense de Seguro Social. 
- Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial. 
- Asociación Obra de la Misericordia. 

Con base en  Echeverría (2015), uno de los principales logros de esta Comisión fue 

la creación del Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de la Calle 

inaugurado el 17 de setiembre del 200887. Esta experiencia ha generado una propuesta 

nacional de política pública en materia de indigencia, en donde se está valorando la 

posibilidad de emitir un decreto con el Modelo de Reducción de Daños del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas88, cuyos planteamientos han sido estudiados y afinados por todas 

las instituciones participantes. 

En dicho sentido, dentro del modelo se propicia la recuperación de personas en 

condición de indigencia que padecen alguna adicción a las drogas o al alcohol, 

promoviendo la reducción de factores de riesgo, deteniendo el avance de la enfermedad y 

actuando sobre sus consecuencias adversas. Es importante mencionar que el propósito 

fundamental es evitar el deterioro en las condiciones de vida de estos sectores, por lo cual 

                                                                 
87 Actualmente está ubicado 350 m al norte del costado oeste de la Iglesia de la Merced, en el segundo piso 
del comercial Panamá, en Avenidas 3 y 5, calle 12.  
88 Este modelo fue presentado el 23 de enero del 2015 a las direcciones generales del IAFA e ICD. La 
iniciativa ha sido inscrita como una acción específica de la política del sector salud para el tratamiento de las 
personas con problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica y su 
propuesta se encuentra refrendada por el Plan Nacional sobre Drogas 2013-2017. Además de estas dos 
instituciones, en la construcción del modelo participaron el IMAS, la Asociación Costarricense para el 
Estudio e Intervención en Drogas, la CCSS, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud. El proceso 
fue cofinanciado por el Programa Horizontes de Canadá, para contar con la dirección técnica del Dr. Efrem 
Milanesse investigador con extenso reconocimiento internacional sobre el tema. Consecuentemente, el 
objetivo principal consiste en impulsar dispositivos de atención con diferentes umbrales de acceso y 
complejidad en los niveles de rehabilitación (COMAI, 2015).  

- Instituto Mixto de Ayuda Social.  
- Fundación Promundo. 
- Asociación Ejército de Salvación. 
- Asociación Rescate del Drogadicto           

Camino a la Libertad. 
- Asociación Misionera Club de Paz.  
- Asociación Casa Hogar San José. 
-Asociación Hogares CREA. 
- Asociación Humánitas de Costa Rica.  
- Asociación para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las trabajadoras y ex 
trabajadoras sexuales (La Sala).  
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la abstinencia no es el fin último en el paradigma de intervención89. (Ocampo, 

comunicación personal, 26 de marzo del 2015).  

Sobre este último aspecto, se debe denotar que el Modelo de Reducción de Daños se 

sustenta en el sistema de prevención de tres niveles que se define desde el Plan Nacional 

sobre Drogas 2013-2017. En éste, se estipula un primer momento de intervención, dirigido 

a evitar el consumo de drogas, una segunda fase abocada a detener o retardar la 

enfermedad ya presente y una tercera etapa, orientada a reducir los casos de reincidencia y 

el establecimiento de la cronicidad. (COMAI, 2015).  

Dado que la puesta en práctica del modelo, exige un diagnóstico médico, la 

asistencia en salud y el acceso a los servicios oportunos para la concreción de los 

mecanismos de reinserción socio- laboral, el Centro Dormitorio figura como un escenario 

por excelencia, para el despliegue de las medidas transitorias90 contempladas dentro de la 

propuesta. Entre los aspectos más relevantes de dicha instancia, se encuentran los procesos 

dirigidos a la captación, valoración, orientación y referencia de las personas usuarias hacia 

centros médicos, hogares de ancianos, centros de desintoxicación y rehabilitación, es decir, 

no sólo se brinda el servicio de albergue, alimentación e higiene personal, sino también se 

gestiona el traslado o ingreso de esta población  a organismos especializadas en la atención 

de drogas o actividades conexas. (Municipalidad de San José, 2015).  

Aunado a ello, se les otorga atención psicosocial de acuerdo a sus requerimientos y 

necesidades y se promueven cambios en el estilo de vida de la población, desarrollando 

                                                                 
89 Las principales áreas de trabajo que se plantean desde el modelo son: el acceso a los servicios de 
alimentación, baño, vestido, la seguridad relacional y autoprotección, la atención ambulatoria y las sesiones 
de consejería, la promoción de oportunidades laborales y proyectos productivos, el desarrollo de actividades 
lúdicas, artísticas, recreativas, el diagnóstico rápido de necesidades, los subsidios económicos para alquileres, 
los sistemas de referencia, contra-referencia y registro, la educación de pares y la vida sexual y afectiva. 
(COMAI, 2015).  
90 Por medidas transitorias se comprende la construcción de proyectos pilotos en contextos prioritarios, la 
evaluación y sistematización de estos procesos, la organización de grupos de trabajo intersectorial para las 
acciones de ejecución, monitoreo y seguimiento, así como la definición de normas mínimas por parte de las 
instituciones competentes para implementar las estrategias de atención. (COMAI, 2015).  
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acciones de reaprendizaje de conductas favorables para la convivencia social y su 

dignificación personal91 (Municipalidad de San José, 2015).  

De acuerdo con la Municipalidad de San José (2015), entre las metas del Centro 

Dormitorio, se contabiliza la atención diaria de 102 personas que sobreviven en las calles, 

el registro y caracterización permanente de los(as) usuarios(as), el desarrollo de espacios 

de orientación, consejería y motivación dos veces a la semana, la referencia del 80% de la 

población a Centros de Desintoxicación y Tratamiento, el acceso del 70% de la población a 

servicios de salud y la ejecución de procesos de atención psicosocial tanto a nivel grupal 

como individual.  

Es preciso señalar que el Centro Dormitorio es el único servicio institucional de 

atención a la indigencia en todo el país, a pesar de los esfuerzos diarios realizados por la 

Municipalidad de San José, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Alcoholismo 

y Farmacodependencia y el Ministerio de Salud, en el año 2012 se registró un total de 1800 

personas que todavía deambulaban en las calles de San José. (Echeverría, 2015).  

Según lo informa Echeverría (2015), esta problemática viene en aumento desde la 

década de los años 80 con la entrada del crack a Costa Rica, a partir del sistemático trabajo 

desarrollado con esta población, se concluye que en el tratamiento de una adicción, la 

recaída es parte de la misma enfermedad, por lo que no todos(as) se curan, recuperan o se 

abstienen de consumir. Esta situación fue la que precisamente llevó a las y los 

profesionales a discutir las posibilidades de reducir el daño de la sobrevivencia en calle y 

las condiciones adversas que se asocian a ello, generándose el modelo expuesto en párrafos 

anteriores. En dicho sentido, la profesional entrevistada señala:  

En otros países, este modelo permite incluso la apertura de salas especializadas para 
dosificarlos, brindarles tratamiento ambulatorio con el fin de reducir riesgos a la 
persona y a la sociedad, nosotros estamos a años luz de pensar así. También, los “kits 
de consumo” son otro tema, aunque hablamos de que existe la necesidad de impulsar 
estos “kits” higiénicos y herméticos, no es fácil que se lleguen a implementar aquí, 
porque se relaciona con nuestra idiosincrasia cultural y los discursos de doble moral, 
de que por un lado, si entendemos que eso funciona así y que es una enfermedad, pero 

                                                                 
91 Para ello, se cuenta con servicios profesionales de Trabajo Social y Psicología y se implementan 
actividades socioeducativas en colaboración con estudiantes universitarios que deseen hacer su TCU en 
dichas instalaciones. (Ocampo, comunicación personal, 26 de marzo del 2015).  
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no todo el mundo la trata como una enfermedad, la gente se sensibiliza ante cualquier 
otra menos ésta (…) lo que estamos viviendo son las consecuencias de ese consumo 
que cada vez llega a más temprana edad, con drogas aún más esclavizantes que 
requieren dosis más continuas, no es lo mismo consumir crack que cocaína que tiene 
un efecto curvo-lento y de horas, puesto que la abstinencia entre dosis es totalmente 
dolorosa tanto física como psicológicamente para ellos y ellas. (M. Echeverría, 
comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

 Ahora bien, tanto el Modelo de Reducción de Daños como los servicios otorgados 

dentro del Centro Dormitorio, no han tenido como propósito fundamental la erradicación 

completa de la indigencia, pues las consecuencias de la posición política asumida por las 

instituciones del Estado, que invisibilizaron la problemática durante casi 20 años, han sido 

difíciles de revertir en tan sólo seis años en los que el programa municipal ha estado en 

funcionamiento.  

 Una muestra de lo anterior, lo constituye el estudio realizado por la Universidad 

Libre de Costa Rica (ULICORI), el cual revela que actualmente 1591 personas duermen en 

las calles de San José (Grajales, 2015)92. En contraposición a esta cifra, cada noche el 

Centro Dormitorio sólo tiene capacidad para recibir a 102 de ellas, es decir, menos del 

10% de la población que aún pernocta en la capital.  

 Aunado a ello, de estos 102 campos deben descontarse los que han sido reservados a 

personas en condición de indigencia, que al encontrarse estudiando o trabajando y 

reduciendo su consumo a las drogas, pueden dormir todos los días en las instalaciones, al 

ser una estrategia del gobierno local para estimular sus procesos de reinserción socio-

laboral (Ocampo, comunicación personal, 26 de marzo del 2015).  

 Ante esta situación, para posibilitar el ingreso de la mayoría, la municipalidad 

implementa un sistema de rotación de campos. Con base en la observación participante, 

desarrollada en el Centro Dormitorio para efectos de la presente investigación, éste 

consiste en la repartición de fichas rojas y blancas entre las personas que cada noche llegan 

al lugar, dependiendo del color que sea seleccionado mediante una rifa, una cierta cantidad 

                                                                 
92 El estudio estadístico fue realizado por una solicitud de la Municipalidad de San José, en el cual se 
contempló únicamente a la población habitante de las calles del casco central, éstos fueron los distritos de 
Hospital, Merced, Carmen y Catedral, en donde se determinó que el distrito con mayor cantidad de personas 
en indigencia era Hospital con 571, seguido por Merced con 395. (Grajales, 2015).  
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de ellas puede entrar, mientras que a la otra parte se le asegura su campo para el día 

siguiente.  

 Entre los requisitos de ingreso, se solicita la presentación de la cédula de identidad, 

no encontrarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas y no portar objetos 

punzocortantes. El Centro Dormitorio dispone de 13 campos para mujeres y 89 para 

hombres, dicho criterio se planteó con base en una cifra estadística, en donde se determinó 

que el 87% de las personas en estado de indigencia correspondía a población masculina93. 

(Ocampo, comunicación personal, 26 de marzo del 2015).  

 Lo expuesto hasta el momento, permite comprender cuáles han sido los principales 

resultados alcanzados en el trabajo de dicha Comisión. Ésta, al igual que el Consejo Social, 

ejemplifica la progresiva y compleja imbricación que ha surgido entre lo público y privado 

en los procesos de gestión local, a partir de lo cual se considera que el cantón de San José 

no ha sido un caso aislado.  

 Siguiendo con esta línea, se destaca que la creciente concretización de alianzas 

público-privadas, se inscriben en un enfoque conocido como gobernanza compartida 

(iniciativa privada, gobierno central, municipalidades y sociedad civil), la cual promueve, 

por un lado, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una estrategia 

de fortalecimiento a la competitividad territorial y por otra parte, la promoción de procesos 

participativos a través de la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil. (IFAM, 

2010). En el caso en específico de la COMAI-CSJ, Echverría (2015) afirma lo siguiente:  

Por supuesto que es muy importante que la sociedad esté participando en la 
prevención, atención y resolución de problemas locales o nacionales, pero no se les 
puede delegar toda la responsabilidad a las ONGs, ni tampoco se les puede dejar de 
acompañar, puesto que la mayoría de personas que trabajan en esta línea o desde 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, Club de Leones, Iglesias, Pastorales Sociales, 
pueden tener muy buena voluntad, pero dónde está la parte técnica, o sea quién les 
acompaña en la identif icación, conocimiento y experticia de un problema social, 
nosotros cuando empezamos con indigencia no sabíamos cómo hacer el abordaje 
profesional y si no hubiera sido por un análisis interdisciplinario no tendríamos hoy la 
claridad suficiente. Por tanto, lo que hacemos es convocar  a la Red de Protección de 
la Niñez y a la COMAI, para que formen parte de una línea de trabajo y les 

                                                                 
93 En el estudio reciente realizado por la ULICORI se contabilizó que hasta marzo del 2015, el 85% eran 
hombres y el 15% mujeres.  
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capacitamos, ya sea por agentes externos o por expertos nacionales en los diferentes 
temas, porque no solamente basta con tener buena voluntad y las ONGs puede que 
muchas sólo eso tengan. (Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

 Además, tal como señala Laurell (2004), una de las estrategias para alcanzar formas 

estables de financiamiento, sufragar y reducir costos operativos en la prestación de 

servicios sociales, consiste en el traslado del control de fondos públicos a las entidades 

dispuestas en la sociedad civil. Así por ejemplo, para la administración del Centro 

Dormitorio, la municipalidad contrató desde el 2013 a la Fundación Génesis para el 

Desarrollo Integral de las Personas en Riesgo Social (Ocampo, comunicación personal, 26 

de marzo del 2015).  

 Ahora bien, en el caso en específico de la atención a la indigencia, tal como se ha 

explicitado en párrafos anteriores, corresponde a una manifestación de extrema 

desigualdad que ha sido prácticamente olvidada por el Estado, siendo el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, la única institución que ha llevado a cabo procesos políticos en esta línea, a 

través del Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI) que ha 

intervenido en los procesos de desarrollo, inscripción, dirección técnica, supervisión, 

financiamiento, fiscalización económica y coordinación interinstitucional de las 

Organizaciones de Bienestar Social (OBS) dedicadas a esta temática94.  

Del total de 48 OBS dedicadas a la intervención en indigencia, el cantón de San José 

posee la mayor cantidad (en total 10) a nivel nacional, la mayoría de las cua les se 

encuentran ubicadas en los distritos Catedral y Hospital (IMAS, 2014). El siguiente 

gráfico, muestra la ubicación geográfica de las mismas:  

 
 
 

Gráfico N° 3 

                                                                 
94 Con base en la información del IMAS (2014), una IBS consiste en aquellas asociaciones o fundaciones 
privadas, sin fines de lucro, que son conformadas voluntariamente por las y los ciudadanos(as) de la sociedad 
civil, para apoyar a poblaciones en condición de pobreza extrema, riesgo social o vulnerabilidad, que 
requieren  servicios de rehabilitación, cuido y protección. Las cinco áreas programáticas en las que interviene 
la AASAI, constituyen: a) Adultez Mayor, b) Discapacidad, c) Niñez y Adolescencia, d) 
Farmacodependencia, e) Indigencia.  
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Distribución Geográfica de OBS en Atención a la Indigencia según Distrito. 

 

En este orden de ideas, según el Manual para el Otorgamiento de Beneficios 

Institucionales, el IMAS (2007) reconoce a estas instancias dos tipos de beneficio95:  

i) Costo de atención: corresponde a un aporte económico que se le brinda a la 

organización para el pago de servicios públicos, la atención individual de las necesidades 

básicas de la población beneficiaria, material didáctico y materia prima para procesos de 

capacitación, ropa y vestuario, artículos de limpieza / aseo personal, alimentos para las y 

los usuarios(as), alquiler local y transporte.  

                                                                 
95 Estos procesos, se rigen por mecanismos de supervisión a las organizaciones, en donde el personal 
profesional de las Áreas Técnicas y Administrativo-Financieras, dan seguimiento y control a las actividades 
propuestas por estas instancias, según un plan de acción que deben ejecutar a corto, mediano y largo plazo. 
En el caso de las fiscalizaciones económicas, se desarrolla un estudio financiero-contable de los recursos que 
prescriben las IBS o bien lo concerniente a la liquidación de las respectivas partidas asignadas. Además, se 
brindan servicios de acompañamiento que versan sobre la aplicación de estatutos, normativas y reglamentos, 
la dirección de procedimientos para controles internos, el marco legal para el desarrollo de las modalidades 
de atención, la elaboración de proyectos y programas (IMAS, 2007).  

Fuente: Elaboración Propia con base en el Listado de Instituciones de Bienestar Social en Atención a 
la Indigencia del IMAS (2014).  
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ii) Equipamiento básico: consiste en un subsidio económico para la adquisición de 

inmobiliario, equipo o vehículos que la organización necesite adecuándose a las 

necesidades de la población beneficiaria a atender.  

  Por un lado, las labores desplegadas por las organizaciones a nivel de gestión 

operativa, logística y trabajo físico se traducen en un ahorro de recursos para el gobierno, 

concentrando las correspondientes transferencias monetarias a las necesidades sociales que 

han sido priorizadas por las organizaciones o hacia condiciones puntuales de 

infraestructura comunal.   

  Ello hace plausible, por ejemplo, que el gobierno no deba invertir en procesos de 

contratación profesional para el otorgamiento de servicios relacionados con proyectos de 

recuperación emocional, superación de adicciones, desarrollo interpersonal, entre otros. Lo 

anterior, por cuanto se parte de la premisa de que las OBS son instancias voluntarias, con 

lo cual continúa sacrificándose a las comunidades en el desarrollo de trabajos gratuitos que 

paradójicamente implican amplios controles institucionales.  

  Por otra parte, resulta importante destacar que de las cinco áreas programáticas en las 

que interviene el AASAI, el tema de indigencia (aunque sea rectoría del IMAS por ser una 

condición de pobreza extrema) no cuenta con un ente especializado en su atención y 

respuesta96, tampoco existe una política pública que aborde las dimensiones derivadas de 

esta situación: pernoctación, desarraigo social, desnutrición, drogadicción, estigmatización, 

abandono familiar. Ante dicho escenario, no es de extrañar que en el cantón de San José, el 

Organismo de Investigación Judicial deba anualmente sepultar entre 60 a 70 personas 

deambulantes, cuyos cuerpos no son nunca reclamados (Echeverría, 2011).  

  En este orden de ideas, lo que se ha venido impulsando desde el Consejo Directivo 

del IMAS (2010), han sido redes de trabajo con municipalidades y organizaciones 

comunitarias, bajo un modelo de intervención sustentado en tres etapas: i) la primera 

abocada al registro/captación de población indigente, para el otorgamiento de servicios 

                                                                 
96 Desde el Consejo Directivo del IMAS (2007), se determina que el 85% de la población farmacodependiente 
es atendida por organizaciones privadas, el IAFA brinda procesos de desintoxicación a pacientes, pero el 
elemento de rehabilitación depende de dichas instancias, a las cuales también llegan personas en condición de 
indigencia en mucha mayor proporción que a las Gerencias Regionales del IMAS.  
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básicos de alimentación, ropa, aseo personal y asistencia médica, ii) la segunda relacionada 

con el desarrollo de valoraciones psico-sociales para el tratamiento de adicciones, a partir 

de referencias a servicios públicos o privados de rehabilitación y ejecución de sesiones 

terapéuticas iii) la tercera correspondiente a la reinserción socio- laboral de estas personas, 

a través del Programa Ideas Productivas del IMAS.  

  Desde el seno de dicha instancia, se ha discutido la posibilidad de que esta estrategia 

de atención se establezca como una política institucional, cuya cobertura no sólo dependa 

de iniciativas o preocupaciones que surjan de las autoridades locales u organizaciones 

sociales, pues en el marco de la legalidad, le constituye al IMAS la obligatoriedad de 

atender la indigencia en el país.  

  El proceso experimental que se ha desarrollado desde la municipalidad de San José, 

con la instalación del primer centro dormitorio en apoyo de la COMAI-CSJ y el Consejo 

Social, ha sido un modelo replicado en otras comunidades y gobiernos locales, entre los 

cuales destacan Limón, Guápiles, Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón y Turrialba (IMAS, 

2010).  

  En todos los casos, el Consejo Directivo refiere que el componente de capacitación 

en voluntariado, liderazgo comunitario y gestión local se ha canalizado a través del trabajo 

desarrollado con la COMAI-CSJ97.  Lo anterior, debido al hecho de que la Municipalidad 

de San José alberga más trayectoria en relación con este tema, pues la población en 

indigencia se viene conociendo desde 1999. En este sentido, Echeverría (2015) afirma:  

 (…) indigencia es un claro ejemplo de la manera en que han progresado los servicios 
sociales en la municipalidad, desde no saber qué hacer, preguntarnos entre todas las 
instituciones y replantearnos la demanda ciudadana, nos llevó hoy por hoy a tener el 
único servicio institucional de Centro Dormitorio en el país, ya hay muchas 
municipalidades que nos han pedido información porque quieren empezar a trabajar 

                                                                 
97 Según informes de este Consejo, en el 2008 Alajuela registraba a un total de 340 personas en condición de 
indigencia habitando en el centro de la ciudad, mientras que durante el año 2010 se contabilizaron 119 en 
Limón y  200 en Guápiles. En el caso de Puntarenas, el IMAS transfirió una suma de ¢ 120 000 000 a la 
organización Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas, para la construcción del Centro 
de Atención Integral para Personas en Situación de Indigencia Fray Casiano de Madrid (inaugurado en Enero 
del 2010), basándose en la primer experiencia que se había obtenido en esta materia, con la conformación del 
Centro Dormitorio de San José para Personas en Indigencia, el cual se encuentra en funcionamiento desde el 
2008. Por su parte, en Limón la construcción del centro se inició en el 2010 y ese mismo año en Guápiles se 
desarrollaron los estudios pertinentes para dar respuesta a este fenómeno (IMAS, 2010a). 
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este tema: Montes de Oca, Santa Cruz, Limón, en Turrialba, por ejemplo, hicieron la 
COMATUR y en Limón la COMAIL, son hijos de la COMAI y éstas son también 
redes interinstitucionales con las sedes de cada instancia allá. (M. Echeverría, 
comunicación personal, 26 de marzo del 2015).  

  La COMAI-CSJ se convirtió así en un eslabón fundamental para la consolidación de 

la política social en la municipalidad. En ese sentido, se aprovecharon los recursos, 

experiencia profesional y servicios que habían sido impulsados por estas organizaciones, 

cuya iniciativa fue plausible extender a otras comunidades98.  

  Ahora bien, en esta línea es importante recordar la segunda instancia técnica, a partir 

de la cual el Consejo Social de San José sustentó sus procesos de trabajo: la Red Local de 

Protección a la Niñez y Adolescencia. Se procede, por tanto, a desarrollar un análisis del 

origen de este órgano y los resultados que se estructuraron en torno a la concreción de las 

políticas locales de protección infantil dentro del escenario municipal.  

4.1.2. Red Local de Protección a la Niñez y Adolescencia: limitaciones y 
potencialidades 

a. Origen del Sistema Local de Protección Infantil.   

  De acuerdo con Molina y Romero (2002), los Sistemas Locales de Protección 

Infantil surgieron en 1998 como uno de los aspectos innovadores de la Ley N° 7739 

referente al Código de la Niñez y Adolescencia en congruencia con la promulgación de la 

doctrina de protección integral de los derechos de las personas menores de edad.  

  En este Código, se  ha establecido que el Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de la Niñez estará conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representadas ante el Consejo, las Juntas de Protección de la Infancia y los Comités 

Tutelares de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Legislativa, 2001).   

  A partir de estas instancias, se abrieron espacios para la participación de las 

comunidades y los gobiernos locales en los procesos de formulación y ejecución de 

                                                                 
98 En el Anexo N° 5 se expone el propósito general de cada una de las tres líneas estratégicas de la COMAI-
CSJ.  
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políticas públicas abocadas a la prevención, atención y defensa de población menor de 

edad en riesgo social. En este sentido, el Consejo en calidad de órgano adscrito al Poder 

Ejecutivo, tiene la función de coordinar las iniciativas intersectoriales que surjan en esta 

materia. Por su parte, la Junta adecúa dichas acciones a la realidad local de las 

comunidades y los Comités Tutelares están confo rmados por miembros(as) de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal que funcionan como centros de mediación, 

ejecutando sus labores en el marco de la Ley N° 3859. (Asamblea Legislativa, 2001).  

  Las principales limitantes o restricciones que prevalecen dent ro de este modelo, se 

encuentran relacionadas al hecho de que aún existe un enfoque centralista de intervención, 

las políticas nacionales se “adaptan, ajustan o adecúan” a las realidades cantonales, nunca 

se formulan con base en sus particularidades o prioridades. El papel de los gobiernos 

locales, debería ser protagónico en este aspecto, sin embargo, su participación se reduce a 

una representación formal dentro del Consejo, es decir, se desconcentran funciones pero no 

cuotas de poder en los procesos decisorios. Aunado a ello, los Comités Tutelares 

configuran un ejemplo representativo del modo en que se trasladan responsabilidades del 

Estado hacia instancias comunitarias, cuyos cargos ad honorem se encubren bajo el 

eufemismo de co-gestión ciudadana o participación social.  

  En el caso del cantón central de San José, Rojas (2003) establece los orígenes del 

Sistema Local de Protección a partir de la ratificación del “Convenio para el estudio de la 

situación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el Cantón Central de 

San José y para el futuro desarrollo de planes locales por los derechos de la niñez y 

adolescencia en el Cantón” firmado por la Municipalidad de San José, el Patronato 

Nacional de la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 

noviembre de 1998. A partir de éste, comenzaron a perfilarse los mecanismos de 

colaboración necesarios para la promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez.  

  Posteriormente, con la creación del Área de Proyección Social en 1999, se estructuró 

un programa denominado “Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón” 

que junto con la puesta en práctica del “Plan de Acción en Niñez y Adolescencia 1999-

2002” y el primer censo municipal de personas menores de edad trabajadoras realizado en 
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el año 2000, gestaron las condiciones para la conformación de la Junta de Protección, los 

Comités Tutelares y la Red Local.  

  Con respecto a esta última, Rojas (2003) denota que su origen se pactó a raíz de un 

encuentro interinstitucional realizado en diciembre del 2000 entre la municipalidad, las 

instituciones públicas y privadas y la comunidad, como respuesta a los señalamientos 

explicitados en el Código de la Niñez y los resultados obtenidos del censo y diagnóstico 

cantonal de los derechos de las personas menores de edad.  

b. Conformación política de la Red Local de Protección a la Niñez y Adolescencia.  

  Desde sus inicios, la Red Local se planteó como uno de sus principales ejes de 

acción la erradicación progresiva del trabajo infanto-juvenil, según Rojas (2003), la 

claridad de este propósito se mantuvo firme incluso en épocas en donde no se tenía 

precisión de cuáles eran los objetivos constitutivos de dicho órgano, pues este tipo de 

iniciativas al principio enfrentan el desafío de configurar un proceso de articulación 

política, que logre trascender el carácter normativo-procedimental de las acciones 

vinculantes.  

  Para Rojas (2007), la creciente intervención en este tema también se encontró 

influenciada por la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”, por lo cual el país 

empezó a asumir una serie de compromisos tendientes a transformar las condiciones de la 

niñez y adolescencia en situaciones de explotación laboral y deserción escolar. 

En este sentido, la Municipalidad de San José (2014), define a la Red como:  

(…) un órgano técnico interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario que 
promueve entornos protectores para las personas menores de edad del cantón central 
de San José. Nace por iniciativa de la MST, quien al amparo del cumplimiento del 
artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia invita a instituciones rectoras y 
ejecutoras a conformar una red que coordine y articule esfuerzos en beneficio de las 
niñas, niños y adolescentes (p. 01).  

  Ahora bien, con respecto a la metodología de trabajo y los productos alcanzados, 

Rojas (2007) indica que durante el período de consolidación (desde el 2001 hasta el 2003), 
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la Red Local priorizó su labor en la población menor de edad trabajadora. Para ello, 

desarrolló una homologación de criterios vinculados con el tema de niñez y adolescencia, 

así como la respectiva capacitación del equipo de trabajo.  

  Para el año 2003, extendió su ámbito de actuación, planteándose como meta la 

intervención ante situaciones relacionadas con explotación sexual comercial, deserción 

estudiantil, trabajo infantil y demás circunstancias que colocasen a las(os) menores de edad 

en riesgo social.  

  Posteriormente, en el 2005 se inició la consolidación de sub-redes distritales, la 

primera de ellas fue la de Hospital-Mata Redonda, el 31 de mayo del 2005, seguida por la 

de San Sebastián-Catedral-Hatillo y Pavas en el 2006, cada una de las cuales contaba con 

una persona coordinadora, que era la encargada de informar, orientar y asesorar el trabajo, 

a partir de los acuerdos, tópicos, temáticas de abordaje y discusiones relacionadas con 

protección infantil llevadas a cabo en las reuniones mensuales de la Red Local (Rojas, 

2007).  

  Durante este período, se logró identificar y registrar a 580 menores de edad 

trabajadores(as) insertos(as) en los centros educativos participantes de la Red, para lo cual 

se activaron mecanismos de protección que aseguraran su permanencia en el sistema, a 

través de bonos escolares, becas del FONABE, conformación de comités contra el trabajo 

infantil en el 70% de estas instancias, padrinazgos empresariales, adecuaciones 

curriculares, comedores estudiantiles y subsidios para sus familiares (Rojas, 2007).   

  Aunado a ello, se impulsó la inclusión del 12 de Junio (Día Mundial Contra el 

Trabajo Infantil) en el calendario escolar del MEP y se capacitó a un total de 900 

funcionarios(as) del sector salud, educación y de la sociedad civil con respecto a dicha 

temática. En este orden, la autora refiere que para la ejecución de los correspondientes 

planes de trabajo se estipuló la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS) a las 

familias de las(os) niñas(os) y adolescentes, así como la referencia de éstas a centros 

médicos, clínicas y EBAIS para el acceso al seguro social.  
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  En ese momento, la Red se constituyó como un órgano técnico, asesor y ejecutor de 

las directrices emanadas del Consejo Social, participando en la elaboración de su Plan de 

Trabajo (2007-2011), coordinando las funciones en torno a la niñez y adolescencia, 

dándole seguimiento al trabajo de la Redes Distritales y elaborando los protocolos de 

atención para las personas menores de edad (Rojas, 2007). 

  Con base en la Municipalidad de San José (2009a), a partir del 2007 se empezaron a 

gestar encuentros interdistritales, para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de 

los equipos de trabajo. Del mismo modo, se concretizó un diagnóstico del escenario 

educativo en nueve instituciones, abarcando a una totalidad de 4500 niños(as), se dieron 

procesos de sensibilización a actores sociales para la atención integral de las(os) hijas(os) 

de personas privadas de libertad, se creó el código de identificación del niño, niña y 

adolescente trabajador en el Sistema de Población Objetivo (SIPO) del IMAS y un 

instrumento de evaluación psicosocial de la persona menor de edad en condición de 

explotación sexual comercial en los centros educativos de primaria y secundaria. Además, 

se produjo la conformación de una cuarta sub-red distrital en la Uruca-Merced el 17 de 

abril del 2009.  

  De esta manera, la evolución del trabajo ejecutado por la Red Local, llevó a que en el 

año 2009 se contara con un total de 94 participantes que provenían de diversos sectores 

institucionales, entre los cuales se destacaban:  

• Sector Salud: tres áreas rectoras– Sureste Metropolitana, Pavas, Carmen-Merced-Uruca; 

ECENDI (Pavas), los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho y la Carpio-León XIII, la 

Clínica Dr. Moreno Cañas, la Cooperativa de Salud de Pavas, el Hospital Nacional 

Psiquiátrico y el Hospital México, el IAFA y el Instituto Costarricense de Deporte y 

Recreación.  

• Sector Seguridad Pública: Programa de Seguridad Comunitaria y Violencia 

Intrafamiliar – Metropolitana Sur, Policía Delta 15 (Hospital-Uruca-Mata Redonda), 

Delegación Delta 4: San Sebastián.  
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• Sector Social: MTSS (Oficina de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 

Adolescente Trabajador), IMAS (Oficina de Coordinación del Programa de Voluntariado- 

Instituciones de Bienestar Social, Gerencias Regionales Suroeste y Noreste).  

• Sector Infancia y Adolescencia: PANI (Oficina Local San José Oeste, Programa de 

Atención Integral de la Niñez), Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de San 

José.  

• Sector Justicia: Fiscalía de Delitos Sexuales y Ministerio de Justicia.  

• Sector Educación: Dpto. de Protección de la Niñez y Adolescencia, Escuelas: Central 

San Sebastián, República del Paraguay, Naciones Unidas, Ricardo Jiménez Oreamuno, 

Marcelino García Flamenco, Omar Dengo, Rafael Francisco Osejo, República de 

Nicaragua, Mauro Fernández, Costa Rica, La Peregrina, República Argentina, San Juan, 

Carlos Sanabria, Daniel Oduber Quirós, Rincón Grande de Pavas, Lomas del Río, Escuela 

Nacional de Rehabilitación, Liceo de Pavas y Julio Fonseca, Colegio Luis Dobles Segreda 

y María Auxiliadora San José e Instituto Nacional de Aprendizaje.  

• Sector Municipal: Municipalidad de San José, Departamento de Servicios Sociales y 

Económicos.  

• Organismos Internacionales: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

Oficina Internacional del Trabajo- Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil- y Visión Mundial. 

• Organizaciones de la Sociedad Civil: Vicaria Episcopal de Pastoral Social Arquidiócesis 

de San José, Asociación Hogar Jesús, María y José, Asociación Obras del Espíritu Santo, 

Asociación Educación Plus Costa Rica, Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María 

Romero, Parroquia Santa Catalina de Alejandría, Confraternidad Carcelaria de Costa Rica, 

Asociación Luchando por un Sueño (Municipalidad de San José, 2009a). 

Esta configuración organizacional de la Red, permite vislumbrar que la gestión de los 

servicios locales de protección infantil, se ha llevado a cabo a través de la presencia de un 

espacio de coordinación que trasciende el simple intercambio de recursos e informaciones 

entre las partes interactuantes, lo cual constituye un aspecto favorable.  
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Sin embargo, conviene preguntarse si el propósito común de este órgano y los 

consecuentes logros alcanzados en materia de niñez y adolescencia, han respondido 

efectivamente a las necesidades cantonales y cuál ha sido el margen de acción que ha 

tenido la comunidad en los procesos decisorios, observamos que aun cuando existe la 

representación formal de las organizaciones de la sociedad civil, el mayor porcentaje de los 

integrantes corresponden a actores(as) institucionales.  

En una línea similar de planteamientos, es importante identificar si las labores 

emprendidas han sido iniciativas emergentes desde el plano local, o se han constituido 

como una extensión de los servicios estipulados en las políticas nacionales. Lo anterior, 

debido a que por ejemplo, la instauración misma de la Red Local obedece a una directriz 

del gobierno central, con base en Molina y Romero (2002), en el artículo 13° del Código de 

la Niñez y Adolescencia, se le asigna al PANI, al IMAS y al MTSS, la responsabilidad de 

crear redes interinstitucionales articuladas con organizaciones de la sociedad civil, para el 

establecimiento de mecanismos de concertación.  

Recientemente, según la Municipalidad  de San José (2012), el trabajo desarrollado 

por esta instancia ha incorporado procesos de fortalecimiento organizacional, así como de 

prevención y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, a través de distintos 

programas: Aula Abierta, Por una Vida sin Violencia, Aprendo a valerme por mí mismo, 

Creciendo con el Siglo XXI, F-17, DARE y el Programa Arquidiocesano de Prevención de 

Drogas. También se han ejecutado talleres de interaprendizaje para padres y madres, 

festivales recreativos, ferias vocacionales, marchas, formación de líderes juveniles, lo cual 

hace pensar que en efecto se está integrando a la comunidad y a la población infantil en la 

consecución de los objetivos políticos de la Red Local.  

En aspectos de orden gerencial, desde marzo del año 2012 la UNICEF en 

coordinación con los Comités Locales de Protección de las Escuelas, la Municipalidad, la 

Red Local, las Redes Distritales y el PANI iniciaron el proceso de formulación y ejecución 

de una política local en niñez y adolescencia, en donde se favorecieron espacios y 

mecanismos de consulta participativa con las(os) niñas(os) y adolescentes.  
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En el Plan Estratégico Institucional de la Red Local (2012-2016), esta política figura 

dentro del eje de prevención y promoción. En esta línea, se ha destacado también la 

construcción de los Centros de Cuido y Desarrollo Integral (CECUDI) en los distritos de 

Hatillo y Pavas, este último es el más grande a nivel nacional, con capacidad de recibir a 

220 niños(as), aunque en la actualidad sólo contempla a 117. (A. Ulloa, comunicación 

personal, 25 de marzo del 2015).  

A esto se suma la incorporación de nuevos integrantes al equipo coordinador de la 

Red: el Ministerio de Cultura con el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), el Comité Cantonal de 

Deportes, el Ministerio de Justicia, el Área de Salud de Hatillo y algunos centros educativos 

de primaria y secundaria de San Francisco y Zapote, con lo cual se pretende fortalecer 

progresivamente el trabajo desarrollado en el área de la protección.  

En el ámbito de capacitación, se ha establecido la ejecución de sistemáticos procesos 

de sensibilización a los(as) actores(as) sociales en temas como Ley Penal Juvenil, 

protección integral de los derechos en la niñez, trabajo infantil y adolescente, explotación 

sexual comercial, procedimiento para la referencia al PANI, atención a personas menores 

de edad consumidoras de drogas, bullying y autocuidado (Municipalidad de San José, 

2012).   

Todo ello brinda un panorama general de la evolución y trayectoria histórica de la 

Red Local de Protección a la Niñez y Adolescencia del Cantón de San José, a partir de lo 

cual, se puede identificar que la incorporación de tópicos más complejos y recurrentes en 

los procesos planificadores, ha conllevado al incremento de la oferta programática de 

servicios. No obstante, aún se carecen de mecanismos de evaluación que permitan 

determinar el efecto generado en las condiciones materiales de vida de la niñez y 

adolescencia.  

Al igual que en el Consejo Social y la COMAI, resulta difícil valorar si el conjunto de 

acciones implementadas, contienen un claro sentido estratégico o redundan en un activismo 

en el que cada organización / institución aporta los servicios que estén a su alcance, 

desvinculados por completo de una lectura política de la realidad cantonal:  
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Esa es una debilidad aquí en la institución, el hecho de que a esas acciones ordinarias,  
programas y proyectos no se les hace una evaluación de impacto, ha sido un poco 
difícil, se han reunido esfuerzos para llevarlo a cabo, no sé si con la metodología 
adecuada teniendo en cuenta el tipo de conceptualización que tienen nuestros 
servicios. Además, resulta muy costoso estar contratando externos, pues la 
municipalidad no puede pagar estudios de este tipo, lo que sí creo es que el 
Departamento de Desarrollo Económico, al ser el ente planificador, debería ayudar a 
mejor el alcance de los procesos, que eso también debería analizarse, porque si se 
están cambiando todos los años los objetivos, cómo se van a evaluar después las 
acciones. Por otro lado, si trabajamos con poblaciones debemos tener información de 
las personas que ya han salido de los programas, su dirección, número de teléfono, 
para ir a buscarlos, entrevistarlos y ver como les cambió su vida el proyecto. (X. 
Campos, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).   

Con relación al tema de Niñez y Adolescencia, resulta fundamental partir del hecho 

de que la naturaleza de los Sis temas Locales de Protección, resulta de por sí limitada, tal 

como lo argumentan Molina y Romero (2002), sus componentes han sido insuficientes, 

debido a que los procesos de promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la niñez, 

no pueden soportarse en la voluntad de participación de las comunidades expresada ya sea 

en las Juntas de Protección, los Comités Tutelares o las distintas organizaciones de la Red 

Local, donde el trabajo que se exige sobrepasa la capacidad de actuación de las 

comunidades.  

Lo anterior, por cuanto el Estado no instala las estructuras necesarias para el ejercicio 

de estas instancias y tampoco transfiere o descentraliza las competencias y recursos 

necesarios para su efectividad99, generando que las intervenciones de la sociedad civil sean 

potencialmente lineales, funcionales y unívocas. 

Con base en Díaz y Márquez (2008), esto resulta contraproducente para garantizar 

una participación crítica de estas organizaciones en los procesos políticos, pues las 

conflictividades locales son derivadas en formas de activismo plausibles de controlarse a 

                                                                 
99 Ante ello, las autoras concluyen lo siguiente: “La existencia de un régimen político caracterizado por la 
democracia representativa ha generado una cultura clientelista-paternalista y una forma de participación que 
descansa en la delegación de responsabilidades (…) la ciudadanía aún no está preparada para consolidar el 
sistema local de protección porque todavía está inmersa en la tradición clientelista del manejo de la política 
social, lo que coloca a las personas en una posición de plantear necesidades y negociar prebendas más que 
exigir derechos y asumir deberes” (Molina y Romero, 2002, p. 13).  
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partir de decisiones técnicas, las cuales a su vez son inducidas por los medios de 

representación y simbolización estatales.  

Estas formas de burocratización, relegan la participación comunal a una 

representación formal y parcial, la cual debe sustentarse en las directrices, principios y 

normas que pautan las organizaciones, que al final lo que hacen es “(…) revestir al Estado 

de una legitimidad obtenida gracias a una cogestión del uso del poder político que tiene su 

punto de partida y retorno en el mismo Estado” (Díaz y Márquez, 2008, p. 162).  

 Los sistemas de representación institucional, al intentar regular, evitar o subsanar las 

contradicciones o conflictos sociales, lo que hacen es minimizar el espacio de actuación de 

la comunidad y reducir el Estado a una dimensión operativa, pues el tratamiento que 

proporciona la racionalidad técnica a las manifestaciones de desigualdad, elude el estudio 

de éstas desde su complejidad, desvirtuando también las interacciones que se presentan 

entre la “ciudadanía” y las formas institucionales.  

  El carácter contradictorio de este tipo de procedimientos, no alude sólo a los 

Sistemas Locales de Protección Infantil, a partir de lo que ha sido expuesto hasta el 

momento, se puede extender este criterio al análisis de las metodologías de trabajo 

implementadas por el Consejo Social y la COMAI.  

�DQFLq re (2010) denomina a esta forma particular de organizar “lo” político, como 

democracia de los sondeos y simulaciones, la cual se basa en procedimientos de 

presentificación exhaustiva del pueblo y de sus partes, allí donde se quiere hacer 

desaparecer la apariencia perturbadora y su cuenta siempre desigual: “(…) la comunidad es 

incesantemente presentada a sí misma. El pueblo no es nunca más impar, incontable o 

irrepresentable. Está siempre, al mismo tiempo, totalmente presente y totalmente ausente” 

(p. 32).  

Sin embargo, el trabajo articulado se ha constituido como una condición necesaria 

para asegurar la viabilidad de los servicios sociales dentro de la estructura municipal. Al 

respecto, se presentan algunos de los aspectos más relevantes en este proceso.  
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5. Consolidación histórica de la política social municipal durante el período 2003-
2011  

Tal como se planteó en apartados anteriores, en la municipalidad de San José, la 

política social surgió en 1999 a partir de un acuerdo concejal, en donde se definió la 

“plataforma de políticas y estrategias, para el desarrollo armónico, justo, solidario y 

participativo de la comunidad del cantón central de San José” (Rojas, 2007, p. 20).  

Dentro de esta plataforma, se contemplaba el eje correspondiente a “Política Social y 

Desarrollo Solidario”, para lo cual se creó el Área de Proyección Social, la cual incorporó 

desde sus inicios a un grupo de profesionales capacitados, la mayoría correspondiente a 

Trabajo Social. Para cumplir con los objetivos establecidos en dicha instancia, así como lo 

referente a cultura, recreación, ambiente, participación ciudadana y mejoramiento de 

barrios, se integraron a esta labor la Dirección de Desarrollo Social y Cultura, la Oficina de 

Ambiente, la Dirección de Desarrollo Urbano, el Departamento de Desarrollo Estratégico y 

la Sección de Planes Cooperativos. (Campos, 2003).  

Consecuentemente, las acciones se llevaban a cabo sin una línea clara de 

coordinación funcional entre las dependencias, de manera aislada y con escasa correlación 

operativa, por lo tanto, en el año 2003 la municipalidad inició un proceso de integración 

sistemática de estas unidades (Campos, 2003).  

En esta línea, basándose en el concepto de desarrollo humano sostenible, impulsado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Dirección de 

Desarrollo Social y Cultural se transformó en la Dirección de Desarrollo Humano, 

constituyéndose como el órgano llamado a dar respuesta a la proliferación de situaciones 

relacionadas con la pobreza, indigencia, desempleo, drogadicción, inseguridad ciudadana, 

comercio informal, explotación sexual e infraestructura deficitaria (Municipalidad de San 

José, 2004a).  

La estructura de esta Dirección se componía de tres secciones: a. Área de Proyección 

Social, b. Área de Cultura, Recreación y Deporte, c. Área de Mejoramiento de Barrios y 

Desarrollo Comunal, en cada una de las cuales, se tomaba en cuenta la complementariedad 

y convergencia en el campo de acción social.  
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Por esta razón, Campos (2003) plantea que en el origen de dicha dependencia 

también se incorporaron a los procesos de trabajo la Oficina de la Mujer (que en ese 

momento no dependía administrativamente de ninguna unidad) y la Sección de Planes 

Cooperativos (en donde se coordinaba con los grupos organizados de los barrios la 

ejecución de proyectos relacionados con infraestructura menor, seguridad ciudadana y 

cultura). El presente esquema muestra la manera en que se encontraba organizada dicha 

área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho sentido, el plan estratégico de estos años se fundamentaba en tres ejes 

temáticos: Calidad de Vida, Ciudad Funcional y Gestión Institucional. En el primero de 

ellos, se incorporaba un componente socio-cultural destinado a proyectos que mitigasen el 

Fuente: I Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía (Municipalidad de San José, 2004a, p. 08). 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

DEPORTE, ARTE 
Y CULTURA 

MEJORAMIENTO 
DE BARRIOS 

OBJETIVO 
 
Promover el desarrollo 
social de la población del 
cantón, enfatizando en 
aquellos grupos vulnerables 
y en desventaja social; 
además garantiza la 
gestión, ejecución de 
políticas, programas y 
acciones congruentes con la 
realidad local.  

OBJETIVO  
 
Contribuir a elevar el nivel 
cultural, recreativo y 
deportivo de las y los 
habitantes del cantón, con 
el fin de promover la 
identidad local y el rescate 
de valores.  

OBJETIVO 
 
Promover la organización 
de las comunidades con el 
fin de que en un esfuerzo 
conjunto, con la 
Municipalidad de San José, 
mejoren las situaciones 
precarias de los barrios y 
por ende, se coadyuve al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes, 
utilizando métodos de 
participación ciudadana.  

OFICINA MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

Esquema  9: Estructura organizacional de la Dirección de Desarrollo Humano. 
Período 2003-2007 
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riesgo social de la población infantojuvenil, el mejoramiento de barrios con alto deterioro 

socioeconómico, la seguridad ciudadana, la equidad de género, la superación de la pobreza 

y la identidad local. Para la consecuente ejecución de los servicios sociales, se 

establecieron los siguientes programas:  

∆ Programa de Mitigación del Riesgo Social en Población Menor de Edad: cuyos 

planteamientos estratégicos giraban en torno a la prevención de la drogadicción en 

niños(as) y adolescentes, la restitución de los derechos de la población de 15 años 

trabajadora en vías públicas, la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, así 

como la prevención del embarazo en adolescentes.  

∆ Programa Generación de Oportunidades y Respeto a los Derechos Humanos: el mismo 

tenía como objetivo la creación del Centro Dormitorio y de Interacción para Personas en 

Condición de Indigencia, la promoción de la equidad de género en la institución y la 

comunidad, el desarrollo de un sistema de intermediación de empleo y capacitación para 

jóvenes y mujeres jefas de hogar, la promoción de los derechos de las personas adultas 

mayores, las soluciones de vivienda para las y los vecinas(os) del precario “Gracias a 

Dios” y el fortalecimiento de las escuelas de atención prioritaria.  

∆ Programa Mejoramiento de Barrios de Atención Prioritaria: en el cual se promovía la 

organización comunal, el mejoramiento de la infraestructura comunal y de servicios 

públicos, la difusión del arte y la cultura, la construcción y mantenimiento de instalaciones 

deportivas, el desarrollo de ferias de salud y el impulso de la micro-empresariedad en 

mujeres jefas de hogar.  

∆ Programa Seguridad de los(as) Habitantes: las acciones giraban en torno a la 

intervención de la narco-actividad en los comercios y barrios, la conformación de juntas 

vecinales en apoyo con funcionarios(as) de la Fuerza Pública y la instalación de sistemas 

de monitoreo en residencias, oficinas y locales comerciales.  

∆ Programa Promoción de la Identidad Local de los Habitantes: se planteaba el desarrollo 

de espectáculos artísticos en espacios no convencionales (parques, bulevares y plazas) a 

través de rutas culturales, así como la instalación de ludotecas para niños(as) menores de 6 

años y la creación de una editorial municipal “Editorial de la Boca del Monte” para el 

estímulo de la investigación (Municipalidad de San José, 2004b).    
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Para dicho período, Rojas (2007) refiere que el Área de Proyección Social contaba 

con un total de siete trabajadoras sociales, quienes concentraban sus procesos de trabajo en 

los programas de becas, indigencia, derechos de las personas adultas mayores, ayudas 

temporales, bolsa de empleo, patentes, escuelas, trabajo infantil, prevención de embarazos 

en adolescentes y subvenciones económicas.  

No obstante, a través de un estudio realizado por el Programa de Investigación y 

Desarrollo en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, en el año 2007 se 

produjo una reestructuración institucional, que originó un proceso de transformación 

organizacional del área, la cual pasó a denominarse Departamento de Servicios Sociales y 

Económicos y se constituyó como una dependencia adscrita a la Gerencia de Provisión de 

Servicios, como parte de la reforma, el ejercicio político del departamento se extendió 

hacia la implementación de actividades económicas, incluyéndose por tanto otros servicios 

como mercados, cementerios, parquímetros y turismo. (Rojas, 2007).    

Todo ello, además de significar una sobrecarga laboral considerable, tendió a 

explicitar la subalternidad técnico- institucional de Trabajo Social, pues como parte de las 

reformas interpuestas, dentro de la Dirección de Planificación y Evaluación se instauró el 

Departamento de Desarrollo Económico, Social y Cultural, encargado de la planificación 

de los programas sociales100 e integrado por profesionales en sociología y economía, 

mientras que el Departamento de Servicios Sociales y Económicos permaneció constituido 

por trabajadoras sociales a las cuales les ha correspondido la ejecución de dichas acciones. 

(Municipalidad de San José, 2014)101. 

Como consecuencia de este hecho, el rol de Trabajo Social en la municipalidad ha 

quedado supeditado a lo que Netto (1997) denomina “gestión final” o “ejecución terminal” 

de la política social. Sin embargo, en la práctica estas dos dependencias no han 

desarrollado un proceso de integración completa, pues como parte de la experiencia que se 
                                                                 
100 Relacionados con la disminución de la pobreza cantonal, el empleo local, generación de ingresos 
familiares, atracción de inversiones, promoción cultural y gestión económica (Municipalidad de San José, 
2014).  
101 Así pues, desde el proceso de reestructuración hasta la actualidad, la municipalidad ha quedado 
organizada en tres gerencias: la Gerencia de Provisión de Servicios, donde se encuentra el Departamento de 
Servicios Sociales, la Gerencia de Gestión Institucional, en la que se ubica la Dirección de Planificación y 
adscrita a ésta el Departamento de Desarrollo Económico, y por último la Gerencia Administrativo-
Financiera. (X. Campos, comunicación personal, 18 de febrero del 2015).  
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ha llevado a cabo por años, el Departamento de Servicios Sociales se ha encargado de 

formular, diseñar y ejecutar sus propios proyectos:   

Ese estudio de la UCR, una de las debilidades que tuvo fue que no llegó a los niveles 
más operativos, primero lo desarrollaron ingenieros industriales que no conocían muy 
bien la municipalidad, entonces hicieron un departamento y le  crearon funciones que 
nosotros ya hacíamos, por lo cual hemos trabajado un poco separado. En segundo 
lugar, la idea de la reorganización era que ellos formularan los programas y nosotros 
ejecutarlos, pero cuando les hemos dado criterios o nuestros puntos de vista, a veces 
hemos discrepado y nosotros que somos los operativos, hemos tenido que dedicarnos 
incluso a ponerle nombre a los procesos, entonces me parece que quedó como 
incompleto, no llegaron a esos niveles de detalle, pero bueno yo sé que la 
municipalidad es muy compleja. (A. Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero del 
2015).  

La subordinación jerárquica que se ha expresado en este escenario, ha conllevado a 

que la especificidad de las funciones desarrolladas por cada departamento sea ambigua, 

difusa y polivalente. En el caso de Trabajo Social, se identifica el modo en que la profesión 

ha sido concebida como una disciplina102 técnica, operativa y principalmente ejecutora, 

roles que a través de la historia han sido colocados en el gremio, por razón de su género y 

condicionalidades político- institucionales.  

Esta situación, a su vez ha producido que la política social sea considerada como un 

instrumento de corrección e integración de conflictividades cantonales sustentada en claros 

mecanismos redistributivos. Así por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Municipal (2007-

2011), el principio de “modernización institucional” se colocaba como parte de la visión 

estratégica del accionar organizacional. Este plan al igual que el anterior, establecía un Eje 

de Calidad de Vida, en donde se contemplaban los siguientes programas que fueron 

implementándose durante el período en estudio:  

o Atención a grupos vulnerables: se orientaba a las personas en condición de indigencia, 

adultas mayores y con discapacidad, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus 

derechos, garantizando la accesibilidad, igualdad y equiparación de oportunidades. Los 

servicios planteados giraban en torno a la asistencia social, rehabilitación, re- inserción 
                                                                 
102 Esta definición de Trabajo Social como disciplina es una concepción que ha estado arraigada en la 
municipalidad, incluso desde el surgimiento del Área de Proyección Social, por ejemplo en el año 2003 en el 
eje de “Política Social y Desarrollo Solidario” se estipulaba que las acciones debían integrar a un conjunto de 
profesionales multidisciplinarios, la mayoría trabajadoras sociales. (Rojas, 2007).  
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sociolaboral, divulgación, sensibilización y capacitación en derechos humanos, la 

eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno, consolidación de un sistema local de 

voluntariado y el desarrollo de jornadas culturales-recreativas.  

o Becas y ayudas temporales: con respecto a la adjudicación de becas o subvenciones 

económicas, la municipalidad tramitaba los estudios socioeconómicos correspondientes, en 

atención a las solicitudes del Concejo Municipal, el Consejo Social o la comunidad, los 

subsidios no contemplaban un monto mayor a ¢50 000 por cada familia en condición de 

pobreza extrem. Del mismo modo, se llevaban a cabo eventos de orientación vocacional 

para estudiantes becados(as), el otorgamiento de mochilas escolares con materiales o útiles 

educativos y el financiamiento de centros educativos o fundaciones como: Fundación 

Cristiana Millón de Amigos (FUNDAMA), Escuela Finca la Caja, Asociación de Jóvenes 

Escuadrón S.C. y Asociación Pro-Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

(APRONAGE).  

o Promoción de la Salud Comunitaria: se fundamentaba en el impulso y organización de 

entornos saludables a través de talleres de educación sexual, prevención de enfermedades 

venéreas o adicciones, así como ferias de la salud que permitían el acceso a servicios 

básicos de atención primaria, laboratorio, consulta médica, odontología, oftalmología para 

la atención de grupos poblacionales en los barrios priorizados.  

o Mejoramiento de Barrios: en éste se buscaba mejorar las condiciones de infraestructura 

comunal de los barrios más deprimidos social, económica y ambientalmente, a través de la 

construcción de obras menores, el fortalecimiento de la organización comunal y la 

regularización de urbanizaciones.  

o Seguridad Comunitaria: se pretendía fortalecer, extender y modernizar los servicios de 

la policía municipal, a partir de: a) operativos de prevención de delitos relacionados con la 

explotación sexual comercial y la venta o trasiego de drogas, b) la participación de 

comunidades como Hatillo, Pavas, Uruca, San Sebastián, Hospital, Catedral y Mata 

Redonda, c) la realización de foros y comités de seguridad y d) la provisión de un sistema 

de vigilancia tecnológica.   

o Género: se sustentaba en el cumplimiento de la política municipal para la equidad de 

género, mediante la transversalización de este enfoque en áreas estratégicas como los 

reglamentos y manuales de procedimientos. También se incorporaba el fomento de 
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cambios culturales, a partir de procesos de sensibilización/capacitación y formación 

política a las mujeres, implementación de talleres de masculinidad, construcción de una 

agenda cantonal con perspectiva de género y promoción de la micro-empresariedad, se 

proponía trabajar principalmente en el fortalecimiento de grupos consolidados como 

Coopevilla, Red Comunal de Mujeres y el Foro de Mujeres Empresarias.  

o Niñez, Adolescencia y Juventud: se daba énfasis a las acciones de vigilancia 

permanente del trabajo infantil y la explotación sexual, la atención interinstitucional a la 

población menor de 18 años mediante espacios de capacitación, campañas de 

concienciación sobre los derechos de este sector de la población (defensa, reconocimiento, 

disfrute) y el fortalecimiento del liderazgo juvenil a través de las Casas de La Juventud.  

o Intermediación de empleo: el sistema automatizado de oferta y demanda de trabajo se 

introdujo en la municipalidad, a partir del 2004, al principio estuvo abocado al empleo y 

capacitación de jóvenes y mujeres jefas de hogar, para ello se realizó una labor conjunta 

con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Trabajo, además del 

otorgamiento de un subsidio de ¢50 000 a las personas participantes. A partir del 2007 se 

inicia la implementación del proceso de intermediación. Captación y remisión de personas 

de la oferta laboral. Desarrollo de Ferias Municipales de Empleo.  

o Discapacidad: la intervención municipal en esta materia, inició desde el año 2004 con el 

Plan de Accesibilidad Institucional, a partir del cual se creó una Comisión Municipal de 

Accesibilidad (COMAD) encargada de velar, fiscalizar, coordinar y articular la gestión de 

proyectos de infraestructura cantonal en función de la Ley 7600. Asimismo, se 

implementaban talleres de sensibilización, procesos socioeducativos y capacitaciones a 

personeros del Concejo Municipal, a funcionarios(as), a vecinos(as) de la comunidad y a 

personas con discapacidad en los distritos de Pavas, Uruca, San Sebastián y Hatillo; 

adoptando de esta manera, las medidas necesarias para garantizar una equiparación de 

oportunidades, así como una adecuación del entorno e inclusión social.  

o Desarrollo Cultural Local: se conformaba como un insumo importante para dinamizar la 

economía local y la promoción turística del cantón, estableciéndose el desarrollo de 

festivales y fiestas populares (Transitarte, noches culturales navideñas, pasacalles, arte 

urbano, biblioteca municipal ambulante y ferias científicas), la creación de centros de 

capacitación musical en Hatillo y Pavas, la realización de presentaciones artísticas (música, 
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teatro, danza y literatura) en parqueos y sitios abiertos de las comunidades, la 

implementación de eventos culturales-recreativos para las personas adultas mayores en 

Carmen, Hospital y Catedral, así como actividades tendientes a promover el rescate del 

patrimonio histórico y arquitectónico del cantón (restauración de edificios patrimoniales y 

renovación de fachadas en zonas de control especial) (Municipalidad de San José, 2007a).  

o Adulto Mayor: se orientaba a la generación de actividades culturales y recreativas a la 

población adulta mayor a través de juegos dorados, celebración del Día Internacional de la 

Persona Adulta Mayor, encuentro de adultos(as) mayores, etc. Asimismo, se brindaban 

capacitaciones a encargados(as), parientes o familiares responsables del cuido de esta 

población. Actualmente, existen dos Centros de Encuentro y Esparcimiento para la 

Población Adulta Mayor, uno en Hatillo y otro en San Francisco a los que llegan más de 

100 adultos(as) por día 103. (Echeverría, 2015).  

Este conjunto de programas, implementados durante el período de gobierno 2007-

2011, nos permiten comprobar la reificación de los procedimientos técnicos, desarrollados 

a través del establecimiento de métodos, pautas de intervención, acciones sistemáticas y 

elaboraciones “político-precursoras”, que tenían como objetivo corregir la desigualdad 

existente como “efecto colateral” del sistema económico y “aumentar” el “bienestar 

general” de las(os) habitantes, así pues en un discurso del exalcalde Johnny Araya se 

exponía:  

Sustentándose en el buen desempeño, el Programa de Gobierno 2007-2011, deberá 
profundizar en las reformas estructuradas (…) de modo que no se rompa un modelo 
de gestión que, hasta el momento, con claridad de objetivos y priorizando en el 
bienestar del ser humano, ha conseguido grandes transformaciones. El centro de todo 
este esfuerzo, como es evidente, está en la persona: un humano pleno y satisfecho, 
con oportunidades y calidad de vida, que conviva en el marco de una sociedad 
construida en el marco de un Estado ideal y democrático de derecho y una economía 
social de mercado (el subrayado es nuestro). (Municipalidad de San José, 2007b, p. 
09).  

Claramente, se reproduce una visión del Estado como exaltador del “bien-común”, se 

despolitiza el origen de toda polarización social y se predica una pretendida generalidad de 

                                                                 
103 De acuerdo con la visita desarrollada a estos centros, para efectos de la presente investigación, se identificó 
que entre las principales actividades promovidas estaban pintura en óleo, decoración de botellas, club de 
lectura, clases de guitarra, manualidades y bisutería.  
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la democracia, sin percibir el carácter polisémico que el mismo discurso le infunde a este 

concepto. Al respecto, ¿cómo puede defenderse la convivencia de un Estado democrático 

con una economía de mercado reproductora de profundas desigualdades? En este orden, lo 

que se postula es una concepción formal de la democracia que la posiciona como el 

ejercicio efectivo del poder gubernamental, de la institucionalidad política y depura la 

relación conflictiva existente entre libertad-disenso.  

En palabras de Žižek (2002) el atolladero del núcleo axiológico liberal, consiste en 

tratar de establecer de qué modo, sobre qué base, puede construirse una ética democrática 

después del fracaso de su fundamentación racionalista universal, ampliamente perceptible 

en la contingencia radical del proceso histórico.  

Así, es posible prever que desde el discurso municipal, se valida este tipo de 

indeterminaciones ideológicas104con respecto a la democracia, sobre este punto, 

volveremos más adelante en el capítulo IV, por ahora nos enfocaremos en desplegar un 

análisis de las tendencias alcanzadas por la política social municipal, a partir de su 

consolidación histórica en la realidad cantonal de San José y en el impacto/proyección que 

se ha tenido hacia los barrios, comunidades y distritos. 

5.1. Balance general de los resultados alcanzados en materia social y fortalecimiento 
comunal 

Si se toma como base la reconstrucción histórica que ha sido expuesta hasta el 

momento, se puede determinar que las áreas de intervención orientadas a la indigencia, 

niñez y adolescencia y lo concerniente a la Oficina de Equidad de Género, son las que con 

mayor preeminencia se han colocado en los tópicos de la atención institucional.  

Lo anterior, encuentra su explicación en el hecho de que han sido los servicios 

sociales no sólo con mayor trayectoria municipal, sino también con mayor demanda 

cantonal por parte de las comunidades. Paralelamente, estos programas fueron impulsados 
                                                                 
104 Siguiendo los postulados de Abercrombie, Hill y Turner (2003) hacemos uso de esta premisa para hacer 
referencia a la manera en que a través de la ideología, se constituyen las dimensiones de la subjetividad 
humana. En ese sentido, fundamentándose en las argumentaciones teóricas dadas por Therborn, los autores 
mencionan: “Las ideologías se definen como todos los fenómenos sociales (en oposición a los psicológicos) 
de naturaleza discursiva (en oposición a no discursiva). Incluyen tanto las nociones “cotidianas y la 
experiencia” como las doctrinas intelectuales elaboradas; tanto la “conciencia” de los actores sociales como 
los sistemas de pensamiento institucionalizados y los discursos de una sociedad dada” (p. 170).  
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desde las instancias del gobierno central, mediante la emisión de decretos (como el caso de 

la OFIM) o la estipulación de condiciones jurídicas para su cumplimiento y obligatoriedad 

(promulgación del Código de la Niñez).  

Así por ejemplo, en relación con la Oficina Municipal de la Mujer, se determina que 

el proceso de su constitución se inscribe en el marco de: a) la primera implementación del 

PLANOVI en 1996 y b) la conformación dentro del Concejo Municipal de la Comisión 

Permanente de la Condición de la Mujer, como producto de las reformas introducidas al 

Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998.  

Desde su surgimiento en el 2002 hasta el 2007, la Oficina se organizó en seis áreas 

de trabajo: 1) diagnóstico, 2) promoción de derechos, 3) información, orientación y 

referencia, 4) capacitación comunal, 5) coordinación interinstitucional, 6) sensibilización 

de género, 7) generación de empleo y microempresa. Para el desarrollo de sus 

intervenciones, se firmaron convenios con el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Delegación de la Mujer, entre 

otros. (V. Villavicencio, comunicación personal, 03 de marzo del 2015).  

Además de la atención individualizada y grupal en situaciones de violencia 

doméstica, hostigamiento sexual, desempleo, pobreza, vivienda y salud, entre los 

principales logros contabilizados en esta área, se destacó la conformación de la Red 

Comunal de Mujeres en el año 2003, donde se brindaron capacitaciones a las habitantes de 

los distritos de Pavas, Hatillo, San Sebastián y la Uruca. Luego, a partir de esta experiencia 

se produjo la creación de la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar y Abuso Sexual Extra-familiar en Pavas, coordinada por la Municipalidad de 

San José en apoyo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Coopesalud R.L., Instituto Mixto de 

Ayuda Social, Escuela de Rehabilitación La Pitahaya y el Patronato Nacional de la 

Infancia. (Villavicencio, 2006).  

Para la promoción de la equidad de género, se fomentó la celebración de eventos 

como el 08 de marzo, la carrera clásica de la mujer, campañas en torno al día de la mujer 
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municipalista, prevención del cáncer de mama y la no violencia contra la mujer. Del 

mismo modo, se ejecutaron procesos de formación humana dirigidos a mujeres migrantes 

que asistían al Centro de Capacitación de la Mujer María Mazarello, en temas relacionados 

con autoestima, vida sin violencia, manejo de límites y derechos laborales. (V. 

Villavicenc io, comunicación personal, 03 de marzo del 2015).  

Con base en los planes anuales operativos comprendidos en esos años (2003-2007) 

algunas otras acciones estratégicas se orientaron a la implementación de: a) talleres de 

sensibilización y capacitación legal dirigidos al Concejo Municipal y a las mujeres 

beneficiarias del Programa de Ayudas Temporales, b) incorporación de la perspectiva de 

género al quehacer municipal, c) promoción de la microempresariedad mediante el 

Proyecto Autonomía Económica de la Mujer (PAEM), el cual buscaba en lo fundamental 

propugnar el acceso a fuentes de ingreso para agrupaciones de mujeres organizadas 

informalmente o personas individuales105. Entre las experiencias que pueden mencionarse, 

se destaca el apoyo técnico y subvención económica a la Cooperativa de Autogestión 

Coopevilla R.L., al proyecto de reciclaje de la agrupación de mujeres de Rositter Carballo 

Coopedaros R.L., al proyecto sobre hidroponía y plantas medic inales de las mujeres de la 

comunidad 25 de Julio y a la Red Comunal de Mujeres de los distritos de Pavas, Hatillo, 

Uruca, San Sebastián. (Municipalidad de San José, 2003; Municipalidad de San José, 

2004; Municipalidad de San José, 2006; Municipalidad de San José, 2010a).  

Aunado a ello, también se produjo la elaboración y aprobación de la Política 

Municipal para la Equidad de Género en el 2006, cuyo objetivo era promover una 

integración institucional del enfoque de género en los procedimientos, herramientas e 

informes estadísticos utilizados para la formulación de proyectos, en los festejos o 

actividades culturales, deportivas y recreativas, en los procesos de recuperación de la 

ciudad y diseño urbanístico, así como en la prestación de servicios municipales y 

respuestas a las demandas ciudadanas. (Municipalidad de San José, 2006b).  

                                                                 
105 El fomento de la autonomía económica de las mujeres, se llevaba a cabo a través de sesiones de 
información mensuales, cursos de gestión empresarial y charlas de crecimiento personal. (V. Villavicencio, 
comunicación personal, 03 de marzo del 2015).  
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Para ello, se implementaron procesos de transversalización del enfoque de género en 

los planes, programas y proyectos municipales, se brindaron capacitaciones al personal 

administrativo, asesorías a las dependencias municipales y a sus equipos de trabajo, 

desarrollándose un Plan de Acción (2010-2014) y un manual de lenguaje inclusivo para 

aplicación institucional. (Municipalidad de San José, 2010a).  

Uno de los aspectos relevantes de esta política, lo fue el posicionamiento asumido 

con respecto al género como categoría reflexiva de los procesos de trabajo, colocándose 

mayor énfasis en el carácter inclusivo como una herramienta para agenciar los cambios 

sugeridos en el contexto cantonal106. Sin embargo, haciendo un análisis de los programas 

que han sido desarrollados en esta línea, desde el plano operativo “género” y “mujer” son 

colocados como sinónimos, no es sino hasta el año 2009 que comienza a trabajarse el tema 

de la masculinidad como una medida para prevenir la violencia intrafamiliar a partir de 

capacitaciones comunales y talleres en cada uno de los distritos. (Municipalidad de San 

José, 2010).  

Esto imprime una cierta ambigüedad a los lineamientos estratégicos de la Oficina, 

pues aunque se plantee el enfoque de género como el fundamento de los procesos de 

intervención, en la práctica, la mayoría de acciones impulsadas, continúan concentrándose 

exclusivamente en el trabajo con y para las mujeres, lo cual dificulta la concreción de 

procesos de equidad y deconstrucción de relaciones asimétricas de poder, debido a que no 

se toma en consideración la necesidad de promover modelos alternativos a la masculinidad 

hegemónica.  

De esta manera, en el segundo período (2007-2011) que concierne a la consolidación 

de la OFIM en el Departamento de Participación Ciudadana (como resultado de la reforma 

institucional) se siguieron en alguna medida implementando las mismas líneas de trabajo, 

sobretodo lo vinculado a: capacitaciones con respecto al enfoque de género a 
                                                                 
106 En este sentido, dentro de su marco conceptual la política en cuestión refería lo siguiente: “Para realizar el 
cruce temático y operativo entre gestión municipal y perspectiva de género, también es necesario tomar en 
cuenta el cambio conceptual en materia de género, pues en los últimos treinta años ha sucedido una evolución 
que va desde el enfoque conocido como “Mujer en Desarrollo” hasta el denominado “Género en Desarrollo”, 
que es de carácter inclusivo. Efectivamente, en los años 80 se produjo un cambio de perspectiva: de 
considerarse a la población femenina como excluida del desarrollo e impulsarse, en consecuencia, acciones 
asistenciales, se abre una óptica que considera a las mujeres agentes del desarrollo y pone el acento en la 
equidad entre mujeres y hombres” (p. 04).  
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funcionarios(as) municipales, talleres sobre derechos humanos, relaciones equitativas, 

solidaridad, autoestima y comunicación asertiva a mujeres de los distritos de Catedral, 

Hatillo, Pavas, Hospital y Zapote, promoción de la igualdad de oportunidades a través de 

campañas (conmemoración del 08 de marzo, día de la mujer municipalista, carrera clásica 

de la mujer, prevención del cáncer de mama, día de la mujer rural, etc.), ferias de 

microempresa femenina 107, capacitaciones sobre gestión empresarial en el marco del 

Proyecto para la Autonomía Económica de la Mujer (PAEM) y en colaboración de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), elaboración de una agenda 

cantonal de la mujer y cursos de formación política. (Municipalidad de San José, 2010a).  

En relación con estos dos últimos aspectos, la construcción de la Agenda Cantonal de 

la Mujer, se viene impulsando desde el año 2008 con el propósito de fortalecer las 

capacidades políticas de las líderes comunales, en coordinación con Organizaciones No 

Gubernamentales como Alianza de Mujeres Costarricenses, el Centro Feminista de 

Información y Acción (CEFEMINA), Asociación Cáritas de Costa Rica y el Centro de 

Capacitación de la Mujer María Mazzarello (CECAM.MM). (V. Villavicencio, 

comunicación personal, 03 de marzo del 2015).   

Durante el año 2010, esta Agenda se elaboró con la participación de 300 mujeres de 

los 11 distritos del cantón, las demandas e intereses fueron recogidas mediante la entrega 

de cuestionarios. Posteriormente, el 21 de Julio del 2011, concluida la fase de recopilación 

de información, se dio el lanzamiento oficial del documento (Municipalidad de San José, 

2012a).  

El proyecto ha tenido como objetivo, brindar apoyo a 20 mujeres del cantón, por lo 

que desde el 2012 se han desarrollado sesiones de seguimiento a este grupo para la 

sensibilización con respecto al tema de violencia de género. Asimismo, ha sido 

contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2016) como una estrategia para 

fortalecer su participación política y liderazgo. En el año 2013, por ejemplo, se realizaron 

                                                                 
107 En éstas, las mujeres podían exponer sus ideas productivas, manualidades o artesanías, las mismas se 
coordinaban junto con la Comisión de la Condición de la Mujer y el Departamento de Servicios Sociales y 
Económicos. Generalmente, se llevaban a cabo en espacios como la Plaza González Víquez, las 
inmediaciones del Teatro Nacional, el Parque Central de San José, el campo ferial de Zapote, entre otros. 
(Municipalidad de San José, 2010b; Municipalidad de San José, 2011).  
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tertulias sobre estos temas en los distritos del Carmen, Pavas, San Francisco, Zapote y La  

Uruca. (V. Villavicencio, comunicación personal, 03 de marzo del 2015).  

En una línea parecida, se encuentra la experiencia relacionada con la participación 

del gobierno local en el Centro Eurolatinoamericano de Formación Política “Mujer y 

Ciudad”. Según lo refiere la Municipalidad de San José (2010a), este Centro promovía el 

acceso y consolidación de la presencia de las mujeres en las instancias locales de toma de 

decisiones, por ejemplo, los Concejos de Distrito, el Concejo Municipal, las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal, etc. Su objetivo versaba sobre el desarrollo de sociedades más 

democráticas e inclusivas, en las que se lograse incorporar la perspectiva de género en las 

temáticas referentes a la construcción de una agenda cantonal.  

Este proyecto fue desarrollado por el Programa Urb-Al, el cual correspondía a una 

propuesta de cooperación descentralizada cofinanciado por la Comisión Europea y dirigido 

a colectividades locales de la Unión Europea y América Latina 108. Se trabajaba en 14 redes 

o áreas temáticas, a partir de las cuales se establecían relaciones directas entre las distintas 

comunidades para la retroalimentación de buenas prácticas y políticas urbanas. (Urb-Al 

Red 12, 2015).  

Fue precisamente en la Red N°12, que se planteaba como propósito fundamental “la 

promoción de las mujeres en las instancias de decisión local”, siendo coordinada por la 

Diputación de Barcelona e impulsado principalmente por el gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires, la provincia de Torino, el Municipio Metropolitano de Quito y el Fondo de 

Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Sin embargo, para el caso de 

Centroamérica, México y el Caribe su sede estaba en San José, por lo cual la 

municipalidad participaba activamente en la iniciativa, pues tenía a su cargo la adecuación, 

diseño e implementación del Consejo de Coordinación Regional109. (Municipalidad de San 

José, 2010a, p. 15).  

                                                                 
108 Para el caso de América Latina, los países participantes son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y México. Por su parte, de la Unión Europea se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia.  
109 La sede del Centro se hallaba adscrita al Departamento de Participación Ciudadana de la Gerencia de 
Gestión de la Municipalidad de San José. (V. Villavicencio, comunicación personal, 03 de marzo del 2015).  
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Las áreas de trabajo de la Red, giraban en torno a la democracia paritaria para el 

fomento de la ciudadanía activa en las mujeres, el fortalecimiento de su presencia en los 

procesos de planificación urbana y ambiental, la distribución equilibrada del empleo, las 

responsabilidades familiares y el poder político entre hombres y mujeres, la formación 

política de estas últimas y la promoción del enfoque de género en los medios de 

comunicación. (Urb-Al Red 12, 2015).  

Para ello, el Centro presentaba una oferta formativa de cursos presenciales y en línea, 

para la capacitación de mujeres en liderazgo político, así como su respectiva participación 

en el escenario público institucional. (Municipalidad de San José, 2010a).  

Este Plan de Formación, tenía como objetivo la potencialización asertiva de las 

mujeres, a través de un programa pedagógico, materiales didácticos y una guía de 

aplicación práctica, que se complementarían con la realización de tres cursos presenciales 

y dos ediciones de cursos a distancia. (V. Villavicencio, comunicación personal, 03 de 

marzo del 2015).  

El Comité Director y el Equipo Técnico del Centro en San José, estaba conformado 

por la Licda. Maureen Clarke (Vicealcaldesa y Coordinadora del Comité Director), Licda. 

Vivian Villavicencio (encargada de la OFIM y Coordinadora Técnica Pedagógica), Lic. 

Johnny Víquez (Jefatura de Participación Ciudadana y Coordinador de Sede). Del mismo 

modo, la oferta formativa del curso se agrupaba en tres temáticas: a) género y participación 

política, b) gobernando las instituciones locales, c) habilidades personales y colectivas.  

De esta manera, según informa la Municipalidad de San José (2008c), el convenio de 

cooperación con la Diputación de Barcelona, se estableció durante el 2007 y entre el 14 al 

16 de noviembre de ese año, se efectuó el lanzamiento oficial del proyecto en el Edificio 

Municipal José Figueres Ferrer, con la participación de 150 personas de las comunidades, 

líderes políticos y representantes institucionales.  

En el recuento de los aspectos logrados con esta experiencia, la Municipalidad de 

San José (2010b) destacó el desarrollo de cursos presenciales sobre gestión empresarial en 

las representantes de los distritos de Pavas, Hatillo, Uruca, Hospital, San Francisco y 

Zapote, la formación política de 55 mujeres líderes del cantón, así como su participación 
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en: i) las modalidades de cursos virtuales, ii) el programa de intercambio, el cual buscaba 

generar conocimiento a partir del aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias (se 

llevaba a cabo en Barcelona) y iii) en el proceso de selección al Premio Anual de 

Investigación con respecto a la participación política de las mujeres. En dicho sentido, para 

la municipalidad este Centro de Formación Política logró:  

(…) fomentar las capacidades de las mujeres para defender sus intereses de género e 
influenciar las agendas políticas locales, así como en el ámbito regional e internacional 
a través de redes. Se logró además, la elaboración de materiales formativos, revisión 
metodológica, realización de cursos presenciales, virtuales y seguimiento a ex 
alumnas. (Municipalidad de San José, 2010a, p. 15).  

El proyecto concluyó en el 2012 con la adhesión del gobierno local de San José a la 

Agenda 21 de Cultura, la cual ha consistido en una propuesta de los ayuntamientos de 

Barcelona y Porto Alegre para la realización de planes de acción local o corporativos 

vinculados a la protección del medio ambiente, el desarrollo cultural, la participación 

ciudadana, la inclusión social y  la lucha contra la pobreza110. (Municipalidad de San José, 

2013).  

Lo anterior, permite denotar que la cooperación internacional descentralizada ha sido 

uno de los factores influyentes en el desarrollo de los servicios sociales municipales, en 

especial los relacionados con género, niñez e indigencia, pues en dichas áreas se han 

contemplado proyectos con aval técnico, apoyo y financiamiento no sólo por parte de 

instituciones del Estado, sino también por parte de organismos internacionales, como la 

Comisión Europea, la Agencia de Cooperación del Japón, etc.  

En lo que concierne a la política social de niñez y adolescencia, por ejemplo, se ha 

desplegado una dinámica parecida. De este modo, según lo refiere Campos (2015), el 

primer diagnóstico cantonal en esta materia, fue el proceso que posibilitó convocar a un 

Foro Interinstitucional y crear la Red Local de Protección. Tal como se ha explicado en 
                                                                 
110 Esta iniciativa, ha recibido el apoyo de 300 ciudades alrededor del mundo a través de eventos como la I 
Reunión Pública Mundial de Cultura (Porto Alegre, setiembre del 2002) y el Fórum Iberoamericano de 
Ciudades para la Cultura -Interlocal (Montevideo, marzo 2003). (Martí, 2003). Con base en el Instituto de 
Cultura de Barcelona (2012), ha sido el primer documento con vocación mundial, que ha establecido un 
compromiso de las ciudades y los gobiernos locales con los derechos humanos, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz. Su aprobación tuvo 
lugar el 8 de mayo del 2004 en Barcelona, por el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social en 
el marco del I Foro Universal de las Culturas en Porto Alegre.   
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apartados anteriores, dicho diagnóstico fue financiado por la UNICEF, a partir de lo cual se 

logró identificar que el trabajo infantil era una problemática persistente en el cantón.  

Si bien es cierto, el trabajo de la Red Local y la municipalidad en torno al tema de la 

niñez ha comprendido diversas labores como la sensibilización en derechos humanos, 

prevención del consumo de drogas y de embarazo en adolescentes, otorgamiento de becas 

y mochilas escolares, desarrollo de actividades psicosociales, educativas, recreativas en 

comunidades como barrio 25 de Julio, Florida Norte y Sur, Sagrada Familia, Hatillo Centro 

y Ciudadela 15 de Setiembre, capacitaciones con respecto a la detección, manejo y 

denuncia del abuso sexual infantil a docentes y funcionarios de las bibliotecas municipales, 

talleres con estudiantes para la resolución pacífica de conflictos y el abordaje de intereses 

relacionados con su proyecto de vida y sexualidad (en las escuelas Carolina Dent, Manuel 

Belgrano, República de Nicaragua, San Juan, Daniel Oduber, Ciudadela Pavas, Marcelino 

García Flamenco, Naciones Unidas, Ricardo Jiménez, Rafael Francisco Osejo, Mauro 

Fernández, Omar Dengo, La Peregrina, República de Argentina, Costa Rica, Caja, Brisas 

del Virilla, República del Paraguay, García Flamenco, San Sebastián, Otto Hube, Pacífica 

Fernández) 111, los mayores resultados obtenidos en este ámbito han sido la progresiva 

erradicación del trabajo infanto-juvenil y con ello de la explotación sexual comercial, así 

como la conformación de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil en Hatillo 1 y Pavas. 

De esta manera, las profesionales entrevistadas afirman:  

El diagnóstico específico en el tema de trabajo infantil, nos dio la noción de dónde 
estaban los niños y niñas trabajadores en el cantón y con el tiempo eso logró mermar o 
disminuir la cantidad de jóvenes en la calle, porque la municipalidad liderando la 
aplicación del Código de la Niñez activó las medidas de protección a través de la Red 
y entonces más bien, a partir de nosotros, las otras instituciones empiezan a conocer 
con mayor fuerza la problemática, porque empezamos a exigir y a trabajar con la 
Defensoría, la parte más fuerte versó sobre mucha capacitación de cómo aplicar estas 
medidas de protección. (X. Campos, comunicación personal, 18 de febrero del 2015).  

El trabajo que se coordinó con el PANI desde el año 2001 a través de la Red de 
Protección de Niñez y Adolescencia, figura como una preocupación constante del 
gobierno local por atender estas necesidades, después del censo empezamos a trabajar 
mucho en esa área y allí es donde nos hemos ido desarrollando y creciendo como 
departamento hasta que ya tenemos, por ejemplo, los Centros de Cuido que se 

                                                                 
111 Esta información se obtuvo a partir de la revisión, estudio y análisis de los Planes Anuales Operativos e 
Informes de Rendición de Cuenta de la Alcaldía ejecutados durante el período 2003-2011.  
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inauguraron en el 2013 a partir del trabajo con el Consejo Social y todos los recursos 
con los que nos apoyó el FODESAF para equipar los centros. (A. Ulloa, comunicación 
personal, 19 de febrero del 2015).  

La lucha contra la explotación sexual de menores de edad, se ha llevado a cabo desde 

el mes de agosto del 2003 en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el 

PANI y la policía municipal. El diagnóstico también logró identificar que el comercio 

sexual de jóvenes y adolescentes se había ido convirtiendo en un negocio en el que 

participaban hoteleros, taxistas, proxenetas y mediante el cual se movilizaban grandes 

sumas de dinero. En esa época se definió un Plan de Patrullaje Nocturno y de Madrugada, 

con el cual se desplegaron operativos en las zonas de mayor conflicto como los parques 

Nacional, Morazán, España, Central, Merced, Garantías Sociales, Cañas, los alrededores 

de la Clínica Bíblica y la Plaza de la Democracia. Adicionalmente, se elaboró un 

reglamento que estableció un procedimiento para actuar con la clausura y cierre de los 

negocios o comercios que promovían esta situación dentro de sus instalaciones. 

(Municipalidad de San José, 2004a).  

Con base en Echeverría (2015), en estos operativos para la detección de adolescentes 

en explotación sexual o en trabajos informales, la municipalidad participaba 

inspeccionando los locales, revisando las patentes o documentación actualizada y 

cancelando las licencias respectivas en caso de que se presentase alguna situación 

irregular. Posteriormente, en el 2009 la Sub-red distrital en Pavas comenzó a intervenir en 

esta temática, a través de su participación en las sesiones técnicas del CONACOES. 

(Municipalidad de San José, 2010b).  

En cuanto a los CECUDI, estos centros tienen capacidad para atender 

aproximadamente a 220 niños(as) en el distrito de Pavas y 100 en el distrito de Hatillo, en 

edades entre los 0 a 6 años y provenientes de hogares en situación de pobreza, según la 

Municipalidad de San José (2013), estas instancias poseen un énfasis educativo-formativo, 

con métodos pedagógicos dirigidos a potencializar las facultades y capacidades socio-

emocionales y cognitivas en la primera infancia.  

De acuerdo con la visita realizada a estos Centros de Cuido durante el proceso de 

investigación, se pudo determinar que la administración de los mismos está a cargo de la 
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Fundación DEHVI (Fund. del Desarrollo Humano Vital), es decir la municipalidad de San 

José le paga este servicio a la organización. Las instalaciones cuentan con diversos 

módulos en los cuales se brinda alimentación (comedor infantil), control médico (registro 

de talla, peso y vacunación), juegos simbólicos, campos recreativos, educación preescolar, 

investigación pedagógica y reciclaje creativo, así como el desarrollo de talleres de 

prevención de la violencia, alfabetización jurídica y educación asertiva con los padres de 

familia.  

Estos servicios, son desarrollados por parte del personal profesional de la Fundación,  

así como por estudiantes de enfermería, medicina y farmacia de la UCIMED y estudiantes 

de trabajo social de la Ulatina. En la actualidad, el CECUDI de Pavas recibe diariamente a 

117 niños(as) y el de Hatillo está en proceso de inauguración, para su constitución la 

municipalidad de San José aportó una suma total de ¢446.525.717.00, por su parte el 

FODESAF ¢390.000.000.00.  

Todos estos resultados fueron alcanzados en el marco del trabajo entre la 

municipalidad, la Red Local y el Consejo Social, instancias que permitieron hacer un 

llamado al gobierno central para que reconociera la necesidad de intervenir de un modo 

más concreto en el cantón de San José, pues desde la década de los años 80 se asistía a una 

escalonada violencia estructural en detrimento y perjuicio de sus comunidades. Al 

respecto, el jefe del Departamento de Participación Ciudadana menciona:  

(…) el identificar que había esfuerzos dispersos, atomizados entre gobierno central y 
gobierno local, que era necesario intentar direccionarlos, permitió desarrollar 
proyectos puntuales, se trabajó mucho en el tema de la niñez, creo que fue donde más 
resultados se tuvo, porque se desarrollaron operativos conjuntos de noche entre el 
PANI, la Defensoría de los Habitantes, la municipalidad y Seguridad Pública para 
visitar locales donde se suponía  podía darse explotación laboral o sexual de personas 
menores de edad, entonces eran acciones desarrolladas por todos. Particularmente, a 
través del Consejo Social, se logró percibir que nuestro país vive una dualidad: son 
dos gobiernos que tienen incidenc ia sobre ciertos ámbitos y que difícilmente se ponen 
de acuerdo, nunca se ven, no se conocen, están en lugares muy diferentes. Luego, las 
administraciones siguientes implementaron esta idea como una estrategia a nivel 
nacional, creando los Consejos de Coordinación Interinstitucional que de alguna u otra 
forma ahí están, habría que ver qué resultados se han obtenido. (J. Víquez, 
comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  
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Siguiendo con esta línea de planteamientos, otra experiencia similar en el que los 

procesos políticos se canalizaron a través de articulaciones y coordinaciones 

interinstitucionales, fue el abordaje en torno a la indigencia.  

Como se ha expuesto con anterioridad, la atención de esta problemática en 

específico, constituyó un desafío importante para el gobierno local. Frente a una ciudad 

con un sistemático deterioro de los espacios públicos, poco arraigo social y cultural, 

despojada de habitantes y memoria histórica, convertida en un escenario hostil de 

represiones policiales, en una ruta de paso, un punto comercial, un conglomerado de 

adoquín, asfalto, avenidas, carros, buses y transeúntes, las manifestaciones extremas de 

desigualdad se sobreponían e incrementaban con los años, aún peor se naturalizaban y el 

tema de la indigencia era un claro ejemplo de esta situación. 

Paralelo a ello, constituía un fenómeno poco investigado por parte de las 

instituciones estatales, se determinaba que el IMAS era la única instancia que tenía la 

competencia definida en su ley de creación, denotándose la indigencia como una 

manifestación de pobreza extrema, pero las intervenciones no se implementaron de manera 

integral hasta que la Defensoría de los Habitantes hizo la convocatoria en 1989 para 

conformar la Comisión de Rescate112. (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo 

del 2015).  

En un principio, el abordaje municipal se abocó a la coordinación y participación del 

gobierno local en las sesiones de trabajo de la Sub-comisión Social de Rescate a la Zona 

Noroeste Metropolitana, así como a la ejecución de foros, charlas y talleres de 

sensibilización a jerarcas de instituciones sociales y representantes de organizaciones no 

gubernamentales, empresas privadas, iglesias católicas y evangélicas. Posteriormente, en el 

2005 se inició con el Proyecto Cruzadas de Fe y Esperanza, a partir del cual se promovió el 

ingreso de las personas a centros de rehabilitación, brindándoseles oportunidades de 

traslado, tratamiento y recuperación emocional. (Municipalidad de San José, 2006a). 

Los procesos de internamiento se llevaban a cabo en los Centros de Hogares Crea, en 

coordinación con la municipalidad, el Ejército de Salvación y la CCSS. Además de los 
                                                                 
112 Este proceso, fue ampliamente desarrollado en el apartado que explicita el origen histórico de la COMAI-
CSJ, por lo que no se retomaran mayores detalles vinculados a estas gestiones iniciales.  
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servicios de atención primaria, se tramitaba el otorgamiento del carné del seguro social y lo 

concerniente a la cedulación, por ejemplo, para el año 2005 se otorgaron dichos 

documentos a más de 600 personas en situación de indigencia. (Municipalidad de San José, 

2006a). En esta línea, la jefatura del Departamento de Servicios Sociales y Económicos, 

refiere lo siguiente:  

Nosotros empezamos en el 2005 con el “Proyecto Cruzadas de Fe y Esperanza”, el 
nombre es de Hogares Crea porque era un proyecto de ellos al que nos sumamos 
nosotros, pero se hacía un despliegue considerable de recursos municipales para llevar 
a cabo los servicios. Las cruzadas consistían en salir a la calle, yo iba con todo el 
personal de Trabajo Social, el equipo municipal de primeros auxilios y emergencias 
médicas, Hogares Crea y el Ejército de Salvación a “meternos” a los bunkers, lotes 
baldíos, cuarterías para buscarlos y ofrecerles oportunidades de tratamiento, poníamos 
la flotilla de carros municipales ese día a disposición, en total salían un aproximado de 
15 a 20 carros, se les ofrecía comida, se les curaba y se les proponía el traslado 
inmediato pagado por la municipalidad, entonces durante mucho tiempo nos funcionó 
muy bien, cada dos meses se hacía y había días en los que internábamos a 80 personas, 
pero llegó el momento en que nos dimos cuenta que no todos estaban listos para 
tratamientos de larga estancia, no era fácil para ellos decirles que durarían internados 
año y cuatro meses, que es lo que dura el tratamiento en Hogares Crea y que fue con 
quien iniciamos la alianza, sobre todo porque tenían 23 centros en todo el país, 
entonces tenían capacidad para recibirnos mujeres con hijos pequeños, adultos 
mayores, varones, aun así lo que determinamos es que muchos se internaban por la 
necesidad de un techo, incluso algunos no requerían tratamiento de este tipo porque 
podían abstenerse del consumo con tratamiento ambulatorio, entonces nos vamos 
dando cuenta que no necesariamente el internamiento es la respuesta, que si necesitan 
un techo, pero ocupan antes de un acompañamiento y que son estas tres áreas las que 
se deben trabajar en materia de indigencia -asistencia social, rehabilitación y 
reinserción socio-laboral- . (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 
2015).   

 Posteriormente, el 17 de setiembre del 2008, se inauguró el Centro Dormitorio, su 

construcción estaba contemplada como una de las metas fundamentales del Programa de 

Gobierno Municipal 2007-2011. En el proceso de su constitución, la municipalidad 

desarrolló procesos de contratación a la Fundación PROMUNDO y la Asociación Casa 

Hogar San José y en el 2013 la administración del mismo pasa a estar a cargo de la 

Fundación Génesis para el Desarrollo Integral de las Personas en Riesgo Social. 

(Municipalidad de San José, 2008c; Municipalidad de San José, 2013).  
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 Como parte de los procesos de trabajo implementados en estos años, se dio la 

creación de una base de datos y de un modelo de atención denominado “reducción de 

daños”. A partir de lo cual, se capacitó al equipo de trabajadores(as) que atenderían a 

los(as) usuarios(as) del centro, funcionarios(as) del sector salud y voluntarios(as). 

Asimismo, se llevaron a cabo los talleres “Redes e Incidencia en Políticas Públicas en 

Materia de Indigencia” y “Proyectos Productivos para Personas en Situación de Calle” en 

setiembre y octubre del 2010. (Municipalidad de San José, 2010).  

 Es así como se puede vislumbrar los avances que ha tenido la municipalidad al 

definir una estrategia concreta de intervención en este campo, mediante el análisis, estudio 

y sistemática actualización de los diferentes perfiles encontrados en esta población: 

migrantes, ex privados de libertad, personas en adicción al alcohol o drogas, mujeres 

trabajadoras sexuales, etc. (Municipalidad de San José, 2006a).  

 Para Echeverría (2015), al haber atendido los vacíos que el gobierno central no 

estaba respondiendo, la municipalidad se ha afianzado y posicionado como líder en la 

atención de la indigencia. Sin embargo, persisten desafíos importantes para garantizar la 

recuperación completa de estas personas, en especial lo vinculado a su reinserción socio-

laboral, pues se denota que el consumo está iniciando a más temprana edad, factor que 

conlleva al aumento de la deserción estudiantil y a la poca garantía de obtener alguna 

estabilidad económica a largo plazo 113.   

 En este sentido, desde la Organización Social y Laboral de la municipalidad se han 

implementado propuestas para la habilitación de plazas interinas vacantes, asimismo, 

algunas personas han sido remitidas al programa de bolsa de empleo, mientras que a otras 

se les ha otorgado el espacio para que retomen sus estudios. (Echeverría, 2015). No 

obstante, es preciso traer a colación que las dificultades para acceder a un trabajo formal, 

se explicitan en las condiciones de vida de esta población incluso antes de presentarse su 
                                                                 
113 Al respecto, en el Plan Anual Operativo 2003, se mencionaba: “La problemática del consumo de drogas y 
las diversas actividades conexas a ella ha mostrado en los últimos años una variabilidad en términos de la 
población involucrada, rango de edad y diversidad en los tipos de drogas usadas. Los patrones de consumo 
muestran una disminución paulatina en el promedio de edad, en que se da el primer contacto con la droga”. 
(Municipalidad de San José, 2003, p. 102).  
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condición de indigencia. Por ejemplo, en los estudios de caracterización sociodemográfica, 

se ha identificado que estas personas poseían bajos niveles educativos (sólo el 25% 

culminó la primaria), el 48% refería no haber tenido un oficio u ocupación, el 60% había 

utilizado las drogas antes de vivir en las calles y de éstos el 55% correspondían a ex 

privados de libertad.  

 Estos datos, por tanto, demuestran que los desafíos de su reinserción socio- laboral no 

se derivan de su condición de indigencia, sino que han sido una constante en su vida. Las 

variables analíticas y principales hallazgos de este informe, han sido ampliamente 

expuestos en apartados anteriores, pero ahora interesa retomarlos para dilucidar que la 

indigencia no es un caso aislado, no es una problemática cantonal, no es un “fenómeno 

característico” de las ciudades capitales, no es una “patología social” (tal como ha sido 

colocada en el discurso municipal), sino que es señal de un sistema que reproduce la 

concentración urbana de la pobreza, la indigencia es producto de un orden determinado 

conformado a partir de una ética determinada,  la ética del mercado.  

 Bajo la vigencia de dicha ética, afirma Gutiérrez (2001), cada ser humano es 

responsable por su sobrevivencia en el marco de una serie de relaciones jurídico-formales 

coordinadas por sistemas normativos que versan sobre el respeto a la propiedad privada y a 

los contratos, es decir, corresponde a una ética funcional al mercado, lo cual se traduce en 

polarización social y en una fragmentación creciente/conflictiva de la sociedad con fuertes 

rasgos  autodestructivos.  

 Estas premisas básicas, se encuentran subyacentes en las valoraciones políticas que 

se hacen de situaciones como la indigencia, cuando la Municipalidad de San José, por 

ejemplo, implementaba medidas represivas para el control de las personas en esta 

condición, el discurso que se manejaba era que la deambulación de hombres y mujeres por 

las calles de la capital, afectaba a las y los habitantes, comerciantes, trabajadores(as) y 

visitantes de la ciudad, la indigencia era, por consiguiente, una transgresión a dicho orden 

normativo. (Municipalidad de San José, 2007b).  

 Posteriormente, la orientación de las intervenciones tuvo cambios sustanciales, pero 

ha persistido la tendencia de colocar una separación infinita entre la realidad de esta 
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problemática y sus causas estructurales, pues no hay un cuestionamiento crítico ante el 

sistema y su ética fundante. De esta manera, se considera a la indigencia como producto de 

la adicción a drogas o como resultado de una ausencia de oportunidades reales para la 

incorporación productiva de estas personas a la sociedad.  

 No obstante, si bien es cierto, el factor detonante de la pernoctación en calles puede 

ser la enfermedad de la adicción, el origen de la indigencia no se encuentra allí, sino en el 

conjunto de relaciones sociales con sus respectivas lógicas dominantes y coercitivas, que 

conllevan a una precarización total de la existencia y a un deterioro sistemático de las 

condiciones de vida de estas personas. En esta línea, conviene traer a colación lo 

argumentado por Gutiérrez (2001) con respecto a la desestructuración sistemática de la 

agencia de las y los individuos frente a los marcos institucionales:  

En este sentido podemos decir que el sistema y su ética fundante se mantienen y 
fortalecen no gracias a una supuesta capacidad autorreguladora autónoma y 
sistemática, sino producto de la racionalidad reproductiva de los sujetos en 
condiciones de sometimiento, es decir, de la racionalidad reproductiva abstraída de la 
totalidad social y natural; una racionalidad reproductiva reducida a la lucha por la 
sobrevivencia (pulsión reproductiva). En este punto, de nuevo, se manifiesta el 
carácter parasitario de todo formalismo y su carácter deshumanizador. (p. 230).  

 Desde esta perspectiva, es plausible comprender que la complejidad y apremiante 

realidad del casco urbano, hacen que las demandas sociales superen considerablemente la 

capacidad de actuación de las instituciones, organizaciones sociales y municipalidad. A 

pesar de los esfuerzos que se han direccionado hacia este ámbito, la desidia urbana, 

marginalidad y desarraigo son expresiones cotidianas de la realidad cantonal.  

 En una imagen proporcionada por Fernando Contreras, durante una entrevista 

realizada por Zuñiga (2013), el escritor afirmaba que San José se ha convertido en un 

alfabeto sin letras, en una ciudad a la que le faltan ciudadanos, monótona, triste, 

desmemoriada, sin asideros donde sostener recuerdos, en una mole de concreto y asfalto: 

“las ciudades “reales” y “ficticias” se cruzan, sin altos que ignorar, sin semáforos que 

violar. Se cruzan, se transgreden, se sobreponen. Pero San José apenas se asoma”. (p.06).  

 El cantón de San José, ha sido el resultado tangible, palpable de los efectos sociales 

que ha traído consigo la aplicación nacional de medidas neoliberales, si existe un lugar en 
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donde no sólo se reproduce un determinado patrón acumulativo del capital, sino también 

una potencial cultura política inercial, es en la ciudad de San José: una ruta de paso, el 

escenario simbólico por excelencia del individualismo. En dicho sentido, a pesar de que se 

ha planteado esta argumentación en reiteradas ocasiones, no se debe dejar de considerar la 

cuestión medular que ha llevado al traste de esta situación: la desigualdad interterritorial., 

retomando los aportes que nos hace Harvey (2007) con respecto a esta categoría de 

análisis, se denota que:  

El desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo, su aplicación con frecuencia 
parcial y sesgada respecto a cada Estado y su formación social, testifica la vacilación 
de las soluciones neoliberales y las formas complejas en que las fuerzas políticas, las 
tradiciones históricas, y los pactos institucionales existentes sirvieron, en su conjunto, 
para labrar el por qué y el cómo de los procesos de neoliberalización que en realidad 
se produjeron. (Subrayado nuestro, p. 20).  

 En esta línea, resulta importante analizar el modo en que durante el desarrollo y 

consolidación histórica de los servicios sociales en la municipalidad, se han articulado los 

vínculos con las comunidades, es decir, cuáles han sido los espacios u opciones abiertas 

para la reconstitución política de las clases populares como sujetos de acción colectiva.  

 Esta discusión, nos lleva indudablemente a introducir un debate en torno a las 

definiciones de democracia y participación ciudadana, principalmente, porque son 

concepciones arraigadas en los planteamientos descentralizadores del aparato estatal. De 

esta manera, con el propósito de que el estudio con respecto a la política social de la 

municipalidad, trascienda el locus desde donde ésta es agenciada (ya sea gobierno local/ 

instituciones públicas/ organizaciones no gubernamentales) se torna como un imperativo 

rescatar las formas organizativas con las que la población cantonal ha procesado su 

inserción en este conjunto de demandas sociales.  

 Aunado a ello, al ser la política social una síntesis de múltiples determinaciones, es 

necesario superar los reduccionismos economicistas, politicistas y el carácter descriptivo 

de sus interpretaciones. (Behring, 2004).  

 Esta premisa teórica resulta importante para el abordaje del objeto de investigación, 

fundamentalmente porque éste se inscribe en un proceso de reconversión y transformación 

del Estado, en donde no sólo se modifican los patrones de producción, sino también la 
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articulación global que el mismo mantenía con la sociedad. En dicho sentido, Portantiero 

(1997) menciona: “(…) Esta propuesta de reorganización implica como punto de partida 

transformaciones en el doble plano en que se configura el hecho estatal que, como ha 

quedado señalado, articula un modelo de desarrollo (relación estado-economía) con un 

modelo de hegemonía (relación estado-masas). (p. 149).  

Por esta razón, en el siguiente capítulo proponemos un análisis de la política social 

municipal, vinculada a los aspectos de la formación económico-social que caracterizaron 

su génesis y consolidación en la adscripción de un proyecto político en el cual, los 

principios de corresponsabilidad ciudadana, democracia participativa, desarrollo local y 

descentralización, se instauraron como referentes ideológicos en el contexto en el que se 

impulsaron las reformas al régimen municipal costarricense.  
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IV Capítulo 

La inscripción de la política social en los procesos de participación ciudadana, 
democratización y desarrollo local: una mirada crítica al carácter procedimental de las 

intervenciones municipales en el ámbito comunal 

 

El tema de la “democratización” política de la gestión pública, a partir de los 

principios de la descentralización y participación de la sociedad, posee ya varias décadas 

en los discursos de reforma del Estado, en particular, esta preocupación comenzó a 

gestarse en las políticas de reforma de tercera generación, que según Furlán (2012), 

abarcaban lo concerniente al fomento de una gobernanza multinivel, capaz de implementar 

estrategias de coordinación intersectorial, cohesión social y participación activa de la 

ciudadanía.  

En efecto, tras el descontento creciente con los programas de ajuste estructural y 

“modernización estatal”, se produjo a finales de la década de los 80 un llamado a estos 

procesos de redemocratización y descentralización, sobre los cuales pendía siempre la 

amenaza de regreso a épocas de violencia ext rema y conflictos políticos. (Gutiérrez, 2001).  

Para el caso costarricense, en apartados anteriores se mencionaba que el papel de los 

gobiernos locales sería revalorizado en esta línea, partiendo de un ideario civilizatorio que 

tenía como propósito “mejorar” los mecanismos de instrumentación de la democracia, 

ubicando a las municipalidades como los agentes históricos de dicho proceso. De esta 

manera, en el prólogo a la Política de Descentralización y Fortalecimiento del Régimen 

Municipal del 2008, el ex presidente Óscar Arias, subrayaba lo siguiente:  

Siempre es hermoso volver a ser convocado a la causa de profundizar la democracia, a 
la causa de construir ciudadanía, a la causa de llevar el poder democrático lo más 
cerca posible de sus dueños. Hace casi 30 años, en un pequeño libro titulado “Nuevos 
rumbos para el desarrollo costarricense”, escribí: En todo este proceso de perfeccionar 
la democracia, convirtiéndola en un sistema político de amplia y efectiva 
participación, las municipalidades están llamadas a jugar un papel de primera 
magnitud. Es preciso restituirles la preeminencia política que otrora tenían, así como 
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fortalecer su desarrollo económico y financiero, en aras de una mayor participación de 
los ciudadanos en las decisiones, en la realización de los programas y en el control de 
los asuntos comunitarios. (IFAM, 2008, p. iv).  

Al respecto, resulta imprescindible problematizar y debatir en torno a este lugar 

común, pues es necesario cuestionar si efectivamente la descentralización del aparato 

público, una medida de corte jurídico-administrativo y los procesos de participación 

ciudadana que se despliegan desde el ámbito municipal, tienen la potencialidad de agenciar 

un proceso de democratización hacia los espacios locales y comunidades. 

Ante ello, en primer lugar, es necesario iniciar el debate introduciendo la distinción 

analítica que realiza Gallardo (2013) entre lo que sería la democracia como un 

“concepto/valor inserto en formas discursivas” y la democratización como un proceso 

socio-histórico que no se concentra exclusivamente en los dispositivos estatales, sino 

también en las instituciones de la sociabilidad fundamental como la familia, el trabajo, la 

comunidad, etc.   

Estas consideraciones, nos llevan a su vez a comprender la democratización como un 

proceso abierto, en continua construcción social, no como un hecho inmutable derivado de 

un sistema mediatizado por un régimen de partidos políticos o fundamentado en el 

procedimiento: “La democratización ha de abarcar todos los aspectos de la vida social, no 

exclusivamente la designación de los responsables políticos a través de elecciones, sino 

también la gestión económica y todas las formas de relación social. Es un proceso que no 

tiene final.” (Amín, 2010, p. 142).  

La conceptualización a la cual se hace referencia, se distingue de aquella en la que  

“democratización” se traduce en una competencia operativa o en un compromiso de 

gestión, por ejemplo, en el documento elaborado en 1990 por la Comisión Legislativa de 

Reforma al Estado Costarricense, se asociaba este concepto con los fenómenos de 

descentralización (territorial y funcional), rendición de cuentas y transparencia 

administrativa. 

En este sentido, se denota la manera en que la racionalidad político moderna con 

respecto a la democracia, tiende a colocar un énfasis en el procedimiento y no tanto en el 
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análisis de los fundamentos que le confieren algún tipo de soporte teórico al término. Así, 

el discurso de la descentralización y fortalecimiento municipal, se inscribe en dicho 

movimiento por el cual, la democracia se ha convertido en un concepto operativo, en un 

mecanismo de legitimación o competencia de élites dentro de un mercado político en el 

que las y los ciudadanos(as) son considerados(as)  consumidores(as) de este sistema: “De 

aquí que no sorprenda en absoluto el bajo nivel de participación en el proceso democrático 

que se encuentra hoy en muchas sociedades occidentales” (Mouffe, 1999, p. 165).  

De esta manera, con el objetivo de analizar el modo en que la política social de la 

municipalidad se ha configurado a partir de los procesos de participación comunal, el 

presente apartado inicia con una revisión crítica en torno a los conceptos generalizados de 

la descentralización, el poder de Estado y el desarrollo local en el neoliberalismo, para 

luego profundizar en el estudio de las acciones estratégicas que se han llevado a cabo 

desde los distritos, barrios priorizados y comunidades.   

Posteriormente, a partir del estudio de dichas determinaciones históricas, se 

desarrolla una síntesis interpretativa con respecto a la concepción de política social que 

posee la municipalidad y las posibilidades del ejercicio profesional dentro de este 

escenario.  

1. Poder de Estado, correlación de fuerzas sociales y desarrollo local 

A partir de la reconstrucción histórica realizada con respecto al origen y desarrollo de 

la política social municipal, se denota que su surgimiento en el cantón de San José, 

respondió en gran medida a las tendencias alcanzadas en el contexto de la crisis global 

contemporánea, la cual según Behring (2004), produjo cambios estructurales en la esfera de 

la producción, instaurando un régimen neoliberal de acumulación flexible, horizontal y 

descentralizado.  

Bajo la égida del mercado como principio regulador y rector de la vida social, el 

neoliberalismo asciende y se coloca dentro de la órbita estatal “(…) en oposición a lo que 

pretende superar y en función de lo que promete instaurar” (Gutiérrez, 2001, p. 16), 

fomentando para ello la privatización, el individualismo posesivo, la pérdida de ciudadanía, 

la desigualdad y el enardecimiento de la lucha competitiva.  
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En el caso del cantón central de San José, esta situación se tradujo en: i) un 

crecimiento anárquico de la ciudad (resultado del aumento de migraciones del campo y de 

otros países centroamericanos), ii) un surgimiento de asentamientos irregulares junto con el 

deterioro de viviendas y el despoblamiento del centro capitalino, iii) un desempleo 

estructural que condujo a una sistemática proliferación del comercio informal y iv) un 

incremento exponencial de la pobreza urbana, indigencia y violencia social. (Observatorio 

Municipal, 2011).  

Además de estas determinaciones históricas, que nos explican la génesis de la política 

social en la municipalidad, debe también considerarse la influencia que tuvo la tesis 

descentralizadora del Estado en dicho proceso, pues aun cuando este tema no cobró una 

importancia significativa en la agenda político costarricense, el impulso otorgado a esta 

estrategia reestructuradora, por parte de las agencias multilaterales de cooperación, se vio 

plasmado en los continuos flujos de financiamiento internacional que se trasferían para el 

desarrollo de diversas iniciativas municipales. Por ejemplo, en materia social, la profesional 

que estuvo a cargo de la creación de la plataforma política que albergase dichos servicios, 

mencionaba lo siguiente: 

No fue con organizaciones de base que se originó la conformación de un área social ni 
con nada de eso. A nivel internacional, la UNICEF se había acercado a la 
Municipalidad de San José, sobretodo porque en Costa Rica se había aprobado la 
Convención de los Derechos de la Niñez, dándose un aval a partir del cual empezaron 
las conversaciones con la municipalidad, luego se produjo la aprobación del Código de 
la Niñez, entonces al darse esto, es por donde la municipalidad inició en el tema 
social. La UNICEF se acercó a Don Johnny y planteó una contraparte muy buena, 
inicialmente $2000 para hacer unos talleres, un foro y un diagnóstico, cuando ya eso 
se concretó, no se sabía con exactitud quien se haría cargo del proceso, pues en la 
municipalidad no había ninguna estructura dirigida a lo social, se pensaba en crear una 
oficina, pero como el Convenio lo debía analizar el Concejo Municipal, se armó toda 
una discusión de que las labores no debían contemplar sólo el tema de la niñez, sobre 
todo porque en ese momento había una persona de izquierda Húbert Méndez, fundador 
de lo que sería Desarrollo Urbano en la municipalidad, quien introdujo el debate, 
entonces ahí fue cuando se pensó en desarrollar algo así como un Área de Proyección 
Social e inició una estructura tímida , donde estaba sólo yo, pero con el apoyo de la 
dirección empiezo a darle forma creando cuáles iban a ser nuestras funciones, con 
mucha fuerza la parte de niñez, luego a raíz de los problemas de pobreza extrema, se 
decidió trabajar el tema de indigencia, aunque era competencia del IMAS. (X. 
Campos, comunicación personal, 18 de febrero del 2015).  
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De esta manera, es posible dilucidar que a partir de dicho período se originó la 

presencia de una inflexión estructural en el orden con que se reglamentaban los principios 

interventores de la municipalidad en el ámbito comunitario. Así, fundamentándose en el 

apoyo técnico y financiero de los organismos internacionales y ante el escalonado 

incremento de la desigualdad, el gobierno local comenzó a implementar procesos de 

revitalización económica, regeneración urbana, gestión ambiental e intervención social.  

Consecuentemente, los objetivos estratégicos de las políticas institucionales se 

sustentaron en la explicitación de acciones orientadas a promover la descentralización de la 

gestión metropolitana y el desarrollo local de las comunidades. (Municipalidad de San 

José, 2004b).  

Con base en Mattos (1990), conviene traer a colación que estas categorías han 

alcanzado una considerable persistencia en las interpretaciones y modelos teóricos 

elaborados en torno a la modernización municipal y se han utilizado también como un 

referente analítico en los diseños de estrategias y políticas que se han planteado sobre el 

tema.  

En lo fundamental, a partir de los procesos desplegados en la municipalidad de San 

José, interesa debatir en torno al contenido político que este discurso teórico le asigna a 

dichos términos, principalmente a raíz de la desvinculación virtual que puede existir entre 

éstos, pues aunque la descentralización sea colocada como una panacea para el desarrollo 

local, la experiencia histórica llevada a cabo en esta línea, muestra todo lo contrario. De 

esta manera, tal como lo argumenta Mattos (1990) se determina que la tendencia 

generalizada, mediante la cual se equipara el poder de Estado con el poder de clase, trae 

como resultado este tipo de confusiones:  

En efecto, el análisis de las determinaciones y condicionamientos de la dinámica 
social en el capitalismo periférico, indica que lo que una descentralización puede 
modificar es apenas la distribución territorial de la administración del poder en el 
ámbito de un determinado territorio nacional; por consiguiente, lo que no puede 
provocar de por sí, es la transformación de las bases económicas, políticas e 
ideológicas del poder, que se encuentran condicionadas por factores de carácter 
estructural y no por su distribución territorial. (p. 57).  
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Así pues, cuando se pregona la receta descentralización=desarrollo local, nos 

encontramos ante una serie de importantes limitaciones teóricas. En primer lugar, porque 

únicamente el concepto en sí de desarrollo, merece un análisis exhaustivo de su contenido y 

denominación en la realidad social de los países, regiones y comunidades, no sólo por el 

carácter polisémico de su propuesta, sino también por la manera en que según Quijano 

(2000), ha cambiado muchas veces de identidad y apellido.  

Efectivamente, es común escuchar disertaciones políticas, académicas, 

gubernamentales e internacionales acerca de lo que implica el desarrollo económico, el 

desarrollo social, el desarrollo cultural, rural, comunal, solidario… y a esta vieja familia de 

categorías, han sido añadidas las de desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo 

humano local, etc.  

Lejos de establecer una tipología conceptual de cada una de éstas, es aún más 

importante desprender un análisis crítico de la formulación ideológica que alberga la idea 

misma de desarrollo, pues como discurso histórico surgió en el período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, dando una vasta construcción cultural, social y económica de lo 

que se denominaría Tercer Mundo --África, Asia y Latinoamérica114-- (Escobar, 2005). 

En este orden, Quijano (2000) introduce la noción de desarrollo basándose en la 

premisa sustentada por Wallerstein, quien señala que “lo que se desarrolla no es un país- 

una definida jurisdicción estatal sobre un territorio- sino un patrón de poder” (p.39). Es 

decir, el capitalismo como sistema de dominación-explotación-conflicto, articula múltiples 

espacios-tiempos o contextos que son histórica y estructuralmente desiguales a partir del 

modo y nivel en que este patrón se manifiesta.   

Aunado a ello, debido a la ampliación de su campo problemático, en donde en un 

inicio el desarrollo era sinónimo de modernización, racionalidad, ganancia y consumo, la 

                                                                 
114 De acuerdo con el autor, en los últimos cincuenta años, la conceptualización sobre el “desarrollo” en las 
ciencias sociales, se ha fundamentado en tres orientaciones teóricas:- la teoría de la modernización- que 
durante la década de los 50 y 60 se instauró a partir de los supuestos efectos benéficos del capital, en relación 
con la ciencia y la tecnología, - la teoría de la dependencia- y sus perspectivas relacionadas en los años 60 y 
70 que encontraban las raíces del subdesarrollo en la conexión entre dependencia externa y explotación 
interna y no en una supuesta carencia de recursos modernos y por último – las aproximaciones críticas- 
iniciadas en la segunda mitad de la década de los años 80 y 90, en las cuales el desarrollo se comprende como 
un discurso de origen occidental.  
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terminología del concepto evolucionó hasta incluir nociones más integrales que 

contemplaban aspectos sociales, culturales, históricos y territoriales (Quijano, 2000). 

En este marco, se inscribe el surgimiento del denominado desarrollo local, en 

contraposición a las macro-racionalidades que eran generalizadas a las más distintas 

realidades sociales, sin albergarse un conocimiento suficiente de las características 

específicas de cada una de las zonas intervenidas. (Arocena, 2002).  

Dado que en estas primeras aproximaciones, según Madrigal (2007), se comprendía 

“lo local” como un espacio acotado histórica, geográfica y políticamente en función del 

Estado y su centralidad, la lógica por la cual se desarrolla la propuesta de la 

descentralización territorial-horizontal, pretendía subsanar estos sesgos metodológicos, a 

través del incremento del perfil de acción de los municipios y la potenciación de agentes de 

desarrollo social y económico a escala comunal.  

Sin embargo, la presente investigación ha planteado la hipótesis de que en cuanto al 

desarrollo local se refiere, la propuesta descentralizadora del aparato estatal, muestra una 

clara desvinculación con el contenido real de tal proceso. En este punto, es fundamental 

traer a colación el cuestionamiento planteado por Mattos (1990):  

Frente al conjunto de afirmaciones en el sentido de que descentralización es un 
instrumento idóneo para mejorar la democratización social, la participación popular, la 
justicia social y el desarrollo local, la primera interrogación que surge naturalmente es: 
¿cómo una reforma de tipo político-administrativo puede lograr tan profundas 
transformaciones en la base estructural de un ámbito nacional donde imperan un 
conjunto de determinaciones y condicionamientos cuya gravitación hasta ahora ha 
apuntado en otra dirección? (p. 53).  

 Así por ejemplo, en la política “Sí a la descentralización y al fortalecimiento del 

régimen municipal costarricense” promulgada durante la administración Arias Sánchez, 

esta percepción es notable; principalmente en el eje de modernización municipal, en donde 

aparece asociada la idea de que un fortalecimiento técnico, administrativo y político de los 

gobiernos locales conduce a un desarrollo local estratégico y promueve la gobernabilidad y 
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participación ciudadana como retos asumidos/generados por el proceso de 

descentralización democrática del Estado (IFAM, 2008)115. 

 En el caso de la municipalidad de San José, se denota la reproducción de este tipo de 

retórica para justificar la persistencia de las contradicciones sociales y manifestaciones de 

desigualdad interterritorial en el cantón, desvirtuándose el análisis en torno a la manera en 

que las dinámicas de la formación económico-social se tienden a explicitar como producto 

congénito del desarrollo capitalista. En las reflexiones finales del Informe de Rendición de 

Cuentas de la Alcaldía 2013, se indicaba:  

No puedo obviar que, al ser éste mi último ejercicio de rendición de cuentas como 
Alcalde de San José, es menester hacer balance de todo lo que, durante estos años, 
hemos podido hacer, con el fin de que San José sea una ciudad mejor, con una calidad 
de vida digna para todos sus habitantes y usuarios. Esta tarea colectiva, ha pasado por 
muchas etapas y ha enfrentado muchos obstáculos, como por ejemplo la deficiente 
descentralización del Estado costarricense, que sigue siendo una tarea pendiente, ya 
que si no se refuerza a los gobiernos locales, es imposible que estos asuman, en toda 
su magnitud, la administración efectiva de sus cantones. En San José, al ver la inercia 
hacia la transferencia de recursos y competencias a los ayuntamientos desde hace años 
decidimos no quedarnos de brazos cruzados, sino hacer lo máximo posible, con los 
recursos disponibles, muchas veces insuficientes y con el marco competencial vigente, 
demasiado centralista para un país que es la Democracia más avanzada y consolidada 
del continente latinoamericano (Municipalidad de San José, 2013, p. 112) 116.  

 Sobre la base de estas consideraciones, es necesario primero hacer una precisión, en 

términos de gestión técnico-operativa y procedimental, la descentralización si es 

necesariamente un recurso imprescindible para el funcionamiento administrativo de los 

gobiernos locales. Sin embargo, lo que se está colocando en cuestionamiento es la idea 

infundada de que ello conduce de manera directa a la democracia y al desarrollo local de 

                                                                 
115 Otro ejemplo representativo, lo conforma la argumentación dada por Rojas (2007) en el II Informe del 
Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. En éste, el autor se enfoca en el estudio del régimen 
municipal costarricense, en el período comprendido entre 1999-2006, concluyendo lo siguiente: “Hay hoy en 
día una mayor conciencia de la necesidad de descentralizar, no solo como un proceso para el traslado de 
recursos y funciones a nivel local, sino como el mecanismo per se para fortalecer la democracia, la inclusión 
social, la participación y la auditoría ciudadana, dinámicas que han involucionado como resultado del proceso 
de centralización que ha caracterizado al país en las últimas décadas (p. 101).  
116 Al respecto, es importante mencionar que pese a los esfuerzos denotados por el exalcalde, para el año 2012 
el cantón de San José, obtuvo el puesto número 52 en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal. Éste, 
corresponde al último informe estadístico realizado hasta la fecha, en relación con el estudio de indicadores de 
pobreza, seguridad ciudadana, potenciación de género, esperanza de vida, bienestar material, entre otros, que 
son desagregados territorialmente.  
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las comunidades, premisa que aparece refrendada en los discursos analizados hasta el 

momento.  

 Al conformarse este triunvirato entre participación comunitaria-descentralización-

democratización de la gestión pública (tal como aparece en los Planes de Desarrollo 

Municipal 2007-2011/ 2011-2016) se valoran los alcances de los programas de desarrollo 

local, a partir de una normativización institucional, que generalmente implica “(…) más 

aspectos administrativos que de gobierno, más elementos burocráticos que democráticos, 

más peso de ciertas uniformidades que rescate de diferencias”(Madrigal, 2007, p. 69).  

 Lo anterior produce que se hagan abstracciones de las relaciones sociales, así como 

de su especificidad histórica en la realidad cantonal, dificultando la comprensión de “lo 

local” como un espacio en el que se pueden re-significar las condiciones culturales y 

políticas que permitan una organización autónoma de la sociedad.  

 Desde este tipo de interpretaciones, “lo local” es así delimitado en función de los 

presupuestos políticos del gobierno central, en el mejor de los casos, tiende a ser valorado 

como una unidad político-administrativa que se encuentra mediatizada por un régimen de 

partidos, en la peor de las circunstancias, es común que se confunda o equipare con la 

jurisdicción territorial de un municipio.  

 En este sentido, se comprueba el modo en que estos dos vocablos: “desarrollo” y “lo 

local”, albergan por sí mismos un debate genérico. En el curso de su definición, tienden a 

formularse desvinculados de su contexto, por lo cual se torna difícil desarrollar el ejercicio 

de un análisis político-conceptual que evite convertirlos en definiciones polisémicas.  

 Para efectos de la presente investigación, fue difícil rastrear la concepción que la 

municipalidad de San José posee con respecto al desarrollo local, en la mayoría de los 

casos, aparece sólo mencionado como un objetivo / meta operativa dentro de los planes de 

desarrollo municipal, sin brindar una conceptualización general del término con su 

respectivo referente teórico.  

 Bajo dicha percepción, se puede identificar que el interés de la municipalidad versa 

más sobre el modo en que se puede promover el desarrollo local y no tanto en la 
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significancia que adquiere su uso discursivo en los planteamientos oficiales relacionados 

con políticas públicas sobre descentralización. 

 Así por ejemplo, en un documento municipal que sistematiza los intentos por 

conformar un Fondo de Desarrollo Económico Local (FODEL), éste es comprendido como 

una estrategia política concertada entre los(as) actores(as) territoriales en la búsqueda del 

equilibrio espacial, la equidad social y el desarrollo económico sustentable. (Municipalidad 

de San José, 2010c).  

 Del mismo modo, en la Política de Participación y Corresponsabilidad Ciudadana 

(PPCC), se advierte que el desarrollo local se debe buscar profundizando los procesos 

democráticos dentro de la gestión municipal, para que los intereses explicitados en la 

agenda político-cantonal sean “(…) resueltos con un mayor grado de implicación de las 

personas, garantizando respuestas adecuadas, sostenibles en el tiempo, superando cada 

momento o período electoral” (Municipalidad de San José, 2013b, p. 07).  

 Por su parte, en la Política Municipal para la Equidad de Género se argumenta que 

un desarrollo local no es posible, sino se contempla una apropiación e institucionalización 

transversal del enfoque de género, tanto en la municipalidad como en las organizaciones 

receptoras de recursos y ejecutoras de proyectos sociales. (Municipalidad de San José, 

2006b).  

 En todos los casos, se ha colocado un énfasis en la manera en que cómo debería ser 

el desarrollo local, pero este sistema normativo de pautas en torno a la concertación social, 

la democratización de la gestión municipal o la transversalización del enfoque género, nos 

dice muy poco en relación a cómo es verdaderamente dicho desarrollo en el cantón de San 

José.  

 Aunado a ello, se redunda en una importante debilidad política al colocar la 

fabricación del consenso como el mecanismo idóneo para lograr un propósito social, 

canalizando los pensamientos y actitudes del ciudadano(a) común hacia los partidos e 

institucionalidad encargada de “salvaguardar sus intereses”. (Harnecker, 2000).  
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 Pero, ¿quién define esos intereses? ¿cómo son representados? ¿de quiénes son estos 

intereses? aún más, dada la compleja imbricación entre “lo estatal, lo local, lo público y lo 

privado” ¿cuáles son las razones explicitadas para incorporar las demandas de diferentes 

sectores sociales en el proceso de constitución de una agenda local?  

 En lo referente a este debate, las categorías de Estado ampliado y hegemonía cobran 

una importancia significativa, en especial porque, tal como lo plantea Behring (2004), la 

articulación creciente entre lo estatal y privado, ha conformado una esfera simbiótica en la 

cual resulta difícil vislumbrar “la delimitación de fronteras entre Estado y sociedad civil—

novedad histórica tan sensible captada por Gramsci” (p. 175). 

 Con esto se puntualiza que el tema del “desarrollo local” remite al problema general 

de la relación entre el aparato de Estado y su correlato poblacional “la ciudadanía”, pero 

para entrar en esta discusión se debe abandonar y rechazar el approach metodológico 

tradicional, que según Portantiero (1997) conduce a visualizar un discurso genérico de 

clases populares a-históricas, manipuladas por un Estado abstracto erigido linealmente 

como “voluntad única” del capital.  

 Es importante recordar, que la distinción metódica entre “sociedad política” 

(correspondiente al Estado y al momento de la hegemonía) y “sociedad civil” (conformada 

por una red de funciones educativas e ideológicas con potestad de mando y dirección) 

representa una identificación orgánica en el seno de la relación dialéctica que se expresa 

entre la coerción y el consenso. De esta forma, “los elementos constitutivos del Estado en 

sentido orgánico y más amplio [son] el Estado propiamente dicho y [la] sociedad civil” 

(Gramsci, 1968, p. 122; citado por Macciocchi, 1980, p. 154).  

 Vale la pena ahora retomar este razonamiento gramsciano, para analizar el modo en 

que desde el espacio municipal, se ha dado lugar a la recepción de los intereses y 

demandas de diversos sectores cantonales para la respectiva formulación de políticas que 

respondan a tales interpelaciones. Para Coutinho (2004), dichos intereses se corporifican 

con el surgimiento de nuevos actores políticos colectivos, con frecuencia constituidos a 

partir de la necesidad de defender estos intereses que son específicos, particulares y 

superiores a las denominaciones puramente singulares.  
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 Dentro de este ejercicio, se propone identificar la manera en que se ha conformado la 

política social, con base en la relación procesal que implica la incorporación y respuesta de 

las demandas comunales a los marcos estratégicos municipales receptores de tales 

necesidades. Desde dicha perspectiva, se describe cuáles han sido dichos mecanismos de 

inscripción, así como las limitaciones que han existido en torno a la conformación de 

movilizaciones político-cantonales de corte reivindicativo y productoras de acciones 

contra-hegemónicas.  

2. Las estrategias municipales de participación y corresponsabilidad ciudadana: 
ejemplos paradigmáticos de la democracia liberal-procedimental  

“Yo participo, tú participas, él participa, nosotros  
participamos, vosotros participáis, ellos deciden…” 

…de una inscripción en una pared, Berkeley,  
Universidad de California 

Jorge Calderón Suárez 

 En la municipalidad de San José, la participación comunitaria ha sido inscrita como 

una de las políticas institucionales de mayor preponderancia para fomentar la 

descentralización y democratización de la gestión local. (Municipalidad de San José, 

2007b).  

 A pesar de ser una iniciativa relativamente nueva dentro de la estructura organizativa 

(el Departamento de Participación Ciudadana no se conformó sino hasta el año 2008), es 

posible prever que ha existido una preocupación constante por involucrar a las 

comunidades en la gestión de los planes y programas de desarrollo municipal como una 

manera de asegurar la “estabilidad democrática” dentro del cantón. (Municipalidad de San 

José, 2013).  

 El propósito político de estas acciones estratégicas, ha girado en torno a la tesis 

básica de “democratizar la toma de decisiones en los procesos de planificación, 

presupuestación y ejecución de proyectos municipales, descentralizando y 

desconcentrando lo cantonal en lo distrital y lo distrital en lo comunal.” (Municipalidad de 

San José, 2008d, p. 08). 
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 Para cumplir con este objetivo, se ha estimado necesario dotar a las y los actores 

sociales de un papel protagónico en la gestión local del desarrollo, a través de actividades 

vinculadas con la difusión de campañas informativas sobre el marco institucional regulador 

de participación municipal, la creación de un centro de formación política, la constitución 

de los concejos cantonales de adultos(as) mayores, de la persona joven y de la persona con 

discapacidad, el fortalecimiento de los concejos distritales, entre otros, cuyas líneas de 

trabajo han sido fundamentadas en los preceptos de “construir ciudadanía” o “educar para 

la democracia”. (Municipalidad de San José, 2007b).  

 En esta línea, es posible determinar que además de los mecanismos formales e 

instancias de participación ciudadana, definidas en el marco jurídico costarricense 

(consulta popular, plebiscito, referendo y cabildo), la municipalidad de San José también 

ha incursionado en este ámbito a través de: a) las obras y proyectos comunales ejecutados 

desde la Oficina de Mejoramiento de Barrios, b) el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales, y c) los procesos de planificación y presupuestación pública participativa.  

 En el primer caso, el Programa de Mejoramiento de Barrios ha sido una iniciativa 

vigente desde el año 2003, que ha incidido en la calidad de vida de los barrios josefinos, a 

través del fomento de la organización social y la realización de obras de infraestructura 

comunal, comenzando por aquellos asentamientos irregulares o zonas con mayores 

variables de riesgo social y condiciones de habitabilidad económicamente insuficientes117. 

(Municipalidad de San José, 2011).  

 En términos generales, las labores de esta dependencia han girado en torno a obras 

comunales menores, como por ejemplo, la construcción de aulas, rampas, aceras, tapias y  

muros en función de la Ley 7600, la colocación de portones de acceso a centros de 

capacitación comunal y mallas a canchas multiuso, el acondicionamiento de espacios 

físicos en colegios, bibliotecas, parques, escuelas, liceos y salones comunales que han 

incluido acciones de restauración, edificación y mantenimiento de ins talaciones, el 

                                                                 
117 Es preciso recordar que durante dicha época, este programa surgió como una dependencia adscrita a la 
Dirección de Desarrollo Humano. Actualmente, se encuentra ubicado en la Gerencia de Provisión de 
Servicios y constituye el departamento municipal que mantiene un contacto directo con las comunidades.  
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embellecimiento de alamedas, así como la restitución de servicios básicos. (Municipalidad 

de San José, 2010b).  

 Cuando el programa comenzó a funcionar en el año 2003, se desarrolló una 

propuesta metodológica que estuvo implementándose aproximadamente hasta el 2007. En 

ese período, existían a nivel latinoamericano algunas experiencias de rehabilitación y 

mejoramiento de barrios, específicamente en Brasil y República Dominicana, que se 

concentraban sobre todo en proyectos de vivienda. Sin embargo, el enfoque que desde la 

municipalidad de San José, pretendía dársele a este proyecto, incluía también lo cultural, 

económico, social, organizativo, ambiental y promocional, pues lo que se quería obtener 

era una nueva cultura de organización en las comunidades. Por tanto, se empezó trabajando 

en una estructura administrativa que diera soporte a la ejecución del programa y así fue 

como se creó la Oficina de Mejoramiento de Barrios. (J. Rosales, comunicación personal, 

25 de febrero del 2015).  

 Dada la naturaleza del proyecto, fueron convocadas otras dependencias municipales, 

instituciones del Estado y empresas privadas, con el propósito de generar una coordinación 

intersectorial y mejorar los mecanismos de comunicación. No obstante, se experimentaron 

algunos desafíos con respecto a la legitimidad de tales labores, pues la capacidad municipal 

para llevarlas cabo fue cuestionada en función del rol político que los gobiernos locales 

tenían en ese momento:  

Si entramos al principio con el problema de que el municipio no tenía la credibilidad 
para trabajar en eso, porque también coyunturalmente a la par de eso se venían 
dando políticas del Estado, específicamente en la primera administración de Arias, 
en donde se dieron los primeros cambios de política en la Ley de Transferencia de 
Competencias, la Ley 8801 en donde se le daba un nuevo rol al municipio, ya no era 
la simple instancia que se dedicaba a recoger la basura, a encargarse de la parte 
ambiental, sino que debía ejercer otro rol que era la labor social, la labor 
organizativa y la participación en la gestión económica, por lo que se hace todo una 
modificación en la estructura para asignar esos nuevos roles de rectoría. (J. Rosales, 
comunicación personal, 25 de febrero del 2015).  

 De esta forma, según lo refiere la profesional entrevistada, se habilitó el Área de 

Promoción y Fortalecimiento de la Organización Comunal, que junto con la Sección de 
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Planes Cooperativos, los Concejos de Distrito y el Programa de Juventud originarían la 

estructura básica de lo que sería la Oficina de Mejoramiento de Barrios.  

 Esta dependencia, ha seleccionado siempre 22 barios prioritarios con base en criterios 

socio-culturales, organizativos y de planeamiento urbano, entre los principales resultados 

puede destacarse el trabajo realizado en: Aserrines, Anonos, Villa Esperanza, Hatillo, Mata 

Redonda, Pavas, Cristo Rey, Claret, Sagrada Familia, Ciudadela 15 de Setiembre, Rossiter 

Carballo, López Mateo, Merced, La Uruca, San Sebastián, Barrio Cuba, 25 de Julio y 

Laureles. (ONU-Hábitat, 2008).  

 El proceso básico de intervención, se ha fundamentado en tres componentes, el 

primero de ellos relacionado con la participación de las y los vecinos(as) del distrito, el cual 

comienza con la identificación geográfica de éste, el acercamiento a las organizaciones de 

base comunitaria, así como el estudio de sus necesidades y problemáticas. En segundo 

lugar, se contempla el diseño de un proceso de atención integral en correspondencia a cinco 

áreas principales: infraestructura y servicios, medio ambiente, economía local, labor social 

y cultura organizativa. Por último, se encuentra la parte de legitimación municipal, en la 

cual se intenta fortalecer la proyección comunitaria del gobierno local, a partir del trabajo 

realizado con estas organizaciones sociales. (ONU-Hábitat, 2008).  

 En dicho sentido, se ha determinado que la implementación de estas sesiones 

conjuntas de trabajo han proporcionado las herramientas necesarias para mejorar los 

canales de participación y compromiso en los diversos distritos, principalmente porque en 

el período comprendido entre el 2003-2007, no existía una política municipal orientada a 

fomentar la presencia de la comunidad en los procesos de gestión social y desarrollo local. 

 Por esta razón, las estrategias que se emprendieron durante dicho período, enfatizaron  

en la elaboración de diagnósticos y el fortalecimiento organizativo, concretamente la 

propuesta metodológica antes descrita, tuvo como uno de sus objetivos principales, 

modificar las políticas paternalistas que en esta materia se venían implementando desde 

1974. (J. Rosales, comunicación personal, 25 de febrero del 2015).  

 Para llevar a cabo este cometido, la municipalidad inició sus labores en alianza con 

las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC), a las cuales se les brindaba 
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acompañamiento en las asambleas y en la conformación de las comisiones de trabajo, 

además se les otorgaba capacitación técnica, debido a que muchas de éstas se encontraban 

en estado de abandono, obsoletas o simplemente no existían, por lo que parte de la tarea fue 

lograr ponerlas al día con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO): 

“(…) muchas veces se nos criticó por estar desarrollando competencias de esta institución, 

sin embargo, ésta no tenía la capacidad para atender a las más de 200 asociaciones que 

había en el cantón, por lo que ejercíamos ese trabajo vinculante.” (J. Rosales, comunicación 

personal, 25 de febrero del 2015).  

 Paralelo a ello, la profesional afirma que se establecieron alianzas con instituciones 

del tercer sector como FundaVida y el Ejército de Salvación, para comenzar a captar  

agrupaciones y organizaciones comunales que fomentaran la movilización popular. No 

obstante, es importante destacar que no fueron capacitaciones muy ceñidas u orientadas a 

promover una participación más política, tal como lo indica Rosales (2015), la 

municipalidad había determinado la necesidad de generar experiencias de trabajo práctico 

en equipo, debido a que en primera instancia el cargo de los y las líderes era ad-honorem y 

en segundo lugar, muchos(as) de ellos(as) laboraban fuera de su comunidad y no contaban 

con el tiempo suficiente para llevar a cabo procesos más formativos.  

 Ante estas circunstancias, las primeras intervenciones tuvieron un impacto positivo, 

pero a medida que el programa avanzaba se experimentaba una disminución de la 

participación comunal, fue entonces cuando desde la municipalidad se decidió activar la 

parte cultural como una manera de estimular la organización proactiva de las personas y 

despertar dicha movilización. De este modo, se comenzaron a gestionar visitas a las 

comunidades, para conocer un poco de su historia, valorar el arraigo de sus habitantes y 

buscar los aspectos de identidad de los cuales pudiesen reapropiarse. (J. Rosales, 

comunicación personal, 25 de febrero del 2015).  

 Con base en la revisión sistemática de los planes anuales operativos y los informes de 

rendición de cuentas de la alcaldía, se puede afirmar que durante el 2006-2011, el enfoque 

sociocultural hacia las comunidades se llevó a cabo a través de actividades que incluían el 

deporte, la recreación, el esparcimiento y la difusión artística. Al respecto, se destacan 

algunos ejemplos puntuales como:  
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1. Las escuelas de fútbol para los(as) niños(as) y adolescentes en riesgo social de 

comunidades como Sagrada Familia, San Sebastián, Barrio Cuba, Hatillo 2, 4 y 8, Pavas, 

La Uruca, Barrio México, Rincón Grande de Pavas y Plaza Víquez. En estas escuelas, se 

desarrollaban partidos de fogueo, la copa municipal, convivios y festivales.  

2. Los talleres de gestión cultural, tertulias y festivales en Rositter Carballo, Villa 

Esperanza de Pavas, Laureles, 25 de Julio, Catedral y 15 de Setiembre.  

3. Las actividades recreativas para la población adulta mayor como encuentros, juegos de 

amistad, celebración del Día de la Persona Adulta Mayor, etc. con el propósito de generar 

acciones solidarias y promotoras de un “envejecimiento activo”.  

4. Los servicios otorgados por el Programa de Bibliotecas Ambulantes, que incluía talleres 

de teatro, bailes populares, manualidades, literatura, pintura, excursiones a sitios históricos.  

5. Los eventos para la promoción de la participación juvenil mediante talleres, eco-

caminatas, campamentos, capacitaciones en orientación vocacional y las acciones 

desarrolladas por el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) en comunidades como 

Rossiter Carballo y 25 de Julio.  

6.  El desarrollo general de actividades artístico-culturales relacionadas con mascaradas, 

cimarronas, conciertos al aire libre, tertulias, murales, galerías, etc. (Municipalidad de San 

José, 2006; Municipalidad de San José, 2007; Municipalidad de San José, 2008; 

Municipalidad de San José, 2010). 

Este consecuente despliegue de recursos y actividades, permitió la consolidación de 

nuevas formas organizativas dentro de las comunidades y un mayor grado de implicación 

de las personas en los asuntos de interés local, denotándose mejorías en la relación entre la 

municipalidad y los barrios intervenidos (J. Rosales, comunicación personal, 25 de febrero 

del 2015).  

Aunado a ello, el impacto comunal estuvo orientado al tema de la infraestructura, 

pues según Rosales (2015) era lo que generaba un mayor interés en los(as) habitantes y 

constituía una de las respuestas más inmediatas que podía otorgar la municipalidad a través 

de la modalidad de Planes Cooperativos: “(…) generalmente cuando nosotros hablábamos 

con la comunidad, el 90% pensaba en mejorar el salón, en recuperar tal área o en campos 

recreativos, no tenían una movilización más política, porque era lo que se acostumbraba 
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con las Asociaciones de Desarrollo Comunal.” (J. Rosales, comunicación personal, 25 de 

febrero del 2015).  

Concretamente, el aporte municipal que se otorgaba mediante la sección de Planes 

Cooperativos, consistía en la dotación de recursos materiales para el desarrollo de un 

proyecto bajo la condición de que las comunidades colocasen la mano de obra. De acuerdo 

con Rojas (2015), la estrategia contaba con la supervisión de un inspector que era el 

encargado de revisar su avance y fiscalizar la correcta ejecución de estos recursos públicos. 

Aunado a ello, dicha estrategia municipal se encontraba en vigencia incluso antes de 

conformarse la Oficina de Mejoramiento de Barrios, sin embargo, se integró a ésta con el 

propósito de fortalecer su accionar en materia de promoción social.  

En dicho sentido, es por esta razón que los proyectos contemplaban servicios de 

naturaleza básica o tradicional como la construcción de cordones de caño, rampas y aceras 

accesibles, programas ambientales, recolección de basura, reciclaje, etc. El siguiente 

cuadro, presenta un breve recorrido de la manera en que éstos fueron desarrollados por 

distrito, durante el período 2007-2010:  

Cuadro 13: Proyectos Planes Cooperativos durante el cuatrienio 2007-2011 

                 Año 

      Distrito 

2007 2008 2009 2010 

El Carmen Construcción de 
aulas en el 
Colegio México. 

 Mejoras en 
pintura de la 
Biblioteca 
Nacional.  

Construcción de 
cubículos en el 
Colegio México.  

Merced Construcción de 
rampas ley 7600 
en el Liceo de 
San José.  

Ampliación de 
biblioteca de la 
Escuela Alberto 
Brenes.  

Colocación de 
estructura para 
malla en parque 
Florida Norte.  

Colocación de 
cubierta en Salón 
Comunal Barrio 
Iglesias Flores. 

 

Hospital 

Construcción de 
aceras Ley 7600 
frente a Iglesia 
Católica en 
Barrio Cuba.  

Construcción de 
cielo raso en 
gimnasio de la 
Escuela Omar 
Dengo.  

Construcción de 
Capilla de 
Velación en 
Barrio Corazón 
de Jesús.  

Construcción de 
aceras Ley 7600 
en los 
alrededores del 
Liceo Sur.  
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Catedral 

Construcción de 
tapia y portón de 
acceso en el 
Centro de 
Capacitación de 
Barrio Cuba.  

Construcción de 
aceras Ley 7600 
entre calles 23 y 
25 de Barrio 
Luján.  

Construcción de 
aceras Ley 7600 
en Barrio Luján.  

Construcción de 
pedestales y 
planché en 
Escuela Naciones 
Unidas.  

 

Zapote 

Colocación de 
malla en cancha 
multiuso 
Ciudadela 
Zapote.  

Construcción de 
dos aulas 
prefabricadas en 
el Liceo Rodrigo 
Facio.  

Mano de obra y 
ampliación de la 
cancha multiuso 
de Quesada 
Durán.  

Construcción de 
un muro de 
retención en el 
Parque Moreno 
Cañas.  

San Francisco 
de Dos Ríos 

Repellos de 
paredes en Salón 
Comunal San 
Francisco.  

 Construcción de 
muro y 
colocación de 
malla en 
Urbanización El 
Faro.  

Construcción de 
acera y muro en 
Salón Comunal 
Barrio Santa 
Marta.  

La Uruca Construcción de 
aceras Ley 7600 
frente a 
Ladrillera.  

Construcción de 
aceras Ley 7600 
Los Manzanos, 
Rositter.  

Construcción de 
acera Ley 7600 
en Barrio 
Corazón de 
Jesús.  

Construcción de 
planché y 
colocación de 
adoquines.  

 

Mata Redonda 

Rampas Ley 
7600 en el Liceo 
Luis Dobles 
Segreda.  

 Mano de obra 
para la 
colocación de 
tubería de agua 
potable con 
Acueductos y 
Alcantarillado en 
Calle Morenos.  

Construcción de 
Rotonda en Los 
Anonos.  

Pavas  Construcción de 
tapias en Llanos 
del Sol.  

Construcción de 
alameda en 
Bribrí.  

Construcción de 
Salón Comunal 
en Urbanización 
Santa Fe.  

Colocación de 
muro y tapia en 
parqueo Salón 
Comunal 
Metrópolis I.  

Hatillo Construcción de 
cunetas y aceras 
en alameda 4 en 
Hatillo 3.  

Restauración de 
edificio base 
canina en Hatillo 
2.  

Restauración de 
edificio Centro 
de Ancianos 
Amor y Fe.   

Construcción de 
acera y cuneta en 
alameda 4 y 5 
acera 1 en Hatillo 
8.  
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San Sebastián 

Pintura en las 
instalaciones del 
Colegio Técnico 
en San Sebastián.  

Construcción de 
aceras y rampa 
Ley 7600 en 
Escuela 
República de 
Haití.  

Colocación de 
malla y 
construcción de 
planché en 
Parque Monte 
Azul.  

Construcción de 
aceras en 
Urbanización 
Umará.  

Fuente: VIII Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía 2011, pp. 26-27.  

En relación con los procesos de participación ciudadana, en esta modalidad se 

integraba a los Concejos de Distrito, a los(as) regidores(as) de la zona, a las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal o a los(as) líderes comunales que no estaban adscritos(as) a ninguna 

organización en específico, pero trabajaban para un proyecto de su alameda, ya sea 

movilizando recursos o buscando programas municipales o estatales a partir de los cuales 

desarrollar el mismo. Por otra parte, aun cuando se perseguían metas parecidas en temas de 

infraestructura, ambiente o seguridad, se determinaba que cada barrio era distinto (tanto las 

personas como sus organizaciones) y debido a que la idea era trabajar en conjunto, resultó 

necesario considerar su dinámica, entorno e identidad comunal, a partir de valoraciones 

sociales. (R. Rojas, comunicación personal, 24 de marzo del 2015).  

Precisamente, fue en esta línea que la municipalidad empezó a implementar de 

manera paulatina el fortalecimiento a las organizaciones comunales de base, a través de tres 

mecanismos principales, el primero referido a la promoción cultural del entorno, lo cual fue 

expuesto en apartados anteriores, el segundo abocado al trabajo en un modelo de red en 

donde se llevaba a cabo una articulación intersectorial entre las distintas instancias locales y 

el tercero, orientado a los procesos de constante capacitación técnica y administrativa.  

En relación con el modelo Red de Organizaciones, Rosales (2015) indica que a partir 

de éste, la municipalidad solicitó a las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) la 

articulación con otras organizaciones sociales, para la apertura de nuevos canales de 

participación, puesto que en el marco de la Ley 3859 se facultaba a dichas instancias su 

intervención en el plano cultural, social y económico, por lo que había que generar cambios 

en el carácter elitista con que en ocasiones lideraban los procesos. Posteriormente, se 

crearon los Comités Operativos que funcionaban como instancias ejecutoras, sin embargo, 
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en la coordinación general de los distintos proyectos, se encontraba la Red asumiendo lo 

concerniente al desarrollo local:  

(…) no importaba cual organización fuera, que si había que mejorar una escuela, le 
correspondía a la Junta Educativa, que si había que construir un Centro Diurno, se 
constituía una asociación para tal propósito, igual en el caso de un CEN-CINAI, si lo 
que se quería era un Centro Educativo, estaba el Patronato Escolar, si era un EBAIS 
era una Junta de Salud, porque todos apoyábamos en función de ese beneficio. 
Entonces, le dimos un enfoque más colectivo, llegando a formar redes de 30 y 40 
personas, las más viables eran de 20 y 25, lo que pasaba es que tampoco las 
estructuras de las Asociaciones de Desarrollo Comunal se prestaban para generar 
más movilización, ¿cómo logramos tener más cohesión entre estas agrupaciones? 
Fue cuando trabajábamos en eventos masivos, hacíamos festivales culturales, de 
celebración de aniversario, de efemérides, para resaltar la importancia de la cultura 
en las comunidades, todo ello generaba convivencia y de esta manera, se fueron 
conformando los grupos,  los comités y reactivándose las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal a partir de un nuevo liderazgo. (J. Rosales, comunicación personal, 25 de 
febrero del 2015).  

 Una vez fortalecidas las estructuras organizativas básicas de las distintas 

agrupaciones, se procedía a los procesos de capacitación para asegurarles su viabilidad y 

mantenimiento, no obstante, a partir del análisis de los planes anuales operativos en el 

período comprend ido entre el 2004-2011, puede vislumbrarse que dichas acciones 

estratégicas se efectuaron de manera paralela, implicando el desarrollo de metodologías 

participativas para la elaboración de los respectivos planes de acción comunal.  

 Entre las actividades que contemplaban los eventos de capacitación, con base en la 

Municipalidad de San José, 2004) se destacaban las sesiones de trabajo para la formulación 

de perfiles de proyectos, las visitas mensuales de seguimiento a los(as) líderes comunales, 

así como la promoción de planes cooperativos. Por su parte, las funciones de la 

municipalidad eran:   

i) La realización de un registro de organizaciones comunales y de un banco de datos con 

la estructura administrativa de los barrios.  

ii)  La ejecución de reuniones de coordinación con los(as) actores(as) sociales para valorar 

la legalidad jurídica de las organizaciones, el seguimiento a proyectos de partidas 

específicas y transferencias extraordinarias.  
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iii)  Las asesorías en procedimientos administrativos y de diagnóstico previo a la ejecución 

de un plan cooperativo para asegurar el aprovechamiento de recursos. (Municipalidad de 

San José, 2004).  

 Estos proyectos, pretendían generar un cambio en la cultura organizacional de los 

barrios seleccionados, con el objetivo de potencializar los servicios municipales, elaborar 

propuestas conjuntas y abrir espacios de participación a jóvenes, niños(as) y mujeres. Los 

talleres de capacitación a dirigentes de las organizaciones comunales, albergaban temas 

como la participación ciudadana para la toma de decisiones, las fortalezas del trabajo en 

equipo, la equidad de género, la accesibilidad y la planificación participativa. Para ello, la 

municipalidad llevaba a cabo sesiones de trabajo con las juntas directivas de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal y los Comités Cantonales. (Municipalidad de San 

José 2004; Municipalidad de San José, 2010b).  

  En un plano más político, también se realizaron asesoramientos en temas de realidad 

nacional, vinculados con seguridad alimentaria, hidrocarburos, ambiente, desarrollo de 

mesas redondas sobre los retos y desafíos de las organizaciones sociales frente a la crisis 

económica, encuentros distritales para determinar las problemáticas sociales y talleres para 

la formulación de perfiles de proyectos dirigidos a vecinos(as) del cantón que trabajaban 

en comedores escolares y hogares comunitarios en zonas como Villa Esperanza de Pavas, 

Barrio Cuba, 15 de Setiembre, López Mateo, Rositter Carballo, entre otros. (Municipalidad 

de San José, 2009; Municipalidad de San José, 2010b).  

 Por otra parte, también era común que lo referente a tópicos relacionados con 

seguridad ciudadana, se abordase desde los Concejos de Distrito, en los cuales se 

generaban sesiones de consejo ampliado, con participación de instituciones públicas y 

comunidades, para analizar los problemas y las respectivas soluciones susceptibles de ser 

procesadas por intermedio de la municipalidad de San José. (Municipalidad de San José, 

2010b).  

 En relación con dichas instancias, es importante destacar que a partir del Plan para el 

Fortalecimiento de los Concejos de Distrito iniciado desde el año 2004, se ha pretendido 

capacitar a estos órganos de representación municipal en la implementación de 
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metodologías participativas para el desarrollo de planes de acción en sus respectivas 

comunidades y en lo que refiere al apoyo técnico-administrativo, la Oficina de Concejos de 

Distrito ha sido la instancia por medio de la cual, la municipalidad ha ejecutado los 

procesos de fortalecimiento estructural y funcional a dichas entidades, que al no contar con 

personería jurídica deben llevar a cabo sus proyectos a través del gobierno local. 

(Municipalidad de San José, 2002a; Municipalidad de San José, 2004).  

 Aunado a ello, con base en el Reglamento Municipal de Concejos de Distrito y 

Partidas Específicas, aprobado en el año 2002, se ha decretado la constitución de la 

Comisión Especial de Concejos de Distrito, que según lo estipula el artículo 28, debe estar 

integrada por al menos un miembro(a) de cada una de las fracciones políticas representadas 

ante el Concejo Municipal. (Municipalidad de San José, 2002a).  

 En términos generales, este órgano fue decretado con la finalidad de ser también una 

instancia de coordinación entre los concejos y la municipalidad, albergando dentro de su 

mandato original la prestación de asistencia directa en proyectos que fuesen de interés 

distrital. Además, les correspondía precalificar la idoneidad de las organizaciones que 

solicitaban partidas específicas y en el artículo 29 se estipulaba: “La Comisión impulsará 

programas de capacitación para los miembros de los Concejos de Distrito, especialmente 

en aspectos legales, organizativos y para la prestación de proyectos en las distintas áreas 

del desarrollo.” (Municipalidad de San José, 2002a, p. 05).  

 Este conjunto de directrices institucionales, nos permiten denotar que los procesos de 

intervención municipal hacia los Concejos de Distrito han sido constantes, sin embargo, el 

accionar político de los mismos, se ha básicamente reducido a: 1) la ejecución de obras 

públicas menores, puesto que por directriz legislativa les corresponde recomendar al 

Concejo Municipal el orden de prioridad con que debe ser implementada cada una de éstas, 

2) la incorporación de proyectos o iniciativas comunales a los procesos de presupuestación 

y elaboración de planes anuales operativos. Para Víquez (2015), lo anterior es producto del 

desgastado proceso electoral del que han sido objeto estas instancias, del carácter inercial y 

aislado con que se han planteado las propuestas de incidencia política en la municipalidad, 

de la poca representación que ejercen con respecto a las organizaciones comunales y del 
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desconocimiento generalizado que existe por parte de la población cantonal acerca de las 

funciones que se desarrollan en estos espacios.  

 Ahora bien, la paradoja radica en el hecho de que a nivel normativo-procedimental, 

los Concejos de Distrito han sido definidos como las instancias principales, a partir de las 

cuales la municipalidad impulsa los procesos de participación ciudadana. En efecto, es 

posible prever que la consideración básica que se tiene de los mismos, gira en torno a la 

idea de ser “las vías de acceso o acercamiento” a los(as) habitantes y a sus organizaciones 

comunales. Así por ejemplo, en el citado Reglamento Municipal de Concejos de Distrito y 

Partidas Específicas, se plantea:  

Artículo 5°- La Municipalidad planeará y ejecutará sus obras o servicios públicos en 
cada distrito, procurando atender fundamentalmente las prioridades fijadas por  el 
Concejo de Distrito, el cual a su vez para definirlas debe procurar la más amplia 
participación ciudadana y de las fuerzas organizadas de su jurisdicción.  

Artículo 6°- Los Concejos de Distrito impulsarán la mayor participación de los 
ciudadanos y las organizaciones sociales del distrito, en los temas que les afecten o 
interesen, y colaborarán en la vigilancia del buen desempeño de la gestión 
municipal. Los Concejos de Distrito deberán convocar cada seis meses al menos a 
las organizaciones comunales del distrito y a los vecinos que deseen participar para 
brindarles un informe de sus labores. (Municipalidad de San José, 2002a, p. 02).  

 Ante los desafíos explicitados en torno a la relación concejos de distrito-

municipalidad, el gobierno local se ha propuesto desarrollar la estrategia de planificación y 

presupuestación pública participativa, en donde estos órganos cobran una importante 

relevancia. Con base en la Municipalidad de San José (2008c), el procedimiento que se 

sigue en cada caso corresponde al siguiente: 

1. Por solicitud de la Alcaldía, a inicio de cada año, el Concejo Municipal debe definir la 

cantidad de recursos financieros destinados a cada distrito, este monto se conoce como 

Fondo Distrital de Desarrollo.  

2. Una vez que se aprueba este presupuesto, el Departamento de Participación Ciudadana, 

la Dirección de Planificación y Evaluación, la Comisión de Concejos de Distrito y la 

Oficina de Mejoramiento de Barrios, convocan a las organizaciones de los 11 distritos 

(inscritas ante el padrón cantonal), así como a los(as) síndicos(as) propietarios(as) y 
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suplentes, a una Asamblea de Concejos de Distrito Ampliada durante el mes de Marzo. En 

ésta, se expone lo referente a los elementos diagnósticos de la situación actual de las 

comunidades, los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Municipal, la 

calendarización de actividades y capacitaciones, así como la definición y priorización de 

las ideas proyecto a ser ejecutadas.  

3. Luego de esta asamblea, las respectivas dependenc ias realizan los estudios técnicos 

necesarios, para comprobar la viabilidad y alcances de las ideas, propuestas o metas 

seleccionadas. Concluida esta fase, se procede de nuevo a realizar una Asamblea de 

Concejos de Distrito, en donde se da inicio a la elaboración de los perfiles de proyectos 

para partidas específicas y se realiza una capacitación preparatoria, en donde se exponen 

conceptos básicos, tales como: qué es un proyecto, tipos de proyecto, presupuesto, 

evaluación, entre otros temas, utilizando para ello la información entregada por la 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO). 

4. Posteriormente, dichos proyectos se incorporan en el mes de Junio al Plan Anual 

Operativo y al Presupuesto Municipal, correspondiendo a la Oficina de Mejoramiento de 

Barrios dar el adecuado seguimiento a la implementación de los mismos.  

De acuerdo con la Municipalidad de San José (2010b), a partir de esta acción 

estratégica se deben llevar a cabo eventos para la formulación de al menos un proyecto por 

Concejo de Distrito, contemplando las necesidades de la población y el presupuesto 

asignado por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio económico del año siguiente, así 

como la calendarización y entrega requerida para la asignación de partidas, cuya 

fiscalización puede ser desarrollada mediante auditorías ciudadanas.  

Los proyectos en los que se invierten las partidas específicas también corresponden a 

obras menores de infraestructura comunal, por ejemplo, mejoras y construcciones de 

salones comunales, casetillas de seguridad, aceras en función de la Ley 7600, etc.: 
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Cuadro 14: Proyectos con partidas específicas y contrapartidas municipales 2007-2010 

                   Año 

Distrito 

2007 2008 2009 2010 

El Carmen    Mejoras de aulas de 
enseñanza especial 
del Colegio México.  

Merced  Elaboración mural 
en entrada principal 
del Liceo San José.  

  

Hospital  Construcción y 
reparación de 
aceras Ley 7600.  

Construcción de 
rampas para personas 
con discapacidad.  

Construcción de área 
recreativa en Barrio 
Cuba.  

Catedral  Compra de 
suministros de 
oficina para el 
Liceo de Costa 
Rica.  

 Compra de pintura 
para el Salón 
Comunal de Barrio 
Luján.  

Zapote    Techado en patio del 
Kinder Napoleón 
Quesada.  

 

San Francisco 
de Dos Ríos 

  Mejoras de acera Ley 
7600 en el parque El 
Bosque.  

Mantenimiento y 
construcción de 
aceras, cordón de 
caño y drenaje en los 
sectores del Bosque, 
Cabaña, Okayama y 
Pacífica.  

La Uruca  Compra de pupitres 
y equipo de 
cómputo para la 
Escuela Finca La 
Caja en La Carpio.  

 Construcción de 
aceras en Barrio 
Carranza.  
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Mata Redonda  Compra de equipo 
de cómputo e 
instrumentos 
musicales para el 
Liceo Luis Dobles 
Segreda.  

 Construcción de 
casetilla de seguridad 
en Barrio La Salle.  

Pavas   Compra de equipo 
para el Concejo de 
Distrito.  

 Mejoras caseta 
pública en Lomas del 
Río.  

Hatillo   Construcción de 
aceras Ley 7600. 

 

San Sebastián  Arreglo de 
instalaciones 
Colegio Técnico 
Profesional de San 
Sebastián.  

Mejoras de aceras 
Ley 7600.  

Remodelación del 
Salón Comunal de 
Paso Ancho Sur.  

Fuente: VIII Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía (2011), p. 29.  

 Ahora bien, en lo que respecta al Plan de Desarrollo Cantonal que constituye un 

instrumento de planificación de mediano y largo plazo, la participación ciudadana se 

incorpora mediante talleres de consulta que se realizan en la fase de diagnóstico, así como 

en la definición de la misión, visión, objetivos estratégicos, programas, proyectos y 

acciones operativas. (Municipalidad de San José, 2008c).  

 En este sentido, tanto la población en general como las organizaciones comunales, 

son llamadas a participar de estas consultas ciudadanas. En el primer caso, la convocatoria 

se hace con base en el padrón cantonal de organizaciones, que realiza el Departamento de 

Participación Ciudadana en conjunto con la Oficina de Mejoramiento de Barrios, en 

función de las siguientes categorías:  

• Por territorio: cantonales, distritales, comunales o conglomerados de urbanizaciones 

que comparten una o más problemáticas. 

• Por tipo de organizaciones: Asociaciones de Desarrollo Comunal, Juntas de 

Educación, Colegios Profesionales, Cámaras del Sector Privado, etc.  

• Por temas específicos: ambiente, desarrollo socio-cultural, económico, urbano, etc.  
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 Del mismo modo, la convocatoria a la población cantonal se lleva a cabo ya sea por 

territorio o por sectores poblacionales: niñez, juventud, mujer, personas adultas mayores, 

entre otros. Una vez concluida esta etapa, el documento preliminar es enviado a las 

personas u organizaciones con el fin de que realicen aportaciones y sugerencias a ser 

valoradas por el equipo técnico a cargo del proceso.  

 Esta estrategia de participación, ha estado en funcionamiento desde el año 2008, la 

misma ha sido desarrollada con el propósito de definir “(…) nuevas formas de ampliación 

de la democracia, más permeables a la implicación ciudadana en los distintos niveles de 

decisión y de gestión de políticas públicas”. (Municipalidad de San José, 2008c, p. 03).  

 Además de la planificación y presupuestación participativa, esta estrategia ha 

contemplado otros componentes, tales como el diagnóstico, la información y promoción de 

procesos participativos, la transversalización institucional, la formación ciudadana, el 

fortalecimiento cantonal y el establecimiento de un sistema municipal de consultas. Con 

respecto a los resultados del diagnóstico institucional, para el año 2008 se denotaban los 

siguientes aspectos:  

1. Para responder a las demandas de información provenientes de las organizaciones y 

población en general, la municipalidad poseía un conjunto de instancias y mecanismos 

como páginas web, programas radiales, foros, sesiones y actas concejales.  

2. En la recepción de trámites y resolución de denuncias, se encontraban los servicios de la 

Auditoría Interna y la Contraloría de Servicios.  

3. En cuanto a la promoción y capacitación ciudadana para el desarrollo de procesos 

participativos, sólo figuraban las acciones que se desarrollaban en el marco del Proyecto 

“Centro Euro- latinoamericano de Formación Política: Mujeres y Ciudad” llevado a cabo 

por la Oficina de la Mujer.  

4. Existía una ausencia de procesos sistemáticos y vinculantes de consulta e 

incorporación de la participación ciudadana en la gestión municipal.  

5. En la ejecución de los proyectos y acciones municipales, la población participaba 

principalmente como beneficiaria de los servicios: becas, festivales culturales, ferias, 
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campañas, cruzadas en atención a la indigencia, entre otros. (Municipalidad de San José, 

2008c).  

 A partir de ello, la estrategia contempló entre sus líneas de trabajo, la 

tansversalización de la participación y corresponsabilidad ciudadana en el quehacer 

instituciona l, priorizando el proceso en algunas áreas, tales como Planificación y 

Evaluación, Mejoramiento de Barrios, Gestión Ambiental, Desarrollo Económico, Social y 

Cultural, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Prevención y Atención de Desastres. En 

la misma dirección, se inició la implementación de un Centro de Formación Ciudadana, 

como una propuesta que permitiría otorgar a los(as) actores(as) sociales, las herramientas 

necesarias para ejercer su derecho a participar en la gestión local, transmitiendo la 

información pertinente para que la ciudadanía se apropiase de la visión técnica de desarrollo 

expuesta por la municipalidad118. Las bases metodológicas para su realización material, se 

asentaron sobre los siguientes módulos y/o cursos:  

Cuadro 15: Cursos del Centro Municipal de Formación Ciudadana 

Nombre del Curso Contenidos temáticos  

Formación electoral  
1. Constitución Política. 
2. Código Electoral. 
3. Estatutos partidarios.  

Sistemas políticos  
1. Cultura política. 
2. Sistemas de gobierno.  
3. Democracia como sistema político.   

Instituciones públicas  
1. Las instituciones públicas como espacios 

de mejora de la calidad de vida.  
2. La rendición de cuentas de las instituciones 

públicas.  

Legislación organizacional 
1. El marco institucional de acción y sus 

facultades. 
2. Espacios instituidos en la legislación 

organizacional para fomentar la participación 
de las personas.  

                                                                 
118 El documento en mención, enfatizaba en lo siguiente: “Si bien la Municipalidad de San José ha 
desarrollado actividades de forma sectorial desde la pasada década, en temas de la participación de la 
ciudadanía, y que de hecho en la actualidad, esta materia está presente tanto en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2008-2011 como el Plan Operativo Anual, surge la necesidad de crear una instancia o figura 
instrumental que aglutine un factor consustancial con la efectiva participación ciudadana: la formación y 
transmisión de valores.” (Municipalidad de San José, 2008c, p. 22).  
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Legislación y participación  
1. ¿Cómo es concebida la participación 

ciudadana en la legislación actual?  
2. El desarrollo, la democracia y las políticas 

públicas como espacio de gobernabilidad.  
Ciudadanía y sociedad local.  

Liderazgo ciudadano 
1. Aprendiendo a ser líderes.  
2. El liderazgo como forma efectiva de la 

gestión social.  
3. La cultura de rendición de cuentas. 
4. Elaboración de iniciativas en pro de la 

gestión participativa.  

Tecnologías de información y 

comunicación 

1. Conceptos esenciales.  
2. Herramientas básicas.  

Formación para instructores(as). 
1. Definición de lo que debe ser un instructor.  
2. Metodologías para transmitir conocimiento 

de un modo empático.  

Régimen Municipal. 
1. Código Municipal. 
2. Excursus por la Municipalidad de San José.  

Legislación y políticas sociales. 
1. Las políticas sociales como conformadoras 

de espacios de operativización de la 
participación ciudadana.  

2. ¿Cómo se gesta una política pública? 

Formación política para mujeres. 
1. Propedéutica sobre las características 

socioculturales que ha definido la 
participación política de las mujeres.  

2. Responsabilidad social de las mujeres en el 
quehacer público.  

3. La estrategia dual para alcanzar mayor 
impacto en el quehacer público.  

Género y participación social. 
1. El enfoque de género, la política y la 

democracia.  
2. Aprendiendo a ser líderes.  
3. Propuestas para la construcción de un 

liderazgo político a partir del enfoque de 
género.  

Microempresariedad. 
1. Somos parte del desarrollo: los retos de la 

microempresariedad.  
2. Herramientas para la constitución y el 

fortalecimiento de una microempresa.  

Formulación de planes barriales.  
1. Aprendiendo a planificar.  
2. La planificación prospectiva.  
3. Si planificamos, nuestro barrio estará 

mejor.  

Gestión local.  
1. ¿Qué es gestión local?  
2. Herramientas para un funcionamiento 

asertivo de la gestión local.  
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Planificación y presupuestación pública 

participativa.  

1. La planificación como una herramienta de 
gestión poderosa.  

Fuente: Estrategia de participación y corresponsabilidad ciudadana. Gerencia de Gestión Municipal. 
Municipalidad de San José (2008c), pp. 23, 24 y 25.  

 Lo anterior, evidencia la manera en que desde dicho período, comienza a perfilarse la 

promoción de procesos de participación ciudadana, en temáticas que estuviesen vinculadas 

a política social, equidad de género, gestión local, etc. fomentándose el establecimiento de 

organizaciones sociales que incidiesen más allá de los aspectos que han sido competencia 

tradicional del municipio. Consecuentemente, por ello surgió el Departamento de 

Participación Ciudadana en el 2008, con el propósito de normar y regular estos mecanismos 

o instancias de participación, que habían sido identificados o mapeados en el Padrón de 

Organizaciones Sociales del Cantón Central de San José. (Municipalidad de San José, 

2008c).  

 A pesar de estos planteamientos, la cultura inercial con respecto a procesos de mayor 

trascendencia o movilización político-cantonal, continúa haciéndose evidente en las esferas 

de las organizaciones comunitarias. Por un lado, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos 

importantes por involucrar a la población cantonal en los procesos que gestiona la 

municipalidad, estas demandas no han ido más allá de intereses inmediatistas, careciendo 

de un carácter reivindicativo y en función de una inserción básicamente pasiva ante las 

situaciones sociales. En ese sentido, el jefe del Departamento de Participación Ciudadana 

menciona:  

Sería forzar la realidad decir que los servicios han surgido de las demandas ciudadanas 
propiamente, aquí en el cantón central, dada la cercanía que hay del mercado laboral, 
de los servicios públicos y educativos, hace que la población más bien migre hacia 
acá, o sea que las carencias que encuentra en las áreas rurales o en ciudades 
intermedias, las resuelve viniéndose a la capital, porque siempre hay una opción de 
encontrar un trabajo aunque sea parcial y no muy bien remunerado. Ahora bien, 
suponer que hay una demanda ciudadana que participa directamente en los procesos 
de decisión no, más bien mi experiencia es que en la ciudad y en la capital, a veces las 
demandas ciudadanas se diluyen, hay como una disminución de la beligerancia social, 
podríamos decir que en este momento, lo que nosotros identificamos es que hay una 
apatía de la ciudadanía a participar, no podríamos decir que hay una presión directa 
sobre la institución y las autoridades que llegan acá, por lo menos en los últimos años,  
los representantes políticos, no han sido dirigentes que vengan de los movimientos 
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sociales, por decirlo de alguna forma, y con ello la voz de la ciudadanía difícilmente 
llega y entonces los procesos de democratización no pasan (J. Víquez, comunicación 
personal, 19 de febrero del 2015).  

 

 Por otra parte, los mecanismos de integración que despliega la municipalidad, en 

tanto concentran y son portadores de la política oficial, están lejos de promover procesos de 

participación crítica; el tipo de organización comunal que se promueve, no es capaz de 

sobrepasar el reconocimiento de los datos empíricos que conforman la existencia cotidiana, 

por lo que no se coloca en cuestionamiento la lógica “natural” (sustentada en el 

procedimiento y en una estructura partidaria), mediante la cual se efectúan las 

agregaciones, la distribución y el resquebrajamiento de los sujetos de la acción colectiva.  

 Estas circunstancias, someten cualquier impulso contra-hegemónico a las limitaciones 

de una democracia representativa, pues aun cuando se susciten nuevas agrupaciones o se 

fortalezcan las ya existentes, las acciones que proceden son las que se deciden en el seno 

del Concejo Municipal, instancia en la que ni siquiera los(as) síndicos(as) tienen derecho al 

voto y su función se limita a presentar el pliego de demandas / necesidades cantonales para 

que sean consideradas por los respectivos regidores(as).  

 Así por ejemplo, fundamentándose en los resultados que la municipalidad había 

obtenido en materia de participación, el 23 de abril del año 2013, mediante el acuerdo 3°, 

articulo IV de la sesión ordinaria 156, celebrada por el Concejo Municipal, se produjo la 

aprobación de la primera Política de Participación y Corresponsabilidad Ciudadana, que a 

través del reconocimiento de la necesidad de contar con un instrumento formal 

programático con respecto a este tema y a la democratización del quehacer municipal, fue 

elaborada por la Gerencia de Gestión Municipal, el Departamento de Participación 

Ciudadana, la Dirección de Planificación y Evaluación y el Departamento de Desarrollo 

Económico, Social y Cultural en coordinación con la Fundación Friedrich Ebert. 

(Municipalidad de San José, 2013b).  

 En esta política se definía que, con el fin de establecer una democracia más receptiva 

de los intereses ciudadanos, se integraban diseños institucionales de participación como un 

complemento de la democracia representativa, pero ello no sustituía la voluntad y las 
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decisiones de los órganos cuyos ámbitos y competencias habían sido legitimados por el 

voto a través del sufragio universal. (Municipalidad de San José, 2013b).  

 Básicamente, se vislumbra entonces una concepción de la democracia basada en el 

procedimiento. Con base en Bethell (1997), ésta conforma un sistema político con tres 

dimensiones: la primera es la que Roberth Dahl  ha denominado “competencia”, cuyo 

aspecto central gira en torno a la legitimidad de la oposición política, al voto de la 

ciudadanía en elecciones regulares y a la consolidación de un sistema de partidos que sigan 

una pauta previsible en la definición de sus programas de gobierno.  

 La segunda corresponde al constitucionalismo, que define y restringe los poderes de 

las autoridades gubernamentales, fijando límites a la hegemonía de las mayorías electorales 

y sus representantes, con vista a proteger los derechos de los(as) individuos(as), a partir de 

instituciones y disposiciones reglamentarias, tales como restricciones interpuestas a órganos 

judiciales, seguridad respecto al liderazgo electivo, mecanismos de ratificación , etc.  

 Por su parte, en la tercera dimensión estarían colocadas la inclusividad y 

participación, mediante las cuales se amplían las disposiciones constitucionales referentes a 

la ciudadanía, ya sea a partir de la expans ión de partidos o movimientos, permitiéndose la 

eliminación progresiva de restricciones que antes pesaban sobre el sufragio, como por 

ejemplo, la propiedad, el sexo, la capacidad de leer y escribir, el origen étnico.  

 Ante ello, el autor argumenta que a dicha definición suele complementársele el 

concepto de ciudadanía interpretada como igualdad oficial, protección jurídica, satisfacción 

material y educación suficiente para garantizar la coherencia en los procesos participativos. 

Sobre este último aspecto, es posible identificar el modo en que la tesis básica de “construir 

ciudadanía” o “educar para la democracia” sostenida por la municipalidad de San José 

(específicamente en proyectos como el Centro de Formación Ciudadana o el Centro Euro-

latinoamericano de Formación Política: Mujer y Ciudad), se desprende efectivamente de la 

concepción liberal-procedimental de la democracia.  

 Así, en el artículo 3° de la Política de Participación y Corresponsabilidad Ciudadana, 

se plantea como uno de los componentes principales, “el fortalecimiento de la ciudadanía y 

las organizaciones sociales”, con el fin de potenciar espacios de encuentro/diálogo, 
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optimizando capacidades técnicas y políticas de liderazgos existentes. (Municipalidad de 

San José, 2013b).  

 Esta continua recurrencia a la semblanza del orden político, mantiene una definición 

minimalista de la democracia, aun cuando el discurso tenga como propósito hacer notar lo 

contrario. La premisa subrayada, se ejemplifica aún más en el inciso c del artículo 2° de 

esta política, en el cual se establece como uno de sus objetivos específicos el “(…) dotar a 

los actores sociales de los elementos cognitivos o de cualquier otra naturaleza, necesarios 

para participar en los asuntos públicos de la localidad” (p. 15).  

 Lo que se coloca en debate no son los procesos de formación política en sí, sino la 

finalidad con que éstos son desarrollados, si se presta atención al contenido temático de los 

cursos desarrollados en el marco del Centro Municipal de Formación Ciudadana, se podrá 

corroborar que los mismos están orientados a legitimar una idea de democracia basada en el 

procedimiento, en la representatividad, en la gestión local, en el sufragio y en la legislación 

electoral como el único elemento determinante dentro de un proceso que conllevaría 

idílicamente a “La Democracia” y ¿de qué manera se involucra a la comunidad? 

simplemente a través de mecanismos consultativos que ni siquiera tienen la facultad de 

asegurar una efectiva incidencia en las decisiones concejales y en el desarrollo de labores 

operativas, a partir de las cuales, las personas no problematizan sobre su situación social, 

no cuestionan al sistema y a sus ideologemas, no producen lo que 5DQFLq re (2010) ha 

denominado el momento articulatorio de la política, donde tanto la condición del 

desacuerdo como la contingencia igualitaria de las interpelaciones sociales, irrumpen en las 

disposiciones generales del “orden natural” de dominación.  

 Éstas son precisamente las limitaciones que encontramos al carácter procedimental de 

las intervenciones municipales, el cual obvia que el fundamento de la democracia no 

descansa sólo en el voto, que pueden existir movimientos políticos sin que sea necesaria la 

regulación de un régimen partidario y que la presunta representatividad es ineficiente, en 

tanto se asiste cada vez más a un incremento de la desigualdad social que no puede ser 

procesada por estos medios, es en dicho sentido, que se instaura un impasse en el cual, 

parafraseando a Žižek (2002) “la” democracia surge vinculándose a una abstracción formal 

carente de corazón, en ésta: “(…) no hay lugar para la plenitud del contenido humano 
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concreto, para vínculos comunitarios auténticos, la democracia es en sí un vínculo formal 

entre individuos abstractos” (p. 268).  

 En este mismo movimiento, podemos comprender la existencia de la democracia 

como un valor/concepto inmerso en producciones discursivas alrededor de instituciones que 

avivan o condensan dichas lógicas, premisa señalada por Gallardo (2013), y con lo cual 

también hace referencia a la correlación de fuerzas sociales que conlleva a la decantación 

de estas instituciones como un proceso socio-histórico de democratización.  

 De esta manera, la municipalidad de San José en tanto encuentra en su referente 

inmediato el dispositivo estatal, expresa sin lugar a dudas dichas formas discursivas. Por 

esta razón, en la Política de Participación y Corresponsabilidad Ciudadana, la democracia 

se coloca como una visión integradora de  intereses tanto sociales como institucionales, en 

la misma medida en que se define a la participación ciudadana como una innovación 

democrática producto de factores como:  

• La crisis de representatividad de las democracias occidentales;  

• La erosión de las fuentes tradicionales de formación de consensos (crisis de los 

partidos políticos, parlamentos, etc.);  

• La conciencia del ascenso de la burocracia pública, con un elevado poder discrecional 

y fuertes ataduras legales y administrativas para su actuación;  

• La crisis de la eficacia de los gobiernos nacionales y locales;  

• El agotamiento de los modelos centralistas de los gobiernos. (Municipalidad de San 

José, 2013b, p. 06).  

 No obstante, se ha denotado como a pesar de los esfuerzos orientados en esta línea, 

los procesos de democratización desplegados por la municipalidad han sido inerciales, en 

primer lugar, porque han estado sujetos al discurso de una democracia restrictiva, en 

segundo lugar, porque en ellos no se ha producido la inscripción de alternativas sociales 

capaces de formular demandas que trasciendan los juicios normativos, el status quo o la 
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manera en que son determinadas apriorísticamente por la institución y en tercer lugar, 

porque no ha existido una relacionalidad fundante119 entre cada una de ellas. 

 De lo anterior, se desprende una de las limitaciones más importantes que sobre este 

tema enfrenta la municipalidad; creer que el perfeccionamiento y profundización de la 

democracia se puede lograr desde su propio marco categorial, que en palabras de Gallardo 

(2013), al fin y al cabo resulta invariante e inmutable. Así, es posible encontrar esta premisa 

colocada en la mayoría de los discursos políticos de la alcaldía, pero para efectos 

ilustrativos, retomamos una de las acotaciones pronunciadas por el Gerente de Gestión 

Municipal:  

(…) la promoción de la participación ciudadana se ha dado mayormente desde los 
gobiernos locales, por ser la instancia más cercana a la ciudadanía. El 
fortalecimiento de la participación ciudadana en las instancias locales no busca ser 
una alternativa a la Democracia representativa, sino sólo un componente más. No 
busca sustituir a los representantes políticos, gobernantes o representantes del 
Estado, las comunidades, municipalidades, etc. Busca que la ciudadanía cada vez 
más forme parte en las actividades públicas, aumentando sus niveles de participación 
y corresponsabilidad. (Municipalidad de San José, 2013b, p. 06).  

 Esto significa que la municipalidad, tras explicitar los vacíos innegables de la 

fórmula liberal, haciendo alusión a “la crisis de representatividad de las democracias 

occidentales”, termina paradójicamente legitimándola al concebir la participación 

ciudadana como una posible solución a estos desafíos y no como una praxis político-

inflexiva, es decir, se prioriza el procedimiento en lugar del fomento de una producción 

humana con auto-constituciones de sujetos(as) sociales, pero ¿por qué esta discusión es 

necesaria en el debate en torno a la municipalización de la política social?  

  Sencillamente, porque la posición ideológica mantenida desde el oficialismo, tiende 

a proclamar que la democracia no se relaciona en lo absoluto con las necesidades de la 

                                                                 
119 Laclau (2005), por ejemplo, denomina esta relacionalidad como el momento de la fijación nodal, 
refiriéndose con ello a la vinculación producida entre universalidad y particularidad en la identificación 
equivalencial de demandas insatisfechas, cuya función puede ser asentada en prácticas materiales e 
institucionales: (…) la función de fijación nodal nunca es una mera operación verbal, sino que está inserta en 
prácticas materiales que pueden adquirir fijeza institucional. Esto es lo mismo que afirmar que cualquier 
desplazamiento hegemónico debería ser concebido como un cambio en la configuración del Estado, siempre 
que éste no sea concebido, en un sentido jurídico restringido, como la esfera pública, sino en un sentido 
amplio gramsciano, como el momento ético-político de la comunidad. (p. 138). 
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población ni con sus intereses sociales, pues sólo designa el mejor procedimiento para 

elegir un gobierno: “(…) funciona independizando el ámbito político de la existencia social 

y transformando, con ello, gobierno y Estado en territorio o de sus propietarios 

(patrimonialismo) o de la determinación de grupos de presión.” (Gallardo, 2006, p. 31).  

 Así por ejemplo, en el estudio de la política social históricamente desarrollada por la 

municipalidad, se denota que su origen y surgimiento no se corresponde con la influencia o 

presión social explícita, que pudieron llevar a cabo organizaciones sociales de base, 

asociaciones de desarrollo comunal, concejos distritales, agrupaciones sindicales, partidos 

locales, entre otros. Por el contrario, ésta se suscitó ante la incidencia que ejercieron: a) 

organismos internacionales, b) instituciones estatales como la Defensoría de los Habitantes 

y el Instituto Nacional de la Mujer, c) las sesiones y acuerdos concejales que se tomaron en 

el contexto de complejización de la realidad social. (J. Víquez, comunicación personal, 19 

de febrero del 2015).  

 Sin embargo, esto no quiere decir que la política social municipal, no condense, 

contenga o sea heredera de luchas sociales que se han desarrollado a través de la historia en 

el enfrentamiento directo entre clases, sea ya en el plano nacional, local o internacional, 

pues retomando los planteamientos de Pastorini (2004) “el hecho de que el Estado se 

anticipe a las reivindicaciones y presiones no significa que la demanda y lucha no estén 

presentes en el proceso que origina una determinada política social.” (p. 229).  

  Si bien es cierto, a partir del abordaje realizado, denotamos que no existe una 

materialización explícita de estas circunstancias, de alguna u otra manera, las necesidades 

que han manifestado, por ejemplo, las personas adultas mayores, la población en condición 

de indigencia, las mujeres jefas de hogar, los(as) niños(as), jóvenes o adolescentes y las 

comunidades en riesgo social, pueden ser consideradas como mecanismos de presión que 

precisamente hacen que la municipalidad evite el surgimiento de un litigio político. Como 

bien lo señala la autora:  

El Estado es un actor que tiene capacidad de iniciativa, y por lo tanto puede 
“anticiparse” a las presiones y reivindicaciones de los subalternos, inhibiéndolas o 
canalizándolas; esto quiere decir que el Estado puede anticiparse aunque no sean 
declaradas las reivindicaciones y las luchas…En este sentido entendemos que el 
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Estado actúa en función de esas presiones potenciales, con la intencionalidad de 
evitarlas. Por lo tanto, la posibilidad de presión y de lucha ejerce realmente (también 
como posibilidad) un papel central. (Pastorini, 2004, pp. 229-230).  

 Esta acotación, se hace con la finalidad de no interponer una comprensión unívoca y 

lineal de la política social, a partir de la cual usualmente se concluye que, o bien es 

producto de las acciones contra-hegemónicas de las clases subalternas o, por el contrario, 

es un mecanismo instituido en el dispositivo estatal, entendiéndosele dentro del marco 

categorial concesión-conquista.  

 Ante ello, la autora contrapone la categoría “demanda-otorgamiento” incorporando la 

perspectiva marxista de lucha de clases, con el objetivo de desarrollar una comprensión de 

la política social a través de su inserción en una relación procesal desplegada “(…) entre 

sujetos o grupos sociales, unos que presionan y demandan, otros que otorgan e integran.” 

(Pastorini, 2004, p. 228).  

 Como se observará a continuación, el cantón de San José tiene una amplia trayectoria 

histórica en lo que se refiere a procesos de lucha comunal, los cuales obviamente han 

extrapolado el ámbito de actuación de la municipalidad y no se han restringido únicamente 

al ámbito local, ello es importante destacarlo porque representa una característica 

consustancial de los barrios, principalmente los de la zona sur, que han tenido una 

proyección nacional e incidenc ia política importante en la coyuntura por la cual se han 

querido imponer políticas neoliberales.  

3. Procesos de democratización y lucha social en el cantón 

 La primera experiencia de lucha comunal que se mencionará, es el movimiento que 

se propagó en los barrios del sur de San José contra el aumento de las tarifas eléctricas en 

1983, es importante hacer la acotación de que, según lo refiere Alvarenga (2005), el cantón 

venía realizando demandas similares en esta línea desde la década de los años 60 y 70, sin 

embargo, para efectos de la acotación temporal de nuestro objeto de investigación, nos 

delimitaremos a los procesos de radicalización política que se vivenciaron a partir de la 

entrada del neoliberalismo.  
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 Como lo mencionábamos en el segundo capítulo, tras las nuevas políticas que se 

impulsaron durante el gobierno de Luis Alberto Monge, se experimentó un fuerte 

incremento en las tarifas básicas de muchos servicios públicos, entre ellos el referido a la 

electricidad, ocasionando un fuerte deterioro en el valor adquisitivo de los salarios.  

 Del mismo modo, “la ayuda” que en ese tiempo organismos como el FMI, el Banco 

Mundial y la AID ofrecían al gobierno, se encontraba supeditada a la transformación 

política del Estado costarricense, en donde parte de los requisitos era subir hasta un 92% el 

precio de los servicios, bajo este panorama la conflictividad social no se hizo esperar, tal 

como lo argumenta la autora: “La impresionante participación ciudadana en las luchas 

contra los aumentos de las tarifas eléctricas en 1983, es solo una expresión entre las luchas 

comunales y aquellas organizadas alrededor de las demandas por tierra, vivienda y mejores 

salarios120” (Alvarenga, 2005, p. 218).  

 Uno de los aspectos más trascendentales del liderazgo comunal de ese período, lo 

constituyó el hecho de que éste se vio refrendado por el sindicalismo de izquierda. En el 

caso del cantón central de San José, la cultura de resistencia giró en torno a la 

conformación de un centro hegemónico de organización popular en Hatillo 5, a partir del 

cual se organizaron alrededor de más de 5000 personas que se habían propuesto unir a 

todas las comunidades del distrito. (Alvarenga, 2005).  

 Sin embargo, ésta no fue sólo una lucha social con carácter comunal, en palabras de 

la autora, Hatillo se convirtió en el centro del movimiento político que alcanzó una 

dimensión nacional. En este orden de ideas, para 1983 esta comunidad tomó la iniciativa 

de realizar dos primeras marchas hasta el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), a partir 

de lo cual se produjo la conformación del Comité Nacional de Lucha destinado a coordinar 

la acción de 52 organizaciones sindicales y 140 comités comunales.  

 En particular, después de la segunda manifestación, se decidió desarrollar la Huelga 

de Pagos, a partir de la cual se desplegaron barricadas, se devolvían o quemaban los 

recibos de luz y electricidad y se instauraron comités de vigilancia para asegurarse de que a 

las personas no se les suspendiera el suministro de los respectivos servicios. En un primer 
                                                                 
120 Dentro de estas expresiones la autora menciona las huelgas de médicos, educadores, técnicos del ICE y 
trabajadores de la Standard Fruit Co. así como las tomas de tierra por parte de campesinos de la zona sur.  
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momento, el gobierno aceptó una rebaja en los precios con base en negociaciones 

establecidas con la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) 

central sindical, que según Alvarenga (2005), era cercana al PLN.  

 Los reajustes no cumplieron con las expectativas de las comunidades, por lo que la 

huelga se prolongó y los bloqueos se extendieron por todo el país, en el sur de San José, se 

llevaron a cabo en Calle Morenos, Clínica Solón Núñez, San Sebastián, Colonia 15 de 

Setiembre, Sagrada Familia, San Rafael Abajo de Desamparados, Aserrí, La Cruz, La 

Uruca, Ciudad Colón, Cinco Esquinas de Tibás y San Antonio de Belén, fuera de San José, 

la autora reporta la participación de Turrialba, Heredia Centro, Quepos, Puntarenas, 

Siquirres, Cañas, Puriscal y Paraíso, por lo cual el movimiento se propagó rápidamente 

desde los barrios del sur hacia poblaciones de otras provincias.  

 La organización general de este movimiento, estuvo colocada en las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de los barrios pobres de San José, preponderantemente en la de Hatillo, 

en la cual miembros del Partido Vanguardia Popular (PVP), como Hubert Méndez 

(presidente del Comité Nacional Coordinador)121, habían logrado alcanzar puestos de 

dirigencia y liderazgo político, en una coyuntura en la que la izquierda entró a competir por 

el control de las ADC con los partidos tradicionales.  

 Si bien es cierto, tanto la izquierda que se movilizó a través de la Central General de 

Trabajadores (CGT) y el PVP como las dirigencias sindicales, contribuyeron a fortalecer el 

movimiento social iniciado en las comunidades, la incidencia política alcanzada hizo que 

muchas instancias del mismo aparato estatal se volcaran a apoyar la lucha 122. 

 Como resultado de la agudización de la protesta social, el gobierno terminó cediendo 

y aceptando la propuesta del Comité Nacional Coordinador, pero como represalia, la autora 

                                                                 
121 Recordemos que este comité surgió precisamente en la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo el 04 
de mayo de 1983. Según lo informa Alvarenga (2005), Hubert Méndez mencionaba que todos los días 
llegaban a la Asociación, cientos de personas de las más diversas comunidades, pidiendo orientación para 
organizarse.  
122 En dicho sentido, la autora afirma: Si bien al inicio de la movilización contaron solo con diputados y 
munícipes de la izquierda, al acercarse al momento culminante de la lucha habían logrado el apoyo de 29 
diputados (de los cuales sólo cuatro eran de izquierda) y cincuenta municipalidades del país. Es decir, en el 
seno mismo del Estado, el gobierno central estaba perdiendo legitimidad. (p. 228).  
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informa que a la ADC de Hatillo, se le confiscó el derecho a compartir con las otras 

asociaciones el 2% del impuesto sobre la renta.  

 Sin embargo, en la experiencia general de los líderes comunales, Alvarenga (2005) 

relata que se logró cohesionar a una comunidad que históricamente había estado 

segmentada por el desarrollo urbanístico. Al respecto, es importante denotar que Hatillo se 

encuentra dividido en ocho secciones, esta división numérica no sólo expresa una 

condición territorial, sino también las más amplias expresiones de polarización social, pues 

en Hatillo 6 y 8 predomina una población de muy escasos recursos, contrario a lo que 

sucede en Hatillo 2 y 3. Así pues, bajo dicha coyuntura, el lema o consigna política que se 

edificó fue “Hatillo es uno”, lo cual revela la importancia de los espacios locales para las 

estrategias de participación y subjetivación política en los procesos de lucha y praxis 

reivindicativa.  

 En esta dirección, también puede destacarse, como una segunda experiencia, la 

participación de los Comités Patrióticos de Hatillo y Zapote en los procesos de oposición al 

TLC, aun cuando no han sido movilizaciones históricas directamente vinculadas a la 

política social municipal, han marcado un precedente en la tradición de lucha y 

organización local de estas comunidades.  

 El objetivo de presentar la condicionalidad histórica en la que se han desarrollado 

estos procesos, redunda en el hecho de que constituye la única manera por la cual se 

comprende, desde una perspectiva crítica, la complejidad de las contradicciones sociales 

que se presentan en dicho escenario. Lo anterior, evita desarrollar análisis unívocos y 

reduccionistas en los que la política social se termina comprendiendo como una simple 

voluntad de las autoridades locales.  

 Bajo esta lógica, por ejemplo, la municipalidad de San José ha concebido a la 

política social como un instrumento de la administración pública, mediante el cual se 

concesionan ciertos derechos a población vulnerable o en riesgo social, en adelante, se 

analizaran los presupuestos teóricos que se desprenden de dichas definiciones.  
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4. Reflexiones en torno al marco ideológico con que se comprende la política social 
en la municipalidad 

En apartados anteriores, se enmarcaba que los procesos de reestructuración 

productiva acaecidos en la década de los años 80, producto de las transformaciones 

políticas de tendencia neoliberal, suscitaron inflexiones estructurales en la lógica del 

sistema capitalista.  

Ante dicho panorama, la municipalidad de San José comienza a implementar desde 

la década de los años 90, una política social en respuesta al cuadro inminente de 

necesidades poblacionales que se había hecho explícito en el cantón, por lo cual surge 

vinculada a este conjunto de determinaciones consustanciales a la dinámica contemporánea 

de la formación económico-social capitalista, a diferencia de otras experiencias, que en su 

mayoría se remontan al ascenso del reformismo en la década de los años 40123.  

Esta particularidad histórica, le imprime una lógica diferente a la política social 

municipal, cuya génesis se sitúa en función de las nuevas formas de tratamiento 

interpuestas a las manifestaciones de la “cuestión social” durante el período en que las 

intervenciones estatales empiezan a ser pautadas por los organismos internacionales y sus 

consecuentes políticas de privatización, deflación, devaluación y desregulación.  

Consecuentemente, en sus inicios la política social municipal, además de haber 

poseído las características alcanzadas por los servicios sociales en el neoliberalismo 

(selectividad, focalización y desmantelamiento), era subsidiaria  y residual, no sólo en el 

sentido paliativo /compensatorio del término, sino también por el carácter complementario 

con que se desplegaban sus recursos y estrategias de atención, resultantes de la poca 

claridad política e imprecisión jurídica con que se definían las competencias de los 

gobiernos locales en esta materia.  

                                                                 
123 En esta línea, Esquivel (2009) afirma que no se pueden pensar los intentos estatales y de las clases 
dominantes por dar respuesta a la “cuestión social” únicamente desde los procesos de transformación societal 
experimentados por Costa Rica después de la Segunda Guerra Mundial, pues mucho antes de la promulgación 
de la legislación concerniente al planteamiento acabado de las “garantías sociales”, existían formas menos 
cohesionadas y complejas de política social con un asidero bastante claro en la ideología liberal: “El Estado si 
bien no era de naturaleza interventiva en esa contradicción capital/trabajo, daba algunas señales de abordaje a 
las manifestaciones de la “cuestión social” (…). En lo más inmediato… las protoformas que se localizaban 
eran tanto de empleados(as) estatales como de orden religioso y filantrópico.” (pp. 30-31).  
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Ello, constituye la primera condición de la política social municipal, que nos permite 

analizar el contenido de las propuestas implementadas hasta el momento, al respecto Ulloa 

(2015), afirma:  

La política social municipal en Costa Rica debería ser como en otros países, 
deberíamos asumir competencias para con nuestros habitantes, recuerdo que 
alrededor del año 2001 había toda una iniciativa de trasladar lo que eran 
competencias a las municipalidades, pero sin recursos económicos y técnicos, eso 
estaba relacionado con el artículo 170 de la Constitución Política, entonces en ese 
momento la municipalidad si se opuso a este proyecto de ley, porque al final éramos 
solamente tres funcionarias trabajando en el Área de Proyección Social. Además, 
estábamos adscritas a la Dirección de Planificación y usted sabe que estas áreas son 
de staff no son operativas, entonces los primeros años nosotros no ejecutamos 
proyectos, sin embargo, todo ello nos sirvió para hacer investigaciones generalizadas 
de algunas situaciones, nos pudimos aliar con otros actores sociales para poder 
conseguir fondos y trabajar, por ejemplo, en el año 2000 realizamos el primer censo 
con niños y niñas trabajadoras para cumplir con el artículo 96 del Código, así fue 
como empezamos , revisando cuál era la normativa relacionada con los gobiernos 
locales, en todos los ámbitos en niñez y adolescencia, en indigenc ia haciendo 
acuerdos entre actores, porque como no teníamos una competencia directa lo que 
hacíamos era complementar o coadyuvar en las acciones a nivel institucional. Lo que 
nosotros teníamos mucho antes del Área eran sólo dos programas: becas y ayudas 
económicas (A. Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero de 2015).  

Esta situación, generó que la política social en la municipalidad de San José, haya 

aparecido preponderantemente articulada a los mecanismos de conciliación, fragmentación 

y corporativización de los conflictos sociales que se presentaban en la realidad cantonal de 

la época. Por consiguiente, los procesos de demanda, lucha, negociación y otorgamiento, 

no existían en términos concretos, pues fueron sintetizándose más de una manera implícita.  

Desde esta perspectiva, se reprodujo una noción tradicional de la política social, en 

la cual se supeditaba la naturaleza, características y efectividad de la misma con la oferta 

programática de las instancias en donde podía ser agenciada. Por esta razón, la 

municipalidad llamaba-convocaba a los entes rectores en materia de niñez, indigencia, 

drogadicción y pobreza para derivar la atención de estos grupos vulnerables o establecer 

estrategias conjuntas de intervención.  

En un documento elaborado por el Departamento Municipal de Desarrollo 

Económico, Social y Cultural, se estipulaba por ejemplo, que la política social municipal 
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“privilegiaría” la atención de grupos vulnerables que no habían logrado ser cubiertos 

adecuadamente por las instituciones del Estado, por lo que le correspondía al gobierno 

local, desarrollar una función concertadora, subsidiaria y facilitadora dentro de su 

territorio, al tiempo que se definía a la política social como: “(…) un tipo particular de 

política que responde a demandas sociales establecidas por distintos actores que son 

procesadas anticipativa o reactivamente por el sistema político-administrativo” 

(Municipalidad de San José, 2010d, p. 10). 

Este tipo de concepciones, colocan a la política social como una vía de solución a la 

desigualdad, subestimando el papel que juega el modo de producción capitalista en el 

proceso de su constitución, al tiempo que se le reduce a una voluntad política. En las 

siguientes acotaciones extraídas de las entrevistas realizadas a funcionarias(os) 

municipales, se ejemplifica esta posición, pues con respecto al origen y constitución del 

Área de Proyección Social y de la política social municipal en general, señalaban:  

Si puedo decir más bien que fue una visión del Alcalde en ese momento, preocupado 
por todos los problemas a nivel social que existían en el cantón. Él tenía la idea de 
darle un rostro humano a la  ciudad, de atender todas esas necesidades, muy sensible el 
Alcalde en la parte social y además de incursionar en áreas no tradicionales de los 
gobiernos locales. (A. Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

La visión del Alcalde fue precisamente convertir a la municipalidad en un ente de 
desarrollo, por eso lo formuló, pero también creo que posiblemente leyendo la 
realidad, hubo muchas intervenciones de parte de la ciudadanía en su momento de 
transmitir necesidades y solicitudes de una u otra forma a los regidores que decidieron 
crear el Área. Es complejo y antes porque el Alcalde tenía ese perfil, pero también 
pueden llegar alcaldes con mucho desconocimiento del régimen municipal y de nuevo 
exclusivamente la municipalidad se queda recogiendo basura, cobrando patentes y esa 
es la tendencia que hemos tenido en el último año de volver a la naturaleza básica. (J. 
Víquez, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

La idea era que desde la Dirección de Planificación con la subdirectora a cargo de 
nosotras definir un poco cual iba a ser la línea de intervención social, se tenían en ese 
momento dos propuestas, no sé si en esas propuestas hubo un tipo de influencia 
comunal o de grupos organizados, hasta donde supimos había sido intención del 
anterior alcalde Johnny Araya que pues tenía la intención de que la municipalidad 
incursionara en diferentes áreas y superara la actividad tradicional. Ese fue el principio 
en materia social y hasta donde entiendo si tenía que ver con esa propuesta visionaria 
que tenía Don Johnny de entrar en materia de ambiente, en materia de seguridad 
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ciudadana, en materia social y en materia cultural. (M. Echeverría, 05 de marzo del 
2015).  

Aunado a ello, cuando se estipula que ante eventuales demandas de sectores 

poblacionales, el gobierno local debe procesar anticipativa o reactivamente su intervención 

en esta materia, se identifica el modo en que desde la esfera municipal, se ha legitimado la 

supresión de cualquier indicio de lucha social. 

 De esta manera, el Estado ha sido situado por encima de las relaciones sociales y la 

política social se ha comprendido exclusivamente a partir del papel que éste desempeña en 

la sociedad como “garante del bien común”, dejándose de lado el análisis de las 

manifestaciones de la realidad que producen tales demandas sociales. En esta línea, el 

documento municipal en análisis, que dicho sea de paso, se constituyó como un esfuerzo 

elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Social y Cultural, por definir lo 

que era una política social municipal, planteaba lo siguiente:  

Lo que define a las políticas sociales es el objetivo de la  universalidad. La noción 
fundamental es que los seres humanos, por el hecho de ser tales, tienen derechos 
similares en lo que se refiere a la existencia y la calidad de la misma, con 
independencia de sus restantes atributos, como son: el sexo, el color de piel, la lengua, 
la cultura a la que se pertenece, y el poder económico y social. (Municipalidad de San 
José, 2010d, p. 10).  

En dicho sentido, el principal problema de auto-proclamar la universalidad de la 

política social, desde esta perspectiva, se encuentra en el hecho de que no se asume una 

actitud crítica con respecto a la gestación de condiciones que hacen posible su factibilidad. 

Es decir, no se contemplan las fragilidades derivadas de las tensiones no resueltas entre lo 

que Gallardo (2000) denominaría “universalismo ético, razón de Estado y judicialización 

de derechos humanos.” Es importante mencionar que, de acuerdo con el autor, la 

concepción anterior encuentra su arraigo en el imaginario social más extendido en el que se 

entiende por “derechos” capacidades que pueden ser reivindicables legalmente, lo cual 

suele estar acompañado de una retórica excesiva del “ideal común”.  

A su vez, la abstracción político-cultural vuelve a manifestarse en la expresión “los 

seres humanos, por el hecho de ser tales, tienen derechos similares”, que subyace a una 

propuesta teórica realizada sobre la base de un enfoque iusnaturalista, en donde se ignoran 
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las relaciones sociales, pues se ve sólo individuos(as) portadores de derechos humanos y 

no las determinaciones históricas que los(as) constituyen.  

En este sentido, desde una aprehensión más socio-crítica, debe comprenderse que los 

derechos humanos aparecen ligados no a caracteres de los(as) individuos(as), sino a 

procesos complejos de transformación de las tramas socia les, por lo que son enteramente 

socio-históricos, alienables y reversibles. La identidad y el carácter del sujeto(a) de 

derechos humanos no es equivalente a un sujeto(a) puramente jurídico(a), o ciudadano(a), 

sino a un sujeto(a) en donde su objetividad-subjetividad es expresión de autonomía, a partir 

de lo cual se materializan o pueden emerger nuevas experiencias liberadoras. (Gallardo, 

2000).  

La presencia de dicho criterio normativista en el discurso, nos introduce, sin 

embargo, a la segunda condición de la política social municipal: su concepción teórica 

anclada fundamentalmente a una perspectiva funcionalista de la realidad, en donde se 

circunscribe la comprensión de las manifestaciones de la “cuestión social” a una creciente 

naturalización de las desigualdades, a su vez consideradas como problemáticas por 

corregir.   

En este caso, refiriéndose a la relación existente entre política social-derechos 

humanos, la municipalidad efectúa una operación ideológica que Gallardo (2000) 

denomina como procedimiento de sustancialización excluyente del valor/concepto de 

Humanidad. Este proceso representa uno de los criterios metafísicos de la modernidad, en 

donde se extrapolan rasgos y lógicas sociales de sectores dominantes y se proyectan o 

exteriorizan como factores constitutivos del comportamiento humano. Así por ejemplo, 

desde dicha percepción se pueden argumentar posiciones como la siguiente:  

El desarrollo de las políticas sociales se produce luego del reconocimiento de los 
derechos humanos, y para ello es indispensable que quien tiene poder político, social y 
económico acepte que el otro ser humano, que carece de ellos, tiene derechos a ciertas 
condiciones de la existencia que sólo pueden establecerse si los grupos que tienen 
poder político y económico aceptan el derecho de los subordinados y están dispuestos 
a tolerar un sacrificio en sus ingresos y en su poder social para hacer efectivo ese 
derecho. (Municipalidad de San José, 2010d, p. 11).  
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El carácter discursivo de esta cita, explicita un conjunto de imprecisiones retóricas, 

en primer lugar, porque se identifica a los sectores más vulnerables signados por la 

exclusión y violencia como población “subordinada”, pero seguidamente se acciona la 

lógica del concepto de ciudadanía (status jurídico- institucional) para argumentar que, a 

pesar de ello, tienen derecho a “ciertas” condiciones de existencia.  

En segundo lugar, porque dicha concepción al ser congruente con la cristalización 

ideológica neoliberal que percibe a las políticas sociales como una dádiva paliativa, 

marginal y secundaria a los intereses político-económicos del sistema, promueve un 

formalismo redistributivo a partir del cual se inscribe a la política social en una perspectiva 

minimalista e intersticial dentro del aparato de Estado, posición desde la cual es difícil 

argumentar que puede hacerse efectivo un derecho.  

En este sentido, es posible observar que el enfoque teórico-metodológico subyacente 

a dichas interpretaciones se caracteriza por su orientación a lo empírico-pragmático, se 

encuentra incluso bien definido en la introducción del documento en estudio, en donde la 

municipalidad plantea como uno de sus objetivos institucionales, el desarrollo de una 

propuesta de política social pragmática, que sobre los enfoques de derechos y familia, se 

dirija a la atención de los grupos vulnerables124. (Municipalidad de San José, 2010d).   

El tratamiento metodológico que se le otorga así a la política social, se sigue de una 

concepción virtualmente determinada y estática de las relaciones sociales, teniendo como 

característica un abordaje aislado, con un enfoque multidisciplinario y teóricamente 

confuso, orientado a “reparar” los efectos sistemáticos del modelo neoliberal, sin 

considerar o problematizar las particularidades históricas, a partir de las cuales, éstos se 

hacen presentes. Por un lado, el discurso municipal coloca al enfoque de derechos como 

parte del fundamento que sustenta la intervención en las comunidades, pero aquí derechos 

humanos se toman como un fin en sí mismo, argumentando que son una “propiedad 

                                                                 
124 Posteriormente, en una nota al pie de página se menciona: “El pragmatismo es una corriente de 
pensamiento que hace alusión a la utilización de soluciones prácticas, sencillas y disponibles para resolver 
problemas sin que necesariamente sea la mejor, pero si la adecuada. Lo contrario a pragmático es dogmático. 
El dogmatismo tiende a buscar soluciones perfectas dentro de la doctrina o creencia que tiene sobre una 
realidad.” (Municipalidad de San José, 2010d, p. 03).  
 



www.ts.ucr.ac.cr 

297 
  

inherente” a los individuos, para luego someterlos a una sensibilidad político-jurídica en la 

que se reduce su existencia al reconocimiento que de ellos hagan las instituciones.  

A lo largo de todo el análisis, la matriz básica de argumentación queda abstraída de 

las relaciones sociales, ya sea a través de una sustancialización inminente de los derechos 

humanos, a partir de lo cual, son comprendidos como un aspecto dado dentro de cada 

persona, o por una prestidigitación judicial en donde se proclama una pretendida igualdad 

ante la ley.  

Ambas posturas ideológicas, resultan ineficientes para la defensa de los derechos, la 

primera porque ignora que éstos son una producción social sujeta a una realidad procesual 

y contradictoria, manifiesta en sociedades complejas, conflictivas y desagregadas que 

limitan o potencializan su concreción y permanencia, la segunda porque obvia que en un 

sistema capitalista, la igualdad jurídica es totalmente compatible con la más voraz y 

profunda desigualdad estructural originada al galopante ritmo de las relaciones de 

producción económicas, aún más esta mirada no cuestiona que en ocasiones, las mismas 

lógicas institucionales alimentan, condensan y extrapolan la exclusión, marginalidad, 

violencia y polarización social.  

Por otra parte, al introducir el enfoque de familia como fundamento teórico de la 

política social, tanto los(as) actores(as) sociales, como los(as) individuos y sus 

organizaciones, son una vez más abstraídos del conjunto de tramas sociales, aquí es 

importante dejar claro que toda experiencia humana, incluyendo las vinculaciones o 

ligámenes que se establezcan con instancias de sociabilidad fundamental como la familia, 

son una producción social, pero cuando se esencializa este escenario como el núcleo 

exclusivo de un “proyecto civilizatorio”, nos encontramos ante la expresión de un 

pensamiento conservador que independiza a la familia de las condiciones histórico-sociales 

en que se mantiene y es producida:  

 La experiencia de nuestra sociedad costarricense, demuestra la importancia de la 
función de la familia en la contribución al bienestar social, la prevención de la 
violencia y de las adicciones, la formación escolar, el cuidado de la salud, para tener 
un techo, desarrollo de valores, entre otros… La familia es el escenario por 
excelencia para construir sujetos, transformarse a sí misma y transformar la sociedad 
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desde la cotidianidad; de allí que pueda ser gestora de cambios democráticos…El 
desarrollo de una política social con perspectiva de familia tiene la misión de 
“Contribuir al reconocimiento y garantía de los derechos de las familias, legitimando 
su diversidad, impulsando valores humanistas y democráticos y fortaleciendo la 
capacidad para la realización de sus proyectos de vida”. (Municipalidad de San José, 
2010d, p. 12).  

La familia, entendida así en su prototipo más tradicional, se instituye como la “célula 

base y piedra angular” de la sociedad, como su “elemento natural y fundamento” (según 

reza el artículo 51 de la Constitución Política). A partir de este movimiento ideológico, se 

torna completamente plausible desplazar las conflictividades sociales a dicho escenario, 

como si la violencia, las adicciones, la deserción escolar y pobreza no fuesen el resultado 

de estructuras económicas determinadas. Consecuentemente, la cita anterior es un claro 

ejemplo de como la lectura de la realidad, puede ser impregnada de un ingenuo moralismo.  

En este punto, es importante aclarar que el ejercicio analítico aquí planteado, remite 

específicamente al cuerpo teórico desde el cual se ha concebido a la política social en la 

estructura municipal, de ninguna manera se intenta sopesar o valorar el alcance concreto 

que el desarrollo de ésta ha tenido en las condiciones materiales de vida de la población 

cantonal. En dicho sentido, la presente reflexión no ha pretendido obviar la manera en que 

la lógica del sistema capitalista impacta a las familias, a las organizaciones sociales de base 

y a la clase trabajadora, simplemente intenta trascender este lugar común en el que la 

sociedad se concibe a partir de la sumatoria homogénea de familias y comunidades.  

Lo anterior, también se concatena al hecho de que los diferentes estadios del 

desarrollo capitalista, van colocándole al colectivo profesional nuevos retos para el 

abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social” cuya existencia cíclica y agudizada, 

es producto de la reificación capitalista de las relaciones sociales, por ello, no es posible 

analizar la política social separada de las contingencias macroeconómicas que la 

determinan.  

Particularmente, para la profesión de Trabajo Social, las reflexiones metodológicas 

en torno a las cuales, son instituidos los ejes de pensamiento teórico de la política social, se 

tornan fundamentales en tanto permiten valorar los alcances, limitaciones y desafíos del 

ejercicio profesional en los escenarios laborales, condición imprescindible para propugnar 
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rupturas o modificaciones en los patrones en que se materializan ideologías de cuño 

reformista o conservador. Sobre este último aspecto, el estudio llevado hasta ahora nos 

hace preguntarnos cómo se ha dado el ejercicio profesional en la municipalidad, 

principalmente a partir del posicionamiento político de este ethos que suele estar 

acompañado de ideologemas liberales y posturas funcionales al orden de dominación.  

Asimismo, a esta determinación se le agrega el hecho de que el régimen municipal en 

sí, ha sido poco estudiado como uno de los espacios dispuestos en la división socio-técnica 

del trabajo en que se despliega la intervención de Trabajo Social, por lo tanto, a 

continuación se analizan las particularidades históricas que han incidido en la explicitación 

de la categoría profesional dentro de un escenario laboral tan relativamente reciente como 

lo es el espacio municipal.  

5. Posibilidades y desafíos del trabajo profesional en el escenario municipal 

En general, uno de los mayores desafíos para la profesión de Trabajo Social en el 

ámbito laboral, lo constituye rotundamente la manera en que las y los profesionales se 

encuentran interpelados(as) por las demandas sociales, por un lado y los requerimientos 

organizativo- institucionales, por otra parte. En palabras de Netto (1997), el proyecto de 

intervención aparece así abiertamente condicionado a las determinaciones histórico-

materiales que se colocan en el desarrollo de la dinámica capitalista.  

El autor sitúa esta polivalencia aparente y típica del Trabajo Social, no como una 

opción profesional, sino como un patrón práctico-empírico de procedimientos, que 

precisamente se fundamenta en estas dos condicionantes: a) la expectativa social y b) el 

abanico de recursos (materiales y técnicos) puestos a su disposición. Esta fenomenalidad 

empírica e inespecificidad operativa, generan que la profesión se desenvuelva con un 

carácter contradictorio, no en el sentido errado del término, sino debido a la complejidad 

que implica apuntalar simultáneamente, en mayor o menor medida, a los intereses 

antagónicos del trabajo y capital (Molina, 2007).  

Como resultado de esta situación, Montaño (2000) afirma que la demanda 

institucional dirigida al profesional en Trabajo Social, no exige una importante preparación 

teórica y sí un considerable conocimiento de técnicas, manejo de recursos e información 
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sobre los sujetos de la intervención, un desempeño inmediato, rápido y eficiente en torno a 

actividades vinculadas con la selección, derivación de grupos poblacionales, coordinación 

de comisiones, divulgación de actividades, entre otras acciones que configuran respuestas 

terminales.  

A pesar de lo anterior, estas determinaciones estructurales no impiden que a lo 

interno de los procesos de trabajo, se discutan y sopesen posibilidades u opciones abiertas 

que intenten trascender las respuestas acotadas y parciales con que desde la esfera 

institucional se promueve la atención de necesidades, pues siempre que el horizonte crítico 

se perfile como propuesta, es plausible el desarrollo y eventual concreción de 

transferencias liberadoras de poder125, cuyo destino final no serían únicamente los 

procesos de concreción y dotación de servicios sociale s, sino también de fomento de 

acciones político-reivindicativas en las organizaciones sociales y comunidades.  

Particularmente, en la municipalidad de San José, el equipo profesional de 

trabajadoras sociales ha logrado desarrollar una claridad política en el posicionamiento de 

su intervención, liderando históricamente procesos que, pese a las circunstancias limitantes 

del espacio municipal, han permitido la consolidación de políticas sociales. Esto se 

manifiesta, por ejemplo, en la promoción del trabajo interinstitucional y articulado que se 

ha hecho efectivo tanto en la COMAI-CSJ como en la RLPNA, a través de lo cual la 

municipalidad ha obtenido servicios de atención directa como lo han sido el Centro 

Dormitorio para Habitantes de la Calle y los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil en 

Pavas y Hatillo.  

A pesar de que estas dos comisiones han sido, en alguna medida, expresiones de un 

corporativismo de Estado, es importante destacar que frente a este panorama tan 

restrictivo, las trabajadoras sociales de la municipalidad han logrado trascender en la 

medida de lo posible, los procedimientos rutinarios y espontáneos con que en un inicio 

comenzaron a gestionarse los servicios sociales:  
                                                                 
125 Se hace uso de esta expresión, acuñada por Gallardo (2000) en sus discusiones sobre el fundamento socio-
histórico de los derechos humanos, por considerarse que refleja de una manera adecuada las posibilidades en 
que pueden gestarse cambios a lo interno de las estructuraciones básicas de las sociedades modernas, en este 
sentido, el autor afirma que uno transferencia liberadora de poder, implica la cancelación de una dominación 
específica y su reconfiguración en una relación no asimétrica, a través de una modificación estructural 
(lógicas subyacentes), cancelación situacional (materializaciones institucionales) y conversión personal.  
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(…) hemos crecido en materia de servicios, tenemos ya servicios directos a la 
población, no como empezamos, que empezamos colaborándoles a las rectoras y 
aportándoles en una línea de trabajo en Red, hoy por hoy, nosotros hacemos el 
llamado a las instituciones para que nos colaboren, la municipalidad coordina las dos 
redes más importantes interinstitucionales – la Red Local de Protección a la Niñez y 
Adolescencia y la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia - desde estas dos 
instancias han salido muchos productos, podríamos decir que en materia de indigencia  
es un caso muy particular, porque la Municipalidad de San José en el marco de esta 
Red y por los servicios propios que decidió abrir, se ha convertido en una experta en 
materia de indigencia y no porque lo sepamos todo, sino porque lo poco que se sabe, 
lo sabemos nosotros y lo estamos trabajando nosotros, entonces nos hemos vuelto un 
referente y una base de consulta de otros municipios que están enfrentando el 
problema. (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

En dicho sentido, se denota que la coordinación de la COMAI y la RLPNA, ha sido 

dirigida por trabajadoras sociales con una participación crítica y comprometida. Desde esta 

perspectiva, la comprensión de la realidad social por parte de las profesionales, así como su 

capacidad de discernimiento de las lógicas que sustentan las políticas institucionales, ha 

logrado re-direccionar, en gran medida, los procesos de trabajo desarrollados a lo interno 

de las respectivas comisiones, en las que en ocasiones las prácticas alienantes, fundadas en 

criterios burocráticos, excluyentes y clasificatorios se han hecho presentes.  

A manera de ejemplo, se puede mencionar el proceso de constitución, abordaje y 

tratamiento de servicios vinculados al tema de la indigencia, en un principio al 

conformarse la Sub-comisión Social de Rescate a la Zona Noroeste Metropolitana, las 

intervenciones hacia estos sectores, consistían en medidas de carácter represivo, la 

indigencia era considerada una afectación considerable al entorno urbano y bajo esa línea 

se convocaba a la municipalidad de San José a participar en las sesiones de trabajo:  

(…) cuando en esa Comisión la Defensoría nos dice, bueno ¿qué van a hacer? porque 
la queja hacia la municipalidad era que las personas indigentes se encontraban en las 
aceras haciendo sus necesidades en la calle, rompiendo la basura, obstruyendo el paso 
y como nuestra labor tradicional conocida es la limpieza y el aseo de las vías públicas, 
entonces aunque suena terrible la analogía, la queja podía traducirse en “vengan a 
barrerme esta basura humana”, el mandato hacia la municipalidad era “yo soy 
comerciante, pago mis impuestos y no puedo venir a abrir el portón, porque tengo a 
estos indigentes en frente, que ensucian todo, vengan a barrerlos” y de hecho se 
empezó a hablar de los barridos, al principio eso nos alarma muchísimo como 
trabajadoras sociales y bueno analizando el problema, yo podía entender como en el 
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imaginario de la gente el problema era limpiar, pero ya hablándolo con el Alcalde en 
su momento y en el marco del trabajo con la Comisión, defendíamos que ese era un 
problema que se tenía  que abordar desde el punto de vista social, no desde un punto de 
vista represivo (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015). 

Según lo manifiesta la profesional entrevistada, a través de los estudios diagnósticos 

que se hicieron en indigencia, se determinó que aunado a la necesidad de un techo o 

vivienda digna, el aspecto neurálgico giraba en torno también a la enfermedad de la 

adicción, que resultaba ser un factor detonante, “(…) el problema no se solucionaba dando 

subsidios, la mayoría incluso tenía vivienda o propiedades, por eso lo más difícil no era 

que dejasen la calle, sino que dejasen la adicción que los mantenía en ésta” (M. Echeverría, 

comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

La premisa fundamental de la situación antes descrita, es el hecho de que los avances 

en política municipal de atención a la indigencia, aunque no han dependido exclusivamente 

de trabajadoras sociales126, sino de tramas sociales que tendieron a potencializar la auto-

constitución de las personas habitantes de la calle como sujetos de derechos, los aportes del 

criterio profesional se han visto plasmados en la deconstrucción de imaginarios ideológicos 

que no resultaban efectivos para una intervención integral en esta materia 127.  

Lo anterior, se encuentra estrechamente relacionado con las reflexiones que el equipo 

de trabajadoras sociales, han ido progresivamente introduciendo a la gestión municipal de 

los servicios, principalmente de aquellos vinculados con la atención en materia de 

indigencia. En esta línea, plantean por ejemplo, que la intervención profesional en dicho 

tema no se resuelve sólo con la dotación de comida, cama o productos de higiene personal, 

sino que se debe re-significar política y reivindicativamente la existencia cotidiana de estas 

personas:  

                                                                 
126 Es necesario hacer esta aclaración debido a que por obvias razones, para efectos de la investigación, la 
discusión se concentra en el análisis de la orientación ético/política que ha guiado el ejercicio profesional de 
Trabajo Social en el tema de indigencia. Sin embargo, se destaca la labor o el aporte que también han 
brindado las organizaciones de la sociedad civil, como el Ejército de Salvación, Hogares Crea y la Fundación 
Génesis para el Desarrollo Integral de las Personas en Riesgo Social.  
127 Este criterio de auto-constitución de sujetos, se retoma de las argumentaciones sustentadas por Gallardo 
(2000), con respecto a la fundamentación socio-histórica de derechos humanos. Consecuentemente, “la auto-
constitución de sujetos implica, siempre, la autonomía y la autoestima y exige o convoca reconocimiento y 
acompañamiento (p. 288). 
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(…) no es sólo darles de comer, no es baño, no es cama, es no darles de comer en un 
plato plástico en la calle o en una bolsita el refresco, la atención de necesidades sí 
importa, pero desde un punto de vista dignificante, donde nosotros retomemos con 
ellos sus derechos… el enfoque del trabajo de nosotros no es involucrarnos en su 
dinámica, sumándonos a ese ciclo, es sacarlos de esa realidad con pequeñas acciones 
que se llaman reducción de daño, porque el solo hecho de sentarme a la mesa a 
compartir con los demás mi cena es reivindicante. (M. Echeverría, comunicación 
personal, 05 de marzo del 2015).  

 El desafío profesional consiste entonces en mantener este tipo de intervención social 

con un horizonte crítico y propositivo, a partir del cual puedan seguirse desarrollando 

nuevas acciones estratégicas que reconfiguren el poder perpetrador de un sistema con 

profundas asimetrías sociales, pues tal como lo establece Gallardo (2000), “el respaldo a 

derechos humanos mediante normas jurídicas positivas garantiza únicamente su vigencia 

jurídica, no su eficacia social” (p. 103).  

 En este sentido, la intervención profesional debe continuamente enfrentarse al hecho 

de que, debido a las relacionalidades políticas que se gestan en la dinámica neoliberal, los 

servicios sociales pueden ser destituidos y los derechos humanos conculcados, en especial, 

frente a una creciente des-responsabilización del Estado, cuya racionalidad hegemónica se 

sustenta en una sanción moral de la pobreza y en el incremento exponencial de un 

voluntarismo civil a-crítico y deshistorizado.  

 A lo anterior, también se le suman los límites burocrático-administrativos que se 

interponen al ejercicio profesional de las trabajadoras sociales, pues con base en Montaño 

(2000), al ser en su mayoría funcionarias públicas, se encuentran regidas por normas y 

escalafones político-institucionales.  

 Estas formas de subordinación jerárquica, se han expresado no sólo en la reducción 

del número de trabajadoras sociales contratadas por la municipalidad, sino también en la 

tercerización de servicios y en la constante rutinización de los procesos de trabajo. En este 

sentido, el equipo profesional ha debido asumir desde el inicio este tipo de situaciones 

limitantes, pues al no ser el gobierno local un escenario privilegiado en la disposición de 

políticas sociales, los servicios que se desarrollaban hace 15 años se encontraban 

enfocados hacia una línea muy inercial y básicamente preventiva. Por su parte, las labores 

profesionales se reducían a las acciones de diagnóstico e investigación de la realidad 
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cantonal, sin una clara vinculación directa con los sectores poblacionales y sus 

comunidades. (A. Ulloa, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

 Posteriormente, a partir de las experiencias desarrolladas, estos procesos de trabajo 

se fueron complejizando y legitimando a lo interno de la estructura organizacional. Al 

respecto, la profesional coordinadora de la RLPNA, menciona:   

(…) nosotros obviamente nos hemos ido modificando: de Área pasamos a ser una 
Sección y luego un Departamento, tratando de darle a los ciudadanos servicios 
concretos, entonces por ejemplo, los “CCIS” que se conocen por el decreto 36004, 
nacen porque nosotros desde antes hicimos esta propuesta, saliendo la 
administración de Óscar Arias a nosotros nos pidieron esa iniciativa y bueno yo 
estuve involucrada en la elaboración del material de la producción técnica para 
montar estos Consejo de Coordinación Interinstitucional, que ahora se llaman así, 
pero para nosotros siempre ha sido el Consejo Social de San José (A. Ulloa, 
comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

 Así pues, según lo refiere la profesional entrevistada, la presencia y participación de 

la municipalidad en las sesiones del Consejo Social, facilitó no sólo la comunicación, sino 

también el fortalecimiento, proyección y reconocimiento del gobierno local en los espacios 

sociales y culturales. Por consiguiente, ante la desintegración de dicha instancia en el 2013, 

se ha visto afectada la incidencia política con la que se desarrollaban estos procesos de 

trabajo.  

 Sumado a ello, en la última administración se han debido reorientar los recursos en 

materia social hacia los servicios de atención directa, por lo que el trabajo en la línea 

preventiva, (ejecutado a través de convenios con otras instituciones como el IAFA o 

Fundación Enfoque a la Familia) se ha dado por concluida.  

 Lo anterior, debido a que no existe la posibilidad de ampliar más personal, por tanto 

el Departamento de Servicios Sociales y Económicos, se ha visto en la necesidad de 

priorizar acciones con el fin de brindar un mejor rendimiento y capacidad operativa al 

presupuesto municipal, invirtiendo las horas profesionales en los servicios que ahora son 

responsabilidad directa de la municipalidad. De esta forma, se denota que el crecimiento en 

la esfera de servicios, no se ha visto reforzado por un incremento en las contrataciones 

profesionales, por lo que las trabajadoras sociales han experimentado una sobrecarga 

laboral, situación que en este momento se intensifica ante el congelamiento de las plazas 
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públicas en la municipalidad. (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 

2015). 

 Las circunstancias aquí descritas, no son ajenas a las condiciones laborales en que se 

desenvuelve la intervención de Trabajo Social en otros espacios profesionales, “las 

expectativas de papeles, los objetivos burocráticos, los escasos recursos, llevan 

frecuentemente a limitar y subordinar la libertad del profesional” (Montaño, 2000, p. 98). 

Sin embargo, ello no impide que la profesión intente llevar a cabo procesos de ruptura en 

los que se direccione una (re)constitución política de las clases populares, capaz de 

configurar opciones abiertas para el desarrollo de acciones (contra) hegemónicas, a partir 

de los datos que va develando la dinámica misma de la realidad.  

 Según lo refiere Echeverría (2015), el equipo de trabajadoras sociales del 

Departamento de Servicios Sociales y Económicos, ha desarrollado estos espacios 

reflexivos como parte del procesamiento analítico con que se acogen las demandas 

cantonales. Esto ha contribuido a sobrepasar, la “mera actividad técnica” consolidando 

nuevas fuentes de legitimidad y orientando la práctica profesional al servicio de las 

necesidades de los sectores poblacionales intervenidos: 

Los servicios que nosotros hemos identificado y creído importante, si llevan la 
mirada y el sello particular de este municipio, queremos servicios de calidad “–-nada 
pobre para gente pobre—” aunque no puedan ser masivos, tal vez sólo sean 102 
campos en el Centro Dormitorio, sin embargo, es el único en todo el país o en el caso 
del CECUDI de Pavas que es el más grande de Costa Rica, con capacidad para 220 
niños, siempre queremos ir  más allá y desde el punto de vista social aportar nuestro 
criterio profesional, no es simplemente habilitar el servicio, es que hay todo un 
análisis y revisión que yo trato de hacer con mi equipo, tenemos Consejo Técnico el 
primer viernes de cada mes, estoy promoviendo que entre ellas mismas tengan sub-
grupos de discusión y un sistema de inter-referencia que ya empezamos a 
implementar, para que por ejemplo, si yo atiendo en la Oficina de Género a una 
señora que viene por una situación de violencia y ella quiere conseguir un trabajo, 
referirla inmediatamente a la bolsa de empleo o si tiene hijos sin estudiar, remitirlos 
al programa municipal de becas, obteniendo así respuestas más integrales dentro del 
mismo equipo, porque también en las instituciones eso es difícil de lograr. (M. 
Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

 Lo anterior, explicita el modo en que las trabajadoras sociales comprenden que, si 

bien es cierto, las prácticas asistencialistas no resuelven por sí mismas las causas 
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estructurales que generan la desigualdad, ello no implica que las respuestas no se articulen 

a propósitos mayores con alguna capacidad de incidencia política. Recapitulando, se puede 

argumentar entonces que los desafíos del trabajo profesional en el escenario de los 

gobiernos locales, concretamente en la Municipalidad de San José, versan sobre los 

siguientes aspectos:  

∆ La capacidad de trascender la comprensión empírica de las manifestaciones de la 

cuestión social, explicitada a partir de análisis estadísticos, informes descriptivos, 

evaluaciones cuantitativas, sin referencia a las condiciones histórico-contextuales que 

rodean los objetos de la intervención profesional.  

∆ El esfuerzo cotidiano por llevar a cabo un distanciamiento analítico con respecto a las 

condiciones contemporáneas en que se complejiza la polarización social en las 

comunidades, distritos, barrios, asentamientos irregulares y sectores poblacionales, pues 

retomando la premisa de Netto (2003) “conciencia política no es lo mismo que 

comprensión teórica” (p. 61).  

∆ La consideración de las particularidades histórico-culturales que diferencian a las 

comunidades entre sí, la proyección cantonal que pueden alcanzar a partir de la 

indefinición jurídica de las competencias municipales en materia social.  

∆ La legitimación de la profesión en espacios no tradicionales y la incidencia que puede 

desarrollar en instancias como los concejos de gobierno de instituciones rectoras en 

política social, comisiones interinstitucionales, comités cantonales, etc. en particular en el 

concejo municipal y los concejos distritales que son órganos influidos por un régimen de 

partidos políticos.  

∆ El trabajo de base en comunidades, en procura de que las y los habitantes del cantón 

conciban a su municipalidad como un ente de desarrollo local, con obligaciones específicas 

en el área social, cultural, ambiental y no sólo como la instancia que se encarga de la 

recolección de basura, ornato urbano y cobro de impuestos.  

∆ La superación de los enfoques tradicionales de la naturaleza del Trabajo Social y las 

concepciones conservadoras de la política social, Estado y derechos humanos que se 

explicitan en los discursos municipales.  

∆ El imperativo de asumir con criticidad la exigibilidad de los derechos económicos y 

sociales de los sujetos del ejercicio profesional, teniendo como horizonte político el 
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fortalecimiento de su praxis reivindicativa, pues el hecho de que las necesidades humanas 

obtengan una decantación institucional no garantiza la constitución y presencia definitiva 

de las condiciones políticas para su satisfacción.  

 En la medida en que se implemente una aprehensión socio-histórica de dichas 

circunstancias, el Trabajo Social podrá posicionarse con una postura crítica ante los 

cambios registrados en el patrón de acumulación capitalista, cuyo epicentro encuentra su 

arraigo en los más extendidos procesos de explotación laboral y reproducción sistemática 

de la pobreza extrema. El cantón de San José, representa uno de los ejemplos más 

ilustrativos de la manera en que la lógica neoliberal ha producido una afectación intensa a 

la realidad social de los municipios costarricenses, por ello, es importante que al inscribirse 

el ejercicio profesional  en este escenario, se fomenten espacios que permitan el uso 

efectivo de una verdadera participación activa y crítica como una opción abierta para las 

comunidades.  

 Las intervenciones, deben en lo fundamental imprimir rasgos distintivos al conjunto 

de procedimientos con que se resigna la protección de derechos humanos a una lógica 

institucionalizante, a partir de la cual se les objetiva y reduce como fines, pues tal como lo 

argumenta Hinkelammert (2003) “ellos no son fines, sino que son interpelación de los 

medios que se usan para lograr esos fines.” (p. 115).  

 En ese sentido, el distanciamiento crítico, el ejercicio analítico y el abordaje 

propositivo deben constituirse como dimensiones intrínsecas al proyecto profesional, si 

bien es cierto, en el ámbito municipal puede experimentarse en mayor medida la inanición 

técnico-burocrática con que el aparato de Estado interviene en materia social, la 

problematización y cuestionamiento de la realidad, posibilitan disentir contra dicha 

sensibilidad hegemónica y aplastante con que las desigualdades, las personas y sus 

comunidades, se convierten en un dato estadístico, un número, una cifra operativa…en 

esquemas gerenciales que no guardan ninguna significación con lo inclasificable que 

resulta la polarización social.  

 En esta coyuntura histórica en la que las contradicciones sociales son asumidas como 

meras anomalías o desmesuras del sistema, la criticidad profesional debe conformarse no 
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sólo como parte de los procesos de trabajo, sino también como parte constitutiva de su 

horizonte permanente de interlocución, análisis y reflexión.  

 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación se propuso como objetivo abordar las transformaciones históricas 

de la política social en el seno de las localidades, distritos, cantones, barrios y comunidades, 

a partir de los procesos de fortalecimiento municipal y descentralización del aparato estatal, 

impulsados durante la década de los años 90 como resultado de las directrices de 

organismos multilaterales que contemplaron en esta estrategia política una forma básica de: 

i) propiciar la participación ciudadana y el acceso al poder por “vías democráticas” en una 

coyuntura centroamericana signada por la violencia de gobiernos militares y guerras 

civiles128, ii) desarrollar mecanismos de control del gasto fiscal y racionalización de 

recursos mediante la desburocratización administrativa de la gestión pública.  

Así, con el propósito de trascender dicho lugar común, se partió de una comprensión 

socio-crítica de la realidad, teniendo como horizonte analítico las experiencias 

fundamentales de municipalización de “lo” social en un cantón históricamente interpelado 

por una reactualización permanente del proyecto neoliberal. Esto se llevó a cabo a través 

del método del materialismo histórico, el cual permitió ir develando los “elementos 

simples” y mediaciones constitutivas del tema en cuestión.  

Consecuentemente, se desarrolló una investigación de tipo exploratoria, la cual 

estuvo sustentada en aproximaciones sucesivas a este objeto de estudio que había sido poco 

abordado por Trabajo Social. Lo anterior, se abocó no sólo a la recuperación de los 

                                                                 
128 Así por ejemplo, tanto la descentralización como desconcentración de los servicios estatales y el 
fortalecimiento administrativo de los gobiernos locales figuraron como parte de los compromisos políticos 
adquiridos en el marco de la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica, celebrada el 24 
y 25 de octubre de 1994 en Tegucigalpa, Honduras. (Hermida, 1995). Del mismo modo, Salom (2009) afirma 
que en los diversos estudios llevados a cabo por instancias como el PNUD, la USAID y la OEA, se debate si 
el origen histórico de la descentralización se encuentra después de los conflictos armados y como producto de 
los acuerdos de paz de Esquipulas II.  
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elementos de carácter histórico, social y político presentes en la realidad cantonal de los 

municipios costarricenses, sino también se fundamentó en la indagación analítica de los 

usos discursivos que en materia de fortalecimiento municipal, habían sido desplegados con 

respecto a términos como descentralización, Estado, desarrollo local y democracia.  

En los momentos o etapas en que fue reconstruyéndose la investigación, se estudiaron 

en primer lugar, las premisas básicas de los proyectos regionales sobre descentralización 

que durante las últimas décadas han llevado a cabo organismos de cooperación 

internacional y agencias técnicas como el PNUD, la GTZ, la AECID, FUNDEMUCA, la 

A.I.D. entre otros. A partir de allí, se identificaron las condiciones sociopolíticas en que se 

había suscitado este tema en la agenda nacional.  

Posteriormente, se vislumbró que en el caso concreto del cantón central de San José, 

la política social municipal había surgido vinculada a todas estas determinantes junto a las 

manifestaciones de desigualdad que exigieron una pronta intervención del gobierno local en 

esta línea. Lo anterior, se llevó a cabo mediante el desarrollo de una reflexividad ontológica 

del objeto,  la cual se sustentó en la comprensión de: i) los procesos de urbanización como 

un fenómeno de clase, ii)  la descentralización como una reforma administrativa inscrita en 

restrictivos mecanismos de democratización y iii) el desarrollo local como parte de las 

transferencias de poder que devienen ante todo de las luchas sociales.  

En este proceso metodológico, la información fue recolectada a través de revisiones 

documentales, indagaciones bibliográficas, entrevistas semi-estructuradas, visitas de campo 

y observaciones no participantes. Por su parte, las técnicas de análisis (tanto de coyuntura 

como de contenido) se fundamentaron en cuatro coordenadas metódicas: 1) la historicidad, 

2) la contradicción, 3) la aprehensión de la realidad como totalidad concreta y 4) la acción 

recíproca que se establece entre el objeto y el sujeto de la investigación.  

Lo anterior llevó a comprender, con base en las consideraciones históricas esbozadas 

en el segundo capítulo de la investigación, que el régimen municipal costarricense ha 

estado interceptado por los problemas en torno al poder local los cuales se han venido 

desarrollando desde la segunda mitad del siglo XIX. Al respecto, se puede concluir que este 

progresivo retroceso tendió a agudizarse en la era del capitalismo de los monopolios, en 
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donde fue necesaria no sólo la perpetuación de una hegemonía político-cultural, sino 

también una inminente centralización del poder económico, que asegurase los procesos de 

acumulación del capital.  

Esta determinación socio-histórica, suscitó el origen de un aparato de Estado 

excesivamente burocrático y vertical, el cual reprodujo esquemas gerenciales 

fundamentados en la desconcentración administrativa de los cuadros de gestión pública de 

tipo centralizado, en detrimento del campo y radio de acción de las entidades locales, 

quienes se vieron sometidas a una irreductible pérdida de funciones, servicios, recursos y 

competencias.  

Posteriormente, con el advenimiento de la crisis del “Estado de Bienestar” y como 

producto de la eclosión financiera que se produjo en la década de los años 80 con respecto 

al bache inflacionario, la expansión del gasto público, el aumento de la deuda externa, los 

procesos de democratización129 y el ascenso de posturas ideológicas neoliberales, las 

concepciones en torno a la naturaleza y función del Estado cambiaron considerablemente. 

En dicho aspecto, el  “combatir la hipertrofia institucional” pasó a entonces a ser definido 

como un objetivo o proyecto meta por alcanzar, ante lo cual la idea de descentralizar al 

Estado constituyó un factible punto de partida.  

En el caso costarricense, se puede distinguir que a partir de los años 90 comenzaron a 

impulsarse específicos proyectos y leyes nacionales sobre descentralización (ligados en su 

mayoría al tema del desarrollo municipal) que tendieron a concentrarse en aspectos de 

orden fiscal, como lo fue el traslado de la administración del impuesto de bienes inmuebles 

a los gobiernos locales o la promulgación de la ley sobre el control de partidas específicas.  

Por el contrario, es posible concluir que desde el año 2000, estos procesos de fomento 

municipal se han vinculado más al impulso de estrategias de gestión local, muchas de las 

cuales han sido impulsadas mediante la intervención de agencias técnicas que trabajan estos 

temas a escala internacional, como por ejemplo, la Comisión Europea, el PNUD, ONU-

Hábitat, AECID, FUNDEMUCA y GTZ.  

                                                                 
129 Éstos, entendidos desde su perfil tradicional como una transición conservadora de retorno a la 
institucionalidad democrática.  
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Ello permitió comprender las razones por las cuales, en la actualidad, el rol de los 

municipios ha sido revalorizado, pasando de ser meras sucursales administrativas a ser 

“agentes del desarrollo local”, en cuyo caso se han hecho presentes los intentos por 

incorporar servicios de índole social a las respectivas gestiones municipales.  

Ahora bien, tal como se mencionaba en párrafos anteriores, a pesar de que todo esto 

ha sido considerado un tema de gran importancia para las administraciones locales, el 

estudio, investigación y profundización analítica de la relación existente entre 

descentralización territorial y política social municipal ha sido poco abordado.  

En ese sentido, el Estado del Arte proporcionó algunos aspectos relevantes en torno al 

abordaje metodológico que en el ámbito académico se le había dado a este tema. Por un 

lado, la condicionalidad, focalización y progresivo desmantelamiento habían sido tópicos 

recurrentes en el estudio, que desde Trabajo Social, se había sistemáticamente realizado con 

respecto al redimensionamiento histórico de la política social en el neoliberalismo, pero aun 

cuando el horizonte analítico de la profesión había contemplado los efectos de las 

respectivas contingencias macroeconómicas, existía un componente programático de la 

reforma del Estado en el que no se había profundizado su vínculo con la política social y las 

comunidades: la denominada descentralización.  

Por otra parte, los estudios relacionados con el régimen municipal se habían orientado 

a denotar los avances y retrocesos de la descentralización en materia político-

administrativa, indagándose muy poco sobre los efectos que se habían generado desde el 

ámbito social, por lo cual, casi nunca se había debatido la interdependencia mutua que 

existe entre ambos procesos130.  

                                                                 
130 En esta dirección, Castells (2001) ha señalado lo siguiente: “A lo largo de los últimos años, han 
merecido un amplio interés tanto las cuestiones relacionadas con la reforma del Estado del bienestar como las 
que tienen que ver con las implicaciones fiscales y financieras de la descentralización del sector público. 
Cada una de ellas, examinadas por separado… Ello no deja de resultar sorprendente, porque el proceso de 
consolidación del Estado de bienestar ha ido asociado históricamente a un importante proceso de 
descentralización… para ser más precisos, a la aparición de los gobiernos regionales (estatales en los países 
federales) y locales como una importante realidad, responsables de una parte muy significativa de la 
actividad del sector público, especialmente en el campo de lo que podemos considerar como las políticas 
sociales.” (p. 02).  

 



www.ts.ucr.ac.cr 

312 
  

Aunado a ello, el problema radica en que esta premisa descentralizadora del Estado, 

nunca ha sido cuestionada por el discurso, a lo sumo se le ha interpretado como una 

transferencia de competencias, recursos, funciones y responsabilidades del gobierno central 

hacia las municipalidades, estableciéndose más como un proceso administrativo de prueba, 

error y experimentación que de real constitución autónoma de los espacios locales. 

Bajo dicho criterio, algunos autores como Salom (2009) han pretendido afirmar que 

en Costa Rica, el evidente fracaso de esta receta neoliberal, se ha debido a la concentración 

del poder en un conjunto de élites partidarias (entiéndase PLN-PUSC) herederas del 

“caudillismo populista” que ha girado en torno a figuras como José Figueres Ferrer, 

canonizado a través de la historia como el self-made man. Consecuentemente, la hipótesis 

sustentada por esta investigación, intentó marcar un distanciamiento crítico con respecto a 

esta serie de definiciones, por considerar que incurren en un sesgo politicista, a partir del 

cual, se ha avanzado muy poco en la comprensión de las realidades cantonales, 

principalmente de aquellas zonas que están alejadas del Gran Área Metropolitana o 

experimentan altos índices de pobreza urbana.  

De esta manera, en relación con el supuesto de que la descentralización del aparato 

estatal implica necesariamente una redistribución del poder hacia los municipios, 

denotamos que dicha percepción no constituye en sí una respuesta certera, no es plausible 

que las transferencias efectivas de poder se logren consolidar mediante legislación, éstas 

deben provenir de los espacios sociales determinados por prácticas de dominación, 

sujeción, marginalidad y explotación, la complejización de las relaciones sociales no puede 

condensarse en sanciones jurídico-procedimentales que pretendan la apertura de “procesos 

democratizadores” mediante la emisión de decretos, leyes y proyectos municipales.  

Desde mi perspectiva, esta limitación teórica (generalizada en casi todas las 

propuestas políticas que sobre descentralización territorial se han hecho en Costa Rica y en 

algunos estudios desarrollados por autores como Furlán (2012) y Rivera (2001), está 

vinculada a una visión simplista del concepto de Estado, mediante la cual se consolida un 

modelo plenamente integrado de sociedad, donde el poder termina identificándose con el 

aparato gubernativo y concentrándose en el fenómeno de la institucionalidad pública, la 

descentralización se reduce a un problema de “tutela-autonomía” del radio de acción de los 
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gobiernos locales. Al respecto, argumento que los vacíos potenciales de este tipo de 

posicionamientos teóricos, parten de no considerar que el poder es una correlación de 

fuerzas sociales, por tanto, “las formas que adquieren las relaciones de poder y los 

“lugares” en que se cristalizan sobrepasan los límites del aparato estatal” (Pereyra, 1985, p. 

112-113).  

Si bien es cierto, es innegable que el poder de Estado desempeña un papel 

fundamental en la refuncionalización del poder de clase (pues opera en virtud de las 

relaciones sociales determinadas por el modo capitalista de producción), esta clase no es el 

sujeto único del Estado. Por consiguiente, cuando Salom (2009) y Rivera (2001) intentan 

colocar el fenómeno de la descentralización como un “problema de élites” o como una 

simple falta de voluntad política de las autoridades gubernamentales, incurren en un 

reduccionismo metodológico en el que los espacios locales, municipios y comunidades son 

considerados como simples representaciones manipuladas por el ejercicio hegemónico de 

cúpulas partidarias.  

Ante ello, es importante considerar que la forma centralizada del poder, va más allá 

de sus manifestaciones casuísticas e institucionales131, el poder de Estado es una 

decantación histórica, inscrito en el marco de las relaciones sociales, donde, en primera 

instancia, tienen lugar los procesos de su judicialización, pero también los espacios 

políticos para su interpelación, dado que en la medida en que se movilizan los recursos de 

la hegemonía edificados sobre la base de la concentración y centralización del capital, se 

despliega una relación dialéctica entre sociedad civil y sociedad política, lo cual en 

palabras de Gramsci (1970) permite trascender la doctrina de un Estado 

gendarme/vigilante versus una sociedad regulada/coaccionada.   

Desde luego, la visión instrumentalista que en el discurso descentralizador se maneja 

con respecto al Estado, provoca que éste sea asumido por completo e igual a su maquinaria 

burocrática, sin ningún intento de aproximación a su origen histórico, a su carácter de clase 
                                                                 
131 En este punto, la acotación dada por Pereyra (1985) resulta fundamental para esta discusión: “En el Estado 
se condensan las formas básicas del poder político en la sociedad capitalista, y si bien es cierto que el poder 
no se ubica de manera exclusiva en el aparato estatal y, por el contrario, se ejerce en todas las facetas de la 
sociedad, también es cierto que en todo caso el poder de clase omnipresente en la vida social está referido a 
esta forma centralizada de poder que es el Estado”. (p. 116). 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

314 
  

y a su autonomía relativa, a partir de esta operación ideológica el Estado aparece como el 

“ámbito de los derechos humanos”, por encima de la división de clases y las relaciones 

sociales.  

Estas disertaciones analíticas, me permiten arribar a una conclusión importante: el 

fundamento sobre el cual se basa la tesis de la descentralización y sus diferentes 

adscripciones ideológicas, cuyas prácticas concretas han incidido en la estructuración 

y comprensión de la política social en los municipios, se sustenta en premisas teóricas 

que no logran un proceso de articulación/subjetivación de una ciudadanía local, aún más 

contradictorio resulta el hecho de que, tal como lo argumenta Mattos (1990), se considere 

la existencia de una redistribución regional del poder, que refiere en última instancia a una 

multiplicidad de unidades territoriales y no a sus bases reales con sus respectivas 

imbricaciones nacionales e internacionales.  

La postura ético-política defendida por esta investigación, parte del reconocimiento 

de que las asimetrías interterritoriales existentes entre los gobiernos municipales, no pueden 

resolverse mediante un pacto social entre instituciones, mucho menos mediante una 

reforma administrativa como lo es la descentralización, los cambios tienen que incidir en 

las lógicas del poder que alimentan tales desigualdades. 

 Para ello, es necesario una reconstitución política de los(as) sujetos(as) de acción 

colectiva, que en el marco de sus dinámicas cantonales, configuren experiencias históricas 

como la del movimiento autónomo comunal de la primera mitad del siglo XX, es allí donde 

se edifican los verdaderos desafíos en torno a una política social más receptiva de los 

intereses locales. 

Consecuentemente, destacando estos aspectos de la discusión que me parecieron 

relevantes para la aprehensión del objeto en estudio, se determinó que el cantón central de 

San José constituía un escenario de investigación propicio para estos cometidos. En primer 

lugar, porque ha sido una zona en la que el fenómeno de urbanización ha expresado de 

manera fundamental las contradicciones sociales que se despliegan a partir de la relación 

entre capital-trabajo. 
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 En este punto, haciendo uso de los postulados teóricos denotados por Harvey (2008), 

se comprende que la apropiación privada del plusvalor social, siempre ha tendido a 

concentrase en las áreas centrales, la acumulación del capital guarda, ante todo, una 

estrecha vinculación con la jerarquización del espacio en la estructura de los procesos 

productivos:  

La urbanización siempre ha sido, por tanto, un fenómeno de clase, ya que los 
excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su 
utilización habitualmente radica en pocas manos. Esta situación general persiste bajo 
el capitalismo, por supuesto; pero dado que la urbanización depende de la 
movilización del producto excedente éste a su vez debe reinvertirse para generar más 
plusvalor. El resultado de la reinversión continuada es la expansión de la producción 
de excedente a un tipo de interés compuesto, y de ahí proceden las curvas logísticas 
(dinero, producción y población) vinculadas a la historia de la acumulación de capital, 
que es replicada por la senda de crecimiento de la urbanización en el capitalismo. (p. 
24).  

En el caso concreto del cantón central de San José, se concluye que los procesos de 

urbanización, además de explicitar dichas condiciones socio-históricas, son el resultado del 

crecimiento demográfico y el éxodo rural, que según Demyk (1993) configuraron el 

mosaico general de los territorios centroamericanos después de 1950, a partir de lo cual se 

desarrolló un nuevo sistema territorial basado en una acentuada polarización entre las áreas 

metropolitanas (que aglutinaban a las capitales históricas), con respecto a las zonas 

periféricas (constituidas por los municipios sumergidos en olas migratorias)132.  

Lo anterior, conformó una condición básica para la constitución histórica de la 

política social en la municipalidad de San José, pues como producto de los procesos de 

conurbación, la pobreza cantonal tendió a incrementarse. Del mismo modo, a nivel 

nacional la marcada polarización social se extendió de un municipio a otro, haciéndose 

notorias las diferencias económicas, sociales y políticas existentes entre los cantones.  

                                                                 
132 En esta dirección, las ciudades capitales, afirma el autor, han gozado de ventajas considerables en cuanto a 
la concentración del poder, de la administración central, de los servicios, negocios, industrias e inversiones 
extranjeras, sin embargo, estos aspectos no han sido retomados como parte consustancial del quehacer 
público de las políticas: “Las desigualdades no han tenido ningún tipo de corrección. Incipiente y puramente 
intencional es la planificación territorial en Centroamérica.” (Demyk, 1993, p. 23).  
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Así por ejemplo, no puede compararse la capacidad de articulación económica que 

ha albergado el gobierno local de San José, para implementar medidas e iniciativas de 

carácter social, contra la de aquellos municipios como Alajuelita, Talamanca, Tarrazú, 

Atenas o Tilarán, que según informes de la Contraloría General de la República (2013), 

ocupan los estratos más bajos del Índice de Gestión Municipal, presentando deficiencias en 

torno a procesos de gestión financiera, control interno, carrera administrativa, planificación 

y participación ciudadana, rendición de cuentas, gestión vial, atención de servicios y obras 

sociales. 

Es importante destacar que al encontrarse cuatro de sus distritos en una zona 

mayoritariamente comercial, junto a la preeminencia económico-administrativa que ha 

adquirido en todo el régimen municipal, los ingresos corrientes percibidos por la 

municipalidad de San José, han sido relativamente constantes debido a factores 

relacionados con el incremento en las tarifas de los servicios públicos, el impacto del 

efecto inflacionario que incide sobre los tributos, las recalificaciones que se desarrollan en 

torno a la tasación del impuesto sobre patentes y el proceso de revalorización de 

propiedades que permite un comportamiento ascendente en el monto de las emisiones de 

los bienes inmuebles. (Municipalidad de San José, 2005).  

Lo anterior, aunque configura sólo un dato empírico corresponde a una de las tantas 

dimensiones en que se manifiesta la desigualdad interterritorial mencionada en líneas 

anteriores. Estas limitantes condiciones económicas en las que se desenvuelven los 

gobiernos locales, principalmente aquellos que están alejados de la administración central, 

han sido completamente desatendidas por el Estado.  

Al respecto, algunos autores como Castells (2001) y Trujillo (2009) proponen un 

modelo que permita conciliar, a través de un sistema de subvenciones 

intergubernamentales o transferencias compensatorias, una concurrencia entre ambos 

niveles de gobierno, con el objetivo de que se incida sobre la brecha fiscal deficitaria de las 

municipalidades, a través del establecimiento de un sistema de financiamiento con el cual 

puedan cubrirse las responsabilidades del gasto social.  
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Sin embargo, dicha propuesta está lejos de concretarse en el plano nacional, el 

sinuoso proceso que se ha llevado a cabo con respecto a esta materia, principalmente a 

partir de la reforma constitucional al artículo 170, da cuenta de ello, menos en una 

coyuntura política en donde la animadversión hacia las transferencias presupuestarias 

intergubernamentales, se sustenta en las consideraciones ideológicas neoliberales que 

preconizan la reducción del déficit fiscal y del gasto público.  

 Aun cuando, estos criterios económicos ofrecen un marco muy restringido para 

abordar el objeto de estudio en cuestión133, mediante el andamiaje analítico desarrollado se 

puede comprender la manera en que la política social municipal se inscribe en un escenario 

de contradicciones derivadas no sólo de cristalizaciones ideológicas, sino también de las 

contingencias económicas que produce el mismo sistema capitalista, tal como lo argumenta 

Vasconcelos (2004): “la arena de los conflictos de distribución vía Estado no se restringe 

apenas a la esfera político-ideológica sino que constituye un polo de conflictos atravesado 

por formas de expoliación de la plusvalía social.” (p. 83).  

En dicho sentido, puesto que los gobiernos locales no tienen ni las competencias ni 

los recursos para accionar las respuestas necesarias en materia social, intervienen 

complementando los servicios sociales que se otorgan desde el aparato centralizado del 

Estado, a partir de lo cual se concluye, que la política social municipal no es solamente 

focalizada, sino también subsidiaria.  

 Sobre este último aspecto conviene hacer una precisión, al referirme a las limitaciones 

operativas que enfrentan las municipalidades, estoy en realidad explicitando los restrictivos 

márgenes de autonomía política que se despliegan en este escenario, de ninguna manera ello 

se traduce en equiparar, o en su defecto, reducir la política social a una competencia o a una 

estrategia gubernamental. Por el contario, en la presente investigación he partido del 

supuesto teórico de que la política social constituye una manera en que se expresan las 

relaciones sociales, cuyas raíces se localizan en el mundo de la producción. (Vieira, 2004).  

                                                                 
133 Al respecto, retomando a Behring (2004) se determina que las propuestas redistributivas en tanto 
subdimensionan las características del modo de producción capitalista, no conforman respuestas efectivas 
para el abordaje de la desigualdad.  
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 A partir de lo anterior, es posible comprender porque a pesar del marco institucional 

restrictivo y los escalafones burocrático-administrativos, la política social municipal surgió 

en el cantón central de San José, contra todo formalismo jurídico y como resultado de esta 

reificación capitalista que había conllevado a una elevada concentración de la pobreza 

urbana, produciendo la eclosión de 43 asentamientos en precario134, así como la presencia de 

2000 personas en condición de indigencia, dentro de una sociedad desgarrada por la 

violencia que se manifestaba en situaciones como el trabajo infantil, la explotación sexual 

comercial, la pobreza extrema, el comercio informal, la precarización de las condiciones 

laborales, etc. Al respecto, conviene traer a colación lo argumentado por uno de los 

funcionarios del Departamento de Participación Ciudadana:  

(…) la municipalidad en teoría no tiene ni una sola norma, ni un solo presupuesto para 
atender a población en condición de indigencia, bueno se empezó a tratar, pero había 
muchas personas que no querían irse a centros que estuviesen lejos de San José, por lo 
que posteriormente se logra la construcción del Centro Dormitorio que actualmente 
funciona y se habla de un segundo, un tercero, etc. entonces podemos ver que no 
necesariamente es una política, un programa, un lineamiento estatal, sino más bien es 
la realidad, la dinámica de la ciudad que le va imponiendo a la municipalidad nuevas 
tareas, entonces de repente a las personas se les quema la casa, bueno la municipalidad 
tiene potestad para darles algún tipo de ayuda o subvención, no sólo remitirlos al 
IMAS y a las instituciones del gobierno central, sino también dar algún tipo de 
solución. (J. Víquez, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

 El origen histórico de esta política social municipal, se encuentra también vinculado a 

los antagonismos de clase, que aun cuando en el cantón de San José, no se han vislumbrado 

explícitamente a través de organizaciones comunales o movimientos político-cantonales, se 

pueden prever en las demandas sociales suscitadas en el ordenamiento fáctico por el cual, 

tradicionalmente se había concebido la función de los gobiernos locales.  

 Aunado a ello, dado su naturaleza contradictoria, la focalización y subsidiariedad de 

esta política social, produjo que durante muchos años, la gestión municipal se viese afectada 

en términos de incidencia política, originando que sus objetivos se redujeran a 

intervenciones refractarias, tímidas e intermitentes, sustentadas en registros censales de la 

población, cedulación de personas en condición de indigencia, conformación de bases de 

                                                                 
134 A partir de la información recabada por el MIVAH (2014) a nivel nacional no existe otro cantón que 
supere dicha cantidad.  
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datos de sectores poblacionales en riesgo social, coordinaciones intersectoriales y 

diagnósticos sociales135. 

En un principio, la línea fue un llamado al gobierno central, para manifestarle que la 

municipalidad estaba allí y podía colaborar en la labor rectora de sus instituciones. En esa 

dirección, los procesos de trabajo se llevaron a cabo desde un plano más preventivo que de 

atención directa, con el propósito de re-direccionar los servicios sociales del Estado hacia 

las comunidades. De esta manera, existían sólo dos ejes de trabajo; niñez y pobreza, las 

coordinaciones interinstitucionales, giraban en torno al trabajo conjunto con: a) el PANI, 

pues en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 96 se afirmaba la obligatoriedad de 

las municipalidades de levantar un censo cantonal de menores de edad trabajadores(as) y 

b) la UNICEF en vista de que fue este organismo internacional quien financió el primer 

diagnóstico situacional de la condición de la niñez en el municipio. (M. Echeverría, 

comunicación personal, 05 de marzo del 2015).  

Por su parte, en cuanto al tema de pobreza se refiere, ya la municipalidad venía 

interviniendo en esa materia mediante el planteamiento de dos acciones estratégicas: i) 

otorgando becas de estudio a hijos(as) de funcionarios(as) municipales y ii) transfiriendo 

subvenciones económicas a familias que sufrieran alguna situación de desgracia o 

infortunio (incendios, inundaciones, etc.) pues constituía un mandato expreso del artículo 

62 del Código Municipal. En este sentido, al no existir una estructura, unidad o 

departamento municipal que acogiera servicios de dicha índole, éstos eran ejecutados por 

la Oficina de Bienestar Socio- laboral. Posteriormente, cuando se creó el Área de 

Proyección Social, estos servicios fueron reorientados, al tiempo que se iniciaron 

negociaciones con el INAMU para la apertura de la Oficina Municipal de la Mujer. (M. 

Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo del 2015). 

Al respecto, concluyo que este hecho constituyó un aspecto favorable para la 

consolidación de la política social en la municipalidad, conviene recordar que en el 

                                                                 
135 Analizando esta condición de la política social, Yazbek (2004) afirma: “La relación entre la política 
organizadora y reguladora del Estado y las demandas sociales termina por expresarse en las funciones 
contradictorias, permeadas tanto por los intereses de la acumulación como por la búsqueda de legitimidad. En 
ese sentido se afirma que las políticas sociales reproducen la lucha política más general de la sociedad y las 
contradicciones y ambigüedades que sobrepasan los diversos intereses contrapuestos.” (p. 125).  
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segundo capítulo se identificaba que al no contar con una dependencia organizativa que 

atendiese las necesidades cantonales de índole social, cuando se emitió el decreto que 

produjo el surgimiento de las OFIM, muchos municipios recargaron en estas instancias no 

sólo lo concerniente al tema de género sino también lo relacionado con pobreza, 

desempleo, violencia intrafamiliar, encomendándoles también acciones asistencialistas.  

Por el contario, en la municipalidad de San José, primero se constituyó el Área de 

Proyección Social en 1999 y luego la OFIM el 23 de abril del 2002. En la revisión de actas 

que se llevó a cabo para el desarrollo de esta investigación, se constató que existía el 

acuerdo generalizado de que la municipalidad debía intervenir en materia social, pues las 

políticas de corte neoliberal de administraciones anteriores, habían hecho estragos en la 

condiciones materiales de vida de muchas comunidades, sobretodo en el aspecto referido a 

vivienda. Sin embargo, no se tenía claridad del cómo empezar a desarrollar estos servicios, 

pues no existían ni los recursos, ni la estructura física, ni los contactos institucionales para 

saber en qué aspectos podía o no intervenir la municipalidad.  

En este orden de ideas, denoto que la gestión articulada ha sido el elemento 

sustantivo de los procesos de trabajo, el Consejo Social, la Red Local de Protección a la 

Niñez y la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia, son un claro ejemplo de ello. Así, 

la política social en el cantón fue definida a través de las labores intersectoriales que se 

llevaron a cabo entre ONGs, instituciones del Estado, empresa privada, iglesias, sectores 

de la sociedad civil y municipalidad.  

Las relaciones que se han establecido entre estos ámbitos, configuran un potencial 

espacio analítico, para el despliegue e identificación de la categoría gramsciana del Estado 

ampliado. En ese sentido, podemos dilucidar la manera en que el Estado (concebido ya no 

sólo desde la doctrina que tendencialmente arriba su agotamiento y resolución en una 

sociedad regulada) representa el momento de emplazamiento dialéctico entre sociedad civil 

y sociedad política, de la “hegemonía acorazada con coacción.” (Gramsci, 1970, p. 291). 

La política social municipal, ha sido así una resultante de estos procesos de coerción y 

consenso, que se hallan indisolublemente vinculados a las condiciones materiales de 

producción y reproducción de la vida social.  
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De esta manera, con respecto al tema de indigencia, por ejemplo, la presente 

investigación permitió distinguir que las iniciativas sociales han estado colocadas 

mayoritariamente en las labores que desempeñan las organizaciones no gubernamentales. 

La única institución del aparato gubernativo que ha otorgado atención a este fenómeno, ha 

sido la municipalidad de San José. (M. Echeverría, comunicación personal, 05 de marzo 

del 2015).  

En dicho escenario, se ha producido la confluencia de interpelaciones ideológicas e 

intereses locales, los cuales han imprimido una densidad histórica a la política social que 

surgió como síntesis de múltiples determinaciones. La indigencia, es un claro ejemplo de la 

manera en que se consolidaron las intervenciones sociales a partir de una complejidad 

procesual y contradictoria, en donde las relaciones que se establecieron entre el Estado y la 

sociedad civil, estuvieron basadas en una identificación orgánica y no en una escisión 

dicotómica, formal, rígida y excluyente.  

Pero dentro de la dinámica municipal, el caso de la COMAI-CSJ no fue el único que 

presentó dicha orientación, en sí la mayoría de política social se edificó de esta manera; la 

de género, a partir de la interlocución con las mujeres del cantón, los organismos 

internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la de niñez y adolescencia, por 

intermedio de la Red Local y los Sub-Sistemas Distritales. La de Participación Ciudadana, 

a través del contacto directo con líderes comunales, concejos distritales, dirigentes 

políticos. Y la de Mejoramiento de Barrios, mediante las vinculaciones intersectoriales con 

las asociaciones de desarrollo, las instituciones públicas y organizaciones sociales.  

Este hecho en específico, coloca en perspectiva una de las características que 

tendencialmente ha adquirido la política social en la coyuntura actual; el de estar inserta en 

un escenario en donde se suscita una simbiosis entre lo púb lico y privado. En ese sentido, 

resulta fundamental señalar lo mencionado por Behring (2004) en torno al énfasis que se 

ha dado al estudio de dicha condición:  

Con esto queremos puntualizar que la discusión sobre el significado de las políticas 
sociales debe superar el locus donde éstas son agenciadas – Estado / instituciones 
privadas – teniendo en cuenta la amplia complementariedad en este ámbito, la cual 
requiere un debate sobre la compleja relación estatal / público / privado. Debemos (y 
queremos) discutir la configuración de las políticas sociales a partir de los vectores 
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esenciales que las demandan, sean ellas implementadas por el Estado, empresas, 
ONGs o instituciones mixtas. (p. 175).  

 En cuanto a la política social municipal de San José, en la investigación se denotó 

que esta relación de lo público y privado, había alcanzado su máxima concretización a 

partir del fenómeno de la cooperación internacional descentralizada (CID). En efecto, ante 

el escaso apoyo financiero otorgado por la administración centralizada del Estado junto 

con su desresponsabilización en la provisión de recursos fundamentales para la 

reproducción de las condiciones de vida de las comunidades, emergieron este conjunto de 

iniciativas locales con apoyo estricto de ONGs, iglesias y organismos internacionales como 

la UNICEF, la Fundación Costa Rica-Canadá, el Centro Euro- latinoamericano de 

Formación Política, la Comisión Europea, entre otros. 

  Esta situación, por un lado, reviste de importancia la premisa teórica a partir de la 

cual se comprende que el aparato de Estado no es una propiedad inmutable, perfectamente 

definido y formado para siempre en un número fijo de instituciones. Las complejas 

articulaciones suscitadas a lo interno de la formación económico-social capitalista, hacen 

que dichas entidades no operen bajo un esquema binario simple (público versus privado); 

puesto que “(…) algunas de esas instituciones ocupan un espacio fronterizo y oscilan entre 

su funcionamiento en el interior del sistema estatal y su actividad fuera de éste.” (Pereyra, 

1985, p. 117).  

Por otra parte, las distintas maneras en las que ha progresivamente evolucionado la 

consolidación de servicios sociales en la municipalidad, por ejemplo, el abordaje dado al 

tema de indigencia – con intervenciones de carácter represivo en un principio (los 

barridos), luego cristiano (Cruzadas de Fe y Esperanza) y por último desde un enfoque más 

socio-profesional (Centro Dormitorio y Modelo de Reducción de Daños), constata un 

hecho en específico, el escenario en que se inscribe la política social, no puede aceptarse 

como un espacio sin fisuras ni conflictividades, específicamente por las contradicciones 

que se manifiestan en el modo en como la razón de Estado actúa sobre las necesidades de 

diversos sectores comunales.  

Lo anterior, coloca un desafío ético-político importante a la (el) profesional, que se 

deriva de su inserción en un panorama que, mediante los modos de producción 
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dominantes, la legalidad social y la acción estatal, se pretende el reconocimiento y 

protección de los derechos humanos. Al respecto, esta investigación señaló que partiendo 

desde un horizonte crítico, se comprende que las contradicciones sociales, los 

antagonismos de clase, no se resuelven con legislación, reducir el fenómeno a su esfera 

ideológica puede resultar una operación tanto improductiva como ilusoria, puesto que al 

separar los derechos humanos de las relaciones sociales que los gestan, producen y de igual 

manera hasta los conculcan, se incurre inmediatamente en su sustancialización metafísica.  

Éste es uno de los principales vacíos teóricos que encontramos en la 

conceptualización de política social que alberga la municipalidad de San José, a partir de lo 

cual se prescribe que la misma debe responder a un enfoque de derechos consagrado en la  

legislación nacional, internacional y municipal.  

Aunado a ello, la municipalidad explicita una interpretación de derechos como una 

propiedad o sustancia natural de los seres humanos, por el sólo hecho de ser tales, lo cual 

ignora que en las sociedades modernas estos derechos no son inherentes, se encuentran 

atravesados por los conflictos políticos, por el sistema económico excluyente, por la 

invención de la no persona, por el problema sustantivo del reconocimiento del “otro” y la 

abdicación de su libertad, así como su cosificación u objetivación dentro de los circuitos 

sociales que son producidos cultural, histórica y políticamente.  

Cuando se reproduce el ideologema136 moderno de la pretendida universalidad de los 

derechos humanos, de la idea de integración a la sociedad política: “todos somos 

ciudadanos e iguales ante la ley”, se está haciendo una abstracción de las diferentes 

determinaciones histórico-sociales que influyen en las agrupaciones poblacionales a las 

cuales se pretende interpelar. 

Finalmente, con respecto a la noción tan difundida en los últimos tiempos, en torno a 

la idea de que la administración local representa el primer engranaje de la maquinaria 

democrática del Estado, resulta necesario no sólo cuestionar dichos principios y su 

                                                                 
136 Con base en Jameson (1989), el ideologema “(…) es una formación ambigua, cuya característica 
estructural esencial podría describirse como su posibilidad de manifestarse como una pseudoidea—un sistema 
conceptual o de creencias, un valor abstracto, una opinión o prejuicio--, o ya sea como una protonarración, 
una especie de fantasía de clase última sobre “los personajes colectivos” que son las clases en oposición (p. 
71).  
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fundamentación ideológica, sino también introducir discusiones teóricas en relación con lo 

que se entiende por “lo” político, “la” política, la democracia y el desarrollo local. En ese 

sentido, se sostiene la premisa de que por su cercanía geográfica, las municipalidades 

conocen mejor los problemas, sugerencias y necesidades de la ciudadanía, por lo que 

pueden habilitar mecanismos directos de participación ciudadana y atender 

satisfactoriamente las expectativas de la sociedad. (Municipalidad de San José, 2007b).  

Si bien es cierto, el espacio local es un escenario plausible para la concretización de 

procesos de organización e incidencia política, esta afirmación presenta serias limitaciones. 

En primer lugar, olvida que los gobiernos locales son instancias mediadas por un régimen 

de partidos políticos, por lo cual, ante cualquier estrategia orientada a involucrar a la 

“ciudadanía cantonal” en los procesos de gestión o fiscalización de proyectos municipales, 

el conjunto de decisiones, acuerdos o demandas que se planteen no son vinculantes para el 

Concejo Municipal, en último término, es realmente en el seno de dicha instancia en donde 

se toman las medidas concernientes a la política cantonal. Sobre este aspecto, el 

profesional a cargo del Departamento de Participación Ciudadana, mencionaba lo 

siguiente:  

 (…) en la medida en que se les exija requisitos a los regidores, se les exija trabajo a 
tiempo completo y obviamente se les remunere proporcional a eso, podríamos tener 
Concejos Municipales un poco más preparados y hasta que no se saquen estas 
instancias de la órbita de los partidos políticos o se incorporen otros mecanismos de 
elección no va haber gente con un mejor perfil optando por estos puestos, porque suele 
pasar que se llega a ser regidor, pero sólo como parte de un camino para alcanzar una 
diputación, por eso creo que la forma organizativa de partidos políticos es una 
limitante que ya por ejemplo, otros países han resuelto, donde yo puedo ser candidato 
no por un partido político, sino por una organización social, pero aquí cuando se ha 
presentado eso, quienes tienen que aprobarlo son los diputados de la Asamblea 
Legislativa y no lo hacen porque implicaría quitarle potestades a  su partido político. 
(J. Víquez, comunicación personal, 19 de febrero del 2015).  

Esta situación, lleva consecuentemente a preguntarnos sobre las formas en cómo se 

intenta trascender la influencia partidaria en las intervenciones municipales, así por un 

lado, se encuentra el Departamento de Participación Ciudadana que desde el año 2008, 

viene haciendo esfuerzos importantes por ir más allá de la democracia representativa, sin 

embargo, los procesos implementados siempre redundan en consultas y cabildeos, 
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mecanismos mediante los cuales, el movimiento comunal ejerce una cuota restringida de 

autonomía política.  

Por otra parte, las labores desplegadas en la Oficina de Mejoramiento de Barrios, dan 

cuenta de una experiencia en donde las asambleas recogen un listado de peticiones 

cantonales y aunque se intenta fortalecer la estructura organizativa de muchas 

asociaciones, éstas suelen integrarse por aspectos muy puntuales o específicos: arreglo de 

canchas o salones comunales, colocación de cordones de caño y rampas de accesibilidad, 

pintura u ornato público, por lo que no representan fuerzas sociales que cuestionan al 

sistema.  

En segundo lugar, podemos entonces concluir que éstos no han sido procesos 

democratizadores, se trata sólo de democracias tuteladas que al fin y al cabo se sustentan 

en concepciones liberales-procedimentales, dominadas por perspectivas racionalistas que 

son incapaces de aprehender la estructuración fundante del antagonismo: “Allí es donde 

hay que ver el origen de su ceguera ante el vasto proceso de redefinición de las identidades 

colectivas y el establecimiento de nuevas fronteras políticas.” (Mouffe, 1999, p. 12). 

En esta línea, dichos desafíos usualmente no son entrevistos desde una perspectiva 

crítica, más aun por el hecho de que el sistema democrático costarricense gira en torno al 

mito de su excepcionalidad histórica. Estas cristalizaciones ideológicas, son propias del 

pensamiento contemporáneo, en donde la idea de la democracia se traduce en ser un 

procedimiento, “lo” político se reduce al campo institucional y el papel del Estado (en 

apariencia neutral) al garante del bien común.  

En la medida en que se escinde, la democracia, el desarrollo local y “lo” político de 

las relaciones sociales en que son producidas, se provee una sustancialización radical de 

sus conceptualizaciones, pues se les dota de contenidos metafísicos e inamovibles, en 

donde se hipostasia la apariencia fenoménica de las acciones político hegemónicas en 

detrimento de la realidad social de las comunidades. El problema no sólo está en el criterio 

argumentativo, por el cual se instaura un Estado mínimo, con una democracia formal, 

basada en una razón instrumental, sino también en el hecho de que a partir de lo anterior, el 
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disenso se percibe como amenaza, cualquier intento de cuestionamiento se rechaza, el 

pueblo es reducido a un número estadístico y no hay lugar para el litigio político.   

Ante ello, constituye un imperativo empezar a visualizar y proyectar en los espacios 

locales, nuevos escenarios de organización comunal cuya incidencia política no se limite a 

la solicitud de labores tradicionales como el mantenimiento de calles y caminos, la 

recolección de basura, el aseo de vías públicas, la limpieza de lotes o la administración de 

cementerios, si bien es cierto, corresponden a servicios básicos, las demandas no deberían 

inscribirse sólo en una positividad monádica, es necesario que trascienden el carácter 

normativo desde el plano por el cual son agenciadas.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la Municipalidad de San José:  

- Trascender la visión a-crítica que se sostiene de la política social como sinónimo de 

ayuda estatal, solidaridad o destacable voluntad política, en la que a través de múltiples 

documentos se le ha definido como el instrumento que permite la existencia de una ciudad 

con “rostro humano”.  

- Potencializar espacios de participación comunal que vayan más allá de los cabildeos o 

consultas ciudadanas, a través del establecimiento de medidas reactivadoras de los 

Concejos de Distrito y el diálogo constante con los(as) habitantes del cantón. Es importante 

responder ante sus demandas, no basta con que se afirme que existe democracia porque se 

hacen públicas las actas del Concejo Municipal, no basta que se “conozcan y comprendan” 

las necesidades sociales mediante la elaboración de diagnósticos situacionales, cuando no 

se tiene una interlocución permanente con las comunidades. Los efectivos procesos 

democratizadores no se reducen a informes de rendición de cuentas o a las encuestas 

administrativas de percepción de servicios municipales.  

- Establecer normas coherentes en la postulación de candidaturas para síndicos(as) y 

regidores(as) que se vinculen con la experiencia formal de estas personas en 
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organizaciones comunales o su participación en movimientos sociales. Esto con el fin de 

evitar que dichos procesos redunden en una simple adscripción partidaria (entiéndase ser 

miembro(a) activo(a) del Partido Liberación Nacional, puesto que es el único que existe en 

la municipalidad) y en un medio para obtener carrera política, en perjuicio de los intereses 

locales.  

- Reconocer que los avances alcanzados por la Municipalidad de San José en materia 

social, han sido el resultado de un trabajo conjunto entre funcionarios(as) municipales, 

organizaciones de la sociedad civil, líderes comunales y personas a las cuales se han 

dirigido los servicios, por cuanto, en los discursos proselitistas es común que tiendan a 

utilizarse estos logros, para destacar las labores de “individuos excepcionales” (por 

ejemplo, el Alcalde) o de un cohorte de “honorables mediadores(as)” (compréndase el 

Concejo Municipal), esta percepción estereotipada se coloca incluso en el análisis que se 

hace de lo que fue el origen histórico de la política social en la municipalidad.  

- Otorgar una pronta respuesta a dos problemáticas, que a través de mi investigación, 

considero son las más imperantes: la indigencia y la proliferación de asentamientos en 

precario. Si bien es cierto, soy consciente de las dificultades económicas, políticas y hasta 

operativas que ha debido sortear la municipalidad para otorgar algún tipo de servicio en 

esta línea, es fundamental fortalecer los canales de comunicación y coordinación con las 

instituciones rectoras, no ya desde una percepción anclada en la idea de alcanzar el 

consenso, sino desde un plano de exigibilidad con clara incidencia política en las labores 

desarrolladas por estas entidades.  

- Para el caso de la indigencia, propongo buscar fuentes alternativas de financiamiento para 

la construcción de un segundo Centro de Atención Primaria, que esté ubicado en los 

distritos de Hospital o Merced, por ser los lugares en donde se concentra la mayor cantidad 

de personas en dicha condición. En tal caso, este propósito puede comenzar a formularse 

como un proyecto a alcanzar por la COMAI-CSJ, en donde además de lo anterior, se 

constituya una política pública sobre el tema, con el aporte respectivo de cada una de las 

partes que han participado en la experiencia. Recordemos que la indigencia no puede 

seguir concibiéndose sólo como una caso de pobreza extrema, es mucho más que eso, de 

ella se derivan condiciones específicas como el desarraigo social, la adicción y la 

pernoctación que requieren el establecimiento de procesos distintos. En ese sentido, el 
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Modelo de Reducción de Daños puede ser concebido como un primer paso, pero es 

necesario trascender hacia líneas de trabajo más vinculantes.  

- En relación con los asentamientos humanos irregulares, me parece importante desarrollar 

una evaluación de las intervenciones municipales en esta materia. El diseño y desarrollo de 

la misma, puede fundamentarse en los criterios que se plantean en el Eje de Vivienda y 

Equipamiento Social del Plan Nacional para el Desarrollo Urbano del Gran Área 

Metropolitana, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En éste, se 

especifica una guía puntual a partir de la cual los municipios pueden orientar sus 

intervenciones por distrito, incluyendo normas urbanísticas y ambientales, términos legales 

de titularización, un plan de participación comunal, así como medidas concernientes a la 

gestión local del riesgo y la disposición de residuos.  

-  Aunado a ello, en este Plan se les plantea la obligatoriedad a los gobiernos locales de: 1) 

propiciar procesos para las nuevas construcciones y reconstrucciones, 2) crear formas de 

asistencia técnica para el diseño arquitectónico, 3) construir un nuevo modelo de operación 

descentralizada, respetuosa de la naturaleza, 4) garantizar el acceso a infraestructura y 

servicios básicos como agua potable, saneamiento, eliminación de desechos, servicios de 

transporte, comunicaciones, salud, energía, emergencia, escuelas, seguridad ciudadana y 

espacios abiertos dentro de estas zonas en riesgo social, pues según lo estipulado en la Ley 

8680, los asentamientos en condición de precario y tugurio gozan el derecho de 

permanecer y ser atendidos in situ. (MIVAH, 2013).  

 

Para las Trabajadoras Sociales de la Municipalidad 

- Aumentar el número de sesiones del Consejo Técnico, con el fin de que se constituya en 

un espacio en donde se desarrolle un análisis de los procesos de trabajo y los desafíos que 

se interponen a las profesionales durante la implementación de sus intervenciones.  

- Intentar vincular los servicios que se ejecutan en la Oficina de Equidad de Género con 

aquellos que se llevan a cabo desde el Departamento de Servicios Sociales y Económicos.  

- Incentivar la participación comunal de las personas a las cuales se dirigen los servicios, 

por medio de un trabajo articulado con el Departamento de Participación Ciudadana, que 

trascienda la dinámica de los talleres y asambleas, fomentando la constitución político-

reivindicativa de organizaciones sociales, a partir ya sea de los Comités Cantonales de 
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Deporte y Juventud, las Asociaciones de Desarrollo o las Sub-redes distritales de atención 

a la niñez y adolescencia.  

- Elaborar un documento que recupere la experiencia histórica de la municipalidad de San 

José en materia de política social, sistematizando para ello las intervenciones, obstáculos 

operativos, problemáticas de atención prioritaria. En ese sentido, la presente investigación 

puede ser un referente de análisis, pero no sustituye el conocimiento y la experiencia 

profesional que en este tema han desarrollado las trabajadoras sociales de la municipalidad 

por más de 15 años. Lo anterior, es fundamental en tanto el gobierno local no cuenta aún 

con un documento oficial en donde se determine qué es política social municipal, qué se 

entiende por desarrollo local, cómo puede concretarse una agenda social en dicho  

escenario, etc. Es importante denotar que, la mayoría de planes estratégicos institucionales 

o políticas sociales de diversas entidades del Estado, contienen un despliegue conceptual 

de lo que es la pobreza, la interculturalidad, la igualdad de género, la niñez y adolescencia, 

etc. junto con un plan de acción, un marco estratégico y filosófico, un registro de 

seguimiento y evaluación, mientras que en la municipalidad de San José, la mayoría tanto 

de los planes de desarrollo municipal como los planes anuales operativos, sólo contienen la 

matriz de programación de objetivos, metas, actividades y responsables. En mi 

experiencia, ello dificultó el análisis del contenido de los servicios, de las propuestas y de 

la caracterización en general de lo que podemos entender como política social municipal.  

- Este documento puede inscribirse en la sección de publicaciones del Observatorio 

Nacional sobre Descentralización y contener el refrendo del IFAM, con el objetivo de que 

sea utilizando como referencia a otros gobiernos locales que deseen incursionar en el 

ámbito de “lo” social.  

 

Para la Escuela de Trabajo Social  

- Incorporar el tema de la descentralización del Estado y el régimen municipal desde una 

lectura socio-crítica en los cursos de Teoría del Estado y Política Social.  

- Promover en la malla curricular un abordaje crítico de conceptos como el desarrollo 

local, la democracia, la ciudadanía, la gestión local, pues si bien es cierto en los programas 

de curso se explicita el posicionamiento de este tipo de abordajes, el contenido temático es 

limitado, no hay reactualizaciones bibliográficas, el curso de Teoría y Métodos III también 
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evidencia una carencia de densidad teórica en ese sentido, la mayoría de estas 

conceptualizaciones se enseñan desde una perspectiva axiológica, sin un claro fundamento 

analítico.  

- Incentivar el estudio de las transformaciones históricas de la política social desde otras 

dimensiones importantes y no sólo desde los procesos de focalización y agenciamiento que 

se evidencian en el aparato centralizado del Estado.  

- Es fundamental incorporar nuevas referencias bibliográficas para el desarrollo del curso 

de Teoría y Métodos de Trabajo Social III, principalmente por el hecho de que en la 

justificación del programa se lee lo siguiente: “Es de vital importancia que los y las 

estudiantes conozcan las discusiones que han dado lugar a las actuales compresiones de la 

gestión local y la construcción de ciudadanía, a la luz del debate que se desarrolla desde las 

ciencias sociales y las contribuciones que desde nuestra profesión se realizan actualmente” 

(Escuela de Trabajo Social, 2011, p. 03).  

En dicho sentido, propongo que se desarrolle una interpretación crítica del significado que 

adquieren dos términos en específico: “construcción de ciudadanía” (premisa que incluso 

es posible ubicarla en los discursos político-conservadores ligados al tema de profundizar y 

perfeccionar al sistema democrático) y la gestión local (¿qué implicancia tiene este proceso 

en los espacios locales, sabiendo que fue una medida en gran medida impulsada por los 

agencias técnicas de cooperación internacional? ¿desde qué concepción teórica se ha 

asumido en Trabajo Social? ¿cuál es su principal diferencia con respecto al desarrollo 

local?). Para ello, hago referencia a la siguiente lista de obras que pueden ser incorporadas 

progresivamente en la malla curricular:  

i) Para el tema de la democracia (ésta no figura en ninguno de los módulos del curso, 

propongo incorporarla dentro del primero que refiere a las categorías histórico-

ontológicas del trabajo profesional en espacios locales):  

ü Gallardo, Helio (2007). Democratización y Democracia en América Latina. 

Biblioteca de Pensadores Latinoamericanos. Bogotá, Colombia. Ediciones desde 

abajo.  

ü Lefort, Claude. (1990). La invención democrática. Buenos Aires, Argentina. 

Editorial Nueva Visión.  
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ü 5DQFLq re, Jacques (2006). Política, policía, democracia. – 1ª ed.- Santiago: LOM 

Ediciones.  

ü 5DQFLq re, Jacques (2010). Política y Filosofía. -1ª ed.- Buenos Aires, Argentina. 

Editorial Nueva Visión.  

ü Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, 

pluralismo, democracia radical. Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós.  

ii) Para el tema de la descentralización (éste es un concepto polisémico cuya definición ha 

dependido en gran medida de la angulación  teórica y ético-política desde la cual se analice 

la realidad, sugiero debatir estas conceptualizaciones, trascendiendo la definición 

convencional que explicita a la descentralización como un proceso concertado de 

transferencia de recursos, poder y competencias del gobierno central a las instancias sub-

nacionales):  

ü Mattos, Carlos (1990). La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el 

desarrollo? Revista de Estudios Regionales N°26. Recuperado de: 

http://bibliotecajb.org/Portals/0/docs/Maestrias/Alta_Direccion_Publica/1.%20La%

20descentralizaci%C2%A2n%20Una%20nueva%20panacea%20para%20impulsar

%20el%20desarrollo%20local%20(Carlos%20A.%20Mattos).%20Mattos).pdf.   

ü Harnecker, Marta (2008). La descentralización ¿fortalece o debilita al Estado 

nacional? Memoria del Taller de Descentralización y Participación Ciudadana, 

Montevideo. Recuperado de: http://www.rebelion.org/docs/97088.pdf.  

A partir de lo anterior, se puede desarrollar en clase una lectura y debate crítico, con 

respecto a las tesis sustentadas por autores como Alberto Salom, Roy Rivera, José Luis 

Furlán y Johnny Meoño.  

iii)  En cuanto al tema del desarrollo local:  

ü Arocena, José (2001). El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Universidad 

Católica de Uruguay. Montevideo. Ediciones Santillana.  

ü Wallerstein, Immanuel (2004). ¿Después del desarrollismo y la globalización, qué? 

Conferencia Development Challenges for the 21st Century. Cornell University. 

Recuperado de: http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v01/03/01.pdf.  
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ü Quijano, Aníbal (2000). El fantasma del desarrollo en América Latina. Revista 

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 6. N°2. pp. 73-90. Recuperado 

de: http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/56.pdf.  

ü Hinkelammert, Franz (1970). Dialéctica del desarrollo desigual. Universidad 

Católica de Chile. Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN). Ediciones 

Amorrortu.  

- Es realmente necesario fortalecer la formación académica en investigación de las(os) 

estudiantes, los únicos cursos que se imparten antes de llevar a cabo el Diseño de Trabajo 

Final de Graduación, son TS2019 Teoría y Métodos de Investigación I y TS3019 Teoría y 

Métodos de Investigación II, desde mi experiencia, eso es considerablemente insuficiente y 

repercute de manera trascendental en el desarrollo general de las tesis, seminarios de 

graduación o prácticas dirigidas.  

Para estudiantes de Trabajo Social y futuras investigaciones 

- Desarrollar una postura crítica ante los cursos y producciones académicas en Trabajo 

Social, no resignarse a leer sólo el contenido temático de las antologías, ampliar el debate, 

cuestionar y contra-argumentar, en fin… trascender el análisis convencionalmente 

hegemónico y repetitivo que se imparte desde la Escuela.   

- El escenario de investigación de esta tesis, se centró en el Gran Área Metropolitana, por 

lo que recomiendo continuar estudiando las manifestaciones de la desigualdad 

interterritorial en otros cantones signados por la pobreza rural, la falta de acceso a servicios 

básicos por lejanía geográfica, la violencia estructural, entre otros, es importante ir más allá 

del enfoque centralista con que se desarrollan los estudios.  

- Indagar sobre temas que han dejado de investigarse en la Escuela (como el desarrollado 

por esta tesis) e imprimirles un abordaje distinto, más cercano a las personas y no tanto a 

los procesos de gestión de política social.  

- Romper con la herencia conservadora de la carrera y sus enfoques sistémicos, 

edificando un nuevo horizonte más receptivo de las comunidades y sus necesidades 

sociales.  
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- Finalmente, superar y trascender lo planteado hasta el momento por mi investigación, en 

especial sobre la concepción que planteo de la descentralización del aparato estatal y la 

municipalización de la política social.  
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ANEXO N°1 
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(Administración 
Pública y Derecho).  
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en Administración 
del Desarrollo y 
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de 
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Fuente: Elaboración propia.  

ANEXO N°2 
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1 tesis de doctorado 
en Economía.  

1 tesis de 
licenciatura en 

Economía.  

1 Seminario de 
Graduación de 
licenciatura en 
Administración 

Pública.  

3 tesis de 
licenciatura en 
Trabajo Social.  

 

 

Universidad 
de Salamanca. 

España. 

 

 

Universidad 
de Costa Rica. 
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público.  

Vivienda / Salud  Barrio Aranjuez-Hospital 
Calderón Guardia. 

Cambio del uso del suelo de 
parqueos por vivienda. 
Desarrollo de lote costado 
sureste del parque Simón 
Bolívar.  

Vivienda / Inclusión Barrio Escalante-Centro 
Atención Adulto Mayor. 

Desarrollo de vivienda para 
población adulta mayor, 
mujeres jefas de hogar y 
personas con discapacidad.  

Vivienda / Reciclaje  Barrio Luján-Antigua Dos 
Pinos. 

Reutilización de las antiguas 
instalaciones de la Dos Pinos.  

Vivienda / Comercio Centro-Avenidas 6 y 8. Utilización de lotes vacíos en 
venta.  

Vivienda / Estado Plaza Víquez-MOPT. Utilización de lotes vacíos. 
Intercambio inmobiliario entre 
instituciones del Estado 
(MOPT-MSJ).  

 
 

ANEXO N°3 
Créditos y soluciones para vivienda 

 
Cuadro No. 1 

Crédito para vivienda con base en tipología por ingreso según metros cuadrados de 
construcción  

 

 

 

 

Cuadro No. 2 
Soluciones de vivienda según ingreso con circulaciones en metros cuadrados  

Ingreso  posibles Circulaciones 
en  

Solución 
final en  

¢600 000 42 0 42 
¢850 000 100 26 74 

¢1 200 000 138 30 108 
Fuente: Municipalidad de San José (2011a), pp.37- 38.  

Ingreso Crédito Cantidad de  
¢600 000 ¢15 000 000 42 
¢850 000 ¢36 000 000 100 

¢1 200 000 ¢50 000 000 138 

Fuente: Elaboración propia con base en la Municipalidad de San José (2011a), pp. 27-31. 
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ANEXO N° 4 
Plan de Trabajo del Consejo Social de San José 2007-2011 

Líneas 
Básicas de 

Intervención 

Áreas 
Estratégicas  

Propósito 
General 

Proyectos y Servicios  Instituciones 
Responsables 

y 
Participantes 

 

 

 

 

 

Asistencia y 
Promoción 

Social. 

 

 

Dignificar las 
condiciones de 
vida de las 
personas en 
situación de 
indigencia con 
problemas de 
adicciones o sin 
ellos, mediante la 
prestación de 
servicios 
dirigidos a la 
reducción del 
daño.  

1. Centros Dormitorios y de 
Valoración Primaria.  

2. Cedulación de población 
en situación de indigencia.  

3. Protección y cobertura en 
seguridad social, mediante 
el acceso oportuno a 
servicios.  

4. Prevención de 
enfermedades infecto 
contagiosas y de 
transmisión sexual 
mediante controles y 
registro de vigilancia 
epidemiológica en los 
centros.  

5. Reubicación y atención 
de población en abandono 
social en condición de 
egreso de los hospitales.  

6. Políticas públicas locales 
en materia de indigencia.  

 

ONG´s de 
Asistencia y 

Rehabilitación.  

COMAI-CSJ 

CCSS / 
Ministerio de 

Salud 

IMAS / IAFA 

CNREE / 
CONAPAM / 

ICD.   

Iglesia 
Católica 

Empresa 
privada 

Municipalidad 
de San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a 
la Indigencia 

 

 

Rehabilitaci
ón 

Promover la 
recuperación de 
personas en 
situación de 
indigencia y 
fármaco 
dependencia, 
superar su 
adicción y 
reformular sus 
proyectos de 

1. Cruzadas de Fe y 
Esperanza: oportunidades 
inmediatas de traslado e 
internamiento.  

2. Revisión de Normativas 
de Habilitación y 
Acreditación para 
programas de asistencia 
social y tratamiento de 
adicciones.  

IAFA / JPS / 
ICD / CCSS / 

IMAS.  

COMAI-CSJ / 
Ministerio de 

Salud.  

 Ministerio de 
Hacienda / 

Ministerio de 
Seguridad 
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vida.  
3. Apoyo económico, 
técnico e interdisciplinario 
a centros de rehabilitación.  

4. Atención a población 
indigente en situación 
migratoria irregular. 

Pública / 
Dirección de 
Migración y 
Extranjería.  

 

 

 

 

 

Atención a 
la Indigencia 

 

 

 

 

 

Reinserción 
socio-

laboral. 

 

Impulsar 
oportunidades 
educativas y 
laborales que 
favorezcan la 
reinserción socio-
productiva y 
autónoma de las 
personas en 
condición de 
indigencia que no 
presenten 
problemas de 
adicción o se 
encuentran en 
niveles 
avanzados de 
rehabilitación.  

1.  Oportunidades laborales 
para población con 
formación académica, 
técnica, oficio o profesión, a 
través del Programa de 
Bolsa de Empleo Municipal, 
el financiamiento de 
proyectos productivos o 
micro-empresariales y el 
otorgamiento de empleos 
municipales. 

2.  Capacitación técnica y 
educación formal en 
Centros de Rehabilitación y 
desarrollo de becas de 
estudio.  

3.  Fortalecimiento de los 
servicios del Centro Modelo 
del Ejército de Salvación y 
de la Finca San Martín de 
Humanitas relacionados con 
horticultura, ebanistería, 
tapicería, soldadura, entre 
otros.  

Municipalidad 
de San José.  

ONG´s de 
Asistencia y 

Rehabilitación 
/ Empresa 
Privada.  

IMAS / INA.  

Hogares Crea / 
Ejército de 
Salvación / 

Ministerio de 
Seguridad 
Pública.  

MEP / IAFA / 
ICD/ Junta de 

Protección 
social.  

Promover el 
desarrollo de 
acciones que 
garanticen la 
defensa, 
reconocimiento y 
disfrute de los 
derechos de la 
población.  

1. Retorno a centros 
educativos de personas 
trabajadoras menores de 15 
años de edad, a partir del 
otorgamiento de becas y el 
sistema de “padrinazgo 
empresarial”.  

2.  Acceso oportuno a 
servicios de salud.  

IMAS / MEP / 
FONABE/ 

PANI / 
RLPNA CCSS 

/ Defensoría 
de los 

Habitantes / 
MS. 

 

 

 

Niñez y 
Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 
y Promoción 

Prevenir el 
trabajo infantil y 
la explotación 
sexual comercial, 

1. Iluminación y vigilancia 
de parques y plazas del 
casco central, para 
garantizar espacios seguros.  

Municipalidad 
de San José / 

MEP / IAFA / 
Ministerio de 
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implementando 
acciones de 
vigilancia y de 
concienciación 
pública para 
motivar su 
denuncia.  

2.  Operativos periódicos de 
vigilancia en espacios 
públicos y establecimientos 
comerciales para la 
prevención de la 
explotación sexual 
comercial y el trabajo 
infantil.  

3.  Campañas informativas 
contra la explotación sexual 
comercial y el trabajo 
infantil.  

4.  Prevención de embarazos 
en adolescentes: Proyecto 
¿Bebé? ¡Piénsalo Bien!  

5.  Prevención del consumo 
de drogas: Proyecto 
Creciendo con el Siglo XXI 
y Aprendo a va lerme por mí 
mismo.  

6. Promoción de actividades 
culturales y deportivas.  

Salud.  

PANI / 
Ministerio de 

Hacienda.  

Comité 
Cantonal de 
Deportes / 

Comité 
Cantonal de la 
Persona Joven.  

PANIAMOR / 
Ministerio de 

Cultura / 
ICODER.  

CONACOES 

 

 

Atención  
directa 

 

Favorecer el 
acceso a 
oportunidades 
educativas y de 
desarrollo en 
población menor 
de edad 
socialmente 
vulnerable y sus 
familias.  

1.  Becas de estudio 
(Programa Avancemos y 
becas municipales).  

2.  Promoción de la 
enseñanza técnica y 
vocacional.  

3.  Desarrollo de acciones de  
capacitación técnica para 
padres o encargados.  

4.  Inclusión de padres,  
madres o encargados en la 
Bolsa de Empleo.  

IMAS / 
Municipalidad 
de San José / 

MEP 
(FONABE).  

MTSS / INA / 
Empresa 
Privada.  

RLPNA y 
Subredes 
distritales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñez y 
Adolescencia 

 

 

Protección  

Desarrollar 
mecanismos de 
protección y 
denuncia de 
violaciones de 
derechos de 
personas menores 

1.  Fortalecimiento de los 
Comités Tutelares de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia.  

2.  Seguimiento de Registro 
de Personas Menores de 

PANI / 
DINADECO / 

IMAS 

RLPNA y 
Sub-redes 
locales.  
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de edad en el 
cantón central de 
San José.  

Edad Trabajadoras.  
Junta de 

Protección a la 
Niñez y 

Adolescencia.  

 

Barrios de 
atención 

prioritaria 

Apoyo a 
iniciativas 

productivas 
locales. 

Impulsar 
iniciativas 
comunales de 
pequeña y 
mediana 
empresa, con el 
fin de promover 
el desarrollo 
económico local 
y la generación 
de ingresos 
complementarios 
en familias de 
escasos recurso 

 

1. Capacitación y asesoría 
técnica en gestión micro-
empresarial y comercio 
electrónico.  

2. Subsidios y 
financiamiento a iniciativas 
productivas sin acceso  a 
crédito del sistema bancario 
nacional, mediante el 
Fondo de Desarrollo 
Económico Social.  

 

MEIC / INA / 
IMAS / 

Ministerio de 
Trabajo 

Fundación 
Omar Dengo / 

TEC / 
Ministerio de 

Ciencia y 
Tecnología.  

MSJ / 
Asociaciones 
de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Barrios de 
atención 

prioritaria 

 

 

 

 

Mejoramient
o de 

condiciones 
sociales y 
culturales. 

 

 

Contribuir a 
mejorar las 
condiciones 
sociales y 
culturales, 
canalizando 
servicios 
interinstitucional
es tendientes a 
incidir en la 
calidad de vida 
de la población.  

1. Promoción de la Salud 
Comunitaria: ferias de 
salud, campañas de estilos 
de vida saludables, 
prevención del consumo de 
drogas.  

2.  Organización y gestión 
comunitaria: potenciando la 
participación, concertación 
y formación de líderes para 
el desarrollo local.  

3.  Constitución y 
funcionamiento de los 
Consejos de Desarrollo.  

4.  Seguridad Comunitaria y 
Prevención del Delito, 
mediante los Comités 
Cantonales de Seguridad.  

5.   Promoción del deporte, 
difusión artística y 
expresión cultural en las 
comunidades.  

CCSS / 
Municipalidad 
de San José /  

Ministerio de 
Salud / IAFA / 
Ministerio de 

Seguridad 
Pública.  

Organizacione
s comunales / 

Comités 
Cantonales de 

Deportes / 
Consejos de 

Distrito / 
Asociaciones 
de Desarrollo.  

ICODER / 
Ministerio de 

Cultura.  



www.ts.ucr.ac.cr 

365 
  

 

Regulación 
de 

Urbanizacio
nes y 

Asentamient
os en 

precario. 

Mitigar los 
problemas 
habitacionales y 
de infraestructura 
comunal, así 
como las 
situaciones en las 
que se dificulte la 
adquisición de 
créditos, 
beneficios 
institucionales, 
controles sobre el 
comercio y 
construcciones.  

1. Erradicación paulatina 
de tugurios: coordinación 
con el MIVAH para 
utilización de recursos de la 
MSJ en proyectos 
habitacionales.  

2. Plan Interinstitucional 
para la regulación de los 
terrenos de uso comunal o 
en abandono y de las 
urbanizaciones “no 
recibidas” y precarias del 
cantón: regularización y 
traspaso de áreas públicas 
en abandono.  

INVU / 
BANHVI / 
MIVAH / 
Fundación 

CR-Canadá. 
Municipalidad 
de San José / 
IMAS / ICE/ 

AyA  
Ministerio de 
Salud. MOPT 
/ Compañía 
Nacional de 

Fuerza y Luz.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Acción del Consejo Social (2007-2011).  

 
ANEXO N°5 

Áreas Estratégicas de la COMAI-CSJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACCIONES RELACIONADAS 
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ANEXO N°6 

INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA 

 

 

INSTRUMENTO N°1 

Guía de entrevista semi-estructurada para funcionarias del Departamento de 
Servicios Sociales y Económicos / Dirección de Planificación y Evaluación / 

Departamento de Participación Ciudadana. 

 

Fecha: _______________________________      Hora de inicio: _____________                                                                                                 

Hora de finalización: ______________ 

 
 I Parte: Indagación de los datos analizados en el proceso investigativo.  

Origen y constitución del Área de Proyección Social  

1. A partir del proceso de investigación que he desarrollado, coloco el inicio de mi objeto 

de estudio en el año 1999, por ser el período en que se constituyó el Área de Proyección 

Social. Si bien es cierto, esta dependencia surgió como parte de un acuerdo concejal, en 

esta decisión ¿influyeron agrupaciones comunales, organizaciones sociales de base, 

asociaciones de desarrollo, concejos distritales o alguna otra experiencia de 

movilización político-cantonal?  

 Fuente: Elaboración propia con base en Echeverría (2011), p. 3-4. 
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2. Para usted, ¿qué procesos políticos a nivel nacional se explicitaron en la conformación 

del Área de Proyección Social? 

3. ¿Qué planteamientos municipales se previeron ante el hecho de que servicios 

relacionados con política social no son una competencia definida de los gobiernos 

locales? 

4. ¿De qué manera se ha involucrado a las comunidades y distritos en los procesos de 

planificación, programación y ejecución de la política social?  

5. Desde su experiencia profesional ¿cuál es el rol que deberían tener los gobiernos locales 

con respecto a la realidad social de sus respectivos cantones y qué limitantes ha tenido 

la Municipalidad de San José en dicho sentido?  

6. ¿Cuáles han sido los principales resultados que han proporcionado los procesos de 

trabajo de esta dependencia, en las condiciones de vida de los sectores poblacionales 

que han sido definidos como prioritarios?  

Conformación del Consejo Social Municipal  

7.  ¿Cuál fue la contribución fundamental que el Consejo Social de San José otorgó al 

desarrollo de la política social de la municipalidad?  

Democracia local y participación ciudadana  

8. Para usted, ¿cómo se ha manifestado la democracia local y el ejercicio de la ciudadanía 

en la gestión de los servicios sociales que otorga esta municipalidad?  

 

INSTRUMENTO N°2 

Guía de entrevista semi-estructurada para funcionaria de la Oficina Municipal de la 
Mujer.  

 

Fecha: _______________________________      Hora de inicio: _____________                                                                                                 

Hora de finalización: ______________ 

 I Parte: Indagación de los datos analizados en el proceso investigativo 
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Origen y constitución de la Oficina Municipal de la Mujer 

1. ¿Cuál ha sido la vinculación que ha tenido esta oficina con los procesos de trabajo 

desarrollados por otras dependencias municipales encargadas de ejecutar la política social 

municipal?  

2. ¿Qué organizaciones de la sociedad civil o asociaciones comunitarias han intervenido en 

la gestión de política social en torno al género?  

3. ¿De qué modo se han incentivado estrategias de participación ciudadana?  

4. Desde su experiencia profesional ¿cuál es el rol que deberían tener los gobiernos locales 

con respecto a la realidad social de sus respectivos cantones y qué limitantes ha tenido la 

Municipalidad de San José en dicho aspecto? 

 

Política Municipal de Género y Consejo Social  

5. ¿De qué manera los órganos político-deliberativos como el Concejo Social y el Concejo 

Municipal influyeron en la consecución de la política municipal de género?  

6. Para usted, ¿cuál fue la contribución fundamental que el Consejo Social de San José 

otorgó en su momento a los procesos de trabajo desarrollados por esta oficina? 

Democracia local y participación ciudadana  

7. ¿Cómo visualiza usted la relación entre gobierno central-municipalidad-comunidad para 

la constitución de una política social en el cantón?  

8. Para usted, ¿cómo se ha manifestado la democracia local y el ejercicio de la ciudadanía 

en la gestión de los servicios sociales que otorga esta municipalidad? 

 

INSTRUMENTO N°3 

Guía de entrevista semi-estructurada para funcionarios de la Oficina de 
Mejoramiento de Barrios 

 

Fecha: _______________________________      Hora de inicio: _____________                                                                                                 

Hora de finalización: ______________ 
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 I Parte: Indagación de los datos analizados en el proceso investigativo.  

 Atención de pobreza extrema y política municipal de vivienda  

1. ¿De qué manera la municipalidad de San José ha participado en la implementación de las 

políticas nacionales de vivienda social en el espacio cantonal?  

2. Considerando que en el cantón central de San José, se aglutinan cerca de 43 

asentamientos en precario ¿Cuáles han sido las principales medidas políticas que la 

municipalidad ha tomado al respecto en los últimos años?  

3. A pesar de la existencia de esta desigualdad interterritorial ¿por qué razón los Planes 

Directores Urbanos se han orientado hacia los procesos de regeneración urbana de los 

cuatro distritos centrales?  

4. ¿Cómo se ha promovido la organización de las comunidades para mejorar la situación 

social de los barrios de atención prioritaria?  

5. ¿Qué métodos de participación ciudadana se han llevado a cabo para la consecución de 

las respectivas obras comunales?  

6. Desde su experiencia profesional ¿cuál es el rol que deberían tener los gobiernos locales 

con respecto a la realidad social de sus respectivos cantones y qué limitantes ha tenido la 

Municipalidad de San José en dicho sentido?  

Democracia local y participación ciudadana  

7. ¿Cómo visualiza usted la relación entre gobierno central-municipalidad-comunidad para 

la constitución de una política social en el cantón?  

8. Para usted, ¿cómo se ha manifestado la democracia local y el ejercicio de la ciudadanía 

en la gestión de los servicios sociales que otorga esta municipalidad?  

 
 
 
 


