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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con quince minutos del día veintisiete de 
agosto del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado, Regidora Kattia Solano Rojas. 

 
Regidores Suplentes:         Duay Manuel Solera Valerin 

                                  Síndicos propietarios: 
Síndicos suplentes:          Alexis Duarte Fernández   
Alcaldesa Municipal a.i          Hannia Herra Azofeifa 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria   Roxana Villegas Castro 

 
Asumen como propietarias las regidoras Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor 
Alberto Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional y Virginia Picado 
Alvarado en sustitución del regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido 
Acción Ciudadana. 
 
Nos encomendamos con una oración al Todopoderoso. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con veintiséis minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con treinta y siete minutos. 

 
 

Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

 
I.Aprobación de la agenda 
II.Atención al señor William Rodríguez Solís, Presentación de propuesta 

“Proyectos Municipales Proceso DIFEMADRO” 
 
 
ACUERDO01-EXT16.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SEAPRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, 
sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO Y ÚNICO  

Atención al señor William Rodríguez Solís 
Presentación de propuesta “Proyectos Municipales Proceso Diseminación 

de Información para la formulación de Estrategias en materia de Drogas 
 

Artículo Dos 
El presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes don William, bienvenido a esta municipalidad 
y a este concejo municipal para escuchar la propuesta que usted nos tiene en esta tarde 
aquí está el espacio a su disposición.  
 
El señor William Rodríguez Solís: Buenas tardes, con mucha ilusión de poder tener esta 
posibilidad de presentarme ante las autoridades políticas del cantón, un poco lo que nos 
motiva estar acá hay una cuestión de orden personal que talvez antes de iniciar con esta 
agradable dinámica de ustedes de empezar con una oración, es que probablemente eso es 
lo que me tiene acá yo no soy ninguna autoridad política, soy un funcionario más como 
tantos más tiene el Estado de este país y se concluyó desde hace cinco años empezar a 
compartir con la gente donde laboro la necesidad de ofrecer una situación como ésta que 
hoy traemos, en donde hemos participado varias personas y que esto se fundamenta en la 
posibilidad que yo tuve de niño y adolescente de vivir lo que viví, hoy no lo puede vivir ya 
ninguna criatura, y que si nosotros no empezamos a tratar de hacer algo no séqué va a 
pasar con nuestro país, y que esto también se sustenta en una situación de conveniencia, 
no es un ejercicio de filantropía, no es un ejercicio de buenas personas sino que tiene como 
elemento que nos conviene como sociedad empezar a tratar de tener la integración que 
está presentando las diversas tendencias de esta problemática. 
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Este nombre que ustedes ven ahí que dice Drogas y Patrones Sociodemográficos de Costa 
Rica es el nombre abreviado de una investigación que hicimos con el Estado de la Nación 
y que publicó en marzo del año anterior en la página nuestra y que ahí a los patrones 
sociodemográficos a los que estamos haciendo mención son los decomisos y los 
homicidios.  
 
En Costa Rica se vienen presentando una serie de manifestaciones en esta problemática 
que si las atendemos de manera científica cabe con certeza la posibilidad de que 
empecemos a cambiarle el rostro a esto está teniendo en cada uno de nuestros cantones, 
de los datos que nosotros logramos destacar con el Estado de la Nación les comparto los 
siguientes:  
 
Para el año 2017 los siguientes datos se realizó 94.654 acciones de estas personas que 
estaban realizando actos de narcotráfico se sumó 118.981 personas, usted don Camilo que 
es abogado, vea que interesante el año anterior se dice que las cárceles tenían una 
cantidad de almacenamiento de 19.266 y solo en el año 2017 se sorprende a118.981 
personas, y no hay como llegar y guardarlos en una cárcel, a partir de ahí nosotros estamos 
teniendo una dimensión delicada para la sociedad y que además de eso 247 personas 
tenían menos de 12 años de edad y de 13 a 17 años 6347 personas y que ha esto le 
agregamos que más del 50% de todos los decomisos se están dando a menos de 500 
metros de los centros educativos públicos y que el 11% de todos los decomisos incluidos 
los que se manejan por los operativos de patrullaje conjunto con los Estados Unidos, el 
11% se están realizando dentro de esos centros educativos, también hay como dato 
interesante y es el que tiene aquí de manera prioritaria el hecho que hay 33 distritos, no 
cantones 33 distritos donde se está dando más del 50% de todos los decomisos y hay 20 
distritos donde se está realizando más del 50% de todos los homicidios y que estas dos 
estadísticas se están realizando en 28 cantones donde Golfito es uno de esos cantones 
que tiene esa alerta encendida. 
 
Una vez que nosotros tenemos ese panorama tenemos que ubicarlos dentro de un contexto 
que dice lo siguiente: en el mundo hay dos mil trescientos millones de personas 
consumiendo licor y resulta que de esa cantidad de personas doscientas ochenta millones 
de personas ya tienen un daño en su salud por el consumo de licor, y cuando volvamos a 
la estadística de la cantidad de personas que están consumiendo drogas ilícitas la cifra 
alcanza el número de doscientos setenta y cinco millones, hay más personas con un 
problema de salud por el consumo de licor que la cantidad de las personas que están 
consumiendo drogas ilícitas y vean el mensaje que queda aquí claro, el hecho de que el 
consumo de licor sea lícito hace que la gente asocie de que hay una permisividad y de que 
eventualmente el asunto es inocuo, ¿qué quiere decir esto?, que no me va hacer daño y 
entonces resulta que cuando la gente empieza a consumir licor, para Costa Rica tenemos 
algunas estimaciones que dice que 14 de cada 100 personas en Costa Rica que consume 
licor termina siendo alcohólico; primer detalle atender, y lo otro que las personas que llegan 
a consumir licor casi el 85% que empiezan a consumir drogas ilícitas estaban consumiendo 
licor y cuando empiezan a consumir drogas ilícitas no dejan de consumir licor, y entonces 
un problema personal se convierte en un problema social porque el deterioro de su salud 
va a tener que ser atendido por la gente de la Caja, va a tener que ser atendido por 
psiquiatría y otro dato que les comparto, de la cantidad de personas que están siendo 
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atendidas por la Caja Costarricense del Seguro Social por problemas mentales asociadas 
al consumo de sustancias psicoactivas, todas en paquete, resulta que el 52,3% es la 
cantidad de personas por consumo de licor y de cigarros en el 2016, en el 2017 estábamos 
hablando de un 68% y el año anterior un 72%, esta cantidad de gente que tiene que está 
siendo atendida en la Caja va a requerir servicios que va a desplazar a las personas que 
van a tener los mismos problemas pero no por la ingesta de drogas, un poco lo que nosotros 
estamos planteando es que este documento que dejamos acá y que materialmente 
imposible que lo veamos en la totalidad les quede como un documento de referencia pero 
si vamos a detenernos en algunas partes para que hoy tengamos la posibilidad de entender 
la situación de la droga de manera integral, la idea es de que empecemos como cantón y 
como país a desarrollar por lo menos cuatro proyectos al año que utilicen datos y evidencia 
científica que nos permita tener la garantía, en el tanto seamos exitosos en esos proyectos 
vamos a lograr ir disminuyendo la problemática de las drogas. 
 
La primera parte de esta presentación tiene que ver con la referencia histórica, ¿qué es lo 
que hay que destacar de la historia?, un elemento muy contundente, hasta hace tres años 
al mundo le ha importado un pito el ser humano lo que le ha importado es la parte económica 
y producto de una asamblea especial de las Naciones Unidas que se hace en Colombia, 
eso parte las aguas en dos y se establece a partir de ese año que es un problema de salud 
pública, pone al ser humano como el centro de la política y a partir de ahí se empieza a 
cambiar un poco la visión. 

 
Para entender como esto ha manejado siempre una visión económica, valga referir que 
aquí tenemos dos artículos, uno que hace mención a la condición de la humanidad ha tenido 
en los últimos tres mil años, un ejemplo concreto esto es una espiga de centeno, esta espiga 
de centeno en algún momento para los industriales de la harina se ve como una 
problemática porque empieza a tener una parte oscura, resulta que los industriales de la 
harina entonces separan lo que es esta parte oscura del resto que es claro y producen dos 
tipos de harina, uno por supuesto sale de color oscuro y el otro sale en un color más claro, 
la gente empieza a enfermarse porque esta parte oscura era un cornezuelo que contiene 
una sustancia psicoactiva y entonces las personas que empiezan a comprar esta harina de 
baja calidad tienen dos situaciones de injusticia, la primera la situación económica que 
genera situación de desventaja con respecto al resto y lo otro que se empiezan afectar la 
salud, cuando la gente está consumiendo drogas en algún momento no sabía si iba a ser 
uno de la adictos, dicho de otra forma cuando yo me tome el primer trago de wiski no sé si 
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voy a terminar siendo parte del 14% que voy hacer adicto, cuando yo me jalo la primera 
línea de cocaína no sé si voy a tener un consumo compulsivo y patológico que es la manera 
en que la Organización Mundial para la Salud describe una situación de adicción, entonces 
hay gente que empieza a consumir marihuana, pasa después a consumir cocaína y cuando 
ya despedazó su realidad, perdió su trabajo, afecto su familia, está en la calle la necesidad 
lo hace consumir crack para acelerar el deterioro de lo que todavía le queda de su vida. 
 
Para manejar un ejemplo que tiene que ver con el asunto de la parte económica Gran 
Bretaña y China 

 
¿Cuál es la idea central que tenemos que tener?, y con todas estas cosas yo le pido mucho 
a Dios que me permita ser el instrumento para tratar de que se quede esta presentación 
como un conocimiento general de lo que tiene que ver el asunto, el asunto es que las 
sustancia psicoactivas todas tienen como carta de presentación que alteran el 
funcionamiento del sistema nervioso central, por eso vemos que en esta zona Sur tan 
hermosa y privilegiada por la mano del Creador con una exuberante y hermosa naturaleza, 
una persona hace unos años despedazó a una bebita de cinco meses porque según él la 
iba a violar y en Guanacaste un joven de dieciséis años viola a su abuela biológica, el asunto 
es que la psicoactividad no conoce de legalidad, ¿qué es lo que sucede?, si nosotros nos 
pusiéramos como país a poder llevar las estadísticas de la cantidad de accidentes de 
tránsito que pasan y la cantidad de esos accidentes que fueron lamentablemente 
producidos porque algunas de las personas estaban bajo los efectos, tendríamos datos más 
alarmantes, si nosotros nos ponemos a pensar cómo se puede caer la plusvalía de la casa 
donde vivimos, si esta problemática sigue creciendo en las localidades, entonces 
entendemos que el hacer algo es porque nos conviene porque el mismo sistema 
democrático tiene que darnos los instrumentos para llegar y decir voy a tener un bienestar 
a través de este mismo sistema. 
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Cuando nos vamos a las normas, que tampoco nos vamos a detener mucho aquí, lo 
importante es que tengamos en cuenta lo siguiente: ahí viene la referencia de tratados 
internacionales de 1925 a 1961, en este rango de tiempo los países establecían una serie 
de convenios de acuerdos de manera bilateral pero no era porque estuviesen todos siendo 
parte de una organización como resulto ser después de que se crea la Organización de las 
Naciones Unidas, entonces a partir de 1961 se aprueba lo que se conoce como el Tratado 
Único de Estupefacientes que es el que sigue fungiendoy el que crea una cosa que se llama 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el ente encargado de 
establecer una serie de supervisiones a los países de las sustancias que importan y 
exportan de manera tal que no vayan a ser desviadas para producciones ilícitas. 
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Luego se maneja una cantidad de leyes que han sido aprobadas y que están en el país 
para terminar con lo que son decretos ejecutivos y otras normas de rama inferior, ¿qué es 
lo que tenemos que tener claro?, que la humanidad nunca va a dejar de producir sustancias 
psicoactivas porque se necesitan por lo menos para dos cosas para efectos científicos y 
para cuestiones que tienen que ver con la cirugía, cuando a nosotros nos a operar en un 
hospital la sustancia que se utiliza para que nosotros podamos ser operados tiene que ver 
con estas sustancias psicoactivas, cuando nosotros nos vamos en lo que estaba ahorita del 
año 2016 es cuando se da una sesión especial donde se cambia la visión y ya el enfoque 
de salud público se pone al ser humano en el centro de la atención y se diferencia dos 
cosas de lo que son las tendencias de lo que son las coyunturas, ¿qué es una tendencia?, 
es la forma sostenida en el tiempo que muestra como se está comportando una realidad 
social y una coyuntura, es que si ahorita por decirlo de alguna forma un camión sufre un 
desperfecto mecánico y cuando sufre ese desperfecto mecánico va a ser arreglado y se 
establece cierta sospecha que ahí venia mil kilos de cocaína, eso no es una tendencia que 
está pasando en Golfito eso es una coyuntura que si no hubiese sido el desperfecto de ese 
camión no nos damos cuenta. 
 
El asunto es de que pasamos a lo que está sucediendo en Colombia y hay dos elementos 
que es muy bueno compartir cuando se está en Gobiernos Locales como es el caso donde 
estamos hoy, resulta que antes del año 2015 se suspende lo que es la fumigación aérea de 
las plantaciones de arbustos de coca y lo otro que pasa algo que no tiene absolutamente 
nada de inocente porque lamentablemente si nosotros vemos lo que la prensa a cubierto 
en Costa Rica los tres poderes de la República han sido penetrados por los grupos de 
crimen organizado, aquí cambia la concepción de que cultivar hojas de coca es ilícito de lo 
que habíamos conversado Camilo y lo que llega a ser ilícito es el uso, entonces si yo tengo 
una finca, yo perfectamente la voy a sembrar hasta el último espacio de arbustos de coca, 
llegó a una negociación con un grupo del crimen organizado y en algunas ocasiones ojalá 
fuera del país es cuando llega estas personas a recoger toda esta producción y yo por 
haberlas sembrado no estoy cometiendo ningún ilícito, si nos retrocedemos a lo que estaba 
sucediendo en Colombia desde el 2015 al 2016 por esos dos cambios lo que sucedió con 
el Código Penal y lo que sucede con la prohibición de la fabricación pasan de 96 mil 
hectáreas a sembrar 146 mil en tan solo un año, se dice hoy que ya Colombia está 
sembrando cerca de 180mil hectáreas, son algunas estimaciones muy modestas y 
conservadoras y hay otras que dicen que ya están rondando las 300mil hectáreas,lo cierto 
es que Colombia está produciendo el 70% de toda la cocaína que consume el mundo y que 
algo que es importante tener presente es que estas localidades, departamentos, provincias 
antes 2015 producto de una convocatoria similar como las que nos tiene el gobierno acá y 
producto de talleres como los que proyectamos realizar en las próximas semanas, 
empiezan a manejar una serie de actividades productivas de la distribución de la riqueza 
donde en algún momento las compartían a mi jefe y a mí, que en una de esas localidades 
se disminuye la cantidad de homicidios de 277 por cada cien mil habitantes a 23 por cada 
cien mil habitantes, y que además tuvo esta localidad la iniciativa de cambiar toda la manera 
en que se presentaba al exterior y los operadores turísticos pusieron este sitio como uno 
de sus destinos, porque ellos dijeron aunque ya ahora podemos entrar, la verdad es que 
las cosas positivas que hemos alcanzado la sostenibilidad, bienestar, la paz no lo vamos a 
volver a volver a poner en riesgo, entonces siempre hay una ilusión de pensar de que las 
cosas puedan ser mejor, con respecto a la ilusión les comparto algo en concreto de la vida 
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real: hace unos años una persona llega a ser detenida por sicariato y cuando está 
cumpliendo la condena sucede algo interesante, detrás de los barrotes esta persona vive 
una experiencia espiritual, que cuando cumple la condena y sale y funda una iglesia que se 
ha dedicado a manejar un mensaje para los niños y los adolescentes para que no ingresen 
a este lugar y aquí les digo algo muy cabrón, resulta que cuando esta persona fue a la 
cárcel si fue cubierto por los medios de comunicación cuando él viene y se resocializa y 
está manejando una obra hermosa como ésta ningún  medio de comunicación les ha 
prestado ni unos minutos de sus espacios para motivar. 
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Pasemos a lo que son precursores químicos, que son todas aquellas sustancias que sirven 
para producir drogas y los precursores se agrupan en dos, uno tiene que ver con aquellos 
que se utilizan para la extracción del alcaloide de las plantas y producir el caso típico la 
cocaína, que se produce después de machacar cantidades impresionantes de hojas y se le 
agregan estas sustancias después de que se les sustrae el alcaloide que mediante una 
serie de filtraciones se logra tener la pasta hasta llegar y tener el clorhidrato de cocaína que 
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es donde sale el polvo para ser consumido, resulta que conforme la JIFE la junta que les 
mencioné que se creó hace ya algunos años para fiscalizar la cantidad de precursores que 
los países importan y exportan, los grupos de crimen organizado de Colombia empiezan a 
tener problemas para accesar a estas sustancias y reproducirlas, entonces lo que están 
usando ahora para extraer el alcaloide es amoniaco, gasolina y cemento, esa es la 
sustancias que están utilizando para extraer el alcaloide y producir esa cocaína y cuando 
eso llega a nuestra zona limpia que es donde están los neurotransmisores donde esta 
nuestra inteligencia, nuestra memoria ahí entendemos porque se empieza a destruir el 
manejo de la conducta de una persona, y resulta que Costa Rica la gasolina es una 
sustancia que puede ser accesada sin ningún inconveniente. 
 
Cuando pasamos al otro grupo de precursores es por cuanto constituye parte de la molécula 
de los nuevos productos que son drogas de diseño hechas en el laboratorio y que la 
pastillita, la jeringa, la sustancia ya va a venir con ese precursor, ustedes pueden decirme 
¿pero qué pasa en Costa Rica, cuál es el problema?, muy sencillo, resulta que los quita 
esmaltes que usan las mujeres son precursores para producir drogas de laboratorio, 
entonces Costa Rica tiene al igual que el resto de países que están manejando un esfuerzo 
alto para llegar y decir si a esta empresa le permitimos que importara tal cantidad y nos 
dicen que esta cantidad va a ser para quita esmaltes, tenemos que está dándole 
seguimiento para que coincida los frasquitos donde vienen esos productos la cantidad que 
se colocó en las diferentes farmacias y supermercados para que al final desde una visión 
de auditoría todo coincida con la cantidad que originalmente se le permitió al país que 
importara.  

 
Cuando nos vamos a los datos a nivel real de hace unas dos semanas cuando empecé esta 
gira en la que me encuentro, todavía no se había actualizado estos datos del 2012 al 2016, 
aquí se ve la cantidad de decomisos que se están presentando en términos de canalinol se 
habla de la hierba y diferentes productos de la cocaína y los opiodes, aquí ve lo que son las 
sustancias, por ejemplo cuando se determina que es una sustancia muy útil para la 
bronquitis pero tuvo que prohibirse porque se estaba utilizando para la producción de 
metanfetaminas y no para jarabes que alivian la tos y lo que son las nuevas sustancias 
psicoactivas.  
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Con respecto a los canalinoides (préstenme atención a lo que les voy a compartir), resulta 
que el tetrahidrocalinol es la sustancia que nos produce a los seres humanos la adicción a 
la marihuana, si nosotros consumimos un cigarrillo nosotros absorbemos hasta un 15% de 
ese PHC que es más fácil el phc que el tetrahidrocalinol, entonces ese es el porcentaje, si 
nosotros consumimos achizo o alguna de las otras presentaciones cuando nosotros lo 
incorporamos a nuestro cuerpo se llega absorber hasta un 70-75% pero con las prácticas 
de paveo, que es cuando nosotros metemos en un cristal una cantidad de humo porque 
después lo voy a expirar en una sola bocanada, en Costa Rica cuando se usa las resinas 
porque ya se produce de manera casera estas presentaciones, ya no se calienta ni con 
cerillos ni con encendedor se está calentando con soplete y cuando ya el humo y el soplete 
pasaron ese humo de donde está la resina en ese cristal absorben una sola bocanada esa 
sustancia y llego absorber hasta un 95% de THC, ¿cuál es otro detalle con respecto a los 
canalinoides?, la gente que quiere que se legalice la venta de marihuana empieza a manejar 
el argumento de que hay que permitir la producción porque hay medicinas que alivian 
dolencias en los seres humanas y ese es el argumento que utilizan aunque lo que desean 
es poder llegar y vender cigarrillos para consumo recreativo o adictivo,¿entonces que 
tenemos que saber de eso?, efectivamente los canalinoides si tienen propiedades 
medicinales lo que sucede y ojo, que aquí es donde está el detalle, lo que sucede es que 
para esas mismas enfermedades existe en el mercado una cantidad de productos que son 
muchísimo más efectivos que los canalinoides, entonces ahí se debilita el argumento de 
estar utilizando la idea de que es una actitud benefica el permitir que eso se legalice. 

 
Cuando hablamos de consumo el mundo está consumiendo para ese mismo periodo, más 
del 5%  de la población mundial está consumiendo drogas y cuando vemos este color rojo 
que no alcanza el 1% sino que pareciera que el promedio es el punto 6%, esta es la cantidad 
de gente que llegó alcanzar un desorden en su salud producto de esos consumos y cuando 
nosotros tenemos esta realidad tenemos que llegar a manejar dos cosas, en Costa Rica 
salvo los datos que les presente ahoritita con respecto a lo que se viene manejando del 
2016 para acá, la Caja y los hospitales privados no llevan las estadísticas de que si William 
llegó con una cirrosis es porque se tostó el hígado por está consumiendo, no, es que William 
tiene un problema gastrointestinal, si yo llego con un problema mental no dicen es que ya 
se quemó la parte donde tiene los neurotrasmisores y las neuronas sino que tiene un 
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problema mental, entonces estos datos resultan ser muy por debajo de lo que en realidad 
se está dando pero científicamente esto es lo que se ha probado, ahora de ser cierto esto 
y lo trasladamos a la realidad Costarricense implica que ya en este periodo más de 30mil 
personas perdieron su salud de manera irreversible, aquí vienen una serie de diapositivas, 
son cinco las paso rápidamente. 
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Explico que es lo que viene en estas diapositivas, viene un resumen de la presentación que 
hizo Naciones Unidas en el mes de julio pasado de la problemática y de ahí me interesa 
rescatar dos aspectos; uno, que evidencia que la prevención a nivel mundial ha sido un 
completo, absoluto y rotundo fracaso y lo miden estableciendo que en el 2009 al 2017 el 
incremento de los consumidores fue de más de un 30% y si en ese mismo periodo nosotros 
le restamos el crecimiento que tuvo la población aun así el incremento de consumidores fue 
superior a un 100% de ese incremento que venía presentando la población, y el otro dato 
que no deja de ser alarmante es que en el mundo de cada 7 personas que se afectan la 
salud por el consumo de sustancias psicoactivas el mundo solo puede atender a 1 los otros 
6 quedan en el aire y probablemente por cuestiones de derechos humanos y de la 
universalidad de los recursos que tiene la Caja la Caja va a procurar llegar y manejar, el 
IAFA con una labor extraordinaria de concientización viene manejando unas serie de 
opciones para que la comunidad tenga información, pero en términos de atención el IAFA 
lo que tiene para atender el país son 10 camas, entonces ahí empezamos a ver la dificultad 
que podemos tener como país si no se extreman las acciones para tratar de cambiar esta 
realidad. 
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Aquí vemos los consumos y empezamos analizarlo lo que se ha estado presentando en 
Costa Rica, generalmente los datos en Costa Rica se producen cada cinco años, 
esperemos que el año próximo a más tardar el dos mil veintiuno se actualicen estos datos, 
pero vea por ejemplo el consumo de marihuana cuando se habla de prevalencias a nivel 
internacional hay tres formas de entender lo que es una prevalencia, la prevalencia es la 
cantidad de veces que alguien consumi, alguien consumió solo una vez en su vida o los 
últimos doce meses o alguien consumió en el último mes, esas son las tres formas en que 
el mundo mide los consumos, cuando nos vamos a la cuestión de consumo una sola vez 
en la vida en Costa Rica casi el 18% en el dos mil quince ya había consumido marihuana 
estamos hablando de casi un millón de personas y les comparto este dato amigos, resulta 
que en Costa Rica del año dos mil al año dos mil quince la cantidad de personas que son 
consumidores habituales de marihuana que están los casos que consumen de tres a cinco 
cigarrillos diarios, ha crecido en un 1004%, ¿y cuál es el asunto de esto?, que dentro de 
este grupo de seres humanos hay de todo, están los cirujanos que van hacer las 
operaciones en nuestros seres queridos, están los ingenieros que van a diseñar los puentes 
por donde vamos a pasar con nuestros seres queridos, están los ingenieros que van hacer 
las instalaciones eléctricas de los edificios donde nosotros vamos a estar trabajando, la 
situación tiene su grado de sensibilidad y hay un estudio que está próximo a publicarse que 
se realizó el año anterior y se hizo en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica 
y el Tecnológico, y la cantidad de consumidores de drogas ilegales en esos tres centros 
educativos en promedio es muchísimo más alto de lo que se está dando fuera de las 
universidades, cuando nos vamos a la cuestión de cocaína también el asunto no es nada 
halagador, me devuelvo un segundito, vean que interesante esto a partir del dos mil diez 
Costa Rica antes del dos mil diez viene dándose un tenue crecimiento que tal vez si a esto 
le restamos el crecimiento de la población no debería de llamarnos la atención, pero a partir 
del dos mil diez esto se dispara, si nos vamos a la cuestión de la cocaína pasa algo similar, 
lo que sucede es que empezó a crecer cuatro años antes en el dos mil seis empieza a 
crecer pero igual en el dos mil diez el asunto se dispara, si nos vamos al crack el 2% de la 
población Costarricense lo está consumiendo también a partir del dos mil diez el asunto se 
dispara. 
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Si nos vamos a manejar las cuestiones de decomiso, vea lo que está sucediendo en 
cuestiones de marihuana, resulta que en el dos mil diez se decomisó un poco menos de 
600kilos de marihuana, pero en el dos mil dieciséis 7 años después se estaba decomisando 
24 veces más de lo que se decomisó. 

 
Si vemos esto en un mapa de calor aquí empezamos a tener entendimiento de lo que está 
sucediendo, vean el filtro en color rojo y entonces está Golfito, está Osa como dos cantones 
donde los decomisos de marihuana están en los niveles más altos, y que por otro lado tiene 
a dos cantones Coto Brus y Buenos Aires que es donde se está dando menos decomisos, 
aquí medimos por quintiles que son bloques de 20%, se aprecia cómo donde los colores 
azules es donde menos se decomisan y el color rojo es donde más se está decomisando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta, ¿el verde,es Corredores?  
 
El señor William: Debería serlo verdad, el asunto es que no viene con el nombre, pero 
debería serlo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿El verde que significa, en qué nivel se encuentra? 
 
El señor William: El azul es donde menos se decomisa, luego sigue el verde, va de menos 
al más alto así es como se interpreta, el color azul visto aquí es donde menos se decomisa 
conforme vamos desplazándonos va incrementando la cantidad de decomisos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Tengo una duda, es interesante en la zona que estamos, 
talvez el compañero de Fuerza Pública ¿ese dato este así y se refleja en este tema de 
decomisos?. 
 
El señor Martín Morera, Fuerza Pública: Sí es así, inclusive Guaycara es uno de los distritos 
donde más se decomisan ahora estamos viendo un crecimiento importante en la zona de 
San Vito, pero Guaycara inclusive más que Canoas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Guaycara más que Canoas?, Canoas está en la zona 
fronteriza donde hay venta de alcohol y tema de drogas. 
 
El señor Martín Morera, Fuerza Pública: Es la parte del consumo igual de piedra o 
marihuana, Rio Claro inclusive más que Canoas. 
 
El señor William: Esto es la tasa de eventos de decomiso, me explico un evento es cuando 
la Fuerza Pública llega y le decomisa digamos a ocho personas, entonces aunque sea ocho 
personas es un evento porque todos estaban juntos, lo mismo que es un evento cuando 
nos vamos a lo de consumo que ahora tengo aquí los datos también el asunto se visualiza, 
en esa zona fronteriza si se está decomisando estamos hablando que se está decomisando 
en términos de marihuana por cada cien mil habitantes se está decomisando entre 758 de 
crack. 
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Veamos con los otros tipos de drogas a ver si varia con cocaína o crack, pero cuando yo 
presento estos mapas lo que le digo a la gente que me llama la atención cuando nos vamos 
al Valle Central (don Camilo esto es un detalle que a mí me gusta destacar), nosotros vemos 
aquí donde hay un rojo y un azul colindando ¿qué es lo que se está dando ahí?, que hay 
una comunidad que tiene una serie de características que pareciera indicar que son más 
sanos, que tienen algunas cosas positivas, que hay algunos controles, actividades que les 
dan un halo de protección, ¿qué va a suceder dentro de muchas otras posibilidades?, o que 
el azul empiece a extenderse porque los otros sitios están tomando los buenos ejemplos, o 
que el rojo llegue absorber el color azul porque la situación se va agravando conforme va 
pasando el tiempo. 
 
Para pasar ahora a lo que es cocaína, en el dos mil diez se decomisó casi diez toneladas 
de cocaína, pero si nos vamos ocho años después se estaba decomisando 28 veces más 
si nos vamos al mapa de calor vea que aquí ya la parte también en cocaína si no está 
teniendo esa diferenciación, pareciera ser que entonces la cantidad de cocaína que se está 
trasegando en Golfito en la parte fronteriza es muchísimo mayor que la que se está 
manejando en términos de marihuana, si nosotros vemos esta zona nos vamos para la 
marihuana, aquí estos tres están en marihuana, si nos vamos aquí también maneja cocaína, 
ahí como que la oferta de todas las drogas ilícitas es muy alta, si nos vamos a lo que es 
crack también va creciendo ninguno de los datos de decomiso implica que haya tenido una 
disminución desde el dos mil diez, y si nos vamos a los mapas de calor vea que interesante, 
resulta que con respecto al crack está casi igual que el rojo pero hay una diferenciación, 
esta zona entonces es típica de la cocaína, se decomisa de las tres pero la que se está 
decomisando con mayor cantidad es la cocaína y entonces es ahí donde empezamos a 
tener datos de lo que está sucediendo en el cantón. 
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Si nos vamos a Golfito para interpretar estos gráficos es lo siguiente: esta linea explica el 
promedio nacional y en los años 2016, 2017 y 2018,¿qué es lo que vemos aca?, que existe 
de tres años solo un mes no se ha realizado incautaciones de crack en Golfito, pero resulta 
que hay meses como el de febrero del año 2016 cuando el promedio talvez estaba rondando 
los doscientos y resto acercandose a los trescientos los decomisos, las incautaciones de 
crack cantidad de piedras superó las dos mil piedras, si nos vamos al resto de los tres años 
hay en treinta y seis meses, cinco meses la cantidad de piedra decomisada estuvo por 
encima del promedio nacional, si nos vamos a lo que es marihuana ahoritita no es tanto es 
lo que esta en verde, solo en el 2017 en octubre se presentó un decomiso y este decomiso 
tuvo que haber sido cualquier cosa menos una tendencia que se está manejando aca, y en 
datos que vamos a presentar acá, eso no signifia que no se hayan dado pequeños 
decomisos de marihuana pero que el pico y el único de esos treinta y seis meses fue éste, 
pareciera que una de dos porque pueden existir otras oportunidades más, que son muy 
eficientes en la entrega, que los distribuidores andan dosis muy pequeñas para que no 
aparezcan como narcotraficantes sino como consumidores, en fin pueden existir muchas 
maneras de explicar el asunto; y cuando nos vamos a cocaina, el señor de la Fuerza Pública 
que pareciera que la problemática va por cocaina en esa zona fronteriza, vemos que en 
este periodo de treinta y seis meses doce meses en términos de cocaina Golfito tuvo una 
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incautacion mayores a las que se dieron en todo el pais, si nos vamos a la totalidad de 
eventos, ya no por drogas sino todas juntas pero vista la cantidad no de decomisos sino de 
datos donde se sorprendió el narcotrafico, resulta que este es el comportamiento que se 
tuvo y en términos de eventos nosotros tratamos de ubicar aca y no ha existido en los 
últimos tres años, no ha existido un solo mes donde no hayan eventos de decomisos.  
 
Cuando nosotros nos vamos y realizamos los mapas de calor de las incautaciones y uno 
dice “que bueno se quitaron veinticuatro veces más de marihuana y veintiocho veces más 
de cocaina” eso tiene varias caras, porque si a una persona le quitan el cargamento y va 
para la cárcel los grupos de crimen de organizado le dicen a los familiares “la vida de 
ustedes las empezamos a quitar si ahora esta persona que esta en la cárcel tiene que pagar 
por lo que le quitaron y resulta que si antes hacia tres entregas por mes, ahora ustedes 
como familiares por los próximos dos años tienen que hacernos quince entregas por mes 
para pagarnos lo que esta persona nos esta haciendo perder”; entonces hay dos 
situaciones una que es alagadora y positiva porque hay una respuesta policial donde se 
está incautando pero otra donde se agrava la situacion social porque resulta que la tensión 
que se le imprime a esa familia y a su núcleo más cercano va afectar la convivencia de la 
comunidad, ahí vienen los datos de los eventos de Golfito comparado lo que sucedió acá 
con el promedio nacional. 
Ahí vienen los datos de los eventos de Golfito comparado lo que sucede acá con el 
promedio nacional. 

 

 
Cuando nos vamos a la visión  de desarrollo ecológico el asunto es éste, nosotros tenemos 
que humanizar la problemática de las drogas y entender lo siguiente: los consumidores, 
narcotraficantes y los sicarios ¿quiénes son?, familiares nuestros, amigos nuestros, son los 
hijos y las hijas de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, entonces si 
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nosotros en una vision no incorporamos que todos son parte de lo que tenemos que 
abordar, el asunto nunca va a ser efectivo, nunca va a ser exitoso, don Camilo me decia 
ahorita que ¿cuál es la inquietud nuestra?, ustedes tienen, si deciden manejarlo, la preciosa 
oportunidad de llegar y sembrar, aquí no vamos a dejar la piedra pero si se puede dejar la 
primera iniciativa de una nueva cultura y esa nueva cultura a como está concebida esta 
propuesta no de de choque, no es represiva, nova a tener una tener una reacción 
contraproducente de los grupos de crimen y vamos a ir entendiendo ¿por qué?, y la 
Organización Mundial de la Salud además de que maneja la visión de desarrollo ecológico 
tambien dice “la violencia tiene un modelo ecológico”,¿qué significa esto?, entender que la 
problemática pasa por cuatro partes, la mia personal y familiar, la local, la comunal y la 
mundial, y eso la Organización Mundial para la Salud la establece con estos nombres que 
es microsistema, macrosistema, mesosistema y exosistema.   Si nos vamos a la parte 
ecológica de la violencia aquí están estas tres partes ¿y qué es lo que tenemos que 
entender?, y ojo a esta idea, todos nosotros somos responsables en alguna medida de que 
existan consumidores, de que existan narcotraficantes y de que existan sicarios porque no 
les hemos dado a ellos información, primero, no les hemos dado acceso al trabajo, no les 
hemos dado acceso a la educacion, acceso a la salud, cuando alguien ingresa a ese mundo 
lo hacen después de una desilusión muy grande porque su razonamiento es:“me meto a 
esto porque no tengo nada que perder, porque en la vida no he ganado nada, porque he 
sido agredido, porque no he tenido educacion, me han maltratado, porque no tengo una 
alegria en mi vida, porque vivo con hacinamiento, porque vivo en una casa donde la groseria 
es la carta de presentacion”, todo eso está dando vueltas ahí, y eso es una construcción 
social; y les comparto algo y si lo tienen a bien préstenme atención a estos datos, vea la 
clase de pais que tenemos, en una investigacion que hizo Alicia Obasenas,que es la 
secretaria de la ASEPAL de la Comision Economica para América Latina,determina que en 
el 2016 los países de America Latina dejan de pagar el 4% del impuesto sobre la renta y 
que eso significó para el caso de Costa Rica un no pago de un 65% del impuesto sobre la 
renta,ojo, en el 2016 las personas adineradas de Costa Rica dejaron de pagar un 65% del 
impuesto sobre la renta y ese porcentaje es mucho mayor que el porcentaje del PIB que 
ahora nos distribuyeron a todos respecto a la ley del IVA, que estamos ahorita 
experimentando, y que además de eso hay un dato, si ustedes entran a la página del Banco 
Mundial hay un dato que dice lo siguiente “en el tanto se incremente un punto porcentual 
del coeficiente del jim, el coeficiente del jim es el instrumento económico que mide como 
estáconcentrada la riqueza en cada vez menos manos, Costa Rica viene incrementando 
eso paulatinamente y resulta que dice que por cada punto porcentual que se incremente se 
incrementan los homicidios en 1,5% y los asaltos en un 2,6%, la construcción de la sociedad 
que tenemos hoy tan injusta y tan desigual está aportando estructuralmente hablando a la 
problemática de las drogas, eso es una visión de desarrollo humano que ahorita vamos 
analizarlo con lo que es el indice de progreso social.    
 
Préstenme atencion a esto que voy a decir porque ya esto viene siendo la sustancia de lo 
que significa esta presentación.   En los años treinta cuando los grandes ricos de Estados 
Unidos se están quedando en la calle, se están volando desde los rascacielos de New York 
para suicidarse porque no entienden porque se quedaron sin nada, el Congreso 
Norteamericano contrata a una persona que se llama Simón Kuznets para que les explique 
algo y les dice “dénos una forma de entender eso”, y es cuando se crea el producto interno 
bruto que se hace de acuerdo al ingreso percápita, ¿qué es lo que hace el interno bruto?, 
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es decir si Golfito tiene tanta pechocha, entonces esa pechocha distribuida por el número 
de personas que viven en Golfito quiere decir que cada persona tiene tanta riqueza, eso es 
una forma de explicarlo pero no es cierto porque la riqueza de Golfito como todos los 
cantones está concentrada en pocas manos, entonces este señor con una ética muy 
interesante les dice al congreso: “esto es una forma de medir esto no de medir el bienestar”, 
este señor de una forma interesante tres décadas después, en 1962 insiste “el mundo 
carece de una forma de medir el bienestar de las personas”, entonces esto queda dando 
vueltas y es retomado por Michael Porter de la Universidad de Harward, un economista, 
que junto que Johns Hopkins que es premio nobel de economia y que tiene tambien una 
ética interesante y que además de ser formado académicamente en Estados Unidos, que 
es un pais liberal dice: “el módelo económico es un fracaso en el mundo porque no está 
explicando la satisfacción de las necesidades de todas las personas”; entonces en el 2010 
diseñan el IPS, ¿ustedes lo manejan o no?, para ver hasta cuanto me voy en detalle de 
esto, entonces el índice de progreso social se establece en el 2010, en el 2013 ya lo tienen 
50 paises, en la administracion anterior ya se instaura en Costa Rica, se instaura por una 
iniciativa de un señor que se llama Jaime Garcia que es Mexicano que tiene dos posgrados 
en Inglaterra y que es el encargado de que este instrumento se use para toda América 
Latina, entonces por primera vez Costa Rica y el mundo tiene una forma de decir como 
estamos en el bienestar. 
 
Entonces tengamos eso ahí y vamos a ir viendo los detalles, ahí hasta dos meses para 
atrás habian cuarenta y cinco variables, se pasa a cuarenta y seis variables hace dos meses 
para acá, se incorpora como variable la cantidad de personas que ya han tenido el grado 
de educación técnica de secundaria.  
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¿Por qué es importante el IPS?,porque logramos medir con la investigacion con el Estado 
de la Nación, que en el tanto nosotros mejoremos algunas de esas cuarenta y seis variables 
la problemática de las drogas se cae, y se cae hasta en en un 80%,¿no sé si me voy dando 
a entender conforme voy explicando?,entonces por primera vez se está haciendo un 
ejercicio que la manera cientifica de entrarle a la problemática de las drogas es eso, ¿qué 
pasa con el indice de progreso social?, el indice de progreso social agrupa a los cantones 
de once en once, si algo no entiende me interrumpen porque esto es medular para lo que 
van a ser los talleres y lo que se va desarrollar luego; ¿cómo se agrupan?, por el ingreso 
per cápita,,¿cómo se mide el ingreso per cápita en los cantones?, a través del consumo de 
kilowatts hora, entonces se dice si todos estos cantones están consumiendo tantos kilowatts 
hora es porque tienen cocina, pantalla, refrigeradora, entonces tienen una situacion 
económica similar esos cantones, entonces se agrupan y cuando se manejan las cuarenta 
y seis variables se le ponen tres colores rojo, verde y amarillo igual que el semáforo, los 
colores rojos explican las cosas que cada cantón no esta haciendo bien, está siendo 
ineficiente, el amarillo significa que se está haciendo igual o parecido a los otros diez 
cantones y el verde significa que esa variable la está haciendo muchísimo mejor que los 
otros diez cantones.  Entonces hicimos otro ejercicio, en la unidad donde laboro somo 
poquitas personas, somos cinco, el jefe que es doctor en farmacia y tiene posgrado en 
administración de empresas, el estadistico, una ingeniera química, una trabajadora social y 
yo, tomamos las cuarenta y seis variables en varias sesiones de trabajo y establecimos que 
relación tiene cada una con la problemática de drogas en dos sentidos, uno, porque se 
convierten en tanto las fortalezcamos en un factor de protección para la problemática de las 
drogas, y dos en color rojo porque en el tanto las descuidemos se convierte en un riesgo 
que incrementa la problemática de las drogas, ahorita esto que voy diciendo lo vamos a ir 
viendo, lo que queria hacer era la explicación para que lo veamos, entonces aquí viene todo 
lo que he estado diciendo, esta es, aunque no veamos las variables no importa porque aquí 
traigo tres documentos, no se asusten con el que duro bastante tiempo es con éste, los 
otros dos los veo como en cinco minutos, entonces resulta que el indice de progreso social 
tiene que tener: 
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Entonces nosotros tomamos cada una de estas variables y dijimos cuales tienen relación 
con las drogas, con la problemática y en tanto cada comunidad las atienda van a tener la 
posibilidad de mejorarlo, esta presentación está en la computadora de ustedes y la idea es 
que cada uno se la pueda llevar en sus llaves mallas. 
 
Cuando nos vamos a lo que está pasando en Golfito,resulta que cuando vamos a  esta 
cantidad de variables, a bueno las que no aparecen aquí es porque las está haciendo, 
tomamos cuarenta y seis menos éstas en rojo, menos éstas en verde las otras están en 
amarillo y esas es porque Golfito lo está haciendo similar a los otros diez cantones ¿dónde 
está la alerta encendida en Golfito?: 
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El presidente Camilo Cedeño: Don William ¿Qué es hacinamiento mejorado desde la óptica 
que usted lo maneja? 
 
El señor William: Ya se lo digo para salir de acá, es la proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento mejorado, conectado alcantarillado o tanque séptico, es decir que 
no existe alcantarillado, ni tanque séptico en una cantidad muy grande de las viviendas de 
este cantón, esa es la información. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es ¿de dónde toman la fuente de la información? 
 
El señor William: Del INEC del 2011, ahí viene dato por dato, el asunto es que como el 
censo se hace cada tanto tiempo, pero cada uno de estos datos tiene la rigurosidad de 
indicar cuál es la fuente y cuál es la fecha, puede que el asunto esté mejor, igual o peor, en 
eso hay que manejar la información como corresponde, el asunto es éste, si yo voy  a decir 
que esta igual, mejor o peor es porque el cantón haya hecho el esfuerzo de manteniendo 
la rigurosidad técnica estadística se hizo algo que supere lo que está aquí presentado. 
 
El regidor Esaú González: ¿Esto fue elaborado hace ocho años? 
 
El señor William: El dato, lo que es el IPS se hizo es de hace dos meses, lo que estoy 
diciendo ahorita que está en rojo esta actualizado hace dos meses porque se actualiza cada 
dos años, estos datos que estamos viendo aquí tienen dos meses de haberse hecho. 

 
El señor William: Ahora si vemos tienen una ventaja en cuanto a la mortalidad infantil y la 
población de con educación técnica, ahora ¿con quién se está comparando a Golfito, con 
estos: 
 
Resulta que del 81 están en el número 72 con una calificación de 67.9, cuando nos vamos 
al fundamento del índice de bienestar social esa es la realidad que se maneja para este 
cantón. 
El presidente Camilo Cedeño: El índice de progreso social 67,93. 
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El señor William: Está en el lugar 72 de un 81, está a 11 espacios del último, está a 72 
puestos del primero, ese el índice de progreso social. 
Cuando nos vamos al fundamento del bienestar esa es la realidad en el índice de progreso 
social que se maneja para este cantón. 
 
El presidente: La pregunta del ranking no por el tema de solo estadístico, obviamente hay 
municipalidades o cantones que tenemos ciertas similitudes como usted dijo se van a medir 
a través del consumo eléctrico, si es interesante porque hay una puesta anterior de los 
índices en rojo se pregunta porque en el tema de acceso a saneamiento mejorado, hoy por 
hoy hay una inversión millonaria de acueductos y alcantarillados al cantón de Golfito en 
especial al distrito que es el central y es que tiene más problemas con el tema de tanques 
sépticos, son residuales y el tema de agua potable, que son dos proyectos que están 
enfocados específicamente al cantón de Golfito, sobre esta base tenemos el distrito de 
Pavones que no tiene agua potable en mayor cantidad, y hoy se está buscando un 
financiamiento para agua potable en ese sentido, pero si hay aspectos de interés por 
ejemplo con el tema, es que son muchos temas pero por lo menos por ejemplo participación 
política estamos igual, no ha mejorado, el derecho a la propiedad privada, el porcentaje de 
madres adolescentes, los Nini ni trabajan ni estudian, pero me preocupa la población de 
jóvenes Nini le voy a explicar por qué y tal vez les voy a caer mal por lo que voy a decir, 
pero cómo es posible que tengamos un cantón con población Nini cuando los recursos que 
se abordan al cantón son amplios en materia de IMAS por ejemplo, en materia de becas 
por ejemplo, en materia de telecomunicaciones que vino aquí el señor del Sistema 
Integrado Nacional pero son recursos millonarios que se aportan de una cantidad muy 
enorme a zonas indígenas por ejemplo que estamos aportando pero es preocupante, 
volvemos a la mismo a las poblaciones de integración o de atención prioritaria, nosotros 
atendemos los que van hacia arriba, ya a don Esaú el tema de alcohólico no puede 
quitárselo, ya somos adultos, ya consumimos porque nos gustan las birritas y es un tema 
de edad, cuando ya a la edad que usted tiene va a decir que no se somete a ningún cambio 
pero un adolescente un muchacho de diez años está en un proceso de transformación, de 
adaptación y demás, sin embargo nosotros tenemos el cantón de Golfito casi en todos los 
aspectos está en rojo igual que los contrastes cantonales porque también tenemos aquí 
analfabetismo por ejemplo, tenemos el tema de usos de internet, computadoras y demás, 
sé que todos esos datos estadísticos que vienen de hace ocho años. 
 
El señor William: Algunos, otros son del año pasado, otros de hace dos años. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Son algunos datos específicos por eso pregunto por eso es 
importante aclararlo en el acta verdad, de que no todos los datos son específicamente del 
INEC y son de hace ocho años. 
 
El señor William: Los que no tienen fecha son fecha de hace dos meses. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque sería importante doña Roxana que en el acta a la 
hora de transcribir que conste porque cuando uno va a leer se va asustar también por la 
información. 
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El señor William: Los que no tienen fecha son de hace dos meses que se actualizó, 
entonces le comparto un detalle, vea, la actualización se atrasó varios meses porque la 
gente que produce el IPS utilizaba datos del Ministerio de Salud, cuando llegan actualizar 
me dicen “me facilita los datos”, ya no los producimos, entonces se atrasaron porque 
tuvieron que ir a la Caja, para que la Caja empezara a montar la conformación de esa 
información y poder llegar y manejarlo las variables, entonces los datos que no tienen fecha 
es porque son de la actualización que se hizo hace dos meses, entonces por ejemplo 
cuando usted me pregunto:¿cómo?, aquí acceso a energía eléctrica ese censo 2011, tasa 
de homicidios por cada cien mil habitantes hace dos meses, así por el ejemplo, porque es 
la actualización que realiza cada dos años este sistema, si todos los datos fueran del dos 
mil once esto tendría una utilidad muy débil. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cuando decís ahí dice criminalidad percibida y asaltos 
cometidos por cada cien mil habitantes los tienen calculadas por la información que dice de 
donde es. 
 
El señor William: Eso del sistema de información del Poder Judicial. 
 
El presidente: Es ahí donde me preocupa a mí la información de la fuente, porque eso no 
me coincide con la última información de Fuerza Pública, ellos presentan un informe 
semestral y hace poco presentaron y más bien en esos aspectos había bajado el tema, por 
eso es que pregunto la fuente de información, también tenemos el tema de hogares 
conectados. 
 
 
El señor William: Perdón esos datos son del observatorio de violencia del Ministerio de 
Justicia y Paz y son actualizados. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si pero te hago la pregunta igual porque sé que es una fuente 
de referencia, pero nosotros aquí atendemos, repito la estadística de Fuerza Pública es una 
información pública consta en actas, hay una información de estadística, también tenemos 
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la información que nos brinda el OIJ en forma directa, es decir lo que ellos reciben porque 
es a viva voz del último semestre por ejemplo y es este semestre que estamos manejando 
no es ni del año pasado o antepasado no la información que tenemos es del último semestre 
en el caso de Golfito. 
 
El señor William: Le comparto un detalle las estadísticas más actualizadas de Costa Rica 
están en el observatorio donde yo laboro y que ustedes pueden ver en la página que la 
actualizamos cada treinta días, en algún momento vamos a ver cada evento que se realiza, 
sino más bien permítame llegar ahí para verlo. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Yo conozco bien los observatorios y con mi ejercicio de la 
profesión en la federación se trabajó con un proceso de información y sé las fuentes de 
donde captan la información, lo que quiero decirte o preguntarte don William es ¿si el 
observatorio tiene la información actualizada de los informes que presenta Fuerza Pública? 
 
El señor William: En tiempo real hay un inconveniente, tal vez dejemos un espacio o un 
chancecito para verlo. 
 
El Presidente: Compañeros vamos hacer un receso al ser las tres de la tarde con cincuenta 
minutos. 
Reiniciamos al ser las cuatro con catorce minutos. 
 
El señor William: Aquí vienen los datos de lo que son las prevalencias de consumo en 
Golfito y me gusta para ubicarnos manejar los datos del gráfico, vea lo que está pasando 
en este cantón, resulta que, alguna vez más del 50% ha tomado alcohol, más del 15% ha 
consumido marihuana, más del 4% cocaína y el 1.5% crack, y de esto, la prevalencia de lo 
que es el último mes, resulta que el 16% de la gente de este hermoso cantón está 
consumiendo licor y un 1.5% o más está consumiendo marihuana; el asunto es la cantidad 
que tiene Golfito, ¿cuántos habitantes tiene Golfito?, bueno cuarenta mil, estas estadísticas 
es de personas de 12 a 70 años de edad, entonces cuarenta mil y si nos vamos al 15% 
serían seis mil, hay 6000 personas que están consumiendo licor cotidianamente de alguna 
forma y de esas 6000 el 14% van a llenar los ebais cuando estén con una afectación de la 
salud. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 16 
Fecha: 27/ 08/ 2019 
 

29 

 

PREVALENCIAS DE CONSUMO GOLFITO

 

PREVALENCIAS DE CONSUMO 

GOLFITO

 
Aquí viene otro dato, la cantidad de personas que están en cualquier cárcel de Costa Rica son de 
este cantón, ¿por qué se facilitan estos datos?, si quieren darle algún acompañamiento o apoyo 
o se defina la condición socioeconómica de la familia y ver como a través de redes de apoyo se 
les puede dar acompañamiento para que cuando salga no vuelva a delinquir, ahí vienen los datos. 
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GOLFITO

Sistema Penal y el Cantón. 2016, 2017 y 2018

GOLFITO

Sistema Penal y el Cantón. 2016, 2017 y 2018

GOLFITO

Sistema Penal y el Cantón. 2016, 2017 y 2018
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GOLFITO

Sistema Penal y el Cantón. 2016, 2017 y 2018

 

 

 
 
Aquí lo importante para que ustedes lo observen, es como estos rangos de edad y vemos que en 
las personas más jóvenes es donde se está dando la mayor cantidad de personas con esos 
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comportamientos delictivos, ¿por qué nosotros manejamos estos datos?, porque existe ese 
sistema PENSTAT, que es el que les comentaba que maneja la información en tiempo real, 
ustedes entran a la página nuestra, ubican observatorio, se van a objetivos y ven como cada 
treinta días nosotros actualizamos la información, presten mucho atención a esto porque esto es 
donde el asunto hace click. 

PEN – ICD

UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR

REFERENCIA

 ICD coordina con PEN utiliza

PENSTAT, ofreciendo ejemplo

de utilización de datos para

tomar decisiones.

 Autoridades y sociedad civil

identificada y comprometida

puede y debe utilizar datos

existentes para mejorar su

calidad de vida, el crecimiento

del bienestar personal es una

legítima aspiración que las

democracias están llamadas a

ofrecerle a las personas.

LO QUE SE DEBE Y LO QUE SE 

PUEDE

¿Qué se puede hacer? Y ¿Qué se

debe hacer? Los Diagnósticos

evidencian manifestaciones del

fenómeno multifactorial y multicausal

de las drogas.

Relación persona/familia, vecindario,

comunidad, sociedad, país y región

con sus normas, sociología, cultura y

otros componentes imposibilita tener

una única receta para afrontar la

problemática.

Esto es lo que medimos con el Estado de la Nación, entonces son factores asociados. ¿Qué son 
factores asociados?, que si yo pongo esto lo otro se da, si esto se quita esto no se da, eso un 
factor asociado, entonces cada una de estas variables es un factor asociado para que haya 
narcotráfico, entonces hay más homicidios, hay más población migrante, hay menos escolaridad, 
y si hay más población en esta edad van a ver más narcotraficantes.   

+
Población 

Tasa homicidios

% Población 

migrante

Escolaridad

+

Factores asociados a la incautación de drogas

+

+

-

Población sin noveno año  

(18 a 30 años)

 
Vean que interesante este dato, resulta que logramos medir con el Estado de la Nación, que 
cuando una persona tiene de 18 a 30 años de edad pero logra alcanzar el tercer año de colegio, 
hay un impacto en la realidad personal y psicológica y ya no toma el narcotráfico como una opción, 
ya siente que logró algún en su existencia y descarta ser narcotraficante, ese es un dato bien 
importante porque un proyecto que puede empezar la municipalidad es decir, vamos a buscar 
gente de esta edad para tratar de que no caiga en esas prácticas. 
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+
Pobreza 

Desempleo

Migración 

Población y 

Urbanismo

Población 

NINI

Escolaridad

+

+

Factores asociados a los Homicidios 

+

+

-

Si vamos a los homicidios, donde hay más población con baja escolaridad en cuando hay más 
homicidios, entonces un poco lo que nosotros manejamos es que aquí hay un insumo es también 
de si la gente no está estudiando, ni trabajando y no le gusta estar en la casa entonces la gente 
deambula, entonces si hay proyectos que traten de retomar los espacios públicos porque le 
damos tres cosas: iluminación, infraestructura y le damos vida (actividades con diferentes grupos), 
eso hace que la gente sienta, no va a estar en la casa porque sigue siendo un lugar que no es 
agradable pero con esto les damos lugares agradables más cercanos a la casa, ¿cuál es la idea 
de que se tome un acuerdo?, como les decía es que ustedes de aquí a dos, tres semanas puedan 
tener ubicadas al menos 20 personas entre diferentes asociaciones de desarrollo, instituciones, 
líderes comunales, lideres ambientales, líderes en el campo femenino, líderes religiosos que 
quieran llegar y manejar algunas propuestas y que vayamos creando una cultura para que 
vayamos desarrollando al menos cuatro proyectos por año y vayamos creando una respuesta 
que paulatinamente vaya contrastando con la realidad que hemos observado hoy. 
 
Este año se mejoró la propuesta y para los proyectos se maneja lo siguiente: 

PROPUESTA DE TALLER Y 

DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA

PROPUESTA DE TALLERES PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS

REQUISITOS

 Realizar de uno a cuatro

proyectos cada año.

 No hacer modificaciones

presupuestarias.

 Convocar institucionalidad de

la Región

 Convocar fuerzas vivas

organizadas

 Convocar líderes comunales

destacados

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

DE LOS TALLERES A REALIZAR CON 

LAS MUNICIPALIDADES, 

ORGANIZACIONES ESTATALES Y 

ORGANIZACIONES COMUNALES.

Basados en Modelo Ecológico de la

OMS, utilizando fuentes de

información citadas, más otras

consensuadas, los talleres son para

elaborar de uno a cuatro proyectos,

utilizando adaptación y

simplificación del formato utilizado

por el Ministerio de Relaciones

Exteriores del Gobierno de Chile y

por la Secretaría de Relaciones

Exteriores del Gobierno de México.
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FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS

Los participantes se inscriben en el siguiente enlace:

https://tinyurl.com/inscripcion-drogas-IFAM-ICD

Seguimiento y acompañamiento: las propuestas de proyectos deben

ser inscritas en el siguiente formulario

https://tinyurl.com/Inscripci-n-de-proyecto

Cada mes durante un período de seis meses. Para ello los 

representantes inscritos deben de completar el siguiente formulario: 

https://tinyurl.com/Seguimiento-y-acompa-amiento

 
Nosotros manejamos un formato que tienen Chile y México porque tienen acceso a un fondo 
común, simplificamos eso de manera tal que el que no ha tenido formación académica o 
experiencia laboral armando proyectos con solo que llenen campitos en blanco pueden 
presentarlo, esa gente, cuando ya tengan la lista, la idea es que tomen el acuerdo y que nos 
manden una copia del acuerdo para enviárselo al IFAM, porque el IFAM financia el taller, el taller 
es de ocho a cuatro, una vez que se tomó el acuerdo y cuando ya tienen la lista, la lista me la 
hacen llegar o se la hacen llegar directamente al IFAM, en los documentos que yo les he enviado 
a ustedes vienen todos los detalles de este proyecto, y entonces el IFAM habilita en internek, en 
esta dimensión, en este enlace que va a decir Golfito, entonces ahí meten los datos (número de 
cédula, dirección y organización que representan) y ya quedan inscritos, si hay computadora el 
día del taller aquí se empiezan a ingresar los proyectos y nosotros le damos seguimiento. 
 
Antes de pasar a los dos últimos documentos que son muy rápidos  
 
El Presidente: Entonces es un único taller, son 20 los participantes ¿y si son más?, ¿esa 
convocatoria especifica la convoca el concejo?, ¿la inscripción la puede hacer el concejo mismo? 
 
El señor William: Si son más no importa, para la inscripción ustedes entran a la página y la pueden 
hacer, es sumamente sencillo y cuando le dan finalizar aparece una leyenda que dice: inscripción 
satisfactoriamente realizada; y la idea de esta presentación es ésta: 
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Esto es en todos los ámbitos del quehacer humano, ¿cómo es la carpintería?, aquí entramos a 
darle a todo un sentido, la carpintería es la siguiente: nosotros lo vimos en los colores del IPS y 
se estableció que el rojo es para la alerta y el amarillo es que estamos haciéndolo similar a otros 
y el verde es que lo estamos haciendo bien, aquí tiene una variación distinta, las cinco personas 
que trabajamos en el observatorio lo que hicimos fue, le pusimos color amarillo a las variables 
que nosotros creemos que no tienen mayor relación con la problemática de las drogas, las drogas 
es porque son un factor de riesgo si no se atiende y las verdes es porque es un factor de 
protección en el tanto las comunidades se empiecen a reforzar, entonces en el momento que 
buscamos y si por ejemplo hay acceso a la información y si la gente se capacita tiene más 
posibilidades y entonces hay que buscar mayor acceso a la información para que la gente tenga 
mayores posibilidades en su vida. 
 
En los talleres lo que les decimos es manejen todas las posibilidades que ustedes quieran como 
un ejercicio soberano, es lo que ustedes quieran, hay instituciones como el IMAS, INAMU, 
Ministerio de Salud, PANI, el subsidio temporal de empleo, en esa misma línea se está trabajando 
y financiando los proyectos que salgan y a partir de ahí como ejemplo en un cantón a través del 
CCI se sumaron más instituciones, entonces ahí es interesante la iniciativa y se les hace muy 
agradable a los cantones y cada cantón debe definir por donde empieza, y lo otro para terminar 
de hacer más completa esta presentación, aquí lo que tenemos es la calificación que tiene cada 
una de las 46 variables para Golfito, y aquí donde se toma la decisión de lo que van a trabajar o 
lo que quieren. 
 
Entonces aterrizando es un acuerdo donde se diga que, de aquí a dos, tres semanas, ustedes 
van a tener conformado la lista para hacer la respectiva convocatoria, esto se llama “Proyectos 
Municipales Proceso Diseminación de Información para la formulación de Estrategias 
en materia de Drogas 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 16 
Fecha: 27/ 08/ 2019 
 

36 

 

El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros, presten atención a ver si tomamos el acuerdo, vista 
la presentación de Proyectos Municipales Proceso Diseminación de Información para 
la formulación de Estrategias en materia de Drogas, vista la explicación amplia, precisa 
y detallada que hace don William Rodríguez Solís referida al tema de drogas y analizando 
la importancia que tiene para la problemática sumamente compleja en materia de  drogas 
en el cantón de Golfito, es de interés definir los proyectos como vamos atender de forma 
oportuna a través de este programa, someto a votación la propuesta para acogerlo en 
nuestro cantón. 

 

ACUERDO02-EXT16.-2019 
Vista la presentación de Proyectos Municipales Proceso Diseminación de Información 
para la formulación de Estrategias en materia de Drogas, y considerando  la explicación 
amplia, precisa y detallada que hace don William Rodríguez Solís, así como analizando la 
importancia que tiene para la problemática sumamente compleja en materia de  drogas en 
el cantón de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger dicha propuesta para 
ser desarrollada en nuestro cantón. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO03-EXT16.-2019 
Habiéndose acogido la realización del Proyectos Municipales Proceso Diseminación de 
Información para la formulación de Estrategias en materia de Drogas, en nuestro 

cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para 
que de seguimiento y puedan tener la lista de al menos 20 personas entre diferentes 
asociaciones de desarrollo, instituciones, líderes comunales, lideres ambientales, líderes en el 
campo femenino, líderes religiosos que participen en el taller para la realización de este proyecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La comisión queda integrada por los regidores Sonia Alpizar, Kattia Solano y Camilo 
Cedeño. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dieciséis al ser las 

dieciséis horas con treinta y siete minutos del día veintisiete de agosto del año dos mil 
diecinueve. 
 

 
 

____________________            __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                      Secretaria 
 


