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NUESTRA PAPELETA 

PUESTO NOMBRE  DISTRITO 

 ALCALDÍA 

Alcalde Freiner Lara Blanco  Golfito 
Primer vice- alcaldesa Aida Soto Rodríguez  Puerto Jiménez 
Segunda vicealcaldesa Leda Guzmán Cruz  Guaycara 

 CONCEJO MUNICIPAL 

Regidor Propietario N° 1 Mario Tello Gómez  Guaycara 
Regidor Propietario N° 2 Alexa Rodríguez Marín  Golfito 
Regidor Propietario N° 3 Freddy Antonio Funes Obregón  Golfito 
Regidor Propietario N° 4 Tatiana Morera Núñez  Golfito 
Regidor Propietario N° 5 José Ramírez Ramírez  Golfito 
Regidor Suplente N° 1 Marjorie Baltodano Mendoza  Golfito 
Regidor Suplente N° 2 Alcídes Rueda Baltodano  Golfito 
Regidor Suplente N° 3 Kathia Vanessa Artavia Rodríguez  Guaycara 
Regidor Suplente N° 4 Pedro Geiner Cruz Monge  Golfito 
Regidor Suplente N° 5 Xiomara Ugalde Orocú  Golfito 

 CONCEJO DE DISTRITO 1° GOLFITO 

Síndico Propietario  Edwin Serracín Chaves 
Síndico Suplente  Elizabeth Espinoza Mora 

Concejal Propietario 1  Luis Enrique Saballo Cruz 
Concejal Propietario 2  María Beita Chacón 
Concejal Propietario 3  Erick Morales Miranda 
Concejal Propietario 4  Anny Yuliana Villegas Marchena 
Concejal Suplente 1  Arnulfo José Téllez Gutiérrez 
Concejal Suplente 2  Ana Yensy Castro Pinto 
Concejal Suplente 3  Carlos Urtecho Méndez 
Concejal Suplente 4  Juana Sequeira Castillo 

 CONCEJO DE DISTRITO 2° PUERTO JIMÉNEZ 

Síndico Propietario  Yaritza María Villalobos Jiménez 
Síndico Suplente  Diego Solís Arguedas 

Concejal Propietario 1  Nidia García Guerrero 
Concejal Propietario 2  Henry Almengor Mora 
Concejal Propietario 3  Wildan Tijerino Cortés 
Concejal Propietario 4  Ariel Jiménez Azofeifa 
Concejal Suplente 1  Juan Segura Cerdas 
Concejal Suplente 2  María Elena Bustos Durán 
Concejal Suplente 3  Douglas Caballero Urbina 
Concejal Suplente 4  Gerardina Azofeifa Azofeifa 

 CONCEJO DE DISTRITO 3° GUAYCARA 

Síndico Propietario  Joyce Ivannia Patiño Rosales 
Síndico Suplente  James Núñez Quesada 

Concejal Propietario 1  Ángela De Jesús Ortega Ortega 
Concejal Propietario 2  Manuel Alfaro Cordero 
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Concejal Propietario 3  Milka Cardenal Soto 
Concejal Propietario 4  Camilo Cedeño Castro 
Concejal Suplente 1  María Elena Chaves Cerdas 
Concejal Suplente 2  Brayan Gómez Pérez 
Concejal Suplente 3  Maricel Jiménez Caballero 
Concejal Suplente 4  Jean Carlos Concepción Gamboa 

 CONCEJO DE DISTRITO 4° PAVÓN 

Síndico Propietario  María Morales Salinas 
Síndico Suplente  Michael Mendoza Valverde 

Concejal Propietario 1  Ana Araya Campos 
Concejal Propietario 2  Melvin Pérez González 
Concejal Propietario 3  Heilyn Chavarría Baltodano 
Concejal Propietario 4  Evelio Madrigal Mora 
Concejal Suplente 1  Virginia Cerdas Espinoza 
Concejal Suplente 2  Bairon Stuar Pérez Rodríguez 
Concejal Suplente 3  Angela Angulo Valverde 
Concejal Suplente 4  Rudy Joaquín González Ruiz 
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PRESENTACIÓN 

  Este escrito simboliza la guía estratégica sobre las propuestas; así como los 
instrumentos, seguimiento y evaluación de las mismas. Dentro del cual, se encuentra 
expresada la voluntad de las personas del cantón que participaron en las encuestas, los 
encuentros distritales y cantonales, para diseñar el cantón deseado.  

 Es un instrumento de comunicación entre todos los actores, públicos y privados, 
sociales o institucionales, gracias al compromiso desinteresado y de manera voluntaria 
que forman parte del equipo. 

 En primera instancia iniciaré como mi presentación: Soy hijo de Rafael Lara 
Angulo y de doña Jeannette Blanco Ramírez, una familia cristiana, personas 
ejemplarizantes con sus grandes principios cristianos, trabajadoras, honestas, y de un 
gran don de gentes, que en el transcurso de mi vida fueron moldeando para que 
entendiera que a través del trabajo honesto y con gran dedicación se puede llegar muy 
lejos.   

Con esta gran influencia familiar y mi experiencia vivida en la capacitación 
universitaria y con la experiencia como regidor y presidente Municipal además 
participante en decenas de organizaciones, he entendido que para tener éxito y que las 
actividades tengan un buen fin debe seguirse estas normas: 

• Poner los asuntos en manos de Dios: Por mi experiencia y de un sin número 
personas, las acciones que se emprendan saldrán bien si están apadrinadas por 
el Todo poderoso. 

• Hacer el mejor esfuerzo: Es bien conocido que la mejor calificación y mejores 
resultados a una labor o acción es cuando se ha hecho el mejor esfuerzo. 

• Trabajo en equipo: El ser humano por su naturaleza está diseñado para trabajar 
en equipo y se debe dar oportunidad a la participación de personas sin ver 
género, color. creencias, discapacidad, porque todos tienen mucho que aportar. 

• Rendición de cuentas: Aparte de ser una obligación, rendir cuentas, da la 
oportunidad a obtener confianza, respeto. Y credibilidad. 
 

Con respecto a la realidad de nuestro cantón, durante los últimos 14 años, Golfito 
ha estado y está en manos de los políticos tradicionales. Estos mismos en los que como 
ir al “supermercado” se compra una candidatura, los que están “amarrados” a grupos de 

vivienda de los que tienen años y años de engañar, explotar y obligar a votar por ellos, 
fomentando el “favor” y el “clientelismo” de las familias de escasos recursos, los que sin 

ningún temor han construido una intricada red de negocios y compromisos municipales 
en los que reciben beneficios propios, en la que anda a sus anchas la corrupción y el 
desprestigio de Golfito. Estos son los políticos responsables del cantón en el que las 
oportunidades de trabajo son inexistentes, los raquíticos servicios de salud y educación 
son el caldo de cultivo para que la delincuencia, la violencia y la pobreza extrema se 
extiendan por nuestras calles, llenas de huecos y cada día imposibles de transitar, para 
proyectar una imagen negativa que nos avergüenza y en el que no existe las 
posibilidades de proyectos para desarrollar social y económicamente el cantón. 
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La realidad cantonal de hoy puede, tiene y debe cambiar, cuando Golfito como 
cantón este de primero para la Alcaldía y Concejo Municipal, cuando el Gobierno Local 
se convierta en un verdadero liderazgo que coloque en primer lugar el desarrollo 
económico y social del cantón y sus habitantes. Un Gobierno Local con una clara 
propuesta de desarrollo que permita a mediano plazo tener una visión clara  del cantón 
que queremos, de gestión y administración del presupuesto municipal que optimice los 
recursos y elimine el despilfarro y la corrupción, con proyectos económicos y sociales 
dirigidos a resolver los problemas  con nuevas fuentes de trabajo, mejoramiento de la 
atención a la salud, capacitación, educación, recreación; que centralice y coordine las 
acciones con otras instituciones gubernamentales cumpliendo con su papel de gobierno 
local y liderando todas aquellas acciones que beneficien al cantón, pero también dando 
la lucha contra las políticas gubernamentales que afecten su desarrollo, que promuevan 
la participación de los ciudadanos en todas las acciones de la Municipalidad para 
garantizar la buena administración y transparencia en la utilización de los recursos. 

 
Más que un partido político a nivel nacional, le ofrecemos al ciudadano una opción 

cantonal responsable, con experiencia, con formación académica y municipal. Así como 
la renovación con nuevos dirigentes del sector profesional, público, empresarial, 
comunal; en fin, hombres, mujeres y jóvenes, que adquirimos el compromiso de realizar 
un cambio generacional y de género en el Gobierno Local. 

 
Somos la única opción que postula a dos mujeres a las vice alcaldías, no como una 

obligación de Ley, sino como el cambio que reconoce el trabajo persistente y tenaz 
propio de los miles de mujeres jefas de hogar, que administran los escasos recursos 
con hidalguía honradez, e inteligencia para llevar el sustento a la familia. Dos mujeres 
que tienen la experiencia, la inteligencia y la capacidad para dirigir el Gobierno Local en 
representación de los cientos de mujeres jefas de familia que afrontan los tiempos 
difíciles y toman decisiones necesarias para llevar por buen camino a su familia.  

Por último, creo que lo mejor y más valioso que tiene nuestro cantón es SU GENTE; la 
cual, de manera organizada, y con metas y prioridades bien definidas, habremos de 
conducir hacia mejores días.            

Con cariño y respeto,  

 

Freiner W. Lara Blanco 

 

 

 

 

 



       
 
 

 

-6- 
 

INTRODUCCIÓN 

Daremos inicio mencionando algunas de las problemáticas existentes en el 
cantón: 

• Golfito se encuentra en la posición 74 según el índice de Gestión 
Municipal presentado por el período 2018. Esta se cuantifica por 
reiteradas ocasiones como peores cantones del país. A pesar de 
encontrarse en las últimas posiciones, los Gobiernos Locales anteriores y 
el actual no han tomado medidas claras para revertir esta posición y por 
el contrario muestran actitudes conformistas. 

• En el cantón de Golfito existe un alto índice de deserción escolar. Es bien 
sabido que la educación es la base para el progreso social, sin embargo, 
Golfito cuenta con índices alarmantes de jóvenes quienes no se 
desempeñan en un trabajo formal ni en algún centro educativo. 

• Delincuencia e inseguridad. Golfito además presenta una fuerte 
problemática en cuanto a delincuencia, esto debido a que la región se 
encuentra muy cerca de la zona fronteriza; así como grupos indigentes 
que se han encargado de dañar la seguridad ciudadana del lugar, 
atemorizando a los habitantes por medio de asaltos y acciones violentas. 

• Al ser Golfito un cantón con pocos recursos para destinar al control de 
vivienda y urbanismo. Esto ha generado una gran cantidad de viviendas 
y construcciones no aptas según las normas de construcción vigentes en 
el país.  

• Acceso a la salud. Si bien Golfito cuenta con un hospital y en sus distritos 
Ebais, estos resultan ineficientes debido a la cantidad de demanda; como 
lo es el distrito Guaycara. Por otra parte, Puerto Jiménez requiere de un 
centro más especializado para atender emergencias. Así como Alto Conte 
que cuenta con la atención, pero no tiene infraestructura 

• Dificultad de acceso a servicios básicos. En el distrito de Comte los 
vecinos se quejan de problemas de desabastecimiento en servicios como 
lo es el agua potable. 

• Mala infraestructura. Golfito carece en general de infraestructura de 
calidad, como por ejemplo zonas de recreación, carreteras, aceras, 
centros deportivos, parques, entre otros. 

• manejo de los desechos. Al existir un aumento de la población, el cantón 
no da abasto con el manejo de desechos, lo cual ocasiona altos niveles 
de contaminación. 

Los anteriores son solamente algunos de los problemas presentados en la 
zona, si bien existen más resulta innecesario mencionarlos todos. Lo que se 
pretende es arrojar un planteamiento con miras a un futuro Gobierno Local del 
PUSC. 
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El Partido Unidad Social Cristiana es una agrupación democrática, popular, 
independiente, doctrinario y permanente. Se fundamenta en el ejercicio efectivo 
de la soberanía popular y el respeto a la dignidad del ser humano. Representa 
el esfuerzo organizado y solidario del pueblo de Costa Rica, sin distinciones de 
sexo, raza, religión, o clase social, para promover, de acuerdo con sus principios 
doctrinarios y su ideología social cristiana expresada en su carta fundamental, el 
bienestar integral del pueblo costarricense 

Bajo esa premisa estatutaria dejamos esta propuesta para ser cumplida en 
favor de la ciudadanía Golfiteña.  

MI CANTÓN 

RESEÑA HISTÓRICA  

El territorio ocupado por los cinco cantones de la región, han sido 
clasificados históricamente como el área cultural de Diquís, grupo indígena 
originario de Colombia conectado a la cultura Chibcha. El principal grupo tribal 
de esta zona fueron los Bruncas, de los cuales hoy en día se mantienen 
asentimientos. 

Los grupos tribales se caracterizaron por su agricultura itinerante y otras 
actividades productivas, en general de poco impacto sobre el medio natural.  

Para el siglo XVI, la cantidad de personas naturales de la zona era poca, 
debido sobre todo al contagio de enfermedades traídas por los españoles, para 
los cuales los aborígenes no tenían defensa y el acoso territorial que los obligo 
a emigrar a las altas montañas. 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 
Cantón de Golfito estuvo habitado por indígenas Bruncas, que en los inicios de 
la conquista fue dominio de Giriara, cacique de Turrucará localizado a un 55 Km. 
del litoral del Golfo Dulce, hacia el interior de la región, así como el Cacique Osa, 
según el relato de Don Andrés de Cereceda del viaje efectuado por Gil González 
se halla a ocho leguas (45 Kilómetros) de Punta Burica. 

En otras palabras, antes de la llegada de los españoles la zona estuvo 
habitada por sociedades Cacicales del Sureste de Costa Rica y del oeste de 
Panamá. 

La región fue descubierta en 1519 por Don Juan de Castañeda y don 
Hernán Ponce de León, que en su travesía marítima pasaron por Punta Burica y 
llegaron al Golfo de Osa (hoy Golfo Dulce). El sector terrestre fue visitado por Gil 
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González Dávila en 1522, cuando se realizó el primer recorrido por tierra en 
nuestro territorio nacional. 

Después de la época colonial, varias personas se adentraron en la zona, 
con el fin de explotar los terrenos.  Uno de estos personajes fue Henry Pittier, 
destacado geógrafo que recorrió la región y reconoció, las magníficas 
condiciones que representaba para la agricultura. A raíz del descubrimiento, 
aparecieron nuevos pioneros, que reclamaron tierras para explotar y colonizar la 
región. 

Al establecerse los primeros colonos en las tierras de la Península de Osa, 
se encontraron con una región despoblada y selvática, que ofrecía una riqueza 
de recursos naturales inexplorados. 

La primera comunidad en los alrededores del Golfo Dulce, se estableció 
el 31 de agosto de 1848 en el sitio hoy conocido como Puntarenitas, en la margen 
derecha del río Platanares, fundación que estuvo a cargo de Juan Mercedes 
Fernández Zeledón pariente muy cercano del primer jefe de estado en Costa 
Rica Sr. Juan Mora Fernández. 

En 1854 la población se componía de 18 ranchos con 85 habitantes, 
creándose la comunidad denominada Santo Domingo, que hoy día es Puerto 
Jiménez. 

Durante esta época prevalecía una economía de subsistencia basada en 
la caza, cría de ganado, agricultura, poco comercio ya que dependía de viajes 
incómodos y riesgosos hasta Puntarenas, donde lo principal que podía llevarse 
para vender era carne de res seca, manteca de cerdo, aceite de coco y conchas 
de perla. 

No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se inicia la incorporación 
de estos terrenos al resto del país, especialmente en la ubicación de la United 
Fruit Company en 1930 y especialmente con la construcción de la carretera 
americana en la década de los 50's. 

No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se inicia la incorporación 
de estos terrenos al resto del país, especialmente en la ubicación de la United 
Fruit Company en 1930 y especialmente con la construcción de la carretera 
americana en la década de los 50's. 

En 1934 la Compañía Bananera de Costa Rica, abandonó las 
Plantaciones que tenía en la provincia de Limón por la presencia del hongo Mal 
de Panamá, para trasladarse al litoral del Pacifico Sur. 
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Las primeras plantaciones se establecieron en Santo Domingo (hoy 
Puerto Jiménez) y se embarcaba en lanchones para cargarlo al barco que lo 
transportaría a países europeos y Estados Unidos. 

Por ley número 133 del 23 de julio de 1938, estando en la presidencia del 
Lic. León Cortés Castro la Compañía Bananera de Costa Rica se comprometió 
a construir un puerto en Villa Golfito y a principios de 1939 se iniciaron las 
edificaciones. 

Para esos años, Golfito lo poblaban trabajadores de diferentes 
nacionalidades principalmente nicaragüenses. 

Una vez instalada la Compañía Bananera de Costa Rica, en Villa Golfito, 
posteriormente Ciudad Golfito, procedió a construir casas, calles, oficinas, y sus 
dos primeros edificios fueron los llamados barracones (casas multifamiliares) por 
el sector donde hoy está el mercado municipal. Esos barracones eran solo para 
empleados de la Compañía Bananera y convivían unas doce personas. 

En vista que en Golfito no había áreas planas, la Compañía dispuso cortar 
cerros para invadir el mar mediante rellenos dejando ares planas para construir 
sus instalaciones y el ferrocarril. 

Luego se construyó la zona gris, hoy día se llama el Barrio Bella Vista, la 
zona amarilla, hoy se llama Barrio Parroquial, y por último la zona americana y 
se llama Barrio Alamedas. 

En la actualidad el poblamiento se caracteriza por su predominante mente 
rural, con la gran cantidad de pueblos y caseríos dispersos en todo el territorio y 
unas cuantas ciudades en las cabeceras cantonales y otras que se han 
desarrollado por diversas circunstancias (Palmar Norte, Río Claro, Jiménez). 

Aunque la actividad bananera fue predominante en el periodo inicial de 
desarrollo, hoy en día existe una gran cantidad de nuevas actividades 
productivas: agricultura intensiva, ganadería, forestaría, pesca, turismo, 
comercio y otros. En términos generales, podría decirse que las actividades 
productivas en la región han sido escalonadas: Las plantaciones bananeras y la 
exportación de oro dieron paso a las plantaciones de arroz y otros productos. 

Posteriormente, el abandono del cacao y otras agriculturas, generó la 
participación de la Comunidad Económica Europea en un convenio para 
desarrollar a productores de los cantones de Osa y Golfito y se reactivó la 
actividad maderera y ganadera. 
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Recientemente al desarrollo regional se a integrado el turismo y 
actividades asociadas a él, tanto en el interior del territorio, como en la costa 
donde han surgido cosas nuevas actividades productivas, asociados a las áreas 
silvestres protegidas. 

El Depósito Libre de Golfito ha cumplido un papel de particular importancia 
provocando actividades comerciales a gran escala.  

A diferencia de la época precolombina, estas nuevas actividades han 
degradado los recursos naturales, especialmente los ecosistemas de bosques, 
los manglares, los ríos y la fauna silvestre asociada.  

Como resultado de la preocupación del Estado costarricense por la 
conservación natural, se crearon en la región varias áreas protegidas, con el fin 
de preservar reductos de bosque tropical lluvioso, extensas áreas de manglares, 
estuarios de gran riqueza ecológica, fauna en peligro extinción y otros recursos 
de gran valor para la comunidad. 

Las actividades de conservación han creado tensión y conflicto con los 
productores, oreos y madereros, quienes, ante la falta de oportunidades de 
empleo, han presionado a las autoridades por largo tiempo. 

En síntesis, aunque la región reúne una serie de potenciales para un 
adecuado desarrollo, coexisten circunstancias históricas asociadas a los medios 
de exportación productiva que se traducen en una compleja red de problemas 
de orden social y económico: inestabilidad empresarial, empleo marginal, 
migración, desequilibrio regional, deforestación, déficit de infraestructura, 
contaminación y otros. 

FUNDACION DEL CANTÓN DE GOLFITO:  

Por Ley Nº 20 del 18 de octubre de 1915, sobre división territorial para 
efectos administrativos, el Barrio Golfo Dulce llamado también Santo Domingo y 
varios caseríos aledaños, conformaron el Distrito Quinto del cantón de Osa, 
Tercero de la provincia de Puntarenas. 

El 10 de junio de 1949 es fundado Golfito como cantón Nº 7 de la provincia 
de Puntarenas, bajo el decreto Nº532 (IFAM 1986, P. 163). 

Durante la administración de don Mario Echandi Jiménez el 16 de Julio de 
1961, por decreto ejecutivo Nº38 sobre división territorial administrativa, se le 
otorga el título de Villa al Puerto de Golfito, posteriormente el 21 de setiembre de 
1963, el Gobierno de don Francisco J. Orlich Bolmarcich se decretó la Ley Nº 
3201 que le confirió a la Villa categoría de Ciudad. El nombre del cantón se debe 
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a la forma que presenta el litoral de un Golfo pequeño dentro del Golfo Dulce, lo 
cual dio origen a la denominación del sitio en donde se ubicó la actual Ciudad de 
Golfito.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA 

Es Golfito el cantón sétimo de la provincia de Puntarenas.  Se ubica en la 
región sur de Costa Rica, en la Vertiente Pacífica, limitando al Este con el cantón 
de Corredores, Coto Brus y la República de Panamá; al Oeste con Osa; al Norte 
con Buenos Aires y Coto Brus y al Sur con el Océano Pacífico.   

Su área total es 1.753,96 km2.  Golfito tiene 345,60km2, Puerto Jiménez 
720,54km2, Guaycara 324,66km2 y Pavón 363,16km2. Específicamente, sus 
límites pueden ubicarse en las Hojas Cartográficas en escala 1:50.000, del 
Instituto Geográfico Nacional: Piedras Blancas, Golfito, Golfo Dulce, Llorona, 
Madrigal, Pavón, Carate, Laurel, Río Caña Blanca, Rincón, Puerto Armuelles, 
Burica y Cañas Gordas, entre las coordenadas de proyección Lambert N222-308 
y O500-585. 

En el Distrito primero Golfito se encuentra la Ciudad de Golfito, 
cabecera del Cantón, que se ubica en los 08º38’32’’N y 83º10’10’’O, con una 

altitud de 5m.s.n.m. 

Cuenta con los Barrios, Residencial Ureña, San Juan, Alamedas, 
Bellavista, Bolsa, Disco, Kilómetro 1, Kilómetro 2, Kilómetro 3, Kilómetro 5, 
Laguna, Llano Bonito, Minerva, Naranjal, Parroquial, Pueblo Civil, Rotonda, San 
Andrés, San Juan, San Martín, Ureña, Zona Gris. 

Además con los poblados de Aguada, Ánimas, Atrocho, Bajo Chontales, 
Bajo de Coto, Bajo Grapa, Bajo Mansito, Bajo Sucio, Bajos de Caña blanca, 
Cuarenta y cinco, Dos Ríos, Esperanza de Coto, Gallardo, Huacas, Kilómetro 7, 
Kilómetro 9, Kilómetro 14,  Kilómetro 16, Kilómetro 20,  Kilómetro 24, la Mona, 
Nazaret, Paso Higuerón,  Playa Cacao, Puerto Escondido, Puntarenitas, Purruja, 
Rancho Relámpago, Riyito, Saladero, Saladerito, San Josecito, Torres, Trenzas, 
Unión de Coto, Valle Bonito. 

En el Distrito Puerto Jiménez se encuentra Puerto Jiménez (Villa), como 
cabecera, en los 08º32’12’’N y 83º18’25’’O, a una altitud de 2m.s.n.m. 

Pueblo Nuevo es su único Barrio y posee los poblados de Agua buena, 
Agujas, Amapola, Balsa, Barrigones, Boca Gallardo, Cañaza, Carate, 
Carbonera, Coyunda, Dos Brazos, Independencia, Lajitas, Ñeque, Paloseco, 
Playa Blanca, Playa Tigre, Puerto Escondido, Río Nuevo, Río Oro, Sándalo, San 
Miguel, Sombrero, Terrones y Tigre. 
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El Distrito Guaycara tiene su cabecera en la Río Claro (Villa), ubicada en 
los 08º40’09’’N y 83º03’56’O, a 50m.s.n.m. 

Los poblados de Guaycara son Bajo Bonita, Bajo Cedros, Buenavista, 
Cerro Café, Chiqueros, Delicias, El Alto, La Gamba, Kilómetro 29, Santiago de 
Caracol, Tigre, Valle Cedros, Vegas de Río Claro y Villa Briceño. Vaquillas 1,2 y 
3, San Ramón 

El Distrito Pavón tiene su cabecera en Comte (Villa), ubicada en los 
08º26’30’’N y 83º02’28’’, a una altitud de 40m.s.n.m. 

Los poblados de este Distrito son Altos de Comte, Banco, Burica, Clarita, 
Cocal Amarillo, Cuervito, Escuadra, Esperanza de pavón, Estero Colorado, 
Estrella, Flor de Coto, Fortuna de Coto, Higo, Jardín, La Virgen, Linda mar, 
Manzanillo, Pavones, Peña, Peñita, Puerto Pilón, Puesto La Playa, Punta Banco, 
Quebrada Honda, Riviera, Sábalos, Tigrito, Unión del Sur, Vanegas, Yerba y 
Zancudo. 

MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL:   

Visión  

              Queremos un gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las 
necesidades, potenciar las capacidades, valores y recursos de todos los 
habitantes del cantón. Un Gobierno Local fuertemente arraigado en la 
organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico y ambiental. 

Misión 

Brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y 
contribuir a un desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la ciudadanía; en permanente coordinación 
con las instituciones públicas y el Gobierno Central. 

MIS PROPUESTAS 

 

 

 

En la dimensión político-institucional del desarrollo sostenible nuestras 
prioridades son la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática en un 
Estado de derecho, con el fin de reorientar el sendero del desarrollo, 
considerando la diversidad de necesidades e intereses de los ciudadanos, sus 

Gestión Territorial cantonal y regional: 

 Variables Claves de la Dimensión Político 

Institucional 
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organizaciones y empresas, en y desde los territorios donde gestan su proyecto 
de vida.  

Bajo los principios de la descentralización y la subsidiariedad, promovemos 
planes de desarrollo territorial articulados entre los diferentes niveles de gobierno 
(municipal, regional y nacional), bajo los principios de evaluación y rendición de 
cuentas, que incentiven alianzas público-privadas para definir prioridades de 
proyectos e inversiones, por una parte, y por otra, para fundamentar los 
programas de ordenamiento territorial. 

Objetivo General 

Impulsar el desarrollo socioeconómico con eficacia y eficiencia, con una 
prestación de servicios modernos de acuerdo a la necesidad actual. 

Objetivos Específicos: 

➢ Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

➢ Establecer el ordenamiento territorial como la variable clave del desarrollo 
municipal. 

➢ Incentivar las alianzas público-privadas para establecer prioridades en el 
desarrollo de proyectos e inversiones. 

➢ Incentivar la gobernabilidad democrática. 

➢ Promover planes de desarrollo territorial sostenibles articulados entre los 
diferentes niveles de gobierno: local, regional y nacional, para 
fundamentar los programas de ordenamiento del territorio. 

➢ Fortalecer los procesos de descentralización y las formas de organización 
regional y municipal. 

➢ Establecer procesos permanentes de evaluación y rendición de cuentas. 
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➢  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 POLÍTICA SOBRE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Los bienes, recursos tecnológicos, materiales, económicos y financieros 
municipales deben ser utilizados de manera eficiente, asegurando que en la 
asignación de los mismos se sigan los principios que generen el bien común 
y la solidaridad, de igualdad y participación ciudadana.  Es de vital 
importancia respetar las etapas de los procesos de administración, 
planificación, ejecución y evaluación de impacto en los proyectos 
municipales. La corrupción en el manejo de los fondos municipales debe ser 
erradicada totalmente y las evaluaciones de gestión y de rendición de cuentas 
serán un imperativo ante la ciudadanía. 
 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Mejorar el clima organizacional, recuperar la visión de equipo, mejorar la 
articulación entre las diferentes dependencias.   

➢ Incorporarse con el Consejo Municipal, Alcaldía Municipal, Organizaciones 
No Gubernamentales y dirigencia general a realizar Planes completos para 
cuatro años con los diferentes Ministerios, y otras Instituciones a fin de 
establecer los planes de trabajo desde el primer día de labores del Nuevo 
Gobierno. 

➢ Crear un Código de Ética para mejorar los principios éticos y morales de los 
funcionarios. 

➢ Aplicar encuesta de percepción de servicio al cliente. 

➢ Modernizar el recurso humano existente, dando a cada quien el puesto y la 
responsabilidad adecuada, en un espacio físico conveniente, seguro y 
cómodo para laborar y de esa forma cumplir con la misión institucional. 

➢ Capacitar al personal en lo que corresponda de sus funciones y talleres para 
mejorar la atención al público. 

➢ Reglamentar y crear procedimientos para la implementación de las 
donaciones que se realizan a las comunidades para obras comunales. 

➢ Crear Manual de procedimientos y reglamentos para la adquisición de 
donaciones para dicha Municipalidad. 

➢ Fomentar el bilingüismo y el aprendizaje de LESCO de las personas 
funcionarias de la municipalidad. 

➢ Creación de la contraloría de servicios.  
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1. 1.1 DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Nuestro objetivo técnico administrativo es lograr las calificaciones más 
avanzadas en las siguientes variables de evaluación de la Contraloría General 
de la República, mejorando procesos de trabajo y resultados: Eje 1: Desarrollo y 
gestión institucional, contiene variables que permiten determinar si los procesos 
de apoyo de mayor impacto en la gestión institucional, tales como la gestión 
financiera, la contratación administrativa, tecnologías de la Información, recursos 
Humanos entre, se desarrollan con eficiencia, eficacia y economicidad, y facilitan 

la toma de decisiones. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Gerencia de la municipalidad bajo cuatro ejes: Transparencia, Eficiencia, 
Servicio y Participación Ciudadana. 

➢  Ventanilla única y eliminación del exceso de trámites.  

➢ Mejorar la gestión de cobro con la incorporación de conciliaciones dentro del 
marco jurídico, que permitan lograr una recaudación eficaz y eficiente de los 
ingresos presupuestarios. 

➢ Agilizar la incorporación de plataformas tecnológicas (La Muni Móvil) que le 
otorgue a los usuarios o funcionarios municipales mayor y mejor información 
sobre los predios, los usos de suelo, el catastro y la recaudación para lograr 
una mejor administración de los servicios que presta la municipalidad. Un 
adecuado uso de esta información mejora la recaudación del Impuesto de 
Bienes Inmuebles. 

➢ Mejorar la red vial en los cuatro distritos del cantón para brindar una mejor 
calidad de vida a la ciudadanía y sea un lugar atractivo para los turistas 
nacionales y extranjeros. 

➢ Para un ordenamiento adecuado y para un mejor desarrollo debe realizarse 
planes reguladores del cantón.   

➢ Dinamizar la administración de la institución para que facilite la gestión de 
cobros, la racionalidad del gasto y una adecuada redistribución de los 
ingresos en beneficio de los ciudadanos del cantón. 

➢ Analizar experiencias exitosas implementadas en otras zonas del 
país. 
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1. 1. 2 PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

Sesión del Concejo Municipal transmitido en tiempo 

real por facebook  
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Nuestro objetivo técnico administrativo es lograr las calificaciones más 
avanzadas en las siguientes variables de evaluación de la Contraloría General 
de la República mejorando procesos de trabajo y resultados: Eje 2: Planifcación, 
participación ciudadana y rendición de cuentas, identificar si existen procesos 
que contribuyan a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas y a la 
transparencia hacia los habitantes. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Realizar foros en los distritos con la participación del concejo de distrito y la 

presencia de Alcaldes y gerencias y si hay en particular el jefe del 
departamento correspondiente. 

➢ Transmitir las sesiones de concejo municipal mediante Facebook en tiempo 
real. 

➢ Establecer un desarrollo humano sostenible en armonía con el ambiente en 
el cantón de Golfito, lo cual es prioridad en las acciones municipales para el 
uso eficiente y eficaz de los recursos. 

➢ Fortalecer las organizaciones comunales, de todos los niveles, promoviendo 
la participación activa de los ciudadanos, para que se involucren con el 
gobierno local y conozcan la problemática del cantón, de esta forma se tome 
en cuenta las necesidades individuales y colectivas. 

➢ Realizar una gestión a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, integral, inclusivo de la diversidad y respetuoso de los derechos 
humanos de la ciudadanía. 

➢ Dar rendición de cuentas de conformidad con la normativa vigente, que les 
permitan a los ciudadanos crear opinión sobre el quehacer municipal. 

➢ Presupuestos participativos. 

➢ Herramienta diagnóstica de mapeo y sistematización de necesidades de 
cada distrito, así como de la comunidad indígena de Comte. 

➢ Confeccionar un plan de trabajo en coordinación con los Concejos de distrito 
y toda la organización comunal. Para obtener un desarrollo óptimo y real.  
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1.1. 3 GESTIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Nuestro objetivo técnico administrativo es lograr las calificaciones más 
avanzadas en las siguientes variables de evaluación de la Contraloría General 
de la República: mejorando procesos de trabajo y resultados. Eje 3: Gestión de 
desarrollo ambiental, determina la existencia de actuaciones de prevención y 
mitigación de los problemas ambientales por parte de la administración 
municipal, como, por ejemplo, recolección de residuos y aseo de vías públicas, 
entre otros 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Nos comprometemos a fortalecer el nuevo correo biológico en formación por 

ser una fortaleza en la reorganización productiva, social y económica para la 
Región. 

➢ Es necesario que se le dé continuidad a la gestión del proyecto de plantas de 
tratamiento de aguas residuales de Golfito, además de que se extienda a 
Puerto Jiménez y Pavones. 

➢ Nos comprometemos a que todos los planes deberán establecerse en 
armonía y respeto con el medio ambiente como se viene haciendo en los 
últimos setenta años; porque la ciudad de Golfito es la Única ciudad del 
mundo incrustada en un refugio primario y que es UN CAMANANCE DE 
ARENA DONDE RIE LA PENA Y SUSPIRA EL AMOR. 
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1.1. 4 GESTIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Nuestro objetivo técnico administrativo es lograr las calificaciones más 
avanzadas en las siguientes variables de evaluación de la Contraloría General 
de la República. Mejorando procesos de trabajo y resultados:   Eje 4: Gestión en 
servicios económicos, procura conocer la gestión realizada por los gobiernos 
locales en temáticas relativas al desarrollo económico de sus territorios. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Actualizar el catastro municipal para la recaudación de tributos. 

➢ Gestionar de manera permanente, con instituciones del Gobierno Central. 
Con el objetivo de canalizar la mayor cantidad de recursos nacionales, para 
la atención de las múltiples y variadas necesidades de los habitantes del 
cantón, cumpliendo con la función de Gobierno Local, pero defendiendo 
nuestra identidad y autonomía. 

➢ Buscar que las tasas y tarifas por los servicios que presta la municipalidad 
sean más acordes con los costos. 
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1.1. 5 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Nuestro objetivo técnico administrativo es lograr las calificaciones más 
avanzadas en las siguientes variables de evaluación de la Contraloría General 
de la República, mejorando procesos de trabajo y resultados: Eje 5: Gestión en 
servicios sociales, evalúa la existencia de actuaciones de las corporaciones 
municipales que promuevan el desarrollo de programas y proyectos para la 
interacción social, la atención de necesidades y los problemas sociales de la 
comunidad. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Nos comprometemos en formar programas para la juventud en áreas de 
educación, recreación y cultura para darles más y mejores alternativas. 

➢ Nos comprometemos en formar programas para la niñez en áreas de 
educación, recreación y cultura para darles más y mejores alternativas. 

➢ Nos comprometemos en formar programas para las mujeres y adultos 
mayores en áreas de educación, recreación y cultura para darles más y 
mejores alternativas. 
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1.2.  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 
 
Tal como lo definimos en la Carta Social Cristiana a Costa Rica: “Promovemos 

una política de Estado de ordenamiento territorial como complemento de las 
políticas de descentralización, en las regiones y municipios, con el fin de construir 
su imagen futura de sociedad mediante la previsión y planificación de sistemas 
territoriales armónicos, funcionales y equilibrados. Nuestro fin es garantizar de 
forma concertada entre los sectores público y privado, la utilización racional de 
cada territorio, garantizando las áreas para la actividad y producción de las 
empresas, los espacios para la residencia y recreación de las familias, así como 
las áreas de conservación y protección ambiental, con el fin de mejorar su calidad 
de vida a través de un proceso social y productivo sostenible 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Implementar Planes Reguladores principalmente en las ciudades de Puerto 

Jiménez y Rio Claro del Cantón y un Plan Regulador Costero para mejorar el 
ordenamiento de la Zona Marítimo Terrestre. 

➢ Darle seguimiento a la creación de la intendencia del distrito de Puerto 
Jiménez. 

➢ Crear una oficina municipal en el distrito de Puerto Jiménez. 

➢ Promover la creación de un distrito INDIGENA que se ubica en entre Comte 
y Punta Burica situado al sur el Distrito Cuarto de Pavón. (5to distrito). 

➢ Depuración de la base de datos cantonal.  

➢ La población indígena se le gestionará un gestor de desarrollo de proyectos. 

➢ Mayor acompañamiento a la comisión del Plan Regulador.  
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1.3 POLITICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Convocar al cantón a los ministros rectores de los diferentes sectores estatales 
así definidos por el Presidente de la República, con fin de articular con los actores 
locales ⎯empresarios y organizaciones sociales⎯, políticas públicas, esfuerzos 
y recursos ⎯incluyendo los municipales⎯, bajo el principio de alianzas público-
privadas, definiendo las prioridades en gasto e inversión pública para atender las 
necesidades productivas, sociales, culturales, de seguridad y ambientales. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Se establecerán las coordinaciones necesarias con el poder Legislativo, 

Ejecutivo, Municipalidades, instituciones públicas y privadas Somos un 
pueblo luchador, que ya enfrentó una crisis profunda en la que nos sumió con 
partida de la Compañía bananera.  Por lo tanto, Queremos que se nos 
escuche, se nos atienda y que los compromisos que se asuman queden en 
firme. 

➢ Incentivar la promoción del cantón tanto a nivel nacional como internacional, 
debe enfocarse al ecoturismo, agroturismo, turismo acuático y otros donde 
los productores, artesanos y artistas en general participen de los beneficios 
económicos. 

➢ Convenios interinstitucionales para mejor articulación de la municipalidad con 
las entidades del orden nacional.  
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1.4 POLITICAS Y PROGRAMAS REGIONALES 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Propondremos la constitución de los concejos de integración regional, como un 
ente que desde sus competencias propias, logre dinamizar y elevar a su 
importancia el rol de los gobiernos locales de los cantones que conforman una 
región. Es necesario por lo tanto fortalecer esos concejos de integración regional 
con capacidad legal, económica y administrativa para que orienten el desarrollo 
de la correspondiente región. No son entes que sustituyen a los gobiernos 
locales, si no que los gobiernos locales se fortalecen por la dinámica misma de 
las instancias regiones, y los municipios tienen las potestades legales para su 
integración. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Establecer coordinación con FEDEMSUR para el programa de 
emprendimientos IMPULSA. 

➢ Coordinar con FEDEMSUR posibles opciones para abaratar los costos de 
los residuos. 

➢ Gestionar inversión en infraestructura para la promoción del turismo en 
conjunto con FEDEMSUR. 

➢ Plantear la construcción del Malecón y terminar el proyecto del paseo 
Marino, para lo cual se gestionará el financiamiento del INDER. 
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1.5 POLITICAS Y PROGRAMAS PARA ALIANZAS PUBLICO - PRIVADAS 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Será nuestro objetivo crear las condiciones legales a nivel regional y municipal 
para forjar alianzas público-privadas que se traduzcan en nuevas inversiones 
públicas que contribuyan a la producción y a la competitividad. Impulsaremos las 
alianzas público-privadas con las municipalidades —considerando el amplio 
espacio de oportunidades que brinda el Código Municipal— para inversiones en 
infraestructuras prioritarias.   

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Impulsar a las pequeñas y medianas empresas, a través de una alianza 
con la UISIL con el programa de emprendimientos. 

➢ Gestionar la capacitación para el mejoramiento de la gestión empresarial 
en temas como: finanzas, contabilidad, calidad del producto, procesos; a 
través de una alianza con la UCR recinto de Golfito. 

➢ Fortaleceremos alianzas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
IMAS, Ministerio de Economía. 
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1.6 POLITICAS Y PROGRAMAS CON ASOCIACIONES DE DESARROLLO  
COMUNAL 
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SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Las asociaciones de desarrollo comunal en muchos casos sufren de ausencia 
total o parcial de apoyo por parte de la Municipalidad para llevar a término sus 
objetivos de desarrollo social. Las limitaciones de recursos y conocimiento en los 
cuales la Municipalidad puede apoyar son actualmente bastante insuficientes. 

Este sistema de organización comunal, surge en la base misma de la sociedad, 

en el territorio donde conviven las personas, para proponer proyectos 

económico-productivos y sociales, con el fin de resolver sus necesidades y con 

ello incrementar su bienestar y lograr el bien común. Son una fuente natural para 

el desarrollo de proyectos comunales, empresariales y de la economía social, 

generadores de empleo y progreso social, que se sustentan en el esfuerzo propio 

y el esfuerzo comunal. Los fines de las asociaciones de desarrollo comunal 

forman parte esencial de los principios del Humanismo Cristiano y de la tríada 

virtuosa de la economía social y sostenible de Mercado: Estado, Mercado y 

Comunidad, por lo que nos comprometemos a fortalecerlo e impulsarlo en todo 

el territorio nacional.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Gestionar la legalización de las asociaciones de desarrollo. 

➢ Impulsar el empoderamiento de las asociaciones de desarrollo comunal. 

➢ Establecer foros con las asociaciones de desarrollo comunal y la 
Municipalidad. 

➢ Apoyo decidido a las Asociaciones de Desarrollo existentes y fomento a 
la creación de nuevas asociaciones en diferentes áreas. 

➢ Facilitar la realización de capacitaciones en las comunidades que 
fomenten los principios de solidaridad, trabajo en equipo, y convivencia 
comunitaria que fortalezca la cultura de colaboración entre los 
ciudadanos, 

➢ Colaborar con los Concejos de Distrito y Asociaciones de Desarrollo para 
que construyan o amplíen salones comunales. 

➢ Realizar esfuerzos coordinados con las Asociaciones de para la creación 
y embellecimiento de parques, áreas recreativas, deportivas y además 
lugares públicos en las comunidades. 
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La Seguridad Integral 

La seguridad ciudadana, entendida esta como la garantía de vivir libre de 
violencia o amenaza de violencia, es una de las más importantes 
responsabilidades del Estado. Se deben poner en marcha nuevos mecanismos 
y nuevos recursos para proteger el bien público y privado, y la seguridad de todos 
los ciudadanos, en todas las áreas. El crimen organizado, la legitimación de 
capitales, los financiamientos del terrorismo representan hoy una seria amenaza 
para la estabilidad política, social y económica de nuestra Nación. Por esta 
razón, participamos de la promoción de políticas integrales, tanto preventivas 
como represivas, particularmente en protección de nuestra niñez y juventud, que 
permitan enfrentar las nuevas formas de delincuencia nacional e internacional. 

 

 

Objetivos Principales: 

 

Garantizar una seguridad pública efectiva en cada territorio del país, cimentada 
en la equidad, cohesión social y recursos socioculturales de cada municipio y de 
cada región. 

Fortaleceremos políticas de seguridad para ciudadanos y empresas, cimentados 
en políticas distritales de seguridad comunitaria.  

Garantizar a las empresas y a los ciudadanos vivir libre de violencia o amenaza 
de violencia y la protección de los bienes públicos y privados 

Mejorar la capacidad operacional de los cuerpos policiales: preventivos, 
inteligencia, represiva y la penitenciaria, así como la dotación de infraestructuras, 
recursos humanos y tecnológicos, y equipos especializado  

Promoveremos en cada región y municipio disminuir el aumento de las 
desigualdades como una prioridad para mejorar la seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

Gestión Territorial: 

Variables Claves de la Dimensión de la Seguridad 

Ciudadana 
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2.1 LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA POLICIA NACIONAL 
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OBJETIVOS POLITICOS: Garantizar la paz y la tranquilidad en la vida de los 
hogares y en las empresas. Garantizar una seguridad pública efectiva cantonal 
cimentada en la equidad, cohesión social y recursos socioculturales del cantón. 
Mejorar la capacidad de organización y dotación de efectivos y recursos a la 
fuerza pública. Disminuir las organizaciones delictivas a nivel cantonal. Promover 
la participación ciudadana fortaleciendo las organizaciones de seguridad 
comunitaria. Articular procesos interinstitucionales orientados en materia 
preventiva hacia la niñez y adolescentes tanto en materia de seguridad como 
acerca del consumo de drogas y estupefacientes 

sITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La inseguridad ciudadana incide en la tranquilidad y bienestar de los visitantes 
al cantón,  en ese sentido esta municipalidad  ha venido realizando esfuerzos en 
controlar la delincuencia, el narcotráfico, crimen organizado, explotación sexual 
comercial a través de acciones conjuntas de prevención del delito con otras 
autoridades policiales y gubernamentales, así como el trabajo de prevención de 
los delitos  con los grupos comunales y en los centros educativos, en términos 
de sensibilización  y educación.    

Con este programa se pretende desarrollar más y mejores esfuerzos para 
prevenir y combatir la delincuencia y mejorar la convivencia entre los habitantes, 
generar entornos seguros y fomentar una cultura de paz. 

En nuestro cantón hay un bajo nivel de participación del Alcalde en los temas de 

seguridad ciudadana. Las cifras oficiales revelan un enorme crecimiento en el 

total y variedad de delitos cometidos contra las personas, familias y empresas 

en los diferentes distritos. Carencia de suficientes efectivos de Fuerza Pública, 

delegaciones policiales en los 4 distritos, la mala dotación de armas y equipos 

de transporte, así como de comunicaciones policiales. No hay evidencia de 

suficiente de programas preventivos para nuestra juventud de manera que 

puedan alejarlos de las drogas y delincuencia. Hay un muy bajo nivel de acciones 

de seguridad comunitaria. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Atender de grupos comunales, mediante procesos de educación, 
sensibilización y acompañamiento sobre seguridad ciudadana en 
los diferentes distritos.  

➢ Trabajo interinstitucional con la Fuerza Pública con el fin de 
destinar mayor cantidad de oficiales y unidades disponibles para 
cada distrito. 
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➢ Fortalecimiento de la policía de proximidad y de la Cruz Roja. 

➢ Se garantiza que el Alcalde asuma la coordinación de la Comisión 
Interinstitucional de Seguridad Ciudadana. 

➢ Se gestionará la existencia y efectividad de delegaciones policiales 
en cada uno de los distritos. 

➢ Se gestionará ante el Ministerio de Seguridad Pública el incremento 
de los efectivos policiales, vehículos de trasporte policial y sistemas 
de comunicación. 

➢ Se realizará anualmente en todos los centros educativos 
programas preventivos interinstitucionales. 
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2.2   LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA POLICIA MUNICIPAL 
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OBJETIVOS POLITICOS:  Garantizar la paz y tranquilidad ciudadana cantonal; 
que coadyuve en la gestión fiscalizadora de la Unidad Tributaria de los 
patentados municipales, colaborar con el área de urbanismo para que las 
construcciones cumplan la normativa; controle según las normas establecidas 
las ventas estacionarias y ambulantes,  regular y normalizar el tránsito de las 
vías en coordinación con la Dirección General de Tránsito, desarrollar programas 
de seguridad preventiva promoviendo la participación de los actores sociales del 
cantón. Colaborar con las autoridades de la fuerza pública, judiciales y 
organismos de investigación, mantener la seguridad y el orden en las actividades 
que se realicen en el cantón. Ante siniestros, o emergencias coordinar con las 
autoridades y comisión Nacional de emergencias 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La inseguridad ciudadana incide en la tranquilidad y bienestar de los visitantes 
al cantón,  en ese sentido esta municipalidad  ha venido realizando esfuerzos en 
controlar la delincuencia, el narcotráfico, crimen organizado, explotación sexual 
comercial a través de acciones conjuntas de prevención del delito con otras 
autoridades policiales y gubernamentales, así como el trabajo de prevención de 
los delitos  con los grupos comunales y en los centros educativos, en términos 
de sensibilización  y educación.    

Con este programa se pretende desarrollar más y mejores esfuerzos para 
prevenir y combatir la delincuencia y mejorar la convivencia entre los habitantes, 
generar entornos seguros y fomentar una cultura de paz. 

El cantón de Golfito carece de una Unidad de Policía Municipal. Hay una 

situación de inseguridad ciudadana que se expresa en asaltos, venta de 

sustancias ilícitas entre otros. Existen problemas de congestionamiento 

vehicular, hay ventas ambulantes sin control. Cabe destacar que existe una 

significativa cantidad de construcciones que se realizan sin permisos y sin 

cumplimiento de las normas.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Atender centros educativos públicos en el abordaje del tráfico de 
drogas en coordinación con autoridades judiciales. 
 

➢ Realizar de operativos periódicos con el fin de disminuir la venta de 
sustancias ilícitas. 
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➢ Apoyar las organizaciones comunales de cada distrito para la 
adquisición de terrenos donde ubicar puestos de policía. 

 
➢ Gestionar la colocación de cámaras de vigilancia debidamente 

monitoreadas en sitios estratégicos de cada distrito. 
 

➢ Apoyar la colocación de un mejor alumbrado público en puntos 
estratégicos donde no existe. 
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2.3 INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS POLICIALES 
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OBJETIVOS POLITICOS:  Garantizar la paz y tranquilidad ciudadana cantonal; 
que coadyuve en la gestión fiscalizadora de la Unidad Tributaria de los 
patentados municipales, colaborar con el área de urbanismo para que las 
construcciones cumplan la normativa; controle según las normas establecidas 
las ventas estacionarias y ambulantes, regular y normalizar el tránsito de las vías 
en coordinación con la Dirección General de Tránsito, desarrollar programas de 
seguridad preventiva promoviendo la participación de los actores sociales del 
cantón. Colaborar con las autoridades de la fuerza pública, judiciales y 
organismos de investigación, mantener la seguridad y el orden en las actividades 
que se realicen en el cantón. Ante siniestros, o emergencias coordinar con las 
autoridades y comisión Nacional de emergencias 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La inseguridad ciudadana incide en la tranquilidad y bienestar de los visitantes 
al cantón,  en ese sentido esta municipalidad  ha venido realizando esfuerzos en 
controlar la delincuencia, el narcotráfico, crimen organizado, explotación sexual 
comercial a través de acciones conjuntas de prevención del delito con otras 
autoridades policiales y gubernamentales, así como el trabajo de prevención de 
los delitos  con los grupos comunales y en los centros educativos, en términos 
de sensibilización  y educación.    

Con este programa se pretende desarrollar más y mejores esfuerzos para 
prevenir y combatir la delincuencia y mejorar la convivencia entre los habitantes, 
generar entornos seguros y fomentar una cultura de paz. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Debe instalarse la policía municipal y la creación del proyecto 

“Ciudad Inteligente” (tecnología enfocada en la seguridad, 

conectividad y digitalización)  

➢ Gestionar una mejor infraestructura policial propia para cada 
distrito. 

➢ Promover un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de 
Seguridad (Fuerza Pública) que permita dotar al cantón de 
infraestructura para la fuerza pública e incrementar número de 
efectivos para la seguridad del cantón. 

➢ Formular una estrategia en conjunto (Policía Municipal y Fuerza 
Pública) para el combate al narcotráfico y crimen organizado. 
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➢ Implementar de manera coordinada (Policía Municipal, Fuerza 
Pública y comunidades) programas para la prevención. 

➢ Realizar un inventario de los espacios públicos a recuperar o 
mejorar y desarrollar una propuesta de recuperación del área. 

Equidad y Desarrollo Sostenible 
En la dimensión social del desarrollo sostenible, privilegiamos a la persona 
humana, con el fin de mejorar su capacidad como actores, así como las de los 
grupos y organizaciones, para fortalecer su rol social, productivo y político en el 
desarrollo nacional y en el de cada territorio. Cimentados en los principios de la 
equidad, cohesión social y recursos socioculturales de cada territorio, nuestro 
objetivo político es garantizar el acceso real de oportunidades para todos los 
actores sociales, teniendo como prioridad la cobertura de quienes están en 
desamparo económico y social, con el fin de disminuir desigualdades y brechas, 
sociales y territoriales. 
 
 
 

 

 

Objetivos Principales: 

Garantizar el acceso de oportunidades para mejorar la calidad de vida y la 
cobertura de quienes están en desamparo económico y social, particularmente 
en las regiones de menor desarrollo. 

Mejorar la capacidad de organización y el desarrollo de los actores sociales, para 
fortalecer su rol social, productivo y político en el desarrollo territorial.  

Fomentar la cohesión social como articuladora de los esfuerzos y recursos de 
los actores sociales y del sector público en el desarrollo de proyectos municipales 
y regionales. 

Fortalecer la familia como unidad base fundamental de nuestra sociedad, 
incentivando su participación en los ámbitos comunal y municipal. 

Garantizar una seguridad pública efectiva en cada territorio del país, cimentada 
en la equidad, cohesión social y recursos socioculturales de cada territorio. 

 

 

 

Gestión territorial municipal: 
Variables clave de la Dimensión Social 
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3.1 POLITICA EDUCATIVA 
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OBJETIVOS POLITICOS: Nuestro objetivo es que nuestras comisiones 
municipales de Asuntos Sociales y la de Asuntos Económico-Productivos, 
gestionen ante el Ministerio de Educación Pública nuevos programas educativos, 
con el fin de brindar una educación humanista y ligada a los procesos productivos 
del cantón, con el fin de que nuestra niñez y adolescencia, en escuelas y colegios 
con la infraestructura adecuada, puedan adquirir los conocimientos, los idiomas, 
destrezas y recursos tecnológicos que les permitan una vida digna y estar 
preparados para los nuevos modos de producir, trabajar y competir, con el fin de 
acceder a los beneficios del progreso y se les facilite una movilidad social 
ascendente. Todo joven debe disponer un espacio real en el sistema educativo, 
ninguno fuera 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

         Los indicadores de cobertura y nivel educativo alcanzado por los habitantes 

son bastante bajos, los conocimientos impartidos no necesariamente coinciden 

con las necesidades de capital humano que se tienen en los procesos 

productivos. La ausencia o insuficiencia de maestros y profesores, así como de 

infraestructura educativa adecuada son camisas de fuerza que comprometen 

una correcta preparación de nuestros ciudadanos para integrarse de una manera 

más productiva al sector económico. El abandono de este aspecto es más 

evidente en ciertos distritos que en otros generando desigualdad. 

       En este programa la educación es determinante en el desarrollo humano, y 
es el fundamento del avance de las personas y la sociedad. En virtud de ello, la 
Municipalidad de Golfito otorgará recursos para que los estudiantes de primaria 
y secundaria de escasos recursos continúen con sus estudios.    

      En el cantón de Golfito persiste la problemática de no conclusión de estudios 
de educación secundaria de los estudiantes de colegios públicos. En el V Informe 
de la Nación del Estado de la Educación “el 50% de los estudiantes matriculados 

en la educación secundaria costarricense logra culminar con éxito su educación 
secundaria”. El otro 50% fracasa y abandona la idea de obtener su título y 
concluir sus estudios de secundaria. En ese sentido la Municipalidad de Golfito, 
brindará apoyo al Ministerio de Educación Pública para que los jóvenes 
concluyan sus estudios de secundaria y obtengan sus títulos. La capacitación 
estará orientada en primer lugar a los jóvenes que requieren certificar sus 
aprendizajes por medio de la prueba FARO en materias de matemáticas e inglés; 
se puede gestionar con los centros educativos para que los días sábados, se de 
dos horas por cada materia, en cada una de sus instituciones. Además, se les 
apoyará con material impreso (antologías).  
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     La otra población son las personas mayores de 18 años, que no terminaron 
sus estudios y se encuentran fuera del sistema formal y deseen retomarlos y no 
cuentan con los medios económicos para hacerlo por sí solos y quieran recibir 
clases preparatorias para bachillerato en las materias de matemáticas, español, 
inglés, estudios sociales y biología. Se impartirá dicha capacitación en algunas 
instituciones mediante convenios con las universidades; para que luego 
presenten pruebas de Bachillerato por Madurez ante el Ministerio de Educación 
Pública.   

    Además, se premiará la superación de los estudiantes, entregando premios a 
los tres primeros promedios de undécimo año de los colegios del cantón.   

    Por otra parte, se otorgará recursos a los estudiantes de primaria y secundaria 
de escasos recursos para que continúen con sus estudios y así permanezcan en 
el sistema educativo. Esto, de conformidad con el ARTÍCULO 62 del Código 
Municipal. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Capacitar a estudiantes de undécimo año para realizar exámenes de 
bachillerato y a personas que están fuera del sistema educativo formal 
que deseen presentar pruebas de FARO. 

➢  Premiar a estudiantes de décimo año, tomando en cuenta los 3 mejores 
promedios de cada colegio público, por año. 

➢ Elaborar valoraciones e informes sociales para el otorgamiento de becas 
a estudiantes de primaria y secundaria con limitaciones económicas que 
no reciban este beneficio de otras instituciones. 

➢ Promover de manera coordinada con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), la UCR y universidades privadas de la zona, la alfabetización en 
el idioma inglés, así como apoyo con becas a estudiantes de secundaria. 

➢  Mejorar las calles, aceras y seguridad en los alrededores de los centros 
educativos del cantón. 

➢ Gestionar procesos innovadores, participativos y eficientes que incidan en 
la gestión institucional de los centros educativos de los 4 distritos para 
abordar la problemática, reto o situación de riesgo, mediante el Programa 
UPRE (Unidad de Permanencia y Reinserción Estudiantil) del MEP.  

➢ Construir aulas municipales con el fin de fomentar la impartición de cursos 
sobre oficios que puedan ser de provecho para distintos sectores. 
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➢ Utilizar el potencial humano y de recursos de los colegios técnicos, para 
que en sus especialidades se conviertan en modelos de producción a ser 
imitados y de educación para los productores de la zona. 

➢ Apoyar y gestionar con los entes de educación técnica y superior, para 
que se realice una exhaustiva evaluación por distrito de las verdaderas 
necesidades específicas por área del factor humano entrenado, de 
manera que se mejore el perfil profesional de los habitantes y se propicie 
el desarrollo integral de las comunidades. 
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3.2   POLITICA DE SALUD 
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OBJETIVOS POLITICOS: La prioridad del gobierno municipal socialcristiano 
consiste en impulsar en cada cantón la construcción y ejecución de una agenda 
de salud pública articulada con la CCSS y el Ministerio de Salud ⎯rector 
sectorial⎯, con nuevas infraestructuras, equipos modernos y con profesionales 
y técnicos, para mejorar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 
(EBAIS) en cada distrito, como la unidad de recursos humanos de primera línea 
en la prestación de servicios de salud, para garantizar a la población la 
promoción de la salud, servicios preventivos, recuperación de la salud, incluidos 
los cuidados paliativos. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Aunque gran parte de los recursos de los costarricenses se invierten en el 

aseguramiento de una buena calidad en los servicios de salud, en el cantón 

quedan grandes retos. Los indicadores de salud pueden mejorarse y existen 

asimetrías entre distritos. Los servicios de salud no dan abasto, las listas de 

espera están a la orden del día; así como la falta de especialistas. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Golfito necesita de emergencia un Hospital nuevo y la construcción de 
nuevos EBAIS; así como Casas periódicas, además de cambio de 
categoría de los EBAIS de Puerto Jiménez, Río Claro y Comte a EBAIS 
TIPO dos y tres. 

➢ Coordinar con la CCSS para que en los diferentes centros de salud de los 
distritos se pueda solucionar el problema del congestionamiento de 
servicios de salud y citas. Deberá realizarse una evaluación de la cantidad 
de habitantes que se atiende por centro versus la capacidad instalada de 
cada centro de salud. Lo anterior puede llevar a la ampliación de algunos 
centros o a la creación de nuevos. 

➢ Ante la ausencia de servicios de salud en especialidades en algunos 
distritos, gestionar ante la CCSS la posibilidad de crear Centros de 
Atención Integral de Salud (CASI) 

➢ Coordinar y apoyar de manera muy cercana a las organizaciones que 
manejan La Cruz Roja en los diferentes distritos. 

➢ Consolidar el proyecto de Fundación para Cuidados Paliativos del cantón. 
➢ Realizar campañas de salud semestrales interdisciplinarias que permitan 

un diagnóstico temprano de las enfermedades dentro de la comunidad. 
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OBJETIVOS POLITICOS: Nuestra política municipal en vivienda tiene como 
principal objetivo elaborar una estrategia conjunta con el BANHVI, el INVU y las 
entidades del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, para impulsar 
proyectos urbanísticos de viviendas dignas de interés social, que tengan como 
prioridad a las mujeres jefas de hogar y a las familias en condición de precario, 
asentamientos humanos, y en pobreza. En esta estrategia será la Municipalidad 
quien levante el inventario de familias y necesidades que, incluya tanto la 

3.3   POLITICA SOBRE VIVIENDA Y URBANISMO 
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dotación de bonos para vivienda como quienes requieran realizar reparaciones, 
ampliaciones y mejoras. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El acceso a una vivienda digna no es asegurado a un porcentaje amplio de la 

población. El acceso a servicios básicos en los hogares en muchos casos 

también es limitado. Se observan cinturones de pobreza nacientes en los 

principales poblados del cantón. La solución a este problema con soluciones 

integrales está tomando matices de urgencia. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Coordinar con el Ministerio de Vivienda e INVU; así como instituciones 
financieras una estrategia para facilitar vivienda digna a los hogares más 
necesitados. El desarrollo de proyectos urbanísticos de carácter social 
será fundamental en este proceso. 

➢ Realizar una evaluación estadística por distrito de las necesidades de 
vivienda, clasificados según prioridades, para luego establecer un claro 
programa de Desarrollo de Vivienda Digna. 

➢ Facilitar a la comunidad en coordinación con las instituciones financieras 
y de vivienda, tanto capacitación como accesibilidad para obtener la 
información y realizar los trámites de bonos de vivienda para las personas 
que de verdad lo necesiten. 

➢ En coordinación con ICE gestionar la mejora en la cobertura eléctrica en 
viviendas, así como el sistema de alumbrado público en zonas de gran 
necesidad. 
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3.4    POLITICA SOBRE LA FAMILIA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: Las políticas sociales y económicas municipales 
deben tener como uno de sus fines esenciales la protección y desarrollo de la 
familia. Asimismo, “. …A la familia le corresponde el deber y el derecho de crear 

y transmitir los valores, la cultura y las normas éticas a las sucesivas genera-
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ciones …”. “La familia debe ser foco de estabilidad y felicidad; para ello, se deben 
promover programas de formación familiar, que contemplen las dimensiones 
psicológica, social y moral, así como herramientas que le permitan defenderse 
de los mensajes desintegradores...” Protegeremos con especial énfasis a las 

familias con mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y aquellas en 
desamparo económico y social. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La pérdida de valores familiares, en gran medida es el causante de una gran 

cantidad de males sociales que se viven en el cantón. Las políticas para 

fortalecer los lazos familiares son insuficientes. Los índices de desintegración 

familiar están creciendo de manera alarmante y con ellos los de otros problemas 

sociales. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Establecer un programa que, en coordinación con otras instituciones, den 
un apoyo a las madres jefas de hogar para que atiendan sus 
responsabilidades, mientras logran un desarrollo personal que les permita 
mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. 

➢ Colaborar con los actores distritales para facilitar un manejo adecuado de 
las relaciones familiares, así como en la dinámica de su desarrollo 
humano integral. 

➢ Realizar, apoyar y gestionar actividades que promuevan las buenas 
costumbres de alimentación y actividad física en las familias, de manera 
que nos aseguremos individuos más sanos y felices en nuestras 
comunidades. 

➢ Coordinar con las entidades competentes para que los programas de 
redes de cuido se desarrollen de manera satisfactoria en las comunidades 
del cantón. 

➢ Apoyar en las instituciones educativas en coordinación con las 
asociaciones de desarrollo el fomento de actividades en pro de la familia. 
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3.5   POLITICA SOBRE NIÑEZ 
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OBJETIVOS POLITICOS:  La infancia debe ser una prioridad para el Estado. Se 
deben hacer las modificaciones legales, institucionales y presupuestarias para 
que los menores tengan una atención real y posible. “163. Todos los niños y las 

niñas de Costa Rica deben tener garantizados el amor, el respeto, la salud, la 
nutrición, la vivienda, la estimulación temprana antes de los 5 años, la educación, 
el esparcimiento y la atención sanitaria, a fin de que puedan aprovechar las 
oportunidades para su desarrollo. No debe haber en Costa Rica ningún niño ni 
niña que vivan de la mendicidad o el trabajo nocturno o ilegal. El trabajo no es 
una tarea que los niños y niñas deban ejecutar.” 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Existe una insuficiencia de programas orientados al desarrollo integral de los 

niños y adolescentes del cantón. Se tienen distritos donde hay un grave riesgo 

de que esta población vulnerable termine en situaciones muy perjudiciales para 

la sociedad. Atender correctamente las necesidades de esta población es un 

asunto urgente. 

La atención de la población menor de edad de 3 a 6 años de edad. Se inició en 
los CECUDIS a partir de 1999, con acciones orientadas hacia la promoción de 
sus derechos y deberes, a la investigación y al establecimiento de alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia.  
En aras de disminuir la pobreza y prosperar en la equidad, considerando que los 
primeros años de vida, son fundamentales en el desarrollo pleno del ser humano, 
se emprendió la prestación de servicios dirigidos a niños y niñas en edad pre 
escolar.   

Mediante los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). Se implementará 
un modelo de estimulación temprana basada en métodos pedagógicos 
participativos e innovadores, para promover el placer de aprender y el pleno 
potencial de las facultades y capacidades socio emocionales y cognitivas de 
niños y niñas de 3 meses a 6 años de edad en los distritos. Se trata de una 
estrategia de orden educativa que reconoce y parte del momento de mayor 
plasticidad para potencializar las facultades y competencias que conforman las 
bases de la seguridad, el desarrollo físico y socio-emocional de los individuos.   

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Actualizar registro de las personas menores de edad trabajadoras, según 
artículo 96 del Código de Niñez y Adolescencia. 
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➢ Fortalecer el comedor comunitario San Marcos 10: 14 ubicado en la 
Esperanza de Río Claro, para brindar alimentación a los niños de escasos 
recursos. 
 

➢ Evaluando la opinión de las comunidades, priorizar el desarrollo de 
espacios para la práctica de actividades deportivas, recreativas y 
culturales en las comunidades para niños y adolescentes (parques 
infantiles, instalaciones deportivas y culturales) 
 

➢ Dotar a los consejos de distrito con los conocimientos e instrumentos para 
que detecten niños y adolescentes en riesgo social que necesiten 
atención especializada según sus necesidades y los remitan a las 
instituciones (CEN,MEP, PANI) 
 

➢ Gestionar una mejor cobertura y capacidad de las instalaciones de los 
CEN-CINAI y Red de Cuido en todos los distritos del cantón. 
 

➢ Apoyar en la mejora y ampliación de los servicios de comedores 
escolares. 
 

➢ Participar del programa Cantones Amigos de la Infancia de UNICEF 
 

➢ Gestionar un albergue para que el PANI pueda hacer las intervenciones y 
tenga donde establecer a los niños. 
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3.6   POLITICA SOBRE JUVENTUD 
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OBJETIVOS POLITICOS: En una de las principales “ideas fuerza” del 
socialcristianismo. Consideramos prioritario generar espacios reales para la 
participación e integración política de la juventud, para su inserción social y 
productiva, con el fin de garantizarles un futuro digno y estable, y para que sean 
los futuros conductores de nuestra sociedad, bajo los principios del Humanismo 
Cristiano”. Integraremos los Comités de la Persona Joven al amparo del artículo 
49 del Código Municipal, contra agendas y presupuestos objetos de rendición de 
cuentas, para que actúe como guía y constructora de una política cantonal de 
las personas jóvenes como un círculo virtuoso, construyendo mejores 
condiciones inclusivas, competitivas, solidarias y sostenibles para la siguiente 
generación. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

     Las oportunidades de desarrollo de la juventud en el cantón no cuentan con 

la profundidad y cobertura que se quisiera. Las oportunidades de desarrollo 

intelectual, físico y en sociedad quedan seriamente insatisfechas por la falta de 

recursos. Por otra parte, las oportunidades de tomar caminos incorrectos cada 

vez son más abundantes. 

En cuanto a la población juvenil, se viene realizando acciones 
socioeducativas y de promoción para la participación y organización de esta 
población, la cual se desarrollará en coordinación con el Comité Cantonal de 
la Persona Joven, generando espacios de participación para jóvenes del 
cantón, que representan distintas agrupaciones y trabajan en la elaboración, 
desarrollo y ejecución de proyectos de interés comunal.   
 
En los próximos años se espera formular e implementar un amplio programa 
que considere acciones concretas para beneficio de este grupo poblacional, 
desde el campo educativo, cultural, deportivo, recreativo y laboral. Todo ello 
en correspondencia con la Ley General de la Persona Joven promulgada en 
el 2002, que reconoce a las personas jóvenes como sujetos activos de 
derechos, tanto civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y con 
capacidad para decidir por completo sobre su vida, su cuerpo, su presente y 
su futuro, en todos los ámbitos que definen a un ser humano (familia, estudio, 
trabajo, recreación, entre otros).  
 
En relación con la población pre y adolescente se pretende mitigar el riesgo 
social mediante la prevención de adicciones, de embarazos tempranos y de 
explotación sexual comercial, a través de actividades socioeducativos en 
estos temas y convivencia entre pares, asertividad, y otros. Se utilizará 
métodos sensibles y efectivos en alianza con el gobierno central, con 
organizaciones no gubernamentales y con recursos propios; para potenciar 
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factores protectores. Se pretende empoderar a la población pre y adolescente 
para toma de decisiones sobre su vida y su futuro. También, se lidera la Red 
Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia como un mecanismo activo 
de participación y coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, en el que 
participan diversas instituciones y actores comunales.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Promover una gestión para la participación de la persona joven. En 
conjunto con las instituciones educativas y la Municipalidad para 
desarrollar programas culturales, deportivos y recreativos que promuevan 
la participación y los espacios para la juventud, que incluyan sus derechos 
no solo de recibir sino de participar en la toma de decisiones.  

➢ Garantizar la seguridad ciudadana y paz social de los habitantes del 
cantón. Estimularemos los comités de vigilancia comunitaria, que 
recibirán un fuerte apoyo una vez que instauremos procesos cantonales 
para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana desarrollaremos 
programas de atención a la niñez y la adolescencia para prevenir la 
delincuencia y drogadicción entre la población en riesgo.  

➢ Crear el centro de liderazgo juvenil cantonal. 
➢ Implementar actividades socioeducativas para pre y adolescentes en 

temas como: proyecto de vida, relaciones intergeneracionales y entre 
pares, valores, maternidad y paternidad responsable y trata de personas, 
entre otros. 

➢ Promover los centros de restauración (Comunidad de las Trenzas y otros) 
que consiste en la recuperación para los habitantes en riesgo social.  

➢ Promover el desarrollo de instalaciones deportivas, culturales y 
recreativas en los distritos con la respectiva iluminación y demás 
facilidades que permitan el máximo aprovechamiento, asegurando el 
correcto mantenimiento de las mismas. 

➢ En coordinación con las demás instituciones estatales que corresponda y 
la participación de las comunidades, implementar mecanismos de 
detección y desarticulación de redes de distribución de drogas, haciendo 
especial énfasis en el control de los centros educativos. 
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OBJETIVOS POLITICOS: Los socialcristianos opinamos que “…corresponde al 

Estado, a las instituciones públicas y privadas y a la familia la atención social, 
física y espiritual de las personas adultas mayores independientemente de su 
edad, a fin de evitar su abandono, soledad o marginación. Las personas adultas 
mayores merecen ser valoradas y respetadas en razón de su edad y limitaciones 
físicas, a fin de protegerlas contra la violencia provocada por el maltrato físico, 
emocional, patrimonial, psicológico y sexual.” En la medida de sus posibilidades 
deben ser integrados a la sociedad activa y productiva 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Las comunidades no se encuentran debidamente preparadas tanto en recursos 

económicos como humanos para dar la atención debida a los adultos mayores. 

3.7   POLITICA SOBRE EL ADULTO MAYOR 
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Las posibilidades de llevar una vida más integrada en la sociedad y acode con 

sus necesidades. 

Con respecto a la población adulta mayor en donde es posible disfrutar de la vida 
con mayor tranquilidad, se desarrollarán diversas acciones socioeducativas, 
recreativas y deportivas en forma regular, contribuyendo en el ejercicio pleno de 
sus derechos, lo que incide en beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. Se 
fortalecerá los servicios orientados a esta población mediante la implementación 
de los proyectos “Servicio de asistencia y acompañamientos para el adulto 
mayor” y Banco de ayudas técnicas para adultos mayores y personas con 
discapacidad”.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Crear el proyecto La Casa de la Misericordia en La Esperanza, este 
proyecto albergará adultos mayores en estado de abandono.  

➢ Generar proyectos de relaciones intergeneracionales como “adoptar un 
abuelito" 

➢ Realizar el estudio de factibilidad y viabilidad del centro diurno. 
➢ Generar la creación de proyectos de centros diurnos para el Adulto Mayor, 

para que dicha población pueda tener un centro de esparcimiento que 
permita elevar su nivel de vida. 

➢ Implementar de actividades recreativas y socioeducativas para adultos 
mayores (una al año) de los distritos a través de clubes, talleres, 
celebraciones, convivios y otros. 

➢ Apoyar y fomentar iniciativas que promuevan actividades para que los 
adultos mayores se sientan y efectivamente resulten personas que 
colaboran en la comunidad. 

➢ Brindar un apoyo decidido y cercano a las organizaciones encargadas de 
dar asistencia, así como brindar oportunidades de vida digna a los adultos 
mayores. 

➢ Facilitar a las comunidades la realización de programas tendientes a la 
educación de los pobladores en los temas de cuido de ciudadanos de 
tercera edad y con necesidades especiales. 

➢ Gestionar con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
CONAPAM que se cuente con personal capacitado en detección y 
atención de las necesidades de los adultos mayores, en cada distrito. 
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OBJETIVOS POLITICOS: La igualdad de las mujeres ocupa un lugar relevante 
como una de 13 ideas fuerza de la Carta Social Cristiana a Costa Rica: “5. Es 
nuestra prioridad ético-política continuar abriendo espacios que garanticen la 
participación efectiva de las mujeres en la vida política, en los órganos de poder 
y en todas las actividades sociales y económicas, en un plano de igualdad, 
justicia y respeto a su dignidad.” Impulsamos sus potenciales como seres 
humanos dignas, libres y creativas, transformadoras de lo “viejo y patriarcal” por 

nuevos roles en la economía, el empleo, la educación, la salud, la cultura, el 
deporte y la recreación, entre otros. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El desarrollo con equidad de género a nivel institucional y local entre los 
hombres y las mujeres, así como la institucionalización de la perspectiva de 
género como eje transversal en el quehacer municipal en cada una las 
dependencias de las mismas, que tenga una cuota de responsabilidad en los 
planes, programas y proyectos que se ejecutarán hacia lo interno y externo 
de la Institución. Se promoverá la equidad de género mediante la incorpora-

3.8   POLITICAS SOBRE MUJER 
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ción de esta perspectiva en el quehacer municipal y propiciando el respeto y 
disfrute pleno de los derechos humanos sin discriminación por género.   
 
Además, a nivel comunal se ejecutarán diversos servicios, dando énfasis al 
empoderamiento de las mujeres, a su participación e inclusión y a la 
prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros.   

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Promover una gestión para la igualdad y equidad de género. 
Desarrollaremos programas que generen un mayor nivel de vida de la 
población femenina del cantón, pero igual de todas aquellas personas que 
se sientan marginadas y afectadas por su condición de género o 
diversidad con respecto a la población.  

➢ Procesos de sensibilización, vivenciales sobre; realidades de otras 
instituciones y comunidades (intercambios). 

➢ Realizar de eventos relacionados con los derechos y necesidades 
particulares de las mujeres. 

➢ Capacitar a personas vecinas del cantón en el tema de prevención de la 
violencia intrafamiliar, masculinidad, participación política, género, 
liderazgo y otros. 

➢ Brindar orientación, asesoría jurídica y coordinación interinstitucional a 
mujeres en situación de violencia intrafamiliar. 

➢ Darle seguimiento y el impulso económico al programa reanímate mujer. 

➢ Campañas para el cuido de la salud de las mujeres en cuanto a los 
exámenes, y aquellas que no tienen seguro social, apoyo en cuanto a 
vivienda. 

➢ Implementar servicios de atención integral para el individuo y la familia 
desde diversos ámbitos: intervención terapéutica, asistencia social, 
promoción socioeducativa, una ventanilla de oferta interinstitucional y una 
red local de voluntariado. 
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OBJETIVOS POLÍTICOS: Con fundamento en nuestros principios derivados del 
Humanismo Cristiano sobre la Dignidad Humana, promovemos una política de 
respeto a las personas sexualmente diversas. Son nuestros objetivos superar 
toda forma de odio, discriminación e irrespeto hacia los integrantes de esta 
comunidad. “…Creemos en la igualdad de derechos y la no discriminación de las 

personas por sus diversas preferencias. Consideramos que los derechos 
personales y patrimoniales de las parejas deben ser protegidos por la Ley, sin 
que ello implique la alteración del concepto de matrimonio entre hombre y mujer 
establecido en el Código de Familia…” (parágrafo 63, CSCCR-2016) 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La discriminación consolida la creencia de que es “malo” y que eso hará que no 

merezca un buen futuro, no permite que tenga una noción de ser sujetos de 

derechos, crea un clima de miedo y pérdida de confianza en las capacidades de 

control sobre la vida y la salud; impide que se busque información por miedo a 

3.9 POLITICAS SOBRE PERSONAS SEXUALMENTE DIVERSAS 
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ser discriminados y puede generar que se asuman conductas de hostilidad y 

poca empatía hacia otros como reacción a la violencia recibida. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Fomentar una política de sexualidad con derecho a una vida y una 
sexualidad libre de toda forma de coerción, manipulación o chantaje. En 
donde se facilite que se reconozca, respete y valore a mujeres y hombres 
que pertenecen a etnias diversas, que tengan diferentes edades, que 
tengan o no ciertas habilidades heterosexual, homosexual, bisexual, o 
lésbica o tener una expresión de su identidad sexual transgénero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 POLITICA SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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OBJETIVOS POLITICOS: Una de nuestras trece ideas dice: “Consideramos 
prioritario el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias, 
la implementación del diseño universal en todos los entornos, el carácter 
transversal de la discapacidad a todos los niveles del quehacer humano, así 
como el derecho de esta población a ser titulares de sus asuntos, sean estos 
individuales o grupales, garantizando su participación política a todos los 
niveles.” Este converge con nuestro objetivo político municipal para lograr la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad constituyendo y 
apoyando la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), (art.13 del Código 
Municipal) 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Las comunidades no se encuentran debidamente preparadas tanto en recursos 

económicos como humanos para dar la atención debida a la población con 

discapacidad. Las posibilidades de llevar una vida más integrada en la sociedad 

y acorde con sus necesidades algunas veces son limitadas. 

Por ello, en este eje desarrollaremos acciones que buscarán no solo el beneficio 
de las poblaciones que anteriormente han sido excluidas, generamos la 
participación de cada una de ellas en la toma de decisiones, porque son cada 
uno de estos sectores los que conocen la forma de mejorar su calidad de vida, 
nuestro compromiso es la eliminación de cualquier discriminación, vamos con 
una municipalidad que vaya por el camino correcto. Con la atención a estos 
sectores vulnerables se propone, entre otras cosas contribuir a dignificar sus 
condiciones de vida. 

En relación con la población con discapacidad, se pretende asegurar a esta 
población, el ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido, se persigue 
garantizar la accesibilidad, igualdad y equiparación de oportunidades para 
dichas personas.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Gestionar ante las autoridades competentes el llevar a los distritos que lo 
ameriten, centros de rehabilitación y opciones de educación que permitan 
la inclusión social de las personas con discapacidad.  

➢ Promover una gestión de accesibilidad con acciones administrativas 
concretas para que en la infraestructura pública del cantón se cumpla 
plenamente con los mandatos de la Ley 7600. Velaremos también porque 
dicha ley se cumpla por parte de los administrados y de esa manera lograr 
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la accesibilidad total en el cantón para las personas con capacidades 
especiales. 

➢ Elaborar de 4 informes sobre la verificación y fiscalización en la 
construcción de obras menores, nuevas obras, construcción de vías, 
parques, cementerios, que contengan el mobiliario (rampas, pasamos) 
requerido de conformidad con la ley 7600. (1 por año)    

➢ Elaboración de 4 informes de verificación de las obras menores realizadas 
en los centros educativos que se ajusten a la normativa de la ley 7600. (1 
por año). 

➢ Atención del 100% de las solicitudes que cumplen los requisitos para el 
préstamo de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas a adultos mayores 
y personas con discapacidad. 

➢ Realizar talleres de sensibilización a escuelas y colegios para concientizar 
tanto a los alumnos como a los educadores sobre el tema de la igualdad 
de derechos y oportunidades que tienen las personas con discapacidad. 

➢ Velar por el cumplimiento de la LEY 8671. 

➢ Gestionar la construcción del centro de equipamiento para la población 
con discapacidad CENAREC. 

➢ Apoyar el programa de Olimpiadas Especiales con voluntariado y 
económicamente.  

➢ Oficina de información para las personas con discapacidad en donde se 
dé empoderamiento, asesoría en diferentes ámbitos. 

➢ Formación laboral con la población con discapacidad, reactivación del 
protocolo con el INA para la preparación. 

➢ Divulgación de los empleos para la persona con discapacidad en el sector 
público. 

➢ La LEY 9072 divulgación para la empresa privada. 

➢ Seguimiento de la salud y reproducción de las personas con capacidades 
limitadas, mediante redes. 

➢ Gestionar capacitación, charlas y participación de CONAPDIS (Entidad 
pública rectora en la defensa de los derechos de la población con 
discapacidad) en el cantón. 
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3.11 POLITICAS SOBRE CULTURA 
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OBJETIVOS POLITICOS: nuestro objetivo es construir una agenda cultural 
municipal inclusiva entre la Comisión de Asuntos Culturales de la Municipalidad 
(Art.49 del Código Municipal) y el Ministerio de Cultura, que permita la 
participación de todos los sectores sociales en el desarrollo cultural y artístico, 
sin distingos de ninguna naturaleza. Esa agenda debe permitir la creación, 
producción y comercialización de los diferentes productos culturales, 
sustentados en el trabajo de los gestores, artistas, artesanos y ciudadanía, con 
el fin de aspirar a mejorar su calidad de vida como parte de un proceso de 
desarrollo humano basado en la dignidad de la persona  

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Queda pendiente en la agenda municipal una mayor integración con las 

comunidades en el ámbito cultura. Colaborar en la formación de grupos 

culturales, la realización de actividades, así como el desarrollo de infraestructura 

con este fin, es un asunto prioritario. 

Por lo tanto, este programa fomentará la democratización de la cultura 
propiciando la participación ciudadana y fomentando la identidad cultural local, 
poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico en las 
comunidades y los productos artísticos. Además de favorecer el carácter público 
y colectivo de la cultura, promoviendo el contacto de los ciudadanos con aquellas 
manifestaciones que facilitan la expresión y la convivencia: festivales, conciertos, 
exposiciones, ferias, espectáculos en vivo, arte en espacio público, cine al aire 
libre, fiestas, talleres, capacitaciones y otros. Se fomenta el disfrute del arte, la 
promoción de talentos jóvenes comunales y las empresas culturales.   

También se contemplará el apoyo a iniciativas privadas a través de alianzas, 
convenios, o de la implementación de modelos novedosos. Se propone la 
realización de festivales distritales y comunales, giras de obras teatrales, 
conciertos, ferias, exposiciones de arte, encuentros de poesía, fiestas que 
promuevan la diversidad cultural local, a los artistas locales, las expresiones 
propias de la comunidad.   

Se retomarán los festivales navideños, las celebraciones de efemérides patrias, 
las exposiciones de arte público, y otras manifestaciones artísticas para la 
expresión y el disfrute de la ciudadanía. Espacios comunales que faciliten el 
disfrute democrático a los diferentes sectores de la población. La cultura es 
inherente al ser humano, aporta y genera sentido de pertenencia, valores, 
belleza, imaginario y relatos colectivos. Estos relatos, se construyen diariamente 
en el espacio. Se identificarán aquellos elementos de la cultura local que definen 
la identidad, para que a través de propuestas artísticas y proyectos culturales se 
revaloricen estos elementos en obras de teatro, productos artesanales, 
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producciones literarias y otras. Serán los creadores y artistas locales los 
transmisores y los protagonistas de la identidad al ofrecer sus producciones 
culturales en espacios públicos de convivencia, como:  plazas, biblioteca 
municipal, salones comunales y espacios comunales que faciliten el disfrute 
democrático de la población. 

Además de fomentar la lectura y el pleno acceso de toda la ciudadanía a la 
producción literaria global y local, se  potenciará a la biblioteca municipal  como 
centros culturales y de información comunitaria que promueven la socialización 
y la formación comunal, que responden a las necesidades de capacitación local, 
que facilitan  el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y 
como centros capaces de poner el conocimiento cultural al alcance de todos los  
ciudadanos, sin distingo de edad y de acuerdo con los intereses de las 
comunidades. 

En alianza con los diferentes sectores del turismo, el comercio, la cultura y el 
arte, se desarrollará un programa de actividades artísticas, gastronómicas, 
recreativas, deportivas y culturales, que incluirán la creación de rutas de 
promoción histórica y turística del cantón de Golfito  para que los ciudadanos 
redescubran  la  riqueza histórica y arquitectónica  de la ciudad, se promoverán 
actividades deportivas a nivel local, se propiciarán  exposiciones de arte en el 
espacio público, se fomentará la visualización de la cultura como factor de 
generación de riqueza y desarrollo económico en lo local y lo cantonal. Se 
desarrollarán acciones para la protección del patrimonio arquitectónico, cultural 
e histórico de Golfito y de la herencia de las generaciones antecesoras, en 
alianza estrecha con el Ministerio de Cultura y las comunidades, como agentes 
activos en las acciones de protección y conservación.   

 Al promover y facilitar el ejercicio de los derechos culturales en las comunidades 
se fomentará que la ciudadanía se sienta parte de un proyecto común. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Diagnóstico con comunidades, grupos sociales, comunidad indígena: 
Mapeo georreferenciado, inventario cultural.  

➢ Facilitar a la ciudadana el ejercicio de sus derechos culturales, abriendo y 
reforzando espacios para la comunicación, la participación directa y la 
corresponsabilidad. 

➢ Realizar actividades: Festival navideño, exposiciones en espacio público, 
conciertos, festivales culturales y recreativos, actividades con alianzas, y 
celebración de efemérides. 
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➢ Realización de Domingos Familiares y atención de solicitudes para 
presentaciones de grupos artísticas. 

➢ Promover el acceso al conocimiento, la cultura, la información, las 
tecnologías y espacios para la socialización y formación comunal. 

➢ Atender los usuarios en la Biblioteca Municipal, mediante la realización de 
actividades en temas de identidad cultural, recreativas, salud, medio 
ambiente, accesibilidad, equidad de género, desarrollo integral de los 
niños (as), tecnológicas, préstamo de libros y material recreativo e 
instalaciones.  

➢ En la gestión cultural promoveremos las expresiones artísticas con 
prácticas escénicas, plásticas, literarias, musicales en el cantón. 
Incorporaremos el desarrollo de talentos en la cultura, con actividades 
públicas distritales y cantonales, con el apoyo a los grupos artísticos y 
culturales. Fortalecimiento de las bandas institucionales para la formación 
de una representación cantonal. 

➢ Gestionar la casa de la Cultura en Golfito (antiguo Latino) 

➢ Gestionar la casa de la Cultura en Puerto Jiménez 

➢  Renovar la imagen y actuales funciones de la Casa de la Juventud (Río 
Claro) 

➢ Coordinar la escuela de folclor  

➢ Gestionar la construcción de un salón comunal en el antiguo terreno de la 
Fuerza Pública en la Esperanza. 

➢ Crear una unidad especializada dentro de la municipalidad que 
promocione y gestione de manera eficaz actividades culturales destinadas 
a la población en general. 

➢ Rehabilitación de la cultura e historia de Golfito. Escribir la historia del 
cantón de Golfito. 

➢ Señalización de los distritos relacionada con la cultura. 

➢ Rescate del Cerro Adams como patrimonio. 

➢ Coordinar para que el recurso marino sea considerado como turístico, 
ecológico y cultural. 

➢ Reconocimiento a ciudadanos distinguidos, actos cívicos con 
presentación cultural, comidas representativas de cada distrito.  

➢ Rescatar la cultura indígena los bailes, danzas, textiles y artesanías 

➢ Relacionar el emprendimiento con la cultura para el suvenir. 

➢ Gestionar una oficina del Ministerio de Cultura que actualmente se 
encuentra en Pérez Zeledón, para que se instale en Golfito. 

➢ Rescatar el patrimonio cultural e histórico de nuestro cantón. 

➢ Un manejo interinstitucional entre la municipalidad y otros entes del 
cantón con el fin de generar mayor apoyo en el tema. 
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➢ La identidad y cultura ocupa un punto de reunión, por ello se necesitan de 
parques.  

➢ La bandera y escudo del cantón de Golfito en todos los centros 
educativos. 

➢ El lema: Camanance de arena donde ríe la pena y suspira el amor. 

➢ Gestionar el museo Golfiteño en coordinación con la UCR recinto Golfito. 

➢ Gestionar el grupo cantonal folclórico de manera que se le puedan dar 
recurso para vestimenta. 

➢ La realización de talleres gratuitos para todo público con el fin de 
promover el desarrollo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: Nuestro objetivo es mitigar a nivel cantonal la carencia 
de una política pública nacional en Deporte y Recreación, convirtiendo los 
Comités Cantonales de Deportes Municipales (Art. 164 del Código Municipal), 
en la principal organización para desarrollar planes, proyectos y programas 

3.12   POLITICA SOBRE DEPORTES 
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deportivos y recreativos cantonales, distritales y comunales —además de la 
construcción, custodia y mantenimiento de infraestructuras deportivas—, y que 
sea capaz de articular programas con las escuelas, colegios y con las 
asociaciones de desarrollo comunal.  

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El cantón de Golfito cuenta con pocos espacios acondicionados para practicar 

deporte y existe una deficiente articulación para promocionar las participaciones 

en representaciones nacionales e internacionales.  

En nuestro programa de Gobierno, el deporte es un eje fundamental que permite 

desarrollo, arraigo, sentido de pertenencia, ingresos y atracción del turismo. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ En el deporte apoyaremos los diferentes comités y subcomités existentes 
en el cantón aportando el 3% del presupuesto municipal establecido en la 
ley, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los mismos en la 
persecución de su fin último para el acceso y disfrute de todos los vecinos 
del cantón. Igualmente, apoyaremos y mejoraremos la participación en los 
Juegos Nacionales. 

➢ Solicitar rendición de cuentas al Comité de Deportes Cantonal de manera 
anual y en forma pública ante la comunidad. 

➢ Recuperar espacios y la infraestructura para el desarrollo del deporte 
como lo es el “Gimnasio de Boxeo” 

➢ Generar convenios con entidades públicas y privadas como ADI, ONG 
para fortalecer el deporte cantonal. 

➢ Crear una plaza en la comunidad de Km 20 con parque infantil para la 
recreación de niños y jóvenes de la comunidad. 

➢ Construir un parque infantil en Caballo Blanco. 
➢ Desarrollaremos acciones para rescatar las áreas verdes municipales en 

abandono, con la finalidad de mejorar el embellecimiento cantonal y 
reducir el uso indebido de dichas zonas. También, atendiendo las 
diferentes necesidades de las áreas destinadas al deporte y los centros 
públicos en los que se puedan realizar presentaciones culturales. 

➢ Mejorar la infraestructura existente como canchas y centros de 
recreación. 

➢ Promocionar la importancia de la actividad física por medio de campañas 
organizadas por el Gobierno Local. 

➢ Activar el programa de ICODER para promover el deporte en la 
comunidad de Barrio Ureña un salón multiuso. 
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➢ Habilitar la pista de atletismo del Polideportivo de Río Claro y otra en 
Golfito por el aeropuerto. 

➢ Espacios para recreación para colocar máquinas bio- saludables. 
➢ Representación del ciclismo en el cantón. 
➢ Fortalecer el voleibol de playa en Puerto Jiménez. 
➢ Generar espacios para practicar Zumba en los 4 distritos. 
➢ Brindar el seguimiento y apoyo al triatlón en Golfito. Así como Aguas 

Abiertas en Puerto Jiménez, campeonato de Surf en Pavones. 
➢ Promover las escuelas de fútbol en cada distrito. 
➢ Promover la gimnasia rítmica en el cantón. 
➢ Buscar las condiciones óptimas de las instalaciones futbolísticas y de 

acceso (Ley 7600) avaladas para el fútbol profesional del Estadio 
Municipal Fortunato Atencio y otras instalaciones (Polideportivo de Río 
Claro). Así como en diferentes disciplinas deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: “175. Reconocemos y defendemos los derechos 
humanos de los migrantes, inmigrantes, refugiados y todos aquellos hermanos 
extranjeros que por diversas razones se encuentren en nuestro país. 
Consideramos que los derechos de estas personas deben ser respetados y 
protegidos, para evitar la explotación, el maltrato, el trabajo esclavista, la 
desintegración familiar, y otras formas de violencia contra su presencia, de 
conformidad a la normativa internacional y nacional, porque nuestra vocación 
humanista nos compromete con los extranjeros que ya viven entre nosotros Se 
les debe tutelar sus derechos personales, sociales y laborales a fin de que 
tengan una vida digna en nuestra patria.” 

3.13   POLITICA SOBRE MIGRANTES 



       
 
 

 

-77- 
 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

A pesar del gran flujo de inmigrantes en nuestro cantón, la política para la 

correcta inserción de gran parte de la población inmigrante no posee el alcance 

suficiente. En muchas zonas, los inmigrantes sufren de exclusión y en ocasiones 

se irrespetan sus derechos fundamentales a la salud y educación, por ejemplo. 

En KM 20 existe un centro que alberga a las personas inmigrantes mientras se 

resuelve su situación, se requiere de un acompañamiento de todas las 

instituciones del Estado que les compete según los rasgos de edad y velando 

siempre por el bienestar tanto de vecinos como de la población inmigrante. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ En la comunidad, apoyar la creación de comité que integre a los 
inmigrantes, para que realicen actividades de intercambio cultural 
(música, bailes, deporte, actividades culturales) de manera que se facilite 
una inserción beneficiosa para ambas partes. 

➢ Apoyar en la facilitación de charlas para que los migrantes pueda poner a 
ley su status migratorio. 

➢ Apoyar en la búsqueda de estrategias que permitan el desarrollo de 
fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo social.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 POLITICA SOBRE INDIGENAS 
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OBJETIVOS POLITICOS: Tenemos el compromiso de superar el abandono 
institucional de nuestros pueblos indígenas. Toda acción en su favor, todo Plan 
de Desarrollo Nacional Indígena, de cada pueblo y de cada territorio, debe surgir 
de las necesidades priorizadas y validadas por las propias comunidades 
indígenas, en respeto a su dignidad, a sus valores, a su autonomía e identidad 
cultural. Resulta un imperativo vital defender la propiedad legítima de sus tierras 
como una condición necesaria para su supervivencia y desarrollo. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Nuestra población indígena de El Progreso, Alto Comte, Punta Burica y otros, se 

encuentra en abandono por parte del Gobierno Local, no existe la planificación 

para soluciones de vivienda, empleo, fomento de cultura, infraestructura vial, 

educación y tienen poca participación en Consejo Municipal. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Promover la creación de un distrito INDIGENA que se ubique entre Comte y 

Punta Burica situado al sur el Distrito Cuarto de Pavón. (5to distrito). 

➢ La población indígena se le gestionará un gestor de desarrollo de proyectos. 

➢ Gestionar inversión en infraestructura para la promoción del turismo en 
conjunto con FEDEMSUR para la zona indígena. 

➢ Realizar esfuerzos coordinados con las Asociaciones de la reserva indígena 
de para la creación y embellecimiento de parques, áreas recreativas, 
deportivas y además lugares públicos en las comunidades. 

➢ Fortalecimiento de la policía de proximidad y de la Cruz Roja, en esta zona. 

➢ Se garantiza que el Alcalde asuma la coordinación de la Comisión 
Interinstitucional de Seguridad Ciudadana para velar por el territorio indígena. 

➢ Se gestionará la existencia y efectividad de delegaciones policiales. 

➢ Darle seguimiento y el impulso económico al programa reanímate mujer 
indígena. 

➢ Participar en ferias de turismo y cultura para promocionar el cantón de Golfito, 
su legado indígena ngäbere. 

➢ Transmitir la lengua ngäbere como legado de padres a hijos, así como 
vecinos del cantón.  
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3.15   INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

En la dimensión económica del desarrollo sostenible impulsaremos un sistema 
productivo competitivo y eficiente, ambientalmente sostenible, según los 
recursos, las vocaciones y potenciales de cada región del país, para generarlos 
bienes y riquezas necesarios para el presente y el futuro de sus habitantes. 
Serán prioritarias la dotación de infraestructuras, atraer inversiones, diversificar 
la producción, incrementar la productividad, fortalecer economías de escala y 
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encadenamientos, sustentados en nuevas tecnologías de información y 
comunicación, así como el fomento de micros, pequeñas y medianas empresas, 
particularmente de jóvenes y de mujeres (Congreso Ideológico Prof. José 
Joaquín Trejos Fernández 1 de octubre 2016). 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Disminuir la pobreza a través de programas de fomento y atracción de 
inversiones que generen producción y empleo en las diferentes regiones 
y municipios del país. 

➢ Desarrollar un sistema productivo nacional competitivo y eficiente según 
los recursos, las vocaciones y potencialidades de cada municipio y de 
cada región. 

➢ Fortalecer los encadenamientos y economías de escala a través de 
cadenas y clústeres, sustentados en nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 

➢ Fomentar y fortalecer la capacidad de organización y gestión de micro, 
pequeñas y medianas empresas, particularmente las de mujeres. 

➢ Crear las condiciones jurídicas y administrativas, simplificando procesos, 
para dar seguridad e incentivar los negocios de inversionistas extranjeros 
y nacionales. 

➢ Establecer estrategias de inversiones en infraestructura según prioridades 
de cada región del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ATRACCION DE INVERSIONES 
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OBJETIVOS POLITICOS: Nuestro objetivo es la atracción de nuevas 
inversiones de extranjeros y nacionales  —e incremento de las existentes—, para 
la generación de producción y empleo en los cantones de las regiones de menor 
desarrollo, amparados en una política de beneficios fiscales orientadas al 
incremento del empleo —particularmente de las mujeres y a la utilización de 
mano de obra calificada—, estableciendo tarifas diferenciadas del Impuesto 
sobre la Renta a favor de proyectos localizados en las  regiones de menor 
desarrollo, para incrementar el empleo y la solidaridad territorial. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El programa de promoción del empleo y la autonomía económica pretende 
beneficiar a las mujeres, hombres y jóvenes generando oportunidades de trabajo 
y por ende de autonomía económica. 

     La autonomía económica a nivel de mujeres y hombres se desarrolla las 
capacidades personales y empresariales, mediante procesos de formación y 
capacitación generados en estrecha alianza con instituciones públicas y 
privadas, mediante la formación personal y empresarial, la información para la 
toma de decisiones y la promoción de emprendimientos productivos. Hasta 
ahora ha sido dirigido únicamente a mujeres, se ofrecerá en adelante también, 
para la población masculina del cantón.   

     También, se está dando mayor número de oportunidades de trabajo y de 
autonomía económica para las personas desempleadas y empleadas del cantón, 
orientadas a mejorar las condiciones de empleabilidad y competitividad mediante 
alianzas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como con un 
sistema de enlace inmediato entre oferta y demanda laboral para la prestación 
de oficios, servicios técnicos y profesionales a domicilio, la promoción de 
emprendimientos productivos y nuevas empresas, el asesoramiento y 
capacitación continua para unidades de negocios, el desarrollo de micro ferias 
comunales de empleo, y las autorizaciones para la realización de actividades de 
subsistencia desde el hogar sin pago de patentes. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Generar movilidad social mediante la capacitación en el desarrollo de 
competencias personales y empresariales para fortalecimiento del 
emprendimiento productivo. 

➢ Realizar eventos de promoción y comercialización para las y los 
emprendedores capacitados. 
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➢ Contribuir con la población desempleada de la comunidad en el 
reclutamiento para puestos vacantes mediante micro ferias comunales de 
empleo, ofrecidos por los comercios y empresas. 

➢ Implementar el servicio de enlace inmediato entre oferta y demanda 
laboral a domicilio en favor de personas desempleadas del cantón que 
cuenten con oficio o profesión para trabajar de manera temporal e 
inmediata. 

➢ Fortalecer de la intermediación del empleo por medio de alianzas con 
sector privado, página Web, y pasantías. 

➢ Fortalecer de la dinámica cooperativista a nivel local mediante 
capacitaciones interinstitucionales. 

➢ Crear de la incubadora de emprendimientos e innovación industrial.  
➢ Apoyar y regular la elaboración de bienes y servicios simples que se 

desarrollan en casas de habitación con fines de subsistencia familiar. 
➢ Coordinación de las Asociaciones de Desarrollo Integral para concretar 

los proyectos comunales.  
➢ Ferias de arte, gastronomía, comercio, celebraciones patrias y 

cantonales. 
➢ Creación del Foro de Empresarios. 
➢ Capacitación en el idioma inglés.  
➢ En coordinación con el MAG gestionar la siembra del abacá, yuca y 

tiquizque, para que los agricultores tengan una alternativa más de mejora 
de sus ingresos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS:  impulsaremos una gestión municipal que articule con 
el MAG, un programa de trabajo cantonal orientado a fortalecer “…el sector 

4.2   POLITICAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES 
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agropecuario con nuevas políticas públicas que conduzcan al incremento de la 
producción y la productividad con mayor valor agregado, según las vocaciones 
y potencialidades de cada territorio…” Gestionaremos desde el municipio ante el 
MAG y el MEIC, COMEX, PROCOMER y CINDE, la atracción de empresas a los 
cantones de las regiones de menor desarrollo -como polos de desarrollo-, con 
altos potenciales agroindustriales y de servicios. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Aun cuando se han realizado importantes avances en las prácticas productivas 

del cantón, queda mucho por mejorar. El aislamiento de amplias zonas 

geográficas con gran potencial productivo, la posibilidad de dar mayor valor 

agregado a la producción, el desconocimiento (técnico, administrativo, 

mercadológico) la insuficiencia de recursos de capital entre muchos otros, son 

factores que merecen ser atendidos a la mayor brevedad. 

La región y Golfito posee un enorme potencial hídrico, que irrigan los suelos y 
constituye un recurso invaluable para las diversas actividades productivas 
agropecuarias y de acuicultura. En este sentido, las actividades productivas que 
más destacan son los cultivos de arroz, frijol, maíz, plátano, palma aceitera, 
palmito, raíces tropicales, frutas tropicales, apicultura, productos orgánicos, 
ganadería bovina de carne y leche, ganadería porcina y producción acuícola 
(trucha y tilapia). 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

 
➢ Que la banca de desarrollo ponga disposición créditos blandos a la 

pequeña y mediana empresa. 
➢ Que las instituciones que les corresponde dar asesoramiento para 

asegurar un buen beneficio. 
➢ Que los grupos organizados como cooperativas y otros tengan el apoyo 

necesario de las entidades que corresponda, para que se tenga una 
verdadera sostenibilidad de esas agrupaciones. 

➢ Que haya un centro o varios de acopio para que los agricultores bajen 
sus costos y tengan mayores beneficios 

➢ Gestionar una modificación a la Ley de JUDESUR, con el propósito de 
que se permita el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas 
locales.   

➢ Establecer un grupo de trabajo municipal sobre asuntos agropecuarios 
del cantón. 
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➢ Aplicar y fiscalizar la Ley 9071 sobre impuestos sobre terrenos de uso 
agrícola. 

➢ Concientizar a la población sobre la valorización de la agricultura, a 
través de campañas. 
 

El Abacá 

El abacá (Musa textilis) una especie da familia das musáceas que da un fruto 
semejante al plátano y su procedencia es de Filipinas. A partir del tercer año la 
planta comienza a producir fibras hasta de dos metros de largo, conocida como 
cáñamo de manila y la fibra más gruesa se usa para fabricar sacos y sogas El 
abacá puede adaptarse a alturas de entre cinco y diez metros, ya que requiere 
para su desarrollo buena humedad y lluvia durante todo el año.  

El abacá (Musa textilis) es una planta herbácea de gran porte, de la familia de 
las musáceas, nativa de las Filipinas. Su altura puede alcanzar los 5 metros y 
crece en lugares cálidos y lluviosos. Es bastante parecida al plátano (Musa × 
paradisiaca), que pertenece al mismo género, pero se diferencia de éste en que 
sus frutos no son comestibles y en tener un follaje más erguido y angosto. 
Además, es su fibra la que le confiere una especial valía económica, por su 
utilidad para la industria textil en América Central 

Un cultivo llamado abacá, de la familia del banano y el plátano, pero del cual se 
aprovecha el sesudo- tallo, renueva la esperanza para miles de familias en la 
zona rural. La siembra es similar y su cuidado a otras musáceas. El tallo de la 
planta se utiliza para obtener fibra natural de muy alta calidad. Ese material se 
destina a fabricar filtros para café, bolsitas para té, papel para billetes, filtros 
especiales para laboratorio y hasta para filtros de automóviles. 

Las empresas que utilizan la fibra de abacá en el mundo importan el 80% de su 
materia prima desde Filipinas, pero en los últimos años tuvieron problemas de 
estabilidad y volumen. 

Ante tal situación pidieron buscar otros posibles abastecedores y su asesor, John 
R. Washington inició hace año y medio el proyecto en Costa Rica. Aquí encontró, 
según dijo, las mejores condiciones de clima y suelo para ese cultivo. Costa Rica 
se puede convertir, dijo, en el de mayor rendimiento y calidad en el orbe en este 
campo. 

Un aspecto esencial es que, a diferencia de Filipinas y otros productores, algunas 
zonas de Costa Rica, como el Caribe, no tienen una época seca definida de 
varios meses. En la estación seca, la planta reduce el rendimiento. Esencial 
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también es, que esta planta es resistente a la sigatoka, un hongo que es la 
principal enfermedad de las musáceas (banano, plátano, guineos). 

Washington, quien es presidente de Abatex, firma dedicada a producir y exportar 
la fibra, calculó que los rendimientos del abacá aquí son tres veces mayores que 
los de otros proveedores mundiales. 

Proyecciones: Abatex calcula que se pueden sembrar en Costa Rica cerca de 
10.000 hectáreas con abacá, la mayoría de las cuales estarán en manos de 
familias campesinas. La distribución del cultivo entre miles de productores es 
posible, pues incluso, resulta rentable sembrar desde una hectárea en adelante, 
según la experiencia de Abatex. 

La mayoría de las plantaciones se establecerán en el Caribe, aunque hay interés 
de productores de las zonas Norte y Sur, cerca de Palmar de Osa, Puntarenas, 
donde antes hubo fincas bananeras y quedó mucha infraestructura en desuso. 

Washington dice que su firma ofrece a los productores un contrato a largo plazo 
con precio mínimo, lo cual diferencia a este proyecto de otros fallidos como el 
palmito y la macadamia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   POLITICA INDUSTRIAL 
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OBJETIVOS POLITICOS: En cada región y en cada cantón la producción de 
bienes es un tema de altísima relevancia, razón por la cual necesitamos una 
nueva política industrial, lejos de aquella surgida dentro de visiones estatistas 
con aranceles proteccionistas, que nos permita afrontar los retos actuales y los 
que surgen producto de la Cuarta Revolución Industrial en curso de desarrollo, 
que fortalezca y apoye a los empresarios del sector incentivando la innovación, 
la productividad y la competitividad en las empresas en todo el territorio nacional, 
para insertarse con éxito en el mercado externo y suplir las necesidades del 
mercado interno. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

La base productiva industrial en el cantón está en pañales. La misma adolece de 

avances suficientes, tanto en la plataforma de infraestructura, financiamiento, así 

como en materia de recurso humano y tecnología, todo lo cual requiere ser 

mejorado ampliamente. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Fomentar las iniciativas para el desarrollo de la agroindustria rural en 
todos los distritos mediante la coordinación con entes de apoyo privados 
y públicos, nacionales e internacionales, así como con la creación y apoyo 
a organizaciones y cooperativas locales. 

➢ Gestionar y apoyar con capacitación y ayuda financiera el desarrollo de 
artesanías que aprovechen las materias primas disponibles del cantón y 
el potencial turístico, lo cual es la base para el surgimiento de pequeñas 
industrias. 
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OBJETIVOS POLITICOS: “En cada municipalidad constituiremos una Comisión 
Especial para impulsar el sector servicios, con el fin de coadyuvar a abrirle 
opciones de trabajo bien remunerado a nuestra juventud:” …273. Costa Rica 
presenta importantes ventajas competitivas en la producción y la exportación de 
servicios. El turismo, la medicina, la educación, la elaboración de programas de 
informática, el diseño industrial o estructural, la investigación biológica, los 
centros de arbitraje y muchos otros campos más, surgen como terreno fecundo 
para el desarrollo nacional. Para obtener ventaja de estas fortalezas, es preciso 
una mayor inversión en capital humano, infraestructura física y comunicaciones. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El acceso a servicios públicos de energía eléctrica y comunicación representan 

serías limitaciones sobre todo en zonas alejadas. La tendencia hacia el 

desarrollo de fuentes de energía limpias camina a paso muy lento. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Apoyar en campañas educativas que conlleven a que las comunidades 
tomen conciencia de la importancia del ahorro energético, y gestionar con 
el ICE la buena cobertura de los servicios de telefonía fija y celular, así 
como Internet. 

4.4 SECTOR SERVICIOS (INCLUYE CIENCIA Y TECNOLOGIA) 
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4.5   TURISMO 
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OBJETIVOS POLITICOS: El turismo debe ser una fuente de empleo en nuestros 
cantones: “271 …el sector de servicios turísticos contribuye significativamente al 
desarrollo económico y social, generando empleos y múltiples encadenamientos 
con diversos sectores, haciendo un importante aporte de riqueza y bienestar en 
todo el territorio nacional.” Debemos mejorar “272 …la competitividad de las 

empresas en todas las regiones turísticas, preparando y capacitando a la 
diversidad de pequeñas y medianas empresas, dotando de infraestructuras y 
servicios de información turística a las diferentes regiones, mejorando aquellas 
de los parques nacionales y los espacios de la Zona Marítimo Terrestre e 
incorporando a los empresarios y las comunidades turísticas en la toma de 
decisiones 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

En materia turística se visualizan una amplia gama de oportunidades de 

desarrollo en diversas áreas geográficas y actividades. Existe gran potencial 

para el ecoturismo, turismo de bienestar, turismo rural comunitario entre otros. 

No obstante, la ausencia de organizaciones que fomenten esta actividad en los 

diversos distritos, así como la falta de apoyo estatal es evidente. 

Nuestra mayor y gran riqueza que no hemos podido desarrollar por la falta de 
visión de nuestros dirigentes políticos que no tienen la capacidad ni solvencia 
técnica para darse cuenta que están parados en una tierra fértil llena de riquezas 
naturales, la cual en un alto porcentaje se encuentra protegida en varias áreas 
silvestres, que en una estimación grosera podrían abarcar de un 30 a un 40% de 
la superficie del cantón. 

Encontramos; el Parque Nacional Corcovado con su mayor parte en Golfito, con 
41.789 hectáreas, creado  en 1975 para proteger varios ecosistemas sumamente 
valiosos; el Parque  Piedras Blancas, con 15.000 ha, creado recientemente para 
proteger una alta biodiversidad; la Reserva Forestal Golfo Dulce, con parte de 
sus 62.703 ha en el cantón de Golfito; el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Golfito, con 3310 ha y creado en 1985; el Humedal Lacustrino Pejeperrito, con 
25 ha y creado en 1994; la Reserva Forestal de Manglares, creada en 1977 
abarcando todos los manglares del país, con lo cual se contempló también los 
de la boca del río Coto Colorado, para citar un ecosistema de gran tamaño en el 
que se encuentran las cinco especies de mangle del país. 

Deben citarse también, como zonas de conservación, las Reservas Indígenas 
Guaimíes de Comte y Burica y la Zona Inalienable de la frontera además con 
298 kilómetros de playas con las playas más exuberantes y espectaculares de 
Costa Rica y de muchas partes del mundo. 
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Contamos con turismo recreativo, de esparcimientos, de pesca deportiva y pesca 
artesanal, turismo de biodiversidad científico y recreativo, buceo, observación de 
delfines y ballenas y turismo de compras. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Gestionar una base de mercadeo, para atraer el cliente a nuestro cantón. 
➢ Creación la oficina municipal turística y gestora de proyectos para apoyar 

a las cámaras de turismo, y todas aquellas acciones o actividades que 
tengan que ver con el sector turístico.  

➢ Realizar un distrito Boutique con la arquitectura de la Compañía 
Bananera, especial para City Tour. 

➢ Establecer una ruta de aves, cetáceos, flora para fomentar el ecoturismo. 
➢ Conteo de aves navideño. 
➢ Para esta fuente inagotable de beneficios debe ser uno de los temas más 

importantes de nuestra Municipalidad, gestionando buenas carreteras y 
caminos vecinales y todos los servicios, agua potable servicios eléctricos 
y electrónicos. 

➢ Coordinar proyectos y convenios con las empresas privadas afines y las 
públicas. 

➢ Coordinar con las empresas públicas y privadas la capacitación necesaria 
para que los nuestros y sobre todo nuestros jóvenes tengan la oportunidad 
de incorporarse a esta actividad.     

➢ Se gestionará la modificación de la Ley de Marinas para que tengan 
oportunidad de establecerse en los atracaderos y marinas pequeñas con 
condiciones adecuadas y fortalecer las actuales, lo que será una gran 
oportunidad de mano de obra. 

➢ Gestionar la modificación del decreto de prórroga para ciudadanos 
norteamericanos y otros que tenían este beneficio para que permanezcan 
más tiempo nuestro país y así dejen más recursos. 

➢ Impulsar el festival de ballenas en el cantón de Golfito a nivel nacional. 
➢ Participar en ferias de turismo y cultura para promocionar el cantón de 

Golfito, su legado indígena ngäbere. 
➢ Desarrollar estrategias que permitan potenciar a Golfito como destino 

turístico determinando las principales limitaciones, retos y actividades a 
desarrollar. 

➢ Establecer y divulgar de 4 rutas turístico-culturales dentro del cantón de 
Golfito para ofrecerlos a los tripulantes de los cruceros que visitan la zona. 

➢ Implementar de plan de acción para potenciar el turismo deportivo en 
Golfito. 

➢ Desarrollar el proyecto ecoturístico liderado por la municipalidad para 
promover turismo sostenible, la protección de los cerros, investigación y 
educación ambiental. Para lo cual se desarrollarán los siguientes pasos: 
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1-Diagnóstico de atractivos naturales y culturales. 2-Conceptualización de 
la ruta o circuito turístico. 3-Crear una marca cantón (para posicionarse) y 
la infraestructura turística acorde con el concepto (esto dependerá del 
diagnóstico), por ej., un mirador o un teleférico o caminos para senderos, 
un mercado para artesanías y la producción local. 4-Capacitaciones y 
especialización en turismo y agricultura familiar (incluirlo en las temáticas 
que ofrecen los programas de formación de la municipalidad 

➢ En coordinación con los concejos de distrito, diferentes entes locales y 
estatales, gestionar y apoyar el desarrollo de la industria turística del 
cantón, así como propiciar la diversificación geográfica del turismo en el 
cantón (cada distrito acorde con su potencial turístico) mediante apoyo en 
infraestructura, capacitación y financiamiento. En este aspecto se daría 
un especial énfasis al Turismo Rural Comunitario que tanto beneficio pue-
de llevar a los empresarios que solamente tienen acceso a realizar peque-
ños proyectos turísticos en los distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6   POLITICAS SECTOR COMERCIAL 
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OBJETIVOS POLITICOS: incentivar el dinamismo de la producción y del 
comercio es una tarea que los socialcristianos apoyamos como una forma de 
reactivación económica permanente en cada cantón del país: “…208. Daremos 

un renovado impulso a la producción y al comercio de bienes y servicios de las 
empresas y demás sectores productivos nacionales, aumentando su 
competitividad y su inserción en las cadenas de valor y en el comercio 
internacional.” Es un imperativo mejorar la capacidad de organización y 

producción de las empresas comerciales y de servicios ubicada en cada cantón 
con el fin de conservar y ampliar las fuentes de empleo, ya sea que se destinen 
sus productos al comercio internacional o hacia el mercado interno. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Aunque en los principales centros de población se observa un gran desarrollo de 

la actividad comercial, así como estructuras organizativas para fomentarlo, en 

las poblaciones más alejadas por aspectos de distancia, vías de comunicación, 

capacitación del recurso humano, y ausencia de organizaciones de bien común, 

se enfrentan desafíos importantes en materia comercial. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Propiciar la organización de los comerciantes de los distritos para que 
formen estructuras colaborativas conjuntas tipo Cámara de Comercio, que 
lleve a mayores beneficios para comerciantes y consumidores de los 
distritos. 

➢ Colaborar en las iniciativas para que las comunidades cuenten con 
servicios de transporte público de buena cobertura, calidad y con 
regularidad adecuada, así como un correcto esquema de paradas de 
buses con sus casetillas. 

➢ Gestionar la apertura de más sucursales bancarias y cajeros automáticos 
en el distrito de Pavón, de manera que se disminuyan los costos de 
transporte de las personas y genere empleo en los distritos. 

➢ Gestionar la apertura de una oficina de Correos en Río Claro, de manera 
que se disminuyan los costos de transporte de las personas y genere 
empleo en los distritos. 

➢ Apoyar en la construcción y mejora de muelles en los pueblos donde los 
mismos se han convertido en necesidades prioritarias para el comercio y 
transporte de personas. 

➢ Realizar un correcto control de las ventas ambulantes y al mismo tiempo 
facilitando oportunidades para que todas las personas tengan posibilida-
des de desarrollo económico y social. 
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4.7 POLITICA SOBRE MIPYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS POLITICOS. Los socialcristianos tenemos como objetivo en cada 
municipalidad constituir una Comisión Especial sobre MIPYMES, que coordine 
con el MEIC y con el MAG, la elaboración de un programa de trabajo para que 
esas empresas y sus trabajadores, tengan acceso a los beneficios de la 
seguridad social y así como acceso real a los recursos del Estado para su 
fortalecimiento financiero y organizacional, incluyendo los de la Banca para el 
Desarrollo. “…264. Asumimos un compromiso solidario con todos trabajadores, 

micros, pequeñas y medianas empresas, que han surgido y crecen en el ámbito 
de la informalidad laboral, con el fin de que avancen y se integren formalmente 
a nuestra sociedad…” 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El apoyo gubernamental a MYPES, sobre todo a los que se encuentran o podrían 

surgir en las zonas más alejadas es muy limitado. Existe la cultura de empleo en 

el sector público o en las grandes empresas, y las políticas de fomento hacia el 

emprendedurismo tanto desde los centros de educación como desde las institu-

ciones públicas y privadas de apoyo productivo son insuficientes. 
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PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Fomentar el desarrollo de iniciativas económicas que mejoren las condi-
ciones socioeconómicas del cantón. 

➢ Impulsar propuestas estratégicas con la empresa privada para ampliar la 
posibilidad de acceso al empleo de la población, generando, asimismo, 
encadenamientos productivos y promoviendo la responsabilidad social 
empresarial. 

➢ Feria anual de comercio, industria y turística para los emprendimientos y 
PYMES. 

➢ Fortalecer y apoyar el desarrollo de las PYMES, creando una incubadora 
de emprendimientos e innovación. 

➢ Centro de estudios integrado para la innovación y desarrollo. Establecer 
alianzas con los facilitadores de los cursos y con empresas privadas para 
que donen recursos a los programas. 

➢ Los concejos de distrito y demás actores distritales, deberán gestionar 
ante instituciones públicas y privadas, capacitaciones y apoyo financiero 
y técnico a las MIPYMES, haciendo especial énfasis en cooperativas y 
asociaciones productoras. 

➢ La Municipalidad de Golfito deberá vincularse con las instituciones 
educativas desde nivel básico hasta superior para que fomenten de 
manera decidida el emprendedurismo en los ciudadanos, así como el 
desarrollo de una educación técnica que permita la incorporación efectiva 
de las personas en los procesos productivos que brindan mayor valor 
agregado. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. 1. SECTORES DE ECONOMIA SOCIAL: COOPERATIVAS 
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OBJETIVO POLITICO: Este sistema de organización empresarial merece 
nuestro especial reconocimiento y apoyo por la forma en que involucra a sus 
asociados en la toma de decisiones, en la actividad productiva y en la distribución 
de excedentes. Además, los prepara y encauza para asumir las 
responsabilidades en términos de trabajo y de inversión, que esa participación 
implica. Los convierte a todos en partes y beneficiarios del nuevo modelo de 
desarrollo económico y social. Es un importante instrumento de generación de 
producción, empleo y distribución de riqueza que impulsaremos en todo el 
territorio nacional.”. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El cantón posee un poco tradición en cuanto al tema de cooperativas que ha 

detenido en el avance del desarrollo de los pueblos en diversas áreas, no 

obstante, el apoyo a las mismas, sobre todo a los de menor tamaño conformadas 

por agricultores, artesanos, mujeres productoras; se necesita mucho más apoyo 

de instituciones públicas y privadas. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Promover el cooperativismo y brindar apoyo para el desarrollo de 
cooperativas en todos los distritos, fomentando la unión de productores 
en las áreas agrícola, ganadera, artesana y agroindustria. 

➢ Coordinar con las instituciones educativas el apoyo con capacitaciones a 
las cooperativas para que mejoren su capacidad productiva y sus 
destrezas administrativas y comerciales. 

➢ Facilitar la creación de cooperativas a grupos que necesitan organizarse 
conjuntamente para mejorar sus capacidades productivas y comerciales. 

➢ Fomentar la realización de ferias donde las diversas cooperativas den a 
conocer y efectivamente comercien sus productos, así como lograr 
realizar contactos entre ellos que lleven al desarrollo de sinergias en la 
producción y colocación de sus productos.  

 

 

 

 

 

 

4.9   POLITICAS SOBRE PESCA Y ACUICULTURA 
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OBJETIVO POLITICO: “…es una prioridad construir una política pesquera y de 
desarrollo en cada uno de los 17 cantones costeros, tanto para proteger a 
nuestros pescadores y sus familias, como para garantizar a sus hijos fuentes de 
empleo dignas. “270. Asumimos el compromiso de formular una nueva política 
pesquera, que defienda y aproveche racionalmente los recursos pesqueros y 
otras riquezas naturales de nuestra jurisdicción marítima, según lo establece la 
Constitución Política Las áreas costeras de nuestros litorales albergan miles de 
pequeños pescadores artesanales que pueden tener una mejor vida potenciando 
las posibilidades de su trabajo. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

En el 2010, 148 millones de ton de pescado fueron aportadas por la pesca y la 
acuicultura; perfilándose como una de las fuentes más importantes de seguridad 
alimentaria del planeta, según el estudio de la FAO, Estado Mundial de la Pesca 
y Acuicultura 2012, que dice que este es uno de los sectores de producción de 
alimentos de mayor crecimiento; con una tasa sostenida de 3,2% desde 1961 a 
2009. Además, que la actividad en conjunto con la pesca superará la producción 
de carne vacuna, porcina y de aves de corral, y que ya supera en producción a 
la población mundial en 1,7% anual. 

Sumado a ello, ambas ramas aportaron USD217.5 millones a las economías de 
diversos países del orbe. Se estima también que el suministro mundial per cápita 
de peces comestibles aumentó a 9,9 kg y seguirá aumentado en los próximos 
años hasta alcanzar los 18,6 kg. 

No obstante, la entidad señala que pese a estar en capacidad de poder satisfacer 
en abundancia las necesidades alimentarias del mundo, no fue consumido en 
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zonas donde hay mayor hambruna, tales África y Asia, a diferencia de Europa, 
América del Norte y Oceanía. 

Pese a esto, también afronta obstáculos, como la mala gobernanza, deficiencias 
de los regímenes de ordenación pesquera, conflictos por el uso de los recursos 
naturales, uso persistente de prácticas pesqueras y acuícolas inadecuadas, la 
no inclusión de las prioridades y derechos de las comunidades pesqueras en 
pequeña escala y las injusticias por género y trabajo infantil; todo ello, señalado 
en la Cumbre de Rio como retos a vencer 

Para lograr mayor impacto en los servicios que brinda INCOPESCA a los 
subsectores de pesca y acuicultura, se requiere de un impulso relevante, por 
medio de una serie de acciones tendientes a mejorar su capacidad técnica en 
aspectos de operación y administración institucional. De esta manera estos 
sectores se verán fortalecidos y el comercio en este ámbito logrará una fuerte 
promoción. 

PESCA DEPORTIVA 

La pesca deportiva es una actividad cuyo objeto es la recreación y esparcimiento, 
y que, también necesita el dominio de una o varias técnicas para realizarla, así 
como de equipo diseñado especialmente para ello. Incluso se han hecho intentos 
de que este deporte se integre a los juegos olímpicos. Se practica en 3 modalida-
des: pesca marina, que puede ser costera, de mar abierto o submarina; pesca 
lacustre, practicada en riberas o aguas internas; y pesca fluvial, practicada en 
riberas o aguas internas. 

Para diferenciarla de la comercial, su principal característica es que los pesca-
dores no buscan la captura masiva de peces, sino que dedican su esfuerzo a 
obtener un solo organismo. Esta diferencia no es tan marcada y en ocasiones 
ambos tipos de pesca se pueden combinar. 

Costa Rica es uno de los países que cuenta con mayor recurso costero, lacustre 
y fluvial para satisfacer el turismo de pesca deportiva. En el Pacífico hay 1.280 
km y para el cantón de Golfito es una actividad que genera grandes divisas en la 
temporada alta, situación que debe ser valorada y apoyada, tanto por las 
instituciones públicas como privadas y sobre todo por la municipalidad.  

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

Promover y respaldar iniciativas que tiendan a la actualización y el mejoramiento 
de la normativa jurídica y reglamentaria afectativa del sector. Lo anterior implica 
lo siguiente: 
• Gestionar la simplificación de trámites, con el fin de que el INAMU, INDER, 
INA e IMAS, apliquen con más eficiencia recursos disponibles al fortalecimiento 
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organizacional y financiero de proyectos del sector en temas de mejora de flotas, 
equipo y capital de trabajo; incluid el subsector de palangre, que debe ser dotado 
de instrumentos que mejoren su autonomía y sus capacidades operativas con 
equipos de seguimiento satelital. 
• Gestionar con el MTSS y FODESAF ayudas económicas a las familias de 
los pescadores, durante las vedas o las fases de cuido, en caso de proyectos de 
maricultura o acuacultura. 
• Gestionar con el INCOPESCA, la realización de estudios técnicos para el 
impulso de proyectos de maricultura -siembra de pargo y otras especies-, y de 
emprendimientos turísticos relacionados, buscando alianzas con el ICT. 
• Gestionar con el INA, la creación de un “Centro Náutico Pesquero” en 
Golfito, para que los pescadores de la zona puedan recibir con mayor facilidad, 
capacitaciones y cursos. 
• Procurar la constitución de un Centro de Apoyo Logístico Mercadológico 
que permita el acceso de los pescadores a mejores precios y nuevas formas de 
colocación de sus productos y su comercialización. Todo esto, con respaldo de 
COMEX.  
• La gestión de reformas a la Ley de Pesca y Acuicultura, así como del 
fideicomiso pesquero. Asimismo, en coordinación interinstitucional, elaborar un 
plan estratégico de desarrollo del sector. 
• Elaboración de una estrategia en pesca, acuicultura y maricultura que res-
ponda a los retos y desafíos de la apertura comercial. 
• Procurar participación en la Junta directiva de INCOPESCA y en la Junta 
directiva del INFOCOOP para que se corrijan grandes males y sean una realidad 
estas propuestas, en vista que nunca se ha tomado en cuenta a esta Región Sur, 
en tanto se cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos en 
cada caso. 
• Promover campeonatos de pesca deportiva en los distritos de Golfito, 
Jiménez y Pavones. 
• Capacitar a la población en la confección de plumeros de pesca. 
• Gestionar ante el INCOPESCA el fortalecimiento de la actividad acuícola. 
 

 

 

 

 

 

 

4.10 INFRAESTRUCTURAS 
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OBJETIVOS POLITICOS: Determinar las necesidades de infraestructuras en 
todos los distritos del cantón ⎯educativas, viales, puentes, recreativas, 
tecnologías de información y comunicación, sanitarias, deportivas, etc.⎯, con el 
fin de valorar posibilidades realistas de ejecución, establecer su programación y 
ejecución de forma gradual y racional, conjuntando los limitados recursos 
municipales con los de los ministerios e instituciones del Estado especializadas 
en cada sector, por convenios interinstitucionales, así como por aquellos 
recursos que provengan de organismos financieros internacionales y de la 
cooperación internacional.  

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Golfito es un cantón geográficamente grande con la mayoría de carreteras y 

caminos que merecen mejoras. Esto en gran parte es el principal factor para que 

se presenten grandes diferencias de desarrollo social y económico entre las 

comunidades. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Mejoramiento y construcción de carreteras en vías municipales de los 
cuatro distritos.  

➢ Gestionar en Comte (Comte, El Progreso, Alto Comte, Punta Burica y la 
intervención en todas las calles del distrito) 

➢ Construcción de rampas de accesos a las aceras de acuerdo con la Ley 
No. 7600. 

➢ Mejoramiento y construcción de centros de recreación. 
➢ Creación del parque en Guaycara. 
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➢ Debe explorarse, para nuestros caminos vecinales, la formalización de 
convenios con la Federación de Municipalidades, el MOPT, y empresas 
privadas como COOPEAGROPAL Y PALMATICA.  

➢ Por lo que todo el esplendor de esta tierra, su belleza escénica y el 
comercio se vean visiblemente afectados por esta situación. De esta 
manera, el tránsito por estas vías es una verdadera tortura diaria y 
provoca la elevación de los costos, produciendo más pobreza de la que 
ya tenemos. 

➢ Esto se suma a las situaciones que se viven en el Depósito Libre Co-
mercial de Golfito, el que se ve inquietado por esta situación, ya que es 
grande el deterioro que sufren los vehículos particulares al trasladarse 
desde San José hasta aquí. 

➢ Se requiere un plan inmediato de recarpeteo en estas vías y el mante-
nimiento constante para que las mejoras se mantengan. 

➢ Que se establezca un impuesto del 0.10 centavos de dólar por TRB de los 
buques, por derecho de zarpe, tal como lo tiene el cantón de Esparza de 
Puntarenas con el Muelle de Caldera; de este modo, la Municipalidad de 
Golfito puede destinar estos recursos para apoyar a grupos organizados 
productivos de mujeres y a organizaciones de bien social del cantón, en 
su defecto, se tome un 50% para paliar el déficit municipal y el otro 50%, 
para proyectos de inversión turística, entre otros. 

➢ Fundamental que se reactiven adecuadamente los muelles de cabotaje 
de Golfito, P. Jiménez, Pavón y Zancudo con convenios con JUDESUR, 
INCOP, MOPT, y la empresa privada. 

➢ En coordinación con la Asociación de Desarrollo de Golfito implementar 
un parque nuevo o hasta un BALNEARIO PÚBLICO, con las condiciones 
necesarias, para que sea un centro de atracción, recreación e interacción 
para golfiteños y el turismo en general. 

➢ Establecer un MUSEO que recupere la memoria histórica del cantón y la 
zona, con áreas para niños y adultos mayores (área donde se encuentra 
la máquina y vagones a la entrada al muelle). 

➢ Establecer convenios de cooperación para lo que corresponda con MOPT 
(Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y CONAVI (Consejo Nacio-
nal de Vialidad). 

➢ Analizar experiencias exitosas implementadas en otros países sobre 
movilidad urbana. 

➢ Generar infraestructura orientada al peatón, que sea más accesible en: 
paradas de buses con techo e inteligentes (con horarios y pago digital), 
bahías de buses, rampas, aceras y paso peatonales. 
• Generar infraestructura para el transporte limpio (ej. Ciclo vía). 
• Reordenar el tránsito vial de entrada y salida del cantón. 
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➢ Gestionar ante el INCOFER y autoridades competentes la desafectación 
de las áreas que pertenecen a la línea férrea, ejemplo: Km 5 y Km 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: el cambio climático será un tema prioritario de nuestro 
municipio. “296. Hacemos nuestro el precepto constitucional del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado … Con el cambio climático en sus 
dos enfoques, la adaptación y la mitigación se orientarán los esfuerzos en 
procura de un país más competitivo. Nuestra estrategia es lograr la adaptación 

5.1   CAMBIO CLIMÁTICO 
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al mismo, mediante esfuerzos de reducción de emisiones en todos los sectores 
de nuestra economía mediante enfoques ambientales, sociales y económica-
mente competitivos. Hacemos nuestra la máxima moral de que los daños al 
ambiente deben ser necesariamente restaurados, incluyendo los costos de ha-
cerlo como parte del proceso productivo.” 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Dentro de este eje articulamos todas aquellas acciones que de forma transversal 
impactan en el diario vivir de nuestro cantón, con una visión que permita la con-
solidación para lograr un desarrollo solidario y a la vez equilibrado con el medio 
ambiente, que respete la identidad cultural, pero que genere las herramientas 
para que el cantón sea más competitivo. 

Hoy día constituye el Sistema de Monitoreo de Calidad Ambiental y el de Cambio 
Climático, el cual se desarrolla y evalúa en forma continua para la toma de 
decisiones hacia modelos de desarrollo sostenible y a crear capacidades para 
enfrentar los desafíos mediante acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

La educación ambiental, como cualquier otro tema, busca la transformación del 
pensamiento del ser humano para que adopte conocimientos y actúe y se desa-
rrolle según la pretensión en dicho proceso.    

Se pretende crear mediante la implementación de este programa conductas y 
valores que permitan elevar la conciencia y lograr que cada actuación personal 
o laboral sea consecuente con el uso racional de los recursos y con el cuidado 
que debemos proveer al ambiente.   

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

Objetivos específicos:  

➢ Promover un “Programa Integral de Reciclaje” en todo el cantón, que 
reduzca la cantidad de residuos sólidos y disminuya la contaminación del 
ambiente, que involucre a diferentes actores sociales y promueva el de-
sarrollo de pequeñas empresas que sean una fuente de empleo. 

➢ Fortalecer la oficina de Control Ambiental de la Municipalidad, para que el 
gobierno local pueda desarrollar acciones efectivas en la prevención de la 
contaminación ambiental del cantón, que permita el cumplimiento de la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos. 
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➢ Inspeccionar y vigilar el establecimiento industrial, comerciales y de 
servicios en el tema de vertido de aguas residuales. 

➢ Capacitar personas de acuerdo en el cronograma educación y sensibili-
zación ambiental: Limpieza urbana, Servicios de Recolección, Centro de 
Acopio, corredor Biológico /Aula Ambiental. 

➢ Programas de formación y promoción en cultura de reciclaje y compostaje. 
➢ Acompañamiento municipal a las iniciativas ambientales de la empresa 

privada. 
➢ Continuar y mejorar la coordinación con el MINAE y otras instituciones en 

la estación de servicios adecuados y actualizados para aumentar la 
participación turística y que esos parques y refugios cumplan con los obje-
tivos que fueron creados. 

➢ Producción de abono orgánico. 
➢ Diseño y construcción de la red de alcantarillado sanitario y la respectiva 

planta de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: El agua es vida donde quiera que se encuentre, un 
recurso fundamental para la sociedad, para la producción de bienes y para el 
medio ambiente. Su protección —conservación— y correcto aprovechamiento 
debe ser un objetivo estratégico primordial y permanente de política del gobierno 
municipal. Asimismo, será un objetivo estratégico municipal lograr la eficiencia 
en la coordinación interinstitucional, que conduzca al buen manejo de aguas su-
perficiales en ríos, mares y subterráneas, y supere la vulnerabilidad de los acue-

5.2   AGENDA AZUL: mundo acuático, recursos hídricos 
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ductos. En un archipiélago institucional con un alto nivel de desarticulación y dis-
persión los esfuerzos unitarios se constituyen en un imperativo vital. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Las fuentes de agua se deterioran y no existen leyes ni políticas suficientes para 

la protección del recurso hídrico. Los acueductos en muchas zonas enfrentan 

serias limitaciones y muchas áreas que debieran estar protegidas no gozan de 

esta garantía. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Realizar estudios técnicos y económicos para propiciar en los principales 
centros de población del cantón una correcta red de alcantarillados y 
plantas de tratamiento de aguas. 

➢ Realizar una clara delimitación de las áreas de protección del recurso 
hídrico en los diferentes distritos. 

➢ Colaborar decididamente con los proyectos comunales de desarrollo de 
sistemas de acueductos eficientes y suficientes en las comunidades. 
Asimismo, coordinar con el AYA para que los personales de las ASADAS 
reciban la conveniente capacitación en el manejo técnico y administrativo. 

➢ Apoyar la realización de estudios que mantengan un monitoreo del estado 
de las cuencas hidrográficas y que sugieran recomendaciones sobre el 
manejo de las mismas. 

➢ Apoyar y colaborar con las autoridades en la detección y corrección de los 
focos de contaminación de las reservas acuíferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3   AGENDA VERDE: biodiversidad, bosques, deforestación 
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OBJETIVOS POLITICOS: Si bien Costa Rica ha recuperado lentamente su 
cobertura boscosa, resulta un imperativo vital para el Gobierno Municipal 
continuar avanzado de forma significativa en cuanto a temas relacionados con la 
protección y el manejo de la biodiversidad y cobertura forestal con el desarrollo 
de los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas, con el impulso del 
sistema de pagos por servicios ambientales. En ese sentido en cada región y 
cantón debemos coadyuvar a la consolidación del Sistemas Nacional de Áreas 
de Conservación: Parques Nacionales y Aéreas Protegidas.  Cada municipalidad 
en materia de biodiversidad, bosques y deforestación tiene también los objetivos 
políticos de conservar los recursos naturales existentes, proteger los 
ecosistemas ambientales incluyendo a los seres humanos y recuperar los 
sistemas ambientales degradados. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

En materia de protección de bosques se goza de amplia participación del sector 

privado y gubernamental, no obstante, las políticas actuales se quedan cortas 

dado al deterioro progresivo de la vida silvestre. La política educativa para 

incentivar la conciencia social acerca de la importancia de la conservación de los 

bosques debe ser aún más agresiva. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Propiciar la investigación sobre asuntos de carácter ambiental. 
➢ Colaborar con las comunidades y otros entes para realizar campañas 

agresivas de reforestación. 
➢ Propiciar con el MINAE y otras instituciones desarrollar un programa de 

educación ambiental. 
➢ Coordinar y colaborar con diferentes centros de rescate de vida silvestre 

y el MINAE para promover la conservación de las especies de vida 
silvestre. 

➢ Embellecimiento de las entradas a los distritos con árboles y plantas de 
especies nativas. 
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5.4 AGENDA CAFÉ:  ciudades, suelos, contaminación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: En el marco de los alcances de la Agenda Café 
definimos la necesidad de sustentar una estrategia para abordar de manera 
integral los problemas de contaminación en las zonas urbanas, en las ciudades, 
más aquella en los suelos, así como sustancias químicas y peligrosas y la 
contaminación del aire. Esta estrategia implica la suma de actores calificados: 
municipalidades, el MINAE, el M. de Salud y otros entes públicos, organizaciones 
empresariales y otros. Partimos de la conciencia de que toda acción que 
realicemos en el proceso productivo, en todo consumo, tiene un impacto que 
causamos en el medio ambiente; ya sea de manera positiva o negativa, como, 
por ejemplo, es el caso de los efectos del transporte, de los desechos sólidos y 
de los plaguicidas sobre el suelo y alimentos.  

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

El problema del traslado de la basura hasta Miramar de Montes de Oro y el alto 

costo que representa sigue sin resolverse. 
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PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ En estrecha coordinación con los concejos de distritos, extender a todas 
las comunidades, políticas de clasificación de residuos sólidos y 
campañas de reciclaje. Al mismo tiempo favorecer la formación de grupos 
o organizados que manejen centros de acopio y que hagan el reciclaje un 
negocio, abriendo nuevas posibilidades de empleo y desarrollo 
económico.  

➢ Programas de reforestación, conservación y recuperación de los ríos 
(incluyendo especies autóctonas y frutales). 

➢  Programas de reciclaje: fortalecer el servicio de recolección de reciclaje, 
hacer campañas informativas y capacitar a la comunidad en este tema. 

➢ Establecer centros de acopio de materiales revalorizables. 
• Sistema de incentivos por el buen manejo del reciclaje. 
• Programas de educación ambiental, para toda la población (desde niños 

hasta adultos mayores). 
• Programa de voluntariado para la protección del ambiente, principal-
mente en los cerros y las fuentes de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. DISMINUCIÓN DE RIESGOS POR VULNERABILIDADES NATURALES 
Y DESASTRES. 
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OBJETIVOS POLITICOS: los socialcristianos promovemos que cada 
municipalidad tenga como prioridad política un programa permanente de 
prevención y disminución de los riesgos socio-ambientales, particularmente de 
los riesgos construidos socialmente, sustentado en la participación de toda la 
ciudadanía y sus organizaciones.  El aseguramiento de la preparación anticipada 
o mitigación de situaciones de riesgo es una clara responsabilidad municipal. 
Para ello es necesario realizar los estudios del caso mediante mapas de riesgo 
y estudio de vulnerabilidades en sectores geográficos específicos, los cuales 
deben ser parte sustancial de los planes de ordenamiento territorial —planes 
reguladores, en su defecto— La educación a la población ante estas situaciones 

es tarea fundamental. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Ausencia total de políticas claras y definidas para la prevención y atención de 

situaciones de riesgo. Por otra parte, queda mucho camino por recorrer en 

materia de detección de vulnerabilidad y desarrollo de mapas de riesgo. 

El programa consiste en un proceso de gestión institucional, interinstitucional y 
sectorial, planificación e implementación de acciones orientadas a contribuir con 
la disminución de los impactos y pérdidas humanas, materiales y ambientales, 
ocasionados por las emergencias y desastres en el cantón de Golfito 
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El marco de competencia municipal se sustenta en la Ley de Emergencia 8488, 
la política nacional y Plan Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres de 
Costa Rica 2016-2030. La aplicación de las acciones se da mediante diferentes 
mecanismos de coordinación, alianzas estratégicas entre las partes municipales 
y actores sociales, instrumentos de planificación, recursos económicos, 
generación del conocimiento científico técnico, que contribuye con el 
fortalecimiento de las capacidades municipales para ejecutar acciones y 
proyectos con base en la competencia institucional. Las principales acciones que 
se desarrollan son:   

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Definición de una política clara de prevención y minimización de pérdidas 
ante situaciones de riesgo. 

➢ Se apoyará la elaboración y actualización de mapas de riesgo. 
➢ Se promoverán los estudios de vulnerabilidad por distrito. 
➢ Gestionar capacitaciones en comunidades y centros educativos sobre 

situaciones de emergencia. 
➢ Cooperar con instituciones gubernamentales en la supervisión de los 

procesos productivos agropecuarios e industriales de manera que se 
minimice el riesgo de daños en el ambiente. 

Prevención y mitigación:    

-Generación del conocimiento del riesgo e innovación   
- Reducción de la vulnerabilidad social   
- Educación comunitaria e institucional   
-Regulación de áreas de riesgo a desastres   
-Cartografía temática   
- Medidas de mitigación estructural y no estructural.   

Preparativos y respuesta:    

- Capacitación institucional, equipamiento para situaciones de emergencia en 
las instalaciones municipales y servicios.   
-Planes de emergencia que contemplan procedimientos de intervención.   
-Iniciativas de sistemas de alerta temprana para amenazas hidrometeoro 
lógicas.   
- Ayudas temporales a los ciudadanos en caso de emergencia. Atención de 
emergencias en las instalaciones municipales y ciudad con base en el uso de 
procedimientos.   

 Reconstrucción y Recuperación:  Planificación de la continuidad de los 
servicios municipales, información territorial e infraestructura.   
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Objetivos específicos:  

➢ Contribuir con el proceso de reducción del riesgo a desastres a través de 
la planificación anticipada de las acciones de preparativos, atención de 
emergencias y la recuperación de los servicios e infraestructura municipal, 
con la finalidad de disminuir los impactos sobre las personas, los servicios, 
la infraestructura y el ambiente del cantón de Golfito. 

➢ Elaborar una propuesta de la incorporación de los resultados de los 
estudios técnicos en riesgo de desastres en los reglamentos de desarrollo 
urbano del cantón. 

➢ Regular y controlar el 100% de las áreas de riesgo mediante la aplicación 
de los reglamentos de desarrollo urbano, resoluciones vinculantes e 
informes técnicos vinculantes de la Comisión Nacional de Emergencias 
CNE. 

➢ Elaborar de una propuesta de los indicadores de riesgo a desastres. 
➢ Contribuir con el proceso de reducción del riesgo a desastres a través de 

la planificación anticipada de las acciones de preparativos, atención de 
emergencias y la recuperación de los servicios e infraestructura municipal, 
con la finalidad de disminuir los impactos sobre las personas, los servicios, 
la infraestructura y el ambiente del cantón de Golfito. 

➢ Implementar planes de acción de la gestión comunitaria para la reducción 
de riesgo a desastre (incluye la información, comunicación, promoción, 
educación, acompañamiento a iniciativas comunitaria) 

➢ Elaborar informes sobre el otorgamiento de las ayudas temporales en 
caso exclusivo de emergencias. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1   COOPERACION INTERNACIONAL 



       
 
 

 

-111- 
 

OBJETIVOS POLITICOS: Los recursos de la cooperación internacional han 
representado aportes significativos para el desarrollo humano en diversas áreas 
de interés de nuestras comunidades, los cuales deben continuar. Tenemos el 
objetivo de atraer y facilitar la cooperación internacional a nuestros cantones, 
con el fin de que la población logre sus beneficios y sea partícipe directa en 
diferentes áreas de interés —, innovación tecnológica e innovación en procesos 
productivos, nuevas tecnologías de comunicación, educación superior 
avanzada, viviendas modernas sostenibles, disminución de riesgos naturales y 
de riesgos socialmente construidos, etc.—, al igual que para el desarrollo 
humano sostenible. 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

A nivel del municipio existe una ausencia casi total de una verdadera política de 

aprovechamiento de los recursos provenientes de la cooperación internacional ( 

en muchos casos no reembolsables) Aunando a esto como no existen los 

derroteros claros hacia el desarrollo que debemos seguir, es difícil canalizar esas 

ayudas hacia donde realmente conviene. 

Nueva dinámica de la Política Exterior 

 La política exterior de Costa Rica debe tener como centro y fin a la dignidad de 
las personas y al bien común, tanto en el nivel nacional como en el ámbito 
universal. Debe estar al servicio de los valores esenciales del humanismo 
cristiano tales como la libertad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la 
justicia y la paz. Al mismo tiempo debe ser práctica, realista y defensora de los 
intereses nacionales. 

La política exterior de Costa Rica debe ser un instrumento efectivo de 
aprovechamiento de las oportunidades de la realidad internacional, tanto política 
como económica, para el mayor desarrollo humano integral y sostenible de 
nuestro pueblo y la defensa y promoción de nuestros intereses y valores. 
(Congreso Ideológico Prof. José Joaquín Trejos Fernández 1 de octubre 2016) 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Coordinar con los entes gubernamentales y directamente con las 
organizaciones internacionales, la canalización de recursos no 
reembolsables y reembolsables, para el desarrollo de obras de 
infraestructura, educación, apoyo empresarial, turismo, ciencia y 
tecnología. 
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➢ Apoyar a las asociaciones de desarrollo y demás organizaciones 
comunales para que aprovechen en su beneficio social y económico, los 
recursos disponibles por organismos internacionales. 

➢ Abrir espacios para la cooperaciónón internacional en temas asociados a 
las necesidades cantonales y regionales 

➢ Abrir espacios para el fomento de la política comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS POLITICOS: Es un imperativo del municipio contribuir con los 
empresarios locales, a gestar las condiciones para la producción y el intercambio 
de bienes y servicios. Tareas esenciales para facilitar la producción y el comercio 
lo son la disminución de procesos y la simplificación de trámites a los 
empresarios e inversionistas. Hemos tenido exitosos procesos de apertura 
comercial que debemos extender como Programas Binacionales de Desarrollo 
para los cantones que habitan en las regiones fronterizas de Costa Rica y 

6.2 COMERCIO INTERNACIONAL 
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Panamá, con el fin de que forjando un nuevo status se facilite la movilidad de 
ciudadanos entre fronteras y se abra el intercambio comercial 

SITUACIÓN CANTONAL/DISTRITAL 

Aunque en los principales centros de población se observa un gran desarrollo de 

las actividades comerciales, así como estructuras organizadas para fomentarlo, 

en las poblaciones más alejadas por aspectos de distancia, vías de 

comunicación, capacitación del recurso humano, y ausencia de organizaciones 

de bien común, se enfrentan desafíos en materia comercial. 

JUDESUR 

Con la partida de las compañías Bananeras Standard Fruit Company y United 
Fruit Company, los cantones de Osa, Corredores y Golfito quedaron 
desprovistos del sustento económico para mantener sus familias y la población 
se vio inmersa en la prostitución, drogadicción y falta de fuentes de empleo. 

Esta situación obligó al Estado a buscar soluciones al desarrollo de la Zona Sur 
y fuentes de empleo, a través de otra actividad que ya no fuese la producción 
bananera.  

Estas consideraciones fueron las que permitieron emitir la Ley 7012 de creación 
del Depósito Libre Comercial de manejada administrativamente por el Instituto 
Costarricense de Turismo, y en la parte de concesiones y operación fiscal, por 
parte del Ministerio de Hacienda. Luego Ley 7012 y sus reformas la Ley 7730 y 
la Ley 8813 

Sin embargo, la endeble estructura jurídica y administrativa otorgada por la Ley 
7730 a Judesur no ha tenido ninguna reforma sustancial, ni se han presentado 
propuestas que realmente le permitan a la Zona Sur desarrollarse, a través de 
Judesur: 

Las muchas trabas jurídicas, como la falta de una adecuada política y directrices 
en la flexibilización y requisitos para la obtención de los recursos, lo cual debe 
efectuarlo la Junta Directiva de Judesur, para la ejecución de obras y el 
financiamiento de proyectos para los cinco cantones con el fin de mejorar e 
invertir en el Depósito. La Zona Sur no se desarrolla por los impedimentos de la 
Ley y por la incapacidad de Judesur para ejecutar todos los ajustes requeridos 
en todos los aspectos, para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de 
creación. Considero que, si la Junta Directiva de Judesur estuviera integrada por 
profesionales calificados, sería el primer paso a realizar. 
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Se debe destacar que ya el Depósito tiene 29 años de funcionar, dado que inició 
operaciones el 21 de abril de 1990, y Judesur como tal está cumpliendo 13 años 
de haber sido creada por ley del 13 de enero de 1998. Sin embargo, este no ha 
llenado las necesidades de desarrollo de la zona y sus cinco cantones, motivo 
por el cual se amerita hacer un análisis serio de la necesidad de formalizar una 
nueva reforma a la ley vigente. 

PROPUESTAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA 

➢ Gestionar la modificación de su ley actual de creación a saber Ley 7012 y 
sus reformas la Ley 7730 y la Ley 8813, con el fin de que pueda lograr los 
objetivos y propósitos planteados en su ley original, consistentes en lograr 
una mayor efectividad en la colocación de los recursos de sus carteras, 
incluida la posibilidad de acceso a financiamiento por parte de pequeñas 
y medianas empresas locales y regionales.   

➢ Gestionar que el Depósito Libre Comercial de Golfito se convierta física y 
administrativamente en el Centro Comercial de mayor relevancia de Costa 
Rica, ya que con ello obtendría mayor cantidad de recursos para cumplir 
con sus obligaciones. 

➢ Procurar que los programas de financiamiento de proyectos y el programa 
de becas sea dirigidos hacia un verdadero desarrollo planificado por todos 
los involucrados. 

➢ Procurar que la administración se desarrolle en forma eficaz mediante la 
actualización de sus reglamentos. por medio de decretos ejecutivos y por 
los reglamentos de organización y servicios. 

➢ Instar a la Junta Directiva de JUDESUR a cumplir con los compromisos 
adquiridos de acuerdo a la ley, al interés público, y a sus obligaciones con 
cada uno de los sectores que la conforman. 

➢ Buscar un canal de comunicación, que garantice a los concesionarios una 
seguridad jurídica de al menos 10 años de concesión. 

➢ Luchar por que se eliminen las restricciones a las ventas de mercancías 
dentro del Depósito, en el entendido que sean para uso personal.  

➢ Procurar la baja del arancel a un 15 % para que así el DLCG tenga mayor 
competitividad  

➢ Gestionar que se incluya una variedad más grande de mercancías para la 
venta como motos y bici motos. 

➢ Gestionar que se establezca el orden jurídico y físico de los chinameros 
fuera en áreas de JUDESUR, buscando de igual manera una alternativa 
viable de reubicación para todos.   
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➢ Gestionar seguridad jurídica para restaurantes y sodas frente al Depósito 
Libre Comercial de Golfito. 

➢ Gestionar que se disponga de una oficina de información para que el 
usuario esté informado, no solo de lo que ocurre en torno a la operación 
del DLCG, sino de también de aspectos como: opciones de visitación de 
atractivos turísticos, emergencias, horario de buses para toda la región y 
conexión con el país. Asi como también, y de ser posible, que se cuente 
con un área de atención de emergencias médicas. 

➢ Propiciar la organización de los comerciantes de los distritos para que 
formen estructuras colaborativas conjuntas tipo Cámara de Comercio, que 
lleven a mayores beneficios para comerciantes y consumidores de los 
distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


