
una ruta de construcción del 

plan de desarrollo municipal” 

señaló Mayela Zúñiga, facilita-

dora del Instituto. 

 

Complementariamente, el cur-

so contempla acciones de ca-

pacitación  dirigidas  a  acto-

res locales, regionales y nacio-

nales que se encuentran direc-

ta o indirectamente involucra-

dos en los procesos de planifi-

cación económica y social, a 

fin de viabilizar la implementa-

ción de los instrumentos de pla-

nificación diseñados como re-

sultado de la acción educativa. 

 

“Es un espacio de encuentro 

con personas que comparten 

problemas, condiciones y 

desafíos similares que permite 

una construcción colectiva muy 

provechosa para articular y 

generar canales de coopera-

ción entre los distintos gobier-

nos locales de la región” co-

mentó la facilitadora. 

 

Más información con Rosario 

Vilaboa, rvilaboa@uned.ac.cr 

Con el propósito de fortalecer 

las capacidades del personal 

gerencial y profesional de las 

municipalidades en la elabora-

ción de instrumentos de planifi-

cación municipal de mediano 

plazo, el Instituto de Forma-

ción y Capacitación Municipal 

y Desarrollo Local de la UNED 

inició en los meses de mayo y 

junio el curso Planificación del 

Desarrollo Municipal. 

 

El objetivo es reforzar las ca-

pacidades, conocimientos, ha-

bilidades, actitudes y prácticas 

de personal municipal y del 

sector público, así como de 

autoridades políticas y actores 

comunales, para que lideren 

procesos de mejoramiento de 

la gestión por resultados en sus 

municipalidades, mediante la 

promoción de la planificación 

estratégica; contribuyendo así, 

al diseño e implementación de 

planes de mediano plazo, efi-

caces, eficientes y participati-

vos. 

 

“Esperamos con este curso, for-

talecer el conocimiento de los 

participantes sobre enfoques 

de planificación estratégica 

para el desarrollo territorial y 

la apropiación de herramientas 

de planificación, y que los par-

ticipantes tengan por lo menos 
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caldías, Regidores y Regido-

ras, Síndicos y síndicas y Con-

cejales de Distrito. 

 

Los contenidos del taller se 

enfocan en:  

 

Representación Política res-

ponsable: participación ciuda-

dana y transparencia. 

 

Procedimientos parlamenta-

rios municipales: las sesiones, 

el quórum y la conducción del 

Concejo. 

 

Herramientas que propician 

el entendimiento entre el go-

bierno local y sociedad civil. 

 

“Al encontrarse las autorida-

des municipales en una etapa 

de inicio, existen algunas du-

das con respecto a los princi-

DIÁLOGO DE SABERES  
Página  2 

 El taller se desarrolló con los Concejos Municipales de Guatuso, Orotina, Montes de Oca, 

Golfito, Los Santos, San Ramón y Paquera. 

 Instituto también realiza talleres sobre “Priorización del Desarrollo Local” 

pales quehaceres de la labor 

municipal. Pero con estos talle-

res hemos identificado que las 

autoridades tienen buena volun-

tad por sacar adelante los 

desafíos en materia de desarro-

llo local que tienen los diversos 

cantones del país desde el go-

bierno local” comentó Vladimir 

Cunnigham facilitador del ta-

ller. 

 

Estos talleres permiten el diálo-

go y la interacción de los miem-

bros del y se realizan en los 

diferentes cantones del país. 

 

Priorización de Instituciones Lo-

cales 

 

El Instituto también está desa-

rrollando en estos  cantones el 

taller  denominado “ Elementos 

para la Priorización del Desa-

rrollo” el cual tiene como objeti-

vo, apropiar a los Concejos 

Municipales de sus competen-

cias en materia de fijación y 

priorización de políticas públi-

cas, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 13 

inciso a) del Código Municipal. 

 

Más información con Vladimir 

Cunnigham, al correo  

ecunningham@uned.ac.cr 

  

Con el objetivo de dar a co-

nocer el marco básico de fun-

ciones y competencias que 

implican los roles de los miem-

bros del Concejo Municipal, 

el Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desa-

rrollo Local en conjunto con 

las autoridades municipales 

electas de varios cantones del 

país, ha desarrollado el taller 

“Gobierno Local: del diálogo 

a la acción” 

 

Los talleres permiten que los 

participantes reconozcan la 

complejidad y el desafío del 

entorno político local para el 

diseño y aplicación de estrate-

gias de carácter organizativo, 

caracterizadas por el diálogo 

y el consenso. 

Se ha contado con la partici-

pación de Alcaldías, Viceal-



la participación ciudadana en 

la toma de decisiones para me-

jorar la calidad de vida de las 

comunidades. 

 

De la capacitación participan 

miembros de Asociaciones de 

Desarrollo Integral, síndicos, 

estudiantes de la UNED, estu-

diantes de colegio, miembros 

de Asociaciones Administrado-

ras de Sistemas Acueductos y 

Alcantarillados Comunales y 

de grupos comunales organi-

zados. 

 

Esta acción educativa también 

se desarrollará en el cantón de 

Guatuso y es el inicio de un 

programa formativo continuo 

hasta el año 2020. 

 

Más información con Rosario 

Vilaboa, rvilaboa@uned.ac.cr 

  

 

to de la comunicación, la nego-

ciación y la gestión política del 

territorio de las autoridades y 

representantes de las organiza-

ciones comunales y locales.  

 

Las personas que participan del 

curso reforzarán sus capacida-

des en temas como: 

 

Comprender el concepto de 

liderazgo y su importancia en 

el desarrollo local para la me-

jor comprensión de la dinámi-

ca municipal. 

Reconocer la conformación de 

la institucionalidad municipal y 

los procedimientos de planifica-

ción municipal. 

Comprender la relevancia de  

la comunicación asertiva y de 

los procesos de negociación en  

la gestión política del territorio. 

Comprender la importancia de 

 

El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desarro-

llo Local  inició el 14 de mayo 

en el cantón de Los Chiles, el 

curso Liderazgos democráticos 

y desarrollo local.   

 

El mismo se desarrolla desde 

una perspectiva de ciudadanía 

activa, con el propósito de for-

talecer las capacidades de la 

diversidad de actores y agentes 

en los procesos de gestión mu-

nicipal y comunal. 

 

Es dirigido a las personas que 

lideran procesos de gestión po-

lítica a través de organizacio-

nes comunales y autoridades 

municipales. 

 

El principal objetivo del curso 

es fortalecer habilidades y ca-

pacidades para el mejoramien- 
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“Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable” 

Para el Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desa-

rrollo Local es de suma impor-

tancia  gestionar  procesos de 

capacitación y formación  que 

fortalezcan las capacidades  de 

incidencia política, técnicas de 

planificación, participación ciu-

dadana y rendición de cuentas,  

de los actores del desarrollo te-

rritorial y mejorar las condicio-

nes de vida de la ciudadanía.  

Es por esto, que ha elaborado 

un programa dirigido a Conce-

jos de Distrito, con una perspec-

tiva de participación ciudadana 

acorde a  las  funciones o 

competencias que desarrollan 

los mismos.  

El curso denominado 

“Generando Desarrollo desde 

los  Concejos de Distrito” tiene 

el propósito de fortalecer las 

capacidades individuales y 

grupales  de los y las síndicas 

y concejales de distrito, para 

promover la participación ciu-

dadana en la gestión munici-

pal y política de sus distritos, 

reconociendo que las ofertas 

de capacitación y seguimiento   

para las autoridades en la fi-

gura de síndicos (as) y conce-

jales de distrito, ha sido poco 

y de alguna forma desarticula-

da.  

La primera capacitación de 

esta índole se desarrollará en 

el Cantón de San Ramón como 

plan piloto, posteriormente se 

identificarán los demás canto-

nes en los cuáles se impartirá. 

 

La modalidad del curso será 

presencial, y tendrá una dura-

ción de 4 sesiones complemen-

tadas con aprendizajes direc-

tos en sus realidades distrita-

les.  

 

Esta acción educativa va diri-

gida a las autoridades electas 

a puestos de elección a nivel 

distrital y forma parte de un 

programa de educativo conti-

nuo hasta el año 2020. 

 


