
  

Acta Sesión Extraordinaria 17-2021 
 

18 de Marzo del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 17-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 18 de Marzo del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-079-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 17- 2021, programada para celebrarse hoy 
jueves 18 de marzo de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica de control.  
Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla 
durante mi ausencia.  

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 6:00 pm.  Atender a la Sra. Allegra Baiochi, Coordinadora Residente de Naciones Unidas.  Sr. 

Adrián Moreira Muñoz, Asesor del Despacho Ministerial del MIDEPLAN.  Asunto:  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA SRA. ARIANA RODRIGUEZ, CONSULTORA DE NACIONES  

UNIDAS.  SR. ADRIÁN MOREIRA MUÑOZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL  
DEL MIDEPLAN.  ASUNTO:  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que bienvenidos, por 
Reglamento tienen 20 minutos de presentación y posteriormente comentarios de concejales. 
 
La señorita Ariana Rodriguez, expone que gracias por recibirlos y darles el espacio, es 
Consultora de las Naciones Unidades, realiza la siguiente presentación: 
 



  

LOCALIZACIÓN DE LOS ODS, UNA PROPUESTA MULTINIVEL 
 

Ariana Rodríguez           Adrián Moreira 
Naciones Unidas                  MIDEPLAN 

 

 
 

¿Qué propone la Agenda 2030? 
 

 
 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
 

17 OBJETIVOS y 169 METAS 
 



  

 
 

 
 

 
 

PRINCIPIOS DE LA AGENDA 
 

 
 

 
 

 
 

¿Qué implicaciones tiene para el país? 
 

MULTINIVEL Y MULTIACTOR 
 



  

 
 

AGENDA 2030 EN COSTA RICA 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

El señor Adrián Moreira, realiza la siguiente presentación: 
 

¿Cómo se ha manejado lo local? 
 

2017 Una primera aproximación multinivel 
 

 
 

La propuesta en conjunto con Belén y otros actores:  
 

Caja de Herramientas para la implementación de los ODS en Gobiernos Locales 
 

CAJA DE HERRAMIENTAS A NIVEL LOCAL 
 

¿Qué incluye? 
 



  

• Información general sobre qué significa “localizar los ODS”. 
• Instrumentos de planificación local: PEI, PDHLC y sus guías. 
• Materiales para la concietización ciudadana.  
• Capacitaciones. 
• Sello ODS para Gobiernos locales.  
• Integra otros instrumentos para orientar la implementación de ODS: Parte de lo ya 

instalado. 
 
¿Quiénes participan? 
 
• Construida en conjunto con Unidad de Planificación y Área Social de la Municipalidad de 

Belén. 
• Participación del IFAM y posterior validación con ANAI. 
• Fin: conjuntar la experiencia de los gobiernos locales e instituciones nacionales. 

 
Sello ODS para gobiernos locales: Reconocimiento de buenas prácticas. 
 
• Emular experiencias anteriores tales como “Cantones amigos de la infancia”. 
• Doble propósito: Documentar buenas prácticas ya existentes en gobiernos locales (v.g. 

Sembremos seguridad, medición partículas CO2 u otros contaminantes, certificados de 
origen, etc…). 

• Establecer un reconocimiento público a aquellos cantones con buenas prácticas.  
 
El pilotaje del Sello requiere del interés y compromiso del gobierno local. 
 

 
 

¡Muchas gracias! 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que la medición de CO2 se hace en la 
Municipalidad hace bastantes años, incluso se hace medición de la calidad del agua, eso ha 
sido una iniciativa de la administración, entonces la certificación ODS funciona con lo que hace 
la institución o se trata de incentivar proyectos en los municipios, esto promueve o reconoce lo 
que ya se hace. 
 



  

El señor Adrián Moreira, entiende que el hecho de escoger Belen es que ya hay practicas 
instaladas, pero para otros Gobiernos Locales es un buen ejemplo, se piensa hasta en los 
proyectos que realiza los Concejos de Distrito y el Plan de la Municipalidad. 
 
La señorita Ariana Rodriguez, recomienda que lo primero es conocer el trabajo que esta 
haciendo el Gobierno Local, para hacer como una red de conocimiento y proponer proyectos 
para que el municipio avance más.  Tienen la hoja de ruta general y han generado una propuesta 
de matriz borrador, con indicadores que debe cumplir el Gobierno Local, algunos temas es que 
los Planes de Desarrollo Humano estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, 
que el Gobierno Local haya implementado capacitaciones para conocer y cumplir los objetivos, 
también acciones de comunicación hacia la población con acciones individuales, las alianzas 
que se están promoviendo, para aprender a ser más conscientes sobre nuestro consumo, para 
alcanzar esta agenda que es un compromiso de todos, este modelo permite la facilidad para 
proyectos de cooperación internacional. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ratifica que muchas gracias por la información, 
nosotros estamos muy familiarizados con el sello de buenas prácticas, en Belen fue 
implementando con la propuesta Yo amo a Belen, lo protejo y me cuido, se hizo un análisis de 
todo lo que se iba a pedir a los negocios para cumplir con un protocolo y proteger a la población 
del COVID con espacios seguros, se tenía clara la matriz, pero ustedes tienen claros los 
objetivos para hacerlo sostenible, con un sello para el reconocimiento, pero no está claro cuál 
es esa matriz de análisis y calificación que tienen que tener y que beneficios va a tener al formar 
parte de esto. 
 
El señor Adrián Moreira, presenta que es una agenda de metas e indicadores, ya existe un 
primer borrador de matriz, es un reconocimiento a los Gobiernos Locales que tienen buenas 
prácticas, al ser un ejercicio de planificación, pueden tener una mejor rendición de cuentas, el 
IFAM ya está dentro de la iniciativa, la Contraloría ha venido insistiendo en el cumplimiento de 
objetivos de desarrollo sostenible, estos son los beneficios que ven.  Se espera brindar el 
instrumental a los municipios, que este insumo ayude a esa homogeneidad, por ejemplo, la zona 
marítimo terrestre que le toca únicamente a algunos municipios con estos territorios, se busca 
que a nivel de objetivos de desarrollo sostenibles sean metodologías en común, es claro la 
autonomía de los Gobiernos Locales, se depende de la voluntad y autonomía de los Gobiernos 
Locales, que decidan sumarse, pero se busca dar un instrumental común para que los gobiernos 
trabajen mejor. 
 
La señorita Ariana Rodriguez, formula que la propuesta está en construcción, quieren acercarse 
al municipio para aprender y tenga beneficios para la administración y visibilizar esas acciones 
a nivel internacional, está la posibilidad que el municipio pueda presentar un informe voluntario 
a Naciones Unidas, es parte de toda esta agenda global.  El rol del IFAM es de apoyo general 
del proceso, no de coordinación de la iniciativa, pero si en todo el tema de capacitaciones, Belen 
por ejemplo tiene capacidades instaladas importantes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que es municipalista y a su vez trabaja con el 
Poder Ejecutivo, donde los ODS son considerados en toda la planificación estratégica de 



  

mediano y largo plazo. Las Municipalidades son muy heterogéneo como instituciones, unas van 
más adelante, otras apenas están empezando; considera que la aplicación de los ODS se debe 
hacer de forma integral, para que no se vuelva algo desagregado a lo interno de las instituciones. 
Pregunta: ¿cuál es el alcance mínimo que están pensando para que las Municipalidades lleguen 
al nivel de implementación de los ODS?. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, consulta si el IFAM viene a ser un coordinador se 
imagina.  Porque todos pertenecemos al régimen, es importante que los objetivos estén claros, 
pero no tienen una matriz hecha, en este momento están ofreciendo un producto, pero todavía 
no se puede calificar, no existe, está muy en el aire, aunque la idea puede ser buena, no está 
claro que se quiere impactar directamente, es bonito hablar de un proyecto cuando ya se viene 
con la propuesta, el producto que nos puede interesar como municipio no lo conocemos. 
 
El señor Adrián Moreira, afirma que el IFAM es un socio más, como Naciones Unidades y 
MIDEPLAN, porque el IFMA tiene una línea de capacitación en planificación, en cuanto al 
producto se tiene en borrador, existen matrices construidas con técnicos de la Municipalidades, 
el objetivo es como hacemos para implementar mejor, las metas e indicadores nacionales, como 
pobreza, se buscan instrumentos para metas comunes, porque se tienen metas globales, se 
tienen una serie de instrumentos para ver a cuanto nos vamos a comprometer en conjunto. 
 
La señorita Ariana Rodriguez, describe que se tiene interés que los Gobiernos Locales 
promuevan el desarrollo sostenible, aunque muchos lo hacen, pero no está contabilizado, el 
sello ODS permitirá Gobiernos Locales matriculados y llegar a todos los rincones del país, se 
tiene una matriz en borrador, el interés es tener el apoyo y revisar esa matriz, para mejorarla y 
que funcione, hoy quieren validar esos instrumentos, pero es importante tener el compromiso 
del Concejo Municipal.  Cada país debe fijar sus metas de acuerdo con su contexto nacional, la 
Agenda 2020-2030 es una hoja de ruta general, algunas metas son específicas, en Costa Rica 
somos conscientes de la desigualdad dentro y fuera del país. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, precisa que vemos el caso de Belen, que es un Cantón con 
sus particularidades, en los años 30 se desarrollaron proyectos de infraestructura eléctricos, por 
la cantidad de recursos naturales, en los años 70 el desarrollo industrial que permitió tener 
finanzas frescas, que nos ha permitido avanzar en muchas de las metas que mencionan, pero 
no sucede por ejemplo con Upala o Corredores, que se pueden quedar atrás, es lo que sucede 
a nivel mundial con los países, viendo los objetivos que plantean se habla sobre la reducción de 
la desigualdad y la eliminación de la pobreza, a nivel de Naciones Unidades que sugieren a los 
países para lograr ese equilibrio, si hay cantones mas avanzados por sus características y otros 
que difícilmente lo van a lograr, Naciones Unidades promulga algún mecanismo que busque 
eliminar esa inequidad de los territorios. 
 
El señor Adrián Moreira, siente que las metas las fija el país, por ejemplo, por ejemplo la meta 
de aumentar la energía limpia, responderá según cada una de las realidad, podemos tener un 
indicador nacional, por ejemplo que tiene que ver con partículas de CO2, no necesariamente se 
mide en todo el país, justamente se quiere tener más datos y quieren hablar con el IFAM sobre 
la información de estadísticas municipales y tener cifras, como desarrollar más las alianza 



  

público-privadas, el instrumento no va a resolver las desigualdades, pero si generar información 
y emular lo que están haciendo otras Municipalidades, como el apoyo que ha tenido Belén de 
la Embajada de Estados Unidos en el tema de seguridad.  La agenda busca quienes mejor 
saben hacer las cosas, ayuden a quienes no tienen los recursos, por ejemplo, el Alcalde de Dota 
esta comprometido y su Cantón es un 80% de área protegida, es una gran ventaja, para 
actividades productivas, pero es una limitación en cuanto a otro tipo de desarrollo que puede 
generar riqueza, la realidad local es diferente, entonces se debe brindar ese apoyo, los ODS 
ayudan a direccionar mejor los recursos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que los cantones tenemos realidades 
completamente distintas, por ejemplo a un Cantón costero no le interesa medir el CO2, porque 
no tiene tránsito y tiene el viento del mar, pero si le interesa recuperar la milla marítima o 
protección de especies, mientras este dentro del marco del ambiente o social deben ser metas 
diferentes de acuerdo a cada realidad de Cantón, no se puede medir a Upala con Osa, Heredia 
o Escazú, tiene que haber una flexibilidad entre los cantones, por la realidad presupuestaria, de 
participación ciudadana, no son iguales, le parece que esa matriz debe ser muy flexible y real 
acorde a cada Cantón. 
 
La señorita Ariana Rodriguez, manifiesta que es vital como hacemos para que los instrumentos 
sean suficientemente flexibles para que lo pueda llevar a cabo cualquier Gobierno Local, se 
intenta que estas guías sean entendibles, sobre todo que sean los Gobiernos Locales quienes 
definan cuales serán sus metas, porque esto es una guía, se está haciendo un pilotaje con 
varios municipios donde nos permita ver esas diferencias.  Agradece el espacio, es una 
experiencia interesante estar acá, se aprende de los comentarios y se llevan una perspectiva 
distinta, la Agenda 2020-2030 el involucramiento de los Gobiernos Locales es indispensable, 
agradece el espacio y el interés. 

 
El señor Adrián Moreira, agradece este espacio, la disponibilidad y el interés demostrado por el 
tema, en cuanto a planificación este proceso los ha puesto a hacerlo junto con los Gobiernos 
Locales, en Belen han contado con gran apoyo, las matrices están en la Municipalidad y 
agradecen todo el apoyo, espera pronto un producto terminado y el sello de Belen se vera dentro 
de esta guía, porque es un Cantón que ha hecho muy bien muchas cosas y pueda ser ejemplo 
para seguir. 
 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


