
  

Acta Sesión Extraordinaria 57-2021 
 

30 de Setiembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 57-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 30 de Setiembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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 
Zumbado Ramirez.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-236-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 57-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 30 de setiembre de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica 
programada e impostergable.  Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, 
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.  Se atiende Ph.D. Vanesa Valerio Hernández, de la Escuela de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Nacional, Tesis de Doctorado: “Estrategias de lucha contra el cambio climático con 
enfoque participativo: Estudio de casos de la experiencia en Costa Rica, 2011-2018”. 
 

- 7:00 pm.  Invitar a Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador Pablo 
Camacho.  Para que nos relaten de primera fuente toda su experiencia, y a su vez para que esta 
Municipalidad públicamente presente sus respetos a nuestros destacados atletas olímpicos.  Que 
se incluya en la invitación al atleta Bryan Álvarez quien por su mérito deportivo participó en todo el 
proceso y no pudo concluir debido a una lesión. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE PH.D. VANESA VALERIO HERNÁNDEZ, DE LA ESCUELA DE 

CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, TESIS DE  



  

DOCTORADO: “ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
CON ENFOQUE PARTICIPATIVO: ESTUDIO DE CASOS DE LA EXPERIENCIA EN  

COSTA RICA, 2011-2018”. 
 

ARTÍCULO 1.  La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez agradece el espacio, 
recuerda que desde el año 2014 con la Comisión de Cambio Climático, Vanessa Valerio junto 
con la Docente Sonia Arguedas son las Promotoras del Programa Estrategias Locales para el 
Cambio Climático de ahí que se creó la Comisión. 
 
La señora Vanessa Valerio, manifiesta que es un gusto, agradece el espacio, ha sido muy 
interesante contribuir como parte de la UNA en esta iniciativa pionera, Belen fue de los primeros 
en meterse en el tema de cambio climático, a partir del 2014, iniciaron con San Rafael de 
Heredia y posteriormente Belen, eso se debe aplaudir, un Cantón que ha venido trabajando 
mucho en el tema ambiental, con una visión innovadora en el tema de cambio climático, que es 
un tema de desarrollo que involucra la parte económica, social, política, realiza la siguiente 
presentación: 

 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional 

 
ESTRATEGIAS LOCALES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE 

PARTICIPATIVO: ESTUDIO DE CASOS DE LA EXPERIENCIA EN COSTA RICA, 2011-2018 
 

Doctora. Vanessa Valerio Hernández 
 

Abril, 2021 
 

 
 

Justificación.  El Informe del PUND (2014) señala …” el cambio climático es uno de los 
problemas más acuciantes de la agenda mundial para el desarrollo, esto plantea un estilo de 
gobernanza diferente, un compromiso más sistemático con la sociedad civil y el sector privado 
y el fortalecimiento de las capacidades humanas para la acción colectiva”.  El IPCC (2014) 
señala: “… se requiere un estilo de gobernanza diferente para atender las necesidades de 
cambio climático.  Es urgente definir políticas públicas, estilos diferentes de gobernanza y 
medidas de adaptación en los hogares más pobres de AL que son los más vulnerables a la 
variabilidad y al cambio climático …” 
 



  

 
 

Oportunidad para resolver problemas socio ambientales locales a través de acciones climáticas. 
 

Desde lo local: Se puede lograr incidir con políticas públicas y generar participación de la 
sociedad civil. 
 

¿Porque se requiere abordar este tema? 
 

En CR no existe una ley nacional sobre tema de cambio climático, que genere la obligatoriedad 
en los gobiernos locales. 

 
Iniciativas voluntarias y dispersas. 

 
El nivel de alcance es diferente. 

 
Existe poca información sistematizada de la aplicación de estrategias participativas de cambio 
climático. 

 
Sistematizar su desarrollo e indagar sobre los factores influyentes en la gobernanza climática 
local. 
 

Preguntas de Investigación 
 

 



  

 
Objetivos de la investigación.  

 
1. Caracterizar el contexto del marco político institucional de cambio climático internacional y 

nacional, que identifiquen los aspectos que fortalecen o limitan las estrategias locales para 
atender las adversidades de cambio climático. 

2. Analizar el planteamiento metodológico EPCCL en tres casos de estudio de experiencias 
locales de cambio climático (objeto de estudio) que permitan dar a conocer el enfoque, la 
dinámica, las contribuciones y limitaciones.  

3. Analizar los aspectos influyentes en la gobernanza climática local, tomando como referente 
los tres casos de estudio y su contribución al desarrollo local sostenible en Costa Rica.  

4. Realizar recomendaciones que faciliten la planificación y gestión de iniciativas de cambio 
climático local con enfoque participativo, que contribuyan a la gobernanza climática y al 
desarrollo sostenible local.  

 
Marco teórico  

 
1. Desarrollo Humano 

Sostenible 
2. Gobernanza 

democrática 
3. Planificación  

y gestión local 
Aglutina el concepto de 
desarrollo humano (PUND) y 
respectiva sostenible. El 
enfoque tiene sus raíces en 
la generación de 
capacidades (Sen,2000).                                                                                                              
“Es un proceso de cambio 
sociopolítico y económico 
centrado en la persona, 
dedicado a potenciar sus 
capacidades y a asegurar 
una vida digna, dentro de un 
marco ecológico 
equilibrado… (Calabuig, 
2008) 

Definición de (Valdivieso 
2002). “Gobierno más la 
participación sociedad civil 
…” 
Peris et al. (2007), … “modo 
particular en cómo los 
gobiernos y las 
organizaciones sociales 
interaccionan, en cómo se 
relacionan con los 
ciudadanos y cómo se toman 
las decisiones para abordar 
los problemas”. 
(Blair, 2000) y (PNUD, 2002) 
La participación y la rendición 
de cuentas constituyen el 
corazón de la gobernanza 
democrática local. 

La planificación participativa 
es un proceso que persigue 
objetivos de mayor 
participación social y de 
consecución de un desarrollo 
social y medioambiental más 
sostenible.  
 Bartón (2009).  Vincular la 
planificación de la adaptación 
al cambio climático como 
parte del proceso cotidiano y 
estratégico del desarrollo 
urbano-regional es el desafío 
actual, y debe ser integrada 
como un aspecto central. 
La planeación considera la 
visión estratégica y la 
construcción de escenarios.  

 
Metodología de la Investigación 

 
Enfoque de Investigación 

 
Cualitativo, se considera el paradigma interpretativo y participativo, Lincoln, Lynham y Guba 
(2011), citados por Peris (2009).  
 



  

Tipo de estudio 
 

Explicativo y exploratorio 
 
Desafío, ir más allá de una evaluación de la metodología o estudios de caso, sino  indagar sobre 
los aspectos influyentes de la gobernanza climática,  postura filosófica-política del desarrollo 
local. 
 

 
 

Fases Metodológicas 
 

 
 



  

 
 

I BLOQUE DE RESULTADOS 
 

ANALISIS DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA DE COSTA RICA  
 

Hitos de la política internacional climática en Costa Rica 
 

 
 

Avances de Costa Rica 
 



  

 
 

Propuesta de Costa Rica- Mitigación 
 

 
 

Costa Rica ha participado durante los años 2009- 2018 en nueve conferencias, de las cuales, 
en al menos cuatro ha logrado incidir- AILAC: Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Panamá y 
Costa Rica.  
NAMA Café y NAMA Ganadería, REDD+ 
 



  

 
 

Amenaza climática y vulnerabilidad de Costa Rica 
 

América Latina y el Caribe, los daños asociados al cambio climático representan el 1.21% del 
PIB.  (Índice de Riesgo Climático, 2017).  
Costa Rica: daños y pérdidas del período 2005-2017, significaron el 1% PIB (CGR, 2017). 
 

 
 

Propuesta de Costa Rica- Adaptación 
 

• Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, oficializada en octubre del 2015.  
• Política Nacional de Adaptación (2018). 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 13).  
• Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (2015-2018) y (2018-2022).  
• Fortalecer programas de conservación y ampliando el PSA.  
• Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 (eje 10 modelo de gestión del territorio).  
• Programas piloto de adaptación climática a nivel territorial.  

 



  

      
 

Hallazgos del análisis de los programas nacionales  
 

 
 

II BLOQUE DE RESULTADOS 
 

ANALISIS DE LOS ESTUDIOS DE CASO  
 

Contexto Local 
 



  

 
 

Caso 3 Belén 
• Urbano-industrial: 11,8 Km2 
• Población: 22.000  
• Abundante agua en el subsuelo 
• Conflicto de uso del suelo 

 
Planteamiento metodología de la EPCCL 

 

 
 

Hallazgos en los estudios de casos: metodología EPCCL  
 

Similitudes Diferencias 

Entidad creada y oficializada en el tema. Mecanismos operativos instaurados 



  

Acompañamiento técnico para el 
desarrollo de capacidades locales.  

Representatividad de la participación.  

Creación de la entidad con participación 
social.  

 

 

Similitudes Diferencias 

Los tres casos cuentan con 
diagnóstico línea base e inventario de 
GEI.  

Precisión de la metodología y en la 
calidad de los datos existentes ( tesis 
y PPS).  
Caso 3. Cuenta con un segundo 
inventario. Guía oficial PPCN 2.0.  
Solo en caso 3. es instrumento para la 
toma de decisiones.  

 

Similitudes Diferencias 

Caso 1 y 2  aprobación y oficialización de la 
política pública de CC.   
No cuentan con un plan de acción  climático 
estructurado.  

Caso 3. No cuenta con política pública de 
CC, pero se la logra institucionalizar el tema.  

En los 3 casos: sensibilización a los 
funcionarios municipales.  

El grado de apropiación del tema fue 
diferente en todos los casos.  

Planificación operativa: todos los casos.  Caso 1 y caso 2:no se ha alineado con los 
instrumentos de planificación estratégica.  
Caso 3. Plan de ordenamiento territorial.  

Tres casos. Coordinación a nivel interno. 
Caso 1 y 2: limitada coordinación con 
entidades nacionales e internacionales.  

Caso 3. Ha logrado la coordinación con 
entidades nacionales e internacional           ( 
2017).  

Caso 1 y 3: asignación de presupuesto 
municipal.  

Caso 2. recursos puntuales.  

 

Similitudes Diferencias 



  

Tres casos hay evidencia de 
acciones climáticas.  

Casos 1 y 3. evidencian la 
formulación y ejecución de  
proyectos climáticos.  
Caso 2. formulación de perfiles.  

Caso 1 y 3. Trayectoria en el tema 
ambiental y existencia de capital 
social.  
Compromiso, apoyo político y 
liderazgo en la conducción ( alcalde).  

Caso 2. el tema ambiental 
desarrollado más por la sociedad 
civil.  

Intereses políticos partidarios y 
económicos.  

 

 

Similitudes Diferencias 

Se desarrollo acciones de educación 
ambiental.  

Caso 2 y 3.  Uutilizan medios y 
canales de comunicación para 
preparar a la población.  

No se evidencia una estrategia de 
comunicación sólida.  

 

 
III BLOQUE DE RESULTADOS 

 
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN LA GOBERNANZA 

CLIMATICA   
 

Aspectos influyentes en la gobernanza climática local 
 

Analizar los aspectos influyentes en la gobernanza climática local, tomando como referente los 
tres casos de estudio y su contribución al desarrollo local sostenible 
 



  

 
 

Participación real  
 

 
 
Niveles 
Se logra un nivel de incidencia, en la planificación y en la toma de decisiones.  
Nivel de desarrollo es diferente.  
Caso 3. Mayor nivel de incidencia 
 
Espacios 
Sesiones políticas y técnicas. Espacios de formación 
Sesiones de planeación 
Discusión y reflexión 
Rendición de cuentas 
Caso 3. Incidencia a nivel nacional 
 
Mecanismos 



  

Mecanismos muy variados de información y comunicación. 
Caso 2 y3 son los que usan diferentes medios y canales para comunicar 
 
Sujetos 
Caso 2. Cuenta con mayor amplitud y más representatividad de la realidad social e intereses 
Los casos uno y tres evidencian menos amplitud y representatividad. 
No se incluye el tema de equidad y género, es debilidad de planeamiento EPCCL 
 
Quien participe nos mostrará las relaciones de poder   exclusión/inclusión de ciudadanos.  
 
Limitación: participación en asuntos públicos se mezcla la política pública con lo político.  
 
Nodos: relaciones y vínculos 
 

 
 
Según Bolíbar (2013), las formas de participación han cambiado, actualmente: la creación de 
redes o coaliciones son claves.  
 



  

 
 

Afectaciones en la relación del vínculo 
• La salida de un actor clave, según el rol que juegue.  
• Los cambios en la gestión política.  
• Cambios en la coordinación.  

 
Presencia de redes más endogámicas, que han construido sus relaciones en el nivel interno.  
Limitada vinculación con nodos heterogéneos y facilite una mayor integración relacional 
(Bolíbar, 2013).  
 
2.Rendición de cuentas 
 
UN-HABITAT (2002) y PNUD (2014) un atributo importante de la gobernanza democrática es la 
rendición de cuentas.  
 
• Se han desarrollado algunos mecanismos aislados de rendición de cuentas.  
• Se ha impulsado mecanismos por el planteamiento EPCCL.  
• No un cuenta con un sistema de rendición de cuentas: insuficiente y con un alcance 

limitado.  
• No se comunica de forma efectiva la información relacionada con el tema, es un derecho y 

un deber           (Arisi, 2007).  



  

 
 
3.Planificación y gestión 
 
Visión estratégica 
• En los tres casos de estudio, se denota la previsión de visión estratégica, principalmente, 

en las políticas públicas de cambio climático (Calabuig, 2008) más de enfoque estratégico.  
•  Limitación: no contar plan estratégico de acción climática.  
• Escenarios climáticos, metas e indicadores de reducción.  

 
• Capacidad Institucional 
• Wamsler (2015), plantea que la adaptación al cambio climático requiere de varios estadios.  

 

 
 
Efectividad 
La EPCCL, apostó por las dos etapas iniciales; para ir creando condiciones para avanzar en la 
gobernanza climática local.  
 



  

Criterio  Caso 1 Caso 2 Caso tres 
Capacidades locales          
Cambios en la política institucional.         

Proyectos y acciones climáticas         
Modificaciones en la estructura 
organizativa  

       

Incorporación del tema en la planificación 
local. 

       

 
Según Graham et al. (2003) las instituciones y los procesos de gobernanza tratan de servir a 
todos los actores, produciendo resultados que satisfagan sus necesidades…. 
 

 
 

Caso tres muestra una mayor efectividad en la ejecución, inicia la etapa de cooperación y redes. 
 

Conclusiones 
 

Gobiernos locales como agentes de cambio 
 

• El concepto y práctica de GOBERNANZA CLIMATICA PARTICIPATIVA: implica mayores 
niveles de participación, redes y nuevos liderazgos en   esos NODOS DE ARTICULACION. 
Nuevas formas de gobernar y de tomar decisiones.  

• El nivel de participación de incidencia, requiere una colectividad, preparada, organizada, 
que planifica: que permita otro tipo de relaciones de poder: vínculos y recursos.  

• Rendición de cuenta (información y comunicación) es un pilar fundamental en la 
gobernanza climática y un pendiente.  

• Limitación es que los gobiernos locales no se apropian del rol de fortalecer la participación 
desde una visión novedosa, atractiva, clara.  

• El proceso requiere de visión estratégica, liderazgo político y técnico en el tema, se ve 
reflejado en la   efectividad de la planificación y gestión local. 



  

• La capacidad institucional (tanto político-institucional como técnica) con la que cuenta el 
gobierno local para apropiarse del tema e integrarlo en la planificación local.  

 
• El papel de la academia en los procesos de acompañamiento y en la elaboración de 

conocimiento para la toma de decisiones. Cierre la brecha entre la ciencia y la política.  
• Enlazar el tema de cambio climático con esferas de contexto temático inmediato (ambiente, 

salud, recursos ecosistémicos donde el AGUA es un ámbito central) de forma integral.  
 

Recomendaciones 
 

• Se requieren cambios en las formas de organización y las estructuras formales de 
participación. Mayor investigación, incidencia política, desde la nueva realidad que dificulta 
la organización.  

• Fortalecer los derechos ciudadanos desde la dimensión socio política, donde la educación 
debe fortalecerse, que permita ampliar vínculos con entidades de la estructura institucional, 
aterrizaba en los territorios municipales.    

• Fortalecer las relaciones público- privado, para movilizar recursos y capacidades 
establecidas o de potencial para desarrollar acción climática. 

• Articulación las políticas nacionales con los instrumentos de planificación local. Que 
permitan juntar avances e iniciativas climáticas. 

•  La construcción de redes con relaciones y vínculos a nivel nacional e internacional que 
ponencien la acción climática.  

 
Líneas de investigación futuras 

 
• Investigación multidisciplinaria, en el tema de cambio climático local requiere diferentes 

miras y abordajes.   
• Nexos entre el cambio climático en el ámbito local y la cooperación para el desarrollo.  
• Gobernanza climática y redes políticas: calidad e influencia de los vínculos. Integración 

vertical y horizontal del tema. 
• Estudios que integren gestión de riesgos, vulnerabilidad, adaptación al cambio climático, 

ciudades resilientes, gobernanza climática en el espacio local.  
• Investigación sobre el enfoque basado en capacidades en el marco de la gobernanza 

climática local, un enfoque multidimensional (derecho, social, político).  
 

AGRADECIMIENTOS 
 

A los profesores tutores de la Escuela de doctorado de UPV. 
Junta de becas de la UNA por becarme. Apoyo de la Vicerrectora de extensión de la UNA 
Al equipo de investigadores del proyecto por sus contribuciones.  
A los gobiernos locales y comunidades con quienes he trabajado durante todo este período, por 
compartir un proceso de aprendizaje de doble vía.  
A mi familia, por el soporte y contención. 
 



  

El Síndico Propietario Jorge Alvarado un tema que a este Concejo le importa es el cambio 
climático, por la contaminación ambiental en todos los ámbitos, uno de los elementos más 
importantes es la divulgación, necesitamos transmitir a las comunidades la parte que nos 
compete en este proceso, por ejemplo, le preocupa la cantidad de millones de mascarillas que 
están cayendo al mar por esta pandemia, una de las recomendaciones es cortar los elásticos 
de las mascarillas, para que no se enreden las aves marinas, como aporte importante de esta 
Municipalidad es comprometerse a esa divulgación, como ciudadanos responsables. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita gracias por habernos elegido, a la funcionaria 
Dulcehe Jimenez que nos lleva a lugares privilegiados, le preocupa demasiado, debemos tener 
un acercamiento con el Alcalde Horacio Alvarado quien va de Diputado para que lleve esta 
propuesta como una Ley Nacional de Cambio Climático, porque necesitamos el respaldo legal, 
porque es una oportunidad, ya que es una situación mundial, no hacemos nada sin legislación, 
tenemos una oportunidad para buscar esa Ley. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a Vanessa Valerio por este aporte invaluable que 
da a los belemitas, porque las políticas públicas que debemos construir debe tener datos 
actualizados, hay varios aspectos que contempla la investigación como el pago de servicios 
ambientales, como el Parque Ambiental de La Asuncion que se compró, estamos a punto de 
comprar el 2 terreno con este monto denominado El Santuario ubicado cerca del Manantial de 
Ojo de Agua, también los declaramos Cantón Amigo de las Abejas, tenemos que cambiar el 
chip del diseño del espacio urbano, que para eso tenemos el Estudio de Arborización, tenemos 
retos importantes como Cantón, ocupamos solucionar el problema de los Ríos, como el Rio 
Quebrada Seca con sus valles de inundación, el saneamiento de los Ríos, donde arrojamos 
aguas negras con en Escobal y Cariari, el tema de la participación ciudadana es vital, siempre 
hay oportunidades de mejora, la funcionaria Dulcehe Jimenez hace su trabajo de la mejor forma, 
tenemos que ver a los administrados como amigos, consulta como se trabaja esto a niveles de 
España, donde se hizo esta investigación, cual es la mejor recomendación para relacionar 
institución con vecino. 
 
La señora Vanessa Valerio, manifiesta que el tema de la Ley le parece interesante, solo 32 
Gobiernos Municipales trabajan el tema de cambio climático y no de forma estructurada, cada 
territorio tiene formas diferentes para potenciar esa participación, eso es construcción de capital 
social, menos incertidumbre, puede haber menos corrupción, más involucramiento en la política 
pública, más actores empoderados, son comunidades más educadas y más cultas, ahora están 
trabajando en Osa, Quepos, Perez Zeledón, debemos adaptarnos a los espacios de la 
comunidad, para que la gente se empodere de las acciones y pueda manifestar su problemática, 
ojala muchos programas como el Programa Bandera Azul Ecológica, en las escuelas, en las 
comunidades, los ciudadanos tienen voz, hay que escucharlos, se deben aprovechar los 
espacios de la comunidad e informar más, se debe hacer un movimiento fuerte con los 
ciudadanos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a Vanessa Valerio la presentación, toda la 
información es para establecer acciones y políticas a futuro, agradece públicamente a la 
funcionaria Dulcehe Jimenez que siempre trae sorpresas muy gratas para Belen, con su trabajo 



  

de hormiga, para lograr proyectos de excelencia que ponen en alto el nombre de Belen, los 
datos de cambio climático no son muy alentadores, es una llamada de atención, ya Belen no 
será el mismo, con avenidas de agua, con inundaciones, falta de agua, verano muy fuerte, parte 
de los retos es preparar a los belemitas para ese escenario futuro que se viene encima, debemos 
empezar a trabajar muy fuerte en adaptación, no solo en mitigación, porque vienen grandes 
cambios, el Belen que ha existido siempre no seguirá siendo igual, la población y el Gobierno 
Local debe estar preparado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a Vanessa Valerio la presentación, 
solidariamente debemos dar un empujón más a la funcionaria Dulcehe Jimenez y a la 
Vicealcaldesa Thais Zumbado, para que las políticas se puedan plasmar en el Plan Regulador, 
donde hay una resistencia fuerte a los ambientalistas, pero el cambio climático no es solo un 
tema ambiental, es un tema de desarrollo, la funcionaria Dulcehe Jimenez con pocos recursos 
hace grandes proyectos, le agradece la energía que tiene. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, agradece a Vanessa Valerio esa disposición que 
tiene, ya tenemos tiempo de estar trabajando juntos desde la Universidad Nacional, agradece a 
los vecinos y empresa que se han involucrado en la Comisión y al Concejo que ha estado 
respaldando a la Comisión y ha otorgado las audiencias para presentar los proyectos, así como 
el presupuesto. 
 
La señora Vanessa Valerio, agradece este espacio, siempre que la invitan participa, está 
trabajando en Redes en Argentina y Chile a nivel internacional, cuando alguien necesita mostrar 
acciones de cambio climático en este país, no es mucho lo que puede enseñar, ha sido Belen, 
San Rafael y Curridabat que algo está haciendo, todavía no hay demostración de acción 
climática, es importante que la meta internacional del Acuerdo Paris, es no aumentar la 
temperatura, porque debemos pensar en los ecosistemas, en las tortugas, lamentablemente no 
son escenarios muy positivos, pero podemos trabajar en acción climática ya, no podemos 
esperar, seriamos muy negligentes si lo dejamos a otro Concejo que tome decisiones, agradece 
todo el apoyo a la Comisión de parte del Concejo, nada más se necesita el apoyo para la 
aprobación de la Política de Cambio Climático, es un compromiso y solicita el apoyo, muchas 
gracias ha sido un gusto. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que muchas gracias por 
la atención y el interés, gracias por hacerla sentir importante y todo el apoyo del Concejo en 
estos temas, muchas gracias. 
 

CAPÍTULO III 
 

INVITAR A BEATRIZ PADRÓN SALAZAR, ARNOLDO HERRERA PORTUGUÉS Y  
SU ENTRENADOR PABLO CAMACHO.  PARA QUE NOS RELATEN DE  
PRIMERA FUENTE TODA SU EXPERIENCIA, Y A SU VEZ PARA QUE  

ESTA MUNICIPALIDAD PÚBLICAMENTE PRESENTE SUS RESPETOS A  
NUESTROS DESTACADOS ATLETAS OLÍMPICOS.  ADEMÁS, AL ATLETA  

BRYAN ÁLVAREZ QUIEN POR SU MÉRITO DEPORTIVO PARTICIPÓ EN TODO  



  

EL PROCESO Y NO PUDO CONCLUIR DEBIDO A UNA LESIÓN. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la invitación a estos 
muchachos, hoy nos acompaña Arnoldo Herrera, la invitación era para que contaran esa 
experiencia que tuvieron en los recientes Juegos Olímpicos. 
 
El joven Arnoldo Herrera, aclara que muchas gracias por la invitación, de parte de Pablo, Bryan 
y Beatriz están con sus cosas, pero están muy agradecidos, sobre la experiencia cuesta 
encontrar palabras para tantos sentimientos después de 2 meses de haber regresado, unos 
Juegos Olímpicos para un atleta es lo más alto que puede aspirar, es un honor muy grande 
representar al país y obviamente al Cantón,  Belen en el Cantón es una potencia en el país, 
formando muchos atletas, que al final llegan a ser personas de bien, los Juegos en Japón por 
el COVID fue diferente, durante la inauguración no había gente, pero no quita los sentimientos, 
al ingresar con el estandarte, es un orgullo muy grande y ni que decir en el momento de competir, 
muchas personas los vieron competir en horas de la madrugada, fue muy bonito compartir con 
el pueblo, con los niños, muy agradecido con las personas que se encargaron de organizar el 
recibimiento, porque son belemitas, ver  el orgullo que sentían los belemitas de ver a sus 
ciudadanos competir en unos Juegos Olímpicos agradece el esfuerzo que se ha hecho por 
medio del Comité de Deportes al Polideportivo, eso es beneficioso, para la sociedad belemita, 
con calentadores, el techo, es muy beneficioso, para las horas de la tarde cuando están las 
escuelas, los niños  pueden recibir sus clases en época lluviosa que antes se cancelaban por 
rayería, aprovecha por el Programa que se tiene con el Comité de Deportes es muy bueno, 
quería saber cuál es la posibilidad de crear un programa parecido en la parte cultural y musical, 
porque somos seres integrales, le gustaría impulsar algún Programa Cultural en el Cantón, de 
niño recibió sus clases de música en la Casa de la Cultura, pero se podría emular el trabajo que 
se tiene con el deporte, la cultura es muy bueno para la sociedad, impulsa las artes porque su 
abuelo fue Arnoldo Herrera, saben el impacto que tuvo en la cultura en el país, le gustaría ayudar 
al desarrollo del Cantón, teniendo una banda municipal, fortaleciendo el presupuesto de la 
cultura en el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que mucho gusto tiene la oportunidad de 
conocerlo, felicitarlo, la experiencia que vivió es algo que pocos seres humanos en la tierra 
pueden vivir, alcanzo lo más alto que se puede aspirar en el mundo del deporte, es una gran 
experiencia, ojala pueda repetirla, ese cariño que sintió, junto con Beatriz cuando llegaron al 
país y se les hizo esa caravana, la cultura y el deporte está en el ADN de los belemitas, es un 
ejemplo, es el camino que tenemos que seguir a nivel local, ustedes son fruto de esos 
programas, lo felicita porque es un belemita responsable que está enterado de las necesidades 
de su pueblo, completamente de acuerdo con el comentario que hizo, en Belen tenemos un 
presupuesto gracias a la Ley de Patentes, el reto que tenemos es fortalecer el presupuesto de 
cultura, que sea igual al deporte, porque las cosas se complementa, al día de hoy Belen tiene 2 
programas reconocidos por el Ministerio de Cultura, el de Sensibilización Artística que se da en 
las escuelas del Cantón y el de Formación Artística, falta la proyección, para que los mejores 
puedan representar al Cantón en danza, filarmónica, coro, etc., pero ocupamos fortalecer ese 



  

presupuesto, agradece en nombre de Belen, por el gran orgullo, esta Municipalidad los va a 
apoyar, sigan adelante, muchas gracias. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, aclara que tuvo la oportunidad que su hija estuvo 
varios años en el equipo de Belen nadando, compartió con los padres de Arnoldo, estando en 
esas gradas, viendo a estos jóvenes entrenar es increíble, la cantidad de kilómetros que nadan, 
el sacrificio, el esfuerzo, Bryan también es un campeón, al final una lesión lo deja por fuera, eso 
no deja más que felicidad, por el profesionalismo de Pablo como líder de los entrenadores, se 
entregan en esos entrenamientos, ver a los jóvenes celebrar 13 años continuos campeones a 
nivel nacional, eso hincha el pecho de felicidad, emoción, ver un tico en una olimpiada y sobre 
todo un belemita como Arnoldo y Beatriz, los felicita, es un esfuerzo de los atletas y los padres 
de familia, que es difícil esas madrugadas, ojala podamos ver más belemitas en esas instancias, 
felicitarlos porque ese sacrificio vale la pena. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que felicidades, como belemita nos han 
llenado de orgullo, conoce las madrugas, el esfuerzo, las competencias los fines de semana, 
los entrenamientos, los padres de familia y el Comité de Natacion se tienen que sentir orgullosos 
por esa gran representación, ver la calidad humana, a veces no vemos más allá del deporte y 
la cultura que nos hace mejores personas, que consejo le daría a las nuevas generaciones para 
que practiquen algún deporte. 
 
El joven Arnoldo Herrera, cita que como experiencia personal es importante ser perseverante, 
estamos muy acostumbrados a darnos por vencidos, lastimosamente la cultura del 
costarricense es serrucha piso, quizás por envidia, máxime en el deporte es importante no tener 
miedo a intentarlo, es importante ser perseverantes en la vida e intentar diferentes cosas y 
apoyarlos como padres, la familia es el pilar, el intentar superarse es muy importante con el 
apoyo de la familia. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le llena de mucho orgullo, consulta que se siente ser 
un influencer pero no de redes sociales, sino que se ha ganado el respeto a través de los años, 
empezando con una iniciación deportiva, Juegos Escolares, Juegos Nacionales, Juegos 
Latinoamericanos y terminar con unos Juegos Olímpicos, persevero, un Comité de Deportes 
organizado y lleva una estructura, a nivel de inversión es palpable los resultados, no a todos les 
gusta el deporte, que lindo en Belen tener un Comité Cultural, como los procesos que se llevan 
en deporte, para tener una banda, definitivamente un pilar importante y fundamental fue el apoyo 
de los padres, debe haber un compromiso con la niñez, Arnoldo es un ejemplo, a inspirar a 
muchos, muchas gracias por hacernos soñar, Dios los bendiga, para seguir siendo ese 
influencer positivo. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta una felicitación a Arnoldo y a los 
compañeros de la natación, a sus padres, a su entrenador, es un orgullo representar a Costa 
Rica en un evento de este tipo, tuvo la dicha de representar al país en un evento a nivel mundial 
y es algo majestuoso, talvez no se logren los triunfos, pero el hecho de participar es muy 
halagador, que sea un ejemplo  para los futuros, puedan lograr esta meta, como es participar a 
nivel internacional que es muy importante, muchas gracias por toda esa entrega al Cantón. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea felicitarlo como atleta, igualmente a Beatriz 
y Bryan, pero le impresiono porque esta joven para lo que expreso respecto a la integralidad del 
ser humano, le parece que debería de valorar otras piscinas como tener decisión política, porque 
el Comité de Deportes recibe ¢500 millones y cultura recibe ¢100 millones entonces hay una 
desigualdad, ha sido una lucha muy difícil, lo felicita, espera que pueda meterse en la política 
porque llevaría una voz muy clara y muy firme para los demás. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que mucho gusto, primero felicitarlo, 
por esa disciplina, ese compromiso, esa actitud, ese amor hacia el deporte, la perseverancia, 
muchas felicidades, agradecerle porque los belemitas se volvieron a ilusionar, de tener 2-3 
nadadores compitiendo a nivel mundial, lo felicita por la gran labor y porque genera un impacto 
positivo en las demás personas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que un gusto conocerlo, se une a la felicitación, también 
participo en Juegos Nacionales, tuvo una gran emoción, ahora su experiencia es una magnífica 
labor la que hicieron, cree que Belen siempre estará agradecido, cuenta que conoció a su 
abuelo, además de todo el éxito del deporte, su abuelo se sentiría orgulloso y feliz, quien fue un 
pilar en la cultura y la educación a nivel nacional. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a todos los compañeros del equipo por 
devolvernos la esperanza, hay muchas cosas para estar contentos, tener esperanza y sentirnos 
orgullosos, le agradece, sabe que es la culminación de un esfuerzo de muchos años y nos llena 
de orgullo a todos los belemitas, fue compañero de su padre Angel en el estudio y es una 
excelente persona. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, le agradece por tantas alegrías, 
lastimosamente no estamos presente para hacer entrega de un reconocimiento, pero dará 
lectura y el mismo se encuentra en la Secretaría del Concejo Municipal, para que pueda 
recogerlo, el cual cita: 
 



  

 
 
El joven Arnoldo Herrera, manifiesta que un orgullo ser de Belen, gracias por el tiempo de la 
sesión, todavía se puede caminar y hablar con la gente en el pueblo, felicitarlos por el buen 
trabajo, por los diferentes programas a la niñez y adultos mayores, por tener a Belen tan bonito, 
gracias por todo el apoyo y el reconocimiento, está dispuesto a colaborar en lo que el Cantón 
necesita. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias por acompañarnos, 
muchos éxitos en lo que venga. 
 

A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


