Acta Sesión Extraordinaria 54-2019
12 de Setiembre del 2019
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 54-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 12 de Setiembre del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro Franceschi. Juan Luis Mena Venegas. REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán
Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Jose Luis Venegas Murillo.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
Se conoce el Oficio AMB-MC-188-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 54-2019, programada para celebrarse
hoy jueves 12 de setiembre de 2019; lo anterior debido a que tengo una cita médica. 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
-

Exposición del Proyecto Belén Libre – Comité de Deportes.

-

PAO 2020 del Comité de Deportes.

CAPÍTULO II
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO BELÉN LIBRE – PAO 2020 DEL COMITÉ DE DEPORTES.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que aprovechando que
están 2 miembros de la Junta Directiva, en Sesión 53-2019 celebrada el martes 10 de setiembre,
donde ya fueron nombrados los representantes del Concejo ante la Junta Directiva para el
periodo 2019-2021 en este caso serán Carolina Mora y Esteban Quirós y se procederá a la
juramentación, agradecerles toda la gestión estos 2 años, felicitarlos y éxitos en esta nueva
gestión, que sigan trabajando en conjunto con los demás miembros de la Junta Directiva, por el
bien del deporte de la comunidad, ojala haya continuidad.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Comité de Deportes la juramentación de
Carolina Mora y Esteban Quiros, como miembros de la Junta Directiva 2019-2021.
ARTÍCULO 2. El señor Juan Manuel Gonzalez, agradece al Concejo, a la Junta Directiva, Staff
Comité de Deportes, que han cooperado con la elaboración de este interesante documento, el
PAO tiene importantes diferencias, aun no está el Plan Estratégico, pero también están
trabajando en las políticas, ojalá el Estado Costarricense se una a este gran esfuerzo Belen
Libre, para hacer políticas estatales, muchas gracias por atenderlos.
El señor Edwin Solano, manifiesta que el señor Carlos Alberto Rico – Consultor Internacional
en materia de recreación, Presidente Funlibre y Esperanza Ozorio – Directora Ejecutiva
Funlibre, experta en derechos humanos niñez y adolescencia, agradece la anuencia que han
tenido en la elaboración de la estrategia y el Plan Operativo.
El señor Carlos Rico, agradece por compartir, es un tema de aprendizaje continuo, para innovar,
resalta que el proceso de formulación del PAO esta asociado a una decisión de política pública,
no es un tema de capricho, asociado al tema de prevención de adicción en el Cantón, desean
potenciar al máximo el proceso, encontraran hoy la articulación PAO – Belen Libre, como
estrategia transversal, con líneas de trabajo, realiza la siguiente exposición:
BELEN LIBRE / PAO 2020
Deporte, recreación y actividad física para todos

LA PERTINENCIA DEL TEMA EN UNA INSTANCIA POLÍTICA

Viene el asunto de que es lo que permite el estado (por considerarlo legal) y que es lo
que promueve el gobierno (por considerarlo positivo o meritorio) … que no es lo mismo
Y detrás de ello hay una decisión de gobierno sobre que hacer -o no hacer- y cómo hacerlo,
y con qué intencionalidad.
Con o sin nosotros -los involucrados en el sector de la recreación y el deporte - la gente
se recrea … positivamente algunas veces

… y algunos otros, no tanto!

Cada uno escoge la forma de recrearse … tiene una autonomía relativa para hacerlo de
acuerdo con sus gustos, valores y en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad … aunque este indudablemente esta fuertemente influenciado por las
condiciones sociales y económicas!
Consumo recreativo de alcohol?

Una reflexión histórica
“Para alejar de la taberna a los obreros, el Estado debe procurarles distracciones
encaminadas a la educación moral y estética, como teatros populares a bajo precio, museos,
bibliotecas, escuelas dominicales y nocturnas, gimnasios públicos, retretas de las bandas
oficiales y sobre todo, cafés baratos donde a tiempo que se busquen mercados inferiores para
el consumo del grano, se tenga en mira producir la excitación de las facultades ideativas,
propia del café, en vez de espolear los instintos innobles que el alcohol despierta o en lugar
de permitir el embrutecimiento por la chicha.”
Rafael Uribe Uribe, 1904
Y que pasa cuando desde el estado no interviene?
No disuade de Comportamientos Negativos
Cada vez menos familias pueden permitirse que uno de los padres se quede en casa, por lo
que la demanda de programas y oportunidades de recreación después del horario escolar
aumenta. Los padres que trabajan y los padres solteros necesitan ayuda con el cuidado de los
niños después de la escuela y durante el verano. Los estudios muestran mayores casos de
absentismo escolar, abandono escolar, abuso de drogas y depresión entre los niños que
regresan a casa en una casa vacía.
Un estudio realizado por la YMCA encargado por la Agencia de Parques del Estado de
California sobre adolescentes después de la escuela para América tiene entre sus hallazgos
clave:
* el adolescente promedio de los EE. UU. no tiene supervisión después de la escuela hasta
por cinco horas, 2 días a la semana,
* adolescentes que no están supervisados durante las horas después de la escuela de 3 a 6
p.m. es más probable que participen en conductas de riesgo como el abuso de drogas y
alcohol, la actividad sexual, fumar cigarrillos y portar y usar armas, que los jóvenes
supervisados o involucrados en actividades estructuradas durante esas horas,

* más de la mitad de los adolescentes encuestados dijeron que deseaban que hubiera más
actividades extraescolares disponibles en su comunidad. Seis de cada diez adolescentes sin
supervisión durante la semana dijeron que probablemente participarían en programas después
de la escuela si estuvieran disponibles, y
* El 54% dijo que verían menos televisión o jugarían menos videojuegos si tuvieran otras
cosas que hacer después de la escuela (Ericson, 2001)..
Primeros delitos por edad y hora
Porcentaje de primeros delitos cometidos, distribuidos por edad

El 57% de todos los delitos violentos cometidos por menores ocurren en días escolares y
el 19% en las 4 horas entre las 3 p.m. y las 7 p.m.
Se ha encontrado que el deporte, la recreación y la cultura son una forma lógica y económica
de abordar el crimen, aún más cuando son programas extracurriculares,
Existe evidencia de que el delito a menudo disminuye cuando se mejoran las oportunidades de
supervisión y recreación
Fumar, beber, luchar, vandalismo, abuso de drogas y suicidio disminuyen después de la
participación de los jóvenes en actividades positivas de arte, deportes y recreación. Los
jóvenes que disfrutan de vidas plenas y activas tienen menos probabilidades de recurrir a
comportamientos autodestructivos

Algunos hallazgos
Los estudiantes que participan en una a cuatro horas por semana de actividades
extracurriculares tienen un 49% menos de probabilidades de consumir drogas y un 37%
menos probabilidades de convertirse en padres adolescentes que los estudiantes que no
participan, según un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
HHS, 2002).
Fumar, beber, luchar, vandalismo, abuso de drogas y suicidio disminuyen después de la
participación de los jóvenes en actividades positivas de arte, deportes y recreación. Los
jóvenes que disfrutan de vidas plenas y activas tienen menos probabilidades de recurrir a
comportamientos autodestructivos

… la importancia de que los jóvenes participen en actividades y programas recreativos a
edades tempranas. Esta participación establecerá hábitos de por vida que promuevan estilos
de vida saludables y desalienten los comportamientos negativos.
En el proceso de formulación del PAO 2020 el CCDR de Belén inicia el ejercicio de precisión
de mecanismos para articular, intersectorial e interinstitucionalmente, procesos y acciones
para garantizar que muchas de esas reflexiones se involucren en nuestro quehacer cotidiano.

Como una organización dispuesta al cambio y la innovación, el planteamiento para el año 2020
está basado en una Estrategia Transversal e Integral, la cual hemos denominado BELÉN LIBRE,
que enfatizará simultáneamente en las dimensiones de libertad de y libertad para.
Belén Libre como estrategia tendrá 4 líneas neurálgicas de acción y enfoques:
1)
Prevención y detección de adicciones a través de vivencias DRAF, en las cuales se
utilizarán, recreativamente y a través de procesos, herramientas educativas transversales para
dichos propósitos: prevenir y detectar adicciones químicas y no químicas.
2)
Incremento de la cobertura poblacional que atiende y cubre actualmente el portafolio de
procesos DRAF del Comité, con mejora continua de su calidad.
3)
Fortalecimiento y mejora de la actual infraestructura DRAF, así como la gestión y
promoción de nueva infraestructura, con una búsqueda constante de su apropiación
comunitaria.
4)
Gestión y consecución de recursos extraordinarios -financieros y no financieros- para
ampliar y profundizar el portafolio DRAF ofrecido por el Comité e invertir en infraestructura
DRAF.
En el 2020 incrementaremos fuertemente la gestión intersectorial e interinstitucional, … y habrá
un referente claro en cuanto a lograr que las instituciones y organizaciones de otros sectores
encuentren en el CCDRB un aliado para ellos cumplir más eficientemente sus propias misiones,
lo cual lograremos a partir de la estrategia de difusión de los beneficios del deporte y la
recreación.
Somos conscientes que una adecuada y eficiente gestión deportiva y recreativa en el Cantón
es aquella que permita que toda la población belemita pueda apropiarse y disfrutar de los
beneficios del deporte y la recreación que han sido debidamente investigados y estudiados; así,

nuestro reto está asociado no tanto a la práctica del deporte y la recreación per sé, sino a
garantizar los beneficios que su adecuada vivencia genera en las personas.
Misión: Contribuir a consolidar una cultura física y recreativa de la comunidad belemita,
mediante planes, programas y proyectos de deporte y recreación incluyentes, articulados a la
dinámica institucional cantonal, y desarrollados con un inquebrantable compromiso con la
excelencia, para garantizarle a la población beneficios previamente establecidos y
permanentemente evaluados.
Visión: Ser una organización reconocida local y nacionalmente por nuestro compromiso de
garantizarle a la población el acceso a vivencias deportivas y recreativas que la comunidad
reconoce como determinantes de su calidad de vida.
Políticas y Política Pública: Entendiendo como “política pública lo que escogió hacer o no hacer
un gobierno” en la medida que ello implique una escogencia deliberada entre alternativas.
Mientras se adopta la POCADRAF nacional se plantean orientadores cantonales.
PROGRAMA 1.1. REFORMULACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
OGE: Contar con un portafolio de servicios deportivos del CCDRB actualizado, que considera
la diferenciación entre segmentos poblacionales, comunidades y empresas, y las fases de
iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y maestría.
PROGRAMA 1.2. INICIACION DEPORTIVA
OGE Promover la iniciación de la práctica deportiva y de la actividad física entre la población
belemita desde la primera infancia.
PROGRAMA 1.3. ALTO RENDIMIENTO Y JUEGOS NACIONALES – DESARROLLO Y
MAESTRIA EN EL ALTO RENDIMIENTO
OGE Impulsar el desarrollo, perfeccionamiento y maestría de los belemitas con perfil para el alto
rendimiento que se identificaron en la iniciación deportiva, y de aquellos deportistas que ya están
practicando una disciplina.
PROGRAMA 1.4. MEDICINA DEPORTIVA
OGE Brindar la evaluación, seguimiento y atención médica básica oportuna a los deportistas y
los usuarios de los programas del Comité
Objetivos operativos
•
•
•
•
•

Investigar las expectativas y necesidades de la población, comunidades y empresas
belemitas frente al deporte y la actividad física
Elaborar una propuesta modelo de portafolio de servicios deportivos
Disponer de los referentes para informar y motivar a los diferentes públicos sobre los
nuevos servicios deportivos
Diseñar técnicamente las intervenciones de estimulación fetal, precoz y de iniciación
deportiva.
Adelantar intervenciones para la vivencia por la población belemita de procesos de
estimulación fetal, precoz y de iniciación deportiva y de actividad física.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar opciones estructuradas para el desarrollo, perfeccionamiento y maestría de los
deportistas belemitas de alto rendimiento
Participar exitosamente en los Juegos Nacionales
Reconocer los logros de los deportistas de alto rendimiento para fomentar la identidad y
orgullo belemita.
Brindar atención a los deportistas y usuarios de los programas Iniciación deportiva, juegos
nacionales y federados del comité cantonal
Sensibilizar a los deportistas sobre la importancia del cuidado
Investigar las expectativas y necesidades de la población, comunidades y empresas
belemitas frente al deporte y la actividad física
Elaborar una propuesta modelo de portafolio de servicios deportivos
Disponer de los referentes para informar y motivar a los diferentes públicos sobre los
nuevos servicios deportivos
Diseñar técnicamente las intervenciones de estimulación fetal, precoz y de iniciación
deportiva.
Adelantar intervenciones para la vivencia por la población belemita de procesos de
estimulación fetal, precoz y de iniciación deportiva y de actividad física.
Brindar opciones estructuradas para el desarrollo, perfeccionamiento y maestría de los
deportistas belemitas de alto rendimiento
Participar exitosamente en los Juegos Nacionales
Reconocer los logros de los deportistas de alto rendimiento para fomentar la identidad y
orgullo belemita.
Brindar atención a los deportistas y usuarios de los programas Iniciación deportiva, juegos
nacionales y federados del comité cantonal
Sensibilizar a los deportistas sobre la importancia del cuidado

PROGRAMA 2.1. REFORMULACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS RECREATIVOS
OGE Contar con un portafolio de servicios recreativos del CCDRB actualizado, que considera
la diferenciación entre segmentos poblacionales, comunidades y empresas, y el equilibrio entre
opciones serias y casuales.
PROGRAMA 1.2. INICIACION RECREATIVA
OGE Promover la iniciación a la vivencia recreativa positiva y activa entre la población belemita
desde la primera infancia.
PROGRAMA 1.3. DISTIEMPO: DEL PASATIEMPO AL DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE
OGE Impulsar el desarrollo de una cultura recreativa de los belemitas, basada en el disfrute y
la promoción de estilos de vida física, social y mentalmente saludables.
Objetivos operativos

•
•

Investigar las expectativas y necesidades de la población, comunidades y empresas
belemitas frente a la recreación y el tiempo libre
Elaborar una propuesta modelo de portafolio de servicios recreativos y de tiempo libre

•
•

Diseñar técnicamente intervenciones de iniciación recreativa.
Adelantar intervenciones para la vivencia por la población belemita de procesos de
iniciación recreativa y de educación para el tiempo libre.

•

Garantizar a la comunidad adulta mayor y en situación de discapacidad el acceso a
alternativas recreativas que promuevan el disfrute del tiempo libre con estilos de vida físico
activos y saludable.
Garantizarles a las comunidades el acceso a vivencias para el disfrute del tiempo libre con
estilos de vida mental y socialmente activos.
Generar mecanismos comunitarios de vinculación y organización recreativa y de tiempo
libre.

•
•

PROGRAMA 3.1. MEJORAMIENTO CONTINUO
OGE Buscar una mejora continua de la gestión del CCDRB en procura de la satisfacción máxima
de la ciudadanía ante los servicios que brinda el Comité
PROGRAMA 3.2. SERVICIOS DE APOYO EFICIENTE
OGE Garantizar eficiente y eficazmente los soportes administrativos y financieros que requieren
el cumplimiento de los programas misionales
Objetivos operativos
•
•
•

•
•

Promover dentro de la estructura del Comité una gestión eficaz y eficiente para el logro de
los objetivos y metas planteados.
Formular e implementar un proceso de cualificación del talento humano vinculado a los
procesos misionales y de apoyo de la entidad.
Implementar una estrategia de mercadeo y plan de medios para la búsqueda de nuevos
recursos por alquiler de instalaciones y vallas, venta de servicios y patrocinios de
empresas.
Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos
económicos, financieros, materiales y humanos.
Garantizar la realización oportuna de los procedimientos de contratación administrativa, de
conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones Anual, elaborando los informes
contables y presupuestarios requeridos para la toma de decisiones de la organización.

PROGRAMA 4.1. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OGE Lograr que Comité Cantonal disponga de mejores elementos para enfrentar el reto de
innovar y mejorar en el garantizar a la población el derecho al deporte y la recreación
coadyuvando tanto a mejorarle el nivel de calidad de vida de las familias, como el fortalecimiento
humano del Cantón y las comunidades.

PROGRAMA 4.2. PROCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS
OGE Implementar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones
comunitarias deportivas y de recreación, para que las condiciones de éstas motiven a la gente
a apropiarse de sus espacios.
Objetivos operativos
•
•
•
•
•
•

Disponer de un Direccionamiento Estratégico para avanzar en la visión y el cumplimiento
de la misión formuladas para el CCDRB.
Liderar el proceso de formulación y adopción de una Política Pública Cantonal de Deporte,
Recreación y Actividad Física de Belén.
Hay claridad en las instituciones y comunidad con respecto al concepto y sentido del
deporte y la recreación como servicios que responden a una necesidad, derecho y
responsabilidad institucional,
Se diseña y pone en operación el Programa Belén Libre, como programa piloto estratégico
y transversal del Deporte y la Recreación del Comité.
Disponer de unas instalaciones con un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo
Contar con referentes de potenciales innovaciones en el diseño y operación de
infraestructuras deportivas y recreativas para Belén.
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ESTRATEGIA TRANSVERSAL BELÉN LIBRE
Las experiencias de ocio provocadoras de euforia entendida como poder y libertad
Favorecer procesos de desarrollo humano en la población de Belén, mediante la ampliación
de programas y proyectos orientados por la intencionalidad de prevenir las adicciones
químicas y comportamentales, llegando a los ámbitos de interacción (colegios, escuelas,
parques, calles), con procesos que permitan que las personas (NNA, jóvenes, personas
mayores), tengan una experiencia significativa que garantice efectos directos e impactos sobre
el desarrollo de las personas, del entorno y del cantón de Belén.
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GOBERNANZA LA PARTICIPACIÓN Y LA
ORGANIZACIÓN SOLIDARIAS SON DETERMINANTES PARA EL ÉXITO
PRINCIPIOS

COMPONENTES
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PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROTAGONISMO DE LOS
PARTICIPANTES, LAS COMUNIDADES, LOS LÍDERES

En torno a la celebración del Día del Niño

Ruta para la ar culación de los
componentes de la estrategia a
nivel de polí cas públicas y
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intergeneracional)

aplicamos el DERECHÓMETRO, capacitando a Policías Nacionales y Cantonales para su
aplicación
•
•
•
•

Participaron un total de 34 niños y niñas
La mayoría mostraron tener conocimiento de sus derechos
Reportaron que la mayoría de sus derechos son respetados
La mayoría de las vulneraciones de los derechos están relacionados con la familia:
separaciones que los alejan de uno de sus padres u otros familiares

Aprovechamos la capacitación impartida a la Policía Cantonal para coordinar con ellos la
aplicación de la ..
ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE JUEGO Y RECREACIÓN
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Tiempo, pereza, permiso, dinero

Actividades que reportan jugar
Fútbol
Escondido y Anda
Muñecas
De todo
Juego de palabras
Badminton
Ver películas
Con mis perros o al parque
Pintar
Karate
Folclor
Estudiar
Celular
Infectado
Adivina
Teléfono
Juegos de mesa
Play station
Cartas
Chistes
FREE FIRE
Monópoli
Con el celular
Play, tenis
Ajedrez
Lugares para recrearse
•

Parque y la plaza

•
•
•
•
•
•

Play y cochera
Patio de juego
Skate park, piscinas
Potrero
Polideportivo
Playa
AREA DE EFECTIVIDAD FORMACIÓN

AREA DE EFECTIVIDAD FORMACIÓN

ESTRATEGIA BELÉN LIBRE
Gerencia – Espacios y mecanismos de coordinación y
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A.E. GESTIÓN
ALIADOS DE LA ESTRATEGIA
•
•
•
•
•
•
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ALIADOS ESTRATÉGICOS PÚBLICOS
RECAFYS: Coordinación de actividades e iniciativas para la comunidad orientadas hacia
la mejora de la salud integral
CAI: Coordinación interinstitucional para la ejecución de iniciativas y proyectos orientados
hacia la niñez y la adolescencia
Comisión de Movilidad: Coordinación de vivencias conjuntas
Centros Educativos: Alumnos con horas comunales
Ministerio de Salud: Financiamiento Programas de prevención
MIDEPOR /ICODER: Financiamiento de proyectos deportivos y/o recreativos
CCSS: Financiamiento Programas de prevención, direccionamiento de políticas públicas
en deportes recreación.
ECMH UNA: Personal y estudiantes por medio de extensión o trabajo comunal o tesis de
grado
Comisión de accesibilidad: Coordinación interinstitucional para la ejecución de iniciativas y
proyectos orientados hacia la población con discapacidad
CCPJ : Financiamiento de proyectos direccionados a jóvenes
A.E. GESTIÓN
Fuerza Pública: Apoyo interinstitucional para la consecución de recursos por medio de otras
instituciones de prevención de drogas a nivel nacional, personal de apoyo técnico para
vivencias y estudios varios
Policía de tránsito: Coordinación de vivencias referentes a sus actividades y apoyo en la
implementación de operativos de seguridad para diferentes vivencias
Bomberos: Coordinación de vivencias referentes a sus actividades y apoyo en la
implementación de operativos de seguridad para diferentes vivencias
Cruz Roja: Coordinación de vivencias referentes a sus actividades y apoyo en la
implementación de operativos de seguridad para diferentes vivencias
Secretaría Desarrollo Social: Financiamiento y coordinación de actividades referentes al
desarrollo humano y defensa de los derechos de las personas
Cultura: Financiamiento y coordinación de actividades referentes al tema de actividades
artísticas y culturales.
Ministerio de Salud: Financiamiento de proyectos direccionados a estilos de vida saludable.
Policía Municipal: Coordinación de vivencias referentes a sus actividades y apoyo en la
implementación de operativos de seguridad para diferentes vivencias
Ministerio de Justicia y Paz: Financiamiento y coordinación de actividades referentes al
desarrollo humano y defensa de los derechos de las personas
Instituto de Control de Drogas: Financiamiento y coordinación de proyectos referentes
prevención de consumo de sustancias prohibidas.

•
•
•
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Patronato Nacional de la Infancia: Financiamiento y coordinación de proyectos
direccionados a la defensa de la niñez y adolescencia del cantón de Belén y lugares
circunvecinos
IAFA: Asesoría para la creación de una acreditación de programas preventivos a
organizaciones como los CCDR
Junta de Protección Social: Apoyo financiero a los diferentes programas de Belén Libre.
IMAS: Apoyo financiero a los diferentes programas de Belén Libre.
ALIADOS ESTRATÉGICOS PRIVADOS:
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Intel: Apoyo financiero a los diferentes programas de Belén Libre, coordinación de personal
de voluntariado calificado para vivencias e implementación de proyectos propios de la
empresa.
Asociación de pensionados ANEP: Voluntariado y personal técnico calificado para
vivencias y procesos de investigación
Gimnasios / Box: Voluntariado y personal técnico calificado para vivencias y procesos de
investigación
Academias de Baile: Voluntariado y personal técnico calificado para vivencias y procesos
de investigación
Embajada de los Estados Unidos de América: Asesoría, coordinación y financiamiento de
proyectos generados bajo la estrategia general de Belén Libre
Gobierno de Colombia: Asesoramiento de programas enmarcados bajo la estrategia de
AISER vinculando el programa Nacional de Sembremos Seguridad a la estrategia cantonal
de Belén Libre
ALIADOS ESTRATÉGICOS COMUNITARIOS:

Asociaciones de Desarrollo: Vincular proyectos conjuntos para dar una mayor cobertura a
la población de los diferentes distritos en los locales pertenecientes a cada uno de ellos.
• Guías y Scout: Voluntariado y personal técnico calificado para vivencias y procesos de
investigación
• MJC: Financiamiento y coordinación de actividades referentes al tema de actividades
artísticas y culturales.
• Grupos de Vigilancia Comunitaria: Voluntariado y personal técnico calificado para vivencias
y procesos de investigación
• A.E. VIVENCIAS
•

Proceso metodológico tipo de un programa
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ÁREAS DE TRABAJO
Área

Nuevos artes

Descripción
Trabajo creativo; elaborar elementos que
manifiestan forma, belleza o percepciones no
usuales.
El participante es el modo de expresión;
combina elementos de diferentes medios;
presentación anta una audiencias
Utilitaria; los elementos tienen un valor
decorativo, así como alguna utilidad
Emplea la tecnología; computadores, cámaras,
grabadoras, video

Programas literarios

Caracterizados por actividades asociadas con el
lenguaje, habla, literatura, libros, escritura.

Artes

Expresión escénica
Artesanía

Recreación al aire
libre

Condición física

Pasatiempos

Recreación social
Servicios voluntarios
Viajes y turismo

Deportes y juegos

Actividades puertas afuera; basadas en tierra,
agua o aire
Enfocados sobre una visión holística del
bienestar del ser humano; un proceso así como
un fin dirigido hacia el logro de una salud óptima
Actividad perseguida con interés intenso y
dedicación, incluye colecciones, creatividad,
educacional y desempeño
Promueve sociabilidad y oportunidades para
interacción social; el factor clave es reunir a la
gente para socializar
Servicios prestados sin remuneración, brindado
como servicio comunitario o cívico
Viaje involucra el movimiento de individuos de
un lugar a otro; el turismo involucra la provisión
de atracciones y servicios de apoyo
Juegos requieren bajo nivel de organización y de
habilidades, pocas reglas y corta duración. El
Deporte tiene reglas y procedimientos
codificados, requieren empeño vigoroso, nivel
alto de organización.

FORMATOS

Actividades típicas
Formas gráficas o plásticas, tales como
pintura, escultura, grabado, agua fuerte.
Música, danza, drama
Show de talentos
Puestas en escena, títeres
Macramé, crochet, artesanías de cuero,
tejido, cerámica
Fotografía, imágenes por computador,
películas animadas,
cintas de video,
grabaciones de sonido.
Comunicación escrita, lectura, poesía,
oratoria, cuenteria, debate, lectura
interpretativa, estudios del lenguaje
Montañismo, camping, ciclismo, canotaje,
pesca, patinaje, rafting, buceo, esquí, trote,
escalada, jardinería
Actividad física, nutrición, educación para
el ocio, control de peso, cesación de
fumar, manejo del estrés, abuso de
substancias, auto cuidado,
Colección de antigüedades, monedas,
autógrafos,
muñecas,
estampillas,
culinaria, piezas de ajedrez
Fiestas,
picnic,
danzas,
reuniones
familiares, festivales, clubes sociales,
ferias, torneos, desfiles.
Voluntarios administrativos, de apoyo a
programas, orientados al servicio
Excursiones, travesías, vacaciones, visita
atracciones turísticas
Básquetbol, fútbol, béisbol, voleibol, tenis,
bádminton, billar.

VIVENCIAS – PROGRAMAS

DESARROLLO ECONÓMICO

Referentes locales de la estrategia construidos a par r de la lectura
de la realidad.

Inves gación

Formación

Vivencias

OBJETIVOS generales y específicos por área

BANCO DE PROYECTOS
Emprendedurismo
Organizaciones haciendo prevención

Tendrá el carácter interinstitucional e intersectorial

Ges ón

VIVENCIAS – COBERTURAS
Aspiramos que se puedan llegar a atender en la primera fase de vivencias a 10.000 belemitas,
y que en la fase de desarrollo de habilidades y destrezas se estabilice en 4.000 participantes
Se requiere del apoyo para garantizar la fase inicial de vivencias y posteriormente para
garantizar la sostenibilidad
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le parece excelente el proyecto que
están presentando, desde cuando inicio el proceso y si ya empezamos con la fase de vivencias
a 10 mil belemitas, o iniciamos en los Juegos Escolares o ahora en la actividad del Día del Niño,
es un proyecto que debemos de apoyar, porque le parece un excelente proyecto.
El señor Carlos Rico, piensa que se han venido haciendo acciones, se han hecho 13 eventos,
denominados vivencias, que no es solo hacer por hacer, otro momento será en los Juegos
Escolares con este nuevo enfoque, cambiando la mirada de estudiantes y escuelas que han
estado en la dinámica de la competencia y será un reto interesante. Cita que uno no recrea a
nadie, ni nadie lo recrea a uno, uno no desarrolla a nadie, uno se recrea, solo generamos
condiciones, espacios y escenarios para que la gente se recree, de ahí lo importante de un
profesional en el tema, Recreación es una carrera de 5 años, con Maestría y Doctorado, cree
que los espacios físicos (gimnasio), el espacio vital (publico), el espacio lúdico, por naturaleza
para un niño debería ser el salón de clase, que disfruten el aprendizaje, un niño que está
hospitalizado no puede perder el derecho a jugar, es la capacidad de generar condiciones,
programas y ambientes para que la gente se apropie de esos espacios y es viable para todos
(las mamás, los abuelos).
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que le parece un proyecto excelente
sobre todo que ya este caminando y se pueda ir implementando, ser partícipe de la recreación

significara sacar la recreación del Comité y ampliar a los parques, hay vecindarios como el
Residencial Belen que tienen 400 casas, las mamás les gusta salir al parque que son 15 mil m2,
dicen que hay recreación para adultos, cuál sería la pincelada de oportunidades para los adultos,
como se haría a nivel cantonal, le parece interesante el Ojo de Agua es una área muy grande,
seria excelente el acceso a ella, es mucho espacio para la recreación, es importante que los
niños participen sin obligarlos a competir y obtener una medalla, para que disfruten, no solo por
recreación, sino por ejercicio y salud.
La señora Esperanza Ozorio, informa que Belen Libre es una pelea que se viene dando en
América Latina, es un campo que requiere profesionalismo, diseñando propuestas muy
concretas, en Belen hay un inmenso potencial y capacidad instalada, por el sin numero de
actividades que vienen desarrollando como en cultura, se necesita fortalecerlo orientando su
diseño y su gestión, la gente dice que la recreación no sirve para nada, solo entretiene, pero
está orientado a la prevención de las adicciones, se debe actuar sobre la familia, sobre el
entorno, porque los factores de riesgo están ahí, en el caso particular de las personas mayores
y jóvenes tendrían un papel protagónico, no son simple beneficiarios de una política, sino que
deben ayudar a construir la política, que generan oportunidades de recreación para la gente, la
idea es aprovechar las organizaciones y las asociaciones y generen proyectos recreativos,
permite la articulación de los recursos.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que el Plan le parece excelente, considera
que responde a las necesidades de nuestro tiempo, ahora generalmente los papás trabajan y
los chicos pasan solos hasta las 7:00 pm, ese vacío está haciendo una sociedad enferma, con
altas tasas de suicidio, de frustración, de inconformidad, las tasas de salud de ahora es
alarmante, los infartos, el estrés, cada vez más jóvenes con triglicéridos, colesterol, obesidad
por la mala alimentación, los felicita es un plan interesante, ojala se pueda llevar a cabo, sería
un gran alivio, en esta sociedad cada vez más envejecida, los felicita.
El Regidor Juan Luis Mena, desea felicitarlos por el excelente Plan de Belen Libre, le llama la
atención de intercambiar y compartir entre escuelas y colegios, no quien será el ganador, sino
que fueron tomados en cuenta y estamos tratando de ser mejores, porque todos los niños
buscan ser mejores, se debe trabajar con niños y jóvenes, le gustaría saber si tienen
presupuesto para este nuevo Plan, que le parece excelente, le gustaría que sea tomado en
cuenta el adulto mayor porque hay mucha experiencia, ya que esto ayudara a formar a los niños.
El señor Carlos Rico, manifiesta que sobre el tema del presupuesto el Comité ha venido con la
orientación normal de sus programas, el estimado que tiene de lo que podría hacerse el resto
del año son ¢50.0 millones que se requieren para garantizar vivencias para 10 mil personas en
esta primera etapa, que no es imposible, también se presentara el proyecto al PANI, a 3 años,
esto es intersectorial, tenemos que garantizar la capacidad del Comité de Deportes de diseñar
y vender proyectos dentro del proyecto Belen Libre a las instituciones, tenemos que desarrollar
y dotar al Comité de soporte técnico y administrativo, científico para generar ese tipo de
iniciativas, vino a Belen hace 15 años al Comité, constituyeron Funlibre Costa Rica con sede en
Belen, es grato que todo lo que hemos hablado empieza a tomar forma, es un ejercicio
sumamente serio, el Cantón tiene la capacidad de gestión, demos la oportunidad de hacerlo, es

interesante que para los niños hacer deporte significa divertirse, a los niños no les interesa
ganar, ni jugar en torneos o campeonatos, tampoco les interesa ganar medalla, el compromiso
seria reenfoque de juegos escolares, la realización de vacaciones creativas durante el mes de
enero, con el montaje durante este año y la última semana de enero el Campamento en el
Balneario de Ojo de Agua.
El Regidor Suplente Luis Zarate, desea saludar y felicitar a Esteban Quirós y Carolina Mora,
felicitarlos por su designación por 2 años más, justo reconocimiento al trabajado realizado en
Belén, respecto al proyecto le intereso desde el primer día, en una reunión que los invitaron en
el Comité, porque Belen necesita algo para ayudar a prevenir el consumo de drogas y otros
temas que afectan a la juventud local, es testigo de las consecuencias, es de un barrio urbano
marginal de Belen y ha visto como adolescentes que no tienen nada que hacer, incurren en
embarazos no deseado, drogas, deserción escolar, subempleo o desempleo, siempre ha tenido
esta preocupación, con este programa ahí están colocadas las esperanzas, sabe que los
resultados no se verán en 1 o 2 años, al ser un programa a largo plazo, es un programa de
muchos años, que empieza a trabajar con niños, que implicara un sistema de planificación,
pregunta si tienen previsto la planificación en el tiempo y presupuestos, para saber cuántos años
se necesitan para ver resultados, este programa es un cambio de paradigmas de como el
Comité ha venido trabajando, es testigo de las actividades de recreación que realiza el Comité
y eso es maravilloso, pregunta en qué sentido este programa viene a modificar el PAO del
Comité de Deportes respecto a otros años, reconoce el buen planteamiento del programa,
espera que esta iniciativa venga a prevenir la incidencia de la juventud en problemas sociales
que nos están afectando, esta en un grupo organizado del barrio, se pone a disposición para
colaborar y organizar eventos, gustoso de ayudar y poner un granito de arena en esta iniciativa.
La señora Esperanza Ozorio, manifiesta que el cambio de paradigma es definitivo, se debe
lograr que la recreación sea más que un disfrute, lograr que ocupe un lugar en la vida de la
gente, tan importante como el trabajo y el estudio, hace parte de la vida cotidiana, la recreación
no es secundaria en la escala de derechos, la recreación a demostrado que tienen efectos sobre
la salud, porque la recreación es proceso, nos han enseñado que para recrearnos tenemos que
pagar, lo grave seria que el Comité y Cultura no estuvieran haciendo nada, que no se tuvieran
procesos que están caminando, como los procesos de formación artística, que forman personas,
para hacer prevención del riesgo, ahí se empezaran a ver resultados muy pronto, ha costado
mucho que se evalúen los resultados, más allá de encuestas de satisfacción, los profesionales
en recreación deben evaluar los resultados y no solamente realizar encuestas.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, cita que muchas gracias por la presentación, se siente
convencido y esta dispuesto a apoyarlo desde La Asunción con el Consejo de Distrito para sacar
adelante este proyecto, se siente muy emocionado de dar un giro al deporte y la recreación, le
encanta, manos a la obra. Tiene contacto con el Director del PANI para realizar una
presentación.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, muchas gracias por la presentación, este trabajo no es
un requisito del Comité para la Municipalidad, es un cambio realmente en el concepto, preguntar
cuanto cuesta no es el sentido, podemos tener 0 presupuesto, pero tener los 4 ejes, el Comité

armado, porque ya tenemos una estructura, esto es la culminación de ideas y un deseo de su
papá que siempre lo escucho hablar, de definir las metas del deporte, ve la integración que es
importante, ya se involucró a la Policía, Cultura, es importante que todos trabajen integrados,
debería ser un proyecto municipal, no solo del Comité, tenemos que empezar y ya tenemos lo
importante que es la estructura, esto nos da esperanza, realmente entender que la idea es
mejorar, la meta de 10 mil participantes es agresiva pero es posible, la compartición entre
escuelas le parece interesante, agradece está muy complacida de ver este trabajo de
compartencia.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide la integralidad de las asociaciones de
desarrollo con los programas de formación artística, el centro diurno del adulto mayor, la Policía
y por supuesto no ha escuchado las asociaciones deportivas del Comité, se imagina que ahí
están y trabajaran, hace unos días nos comprometimos en la aprobación de la estructura y
modificación del Comité, se imagina que ahí está implementado el personal técnico – científico,
sino se debe integrar, para echar a andar y caminar.
El señor Carlos Rico, manifiesta que las asociaciones deportivas son un elemento estratégico
en el proceso, que tiene que alinearse con una nueva misión y visión, es alinearse todos, pero
no es fácil, pero si es posible, es dar herramientas, se pueden generar muchos mecanismos a
corto plazo, para un nuevo modelo, agradece inmensamente, está convencido que se puede
hacer historia, Colombia tiene Plan Nacional de Recreación de 1988, fue el primer Plan en el
mundo, nadie en Costa Rica está teniendo la mirada que está teniendo Belen, de eso está
seguro, se está haciendo un proceso distinto y positivo, agradece al Comité, es muy linda la
actitud, se puede hacer, no tengamos miedo al cambio, para que el proceso sea exitoso, ya
arranco, es un reto del mismo Comité y del programa, no puede terminar con una presentación,
el Plan se puede ajustar a diferentes instituciones, hay entidades que no tienen proyectos para
ejecutar sus presupuestos, eso es sorprendente, si dan recursos se pueden generar más
talleres, muchas gracias por su tiempo.
El señor Juan Manuel Gonzalez, informa que hace 45 años se hizo la cancha publica, participo
en la construcción Roger Zamora y 4 años después se mato en un accidente, así se han matado
6 o 7 muchachos más muy valiosos, sino hubiéramos actuado con el deporte, hubiéramos
pagado un precio muy alto con la sociedad, no visualizábamos la importancia de la recreación,
como hoy lo estamos haciendo, el atleta de Juegos Olímpicos y la iniciación deportiva es igual
de importante, los 2 son fundamentales, debe ser una participación reglada no regalada, para
iniciar este proceso queremos que la gente haga actividad física y disfrute, como tenemos el
presupuesto tan ajustado y tan comprometido vienen a pedir ayuda, el Estado no puede resolver
todos los problemas de la sociedad, la comunidad tiene que participar, vienen a pedir ayuda a
este proyecto, no saben con cuanto, ya tienen el marco teórico, piden ¢25.0 millones y el Comité
se encarga de lo demás, porque el Estado y los ciudadanos deben resolver los problemas.
El señor Carlos Rico, manifiesta que da las gracias es una apuesta interesante hagámosla, ya
hay una lectura clara de cómo están cambiando las condiciones, es una invitación concreta al
trabajo conjunto, como todo es perfectible y se puede mejorar, el diseño está en construcción

no está terminado, se puede aproximar a las necesidades específicas de Belén, espera poder
apoyar de este proceso exitoso.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchas gracias, el lunes iniciaran con la
revisión del presupuesto y los tendremos en cuenta.
A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

