
  

Acta Sesión Extraordinaria 34-2020 
 

25 de Junio del 2020 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 34-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 25 de Junio del dos mil veinte, 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.  Luis Eduardo 
Rodriguez Ugalde.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  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.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  María Antonia Castro Franceschi.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-165-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 34-2020, programada para celebrarse 
hoy jueves 25 de junio de 2020; lo anterior porque debo asistir a una cita médica impostergable 
debido a un tratamiento al que estoy sometido.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, 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.  Fundación Salomón.  Asunto:  Presentación Informe de Labores.   
 

CAPITULO II 
 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMISIONES 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de: 
 

Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos  

Sofia Morales Hernández (sociedad civil) 

Comisión de Seguridad Eddy Bruner Tellini (sociedad civil) 
 

CAPÍTULO III 
 

FUNDACIÓN SALOMÓN.  ASUNTO:  PRESENTACIÓN INFORME DE LABORES. 



  

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita realizar la presentación en 
20 minutos y posteriormente consultas y comentarios de los Regidores. 
 
La señora Lilliana Mejia, Directora de la Fundación Salomón, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 

Desde hace cuatro años estamos desarrollando una campaña educativa, en centros educativos 
en donde a través de metodología propia se preparan jóvenes de últimos años de colegio para 
que enseñen a niños de primaria sobre seguridad alimentaria en la agricultura y la nutrición.   
 

 



  

 
 

Hemos evolucionado y contamos con una PLATAFORMA EDUCATIVA WEB … 
 

A través de la cual los jóvenes que se capacitan tienen una experiencia educativa y social, de 
auto gestión y empoderamiento, que da herramientas de liderazgo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

Clases virtuales semanales de agricultura, nutrición y acompañamiento antropológico durante 8 
meses.  Todo este proyecto tiene trazabilidad y medición en resultados. 
 
Hace 4 años vino a presentar el proyecto, cuando tenía 16 años del proyecto de seguridad 
alimentaria para el mundo, esa era su visión, ahora está fuera del país estudiando Agricultura 
Sostenible y Agronegocios, la Junta Directiva sigue trabajando, la Fundación es sin animo de 
lucro, creada desde el 2011 por Salomón, cuando apenas tenia 11 años, desde el 2016 Salomón 
creo un proyecto destinado hacia la seguridad alimentaria y creo el proyecto sobre 
Agrobiodiversidad, escribió 16 cursos, sobre Seguridad Alimentaria y Agrobiodiversidad, le 
apuesta a los jóvenes y a los niños que agentes de cambio, ellos cambiaran el futuro de la 



  

seguridad alimentaria, estamos con mas de 800 millones de personas con problemas de 
alimentación en el mundo, la actividad generacional esta a punto de acabar en el campo, ya 
todos los agricultores están por jubilarse y los chicos no quieren ir al campo, estuvo durante 3 
años en varios colegios dando esas clases y capacitando a los jóvenes, en enero se llego a la 
plataforma educativa web, es la única plataforma educativa web en el mundo, para Seguridad 
Alimentaria, donde se capacitan jóvenes para dar clases a niños de primaria, es tecnológico, 
moderno, es como una plataforma de universidad, están alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, la Fundación es parte de la Red Nacional de Agricultura 
Familiar, que es la tendencia al hambre cero, si cada familia cultivara sus alimentos como 
agricultura familiar, había cero hambre, los cursos encaminan a los chicos a que siembren en 
sus casas, en este momento hay un curso que esta desarrollando el Ministerio de Educación 
con mas de 2 mil chicos, de Agricultura, huertos y nutrición, porque debemos comer variado 
para que no se acaben las semillas, debemos comer diferentes tubérculos,  mas de 80 mil 
variedades de plantas comestibles, que existieron, en este momento estamos usando 12, se 
enseña a los chicos que Seguridad Alimentaria es:  que haya alimentos, que haya facilidad de 
adquirirlos y que haya inocuidad, es un curso para niños de 6 y 7 años, han tenido mas de 2200 
alumnos y mas de 95 jóvenes facilitadores, hay un curso orientado a familias, con estos cursos 
han cambiado hábitos alimenticios, una cosecha se estima en 4 meses, acompañan a la familia 
durante esos 4 meses para que se habitué a la siembra, deben ser familias urbanas, 
empezamos con 250 mil personas con hambre en Costa Rica cuando empezó el COVID-19 y 
ahora tenemos mas de 500 mil familias sin sueldos, se siembra en un espacio de 1x1, es una 
siembra intensiva, para que las familias empiecen a valorar los alimentos, todos tenemos 
problemas de alimentación, en enero pasaron una propuesta a la Municipalidad, porque 
necesitan pagar la plataforma, que vuelve masiva la información, necesitan alguien que haga la 
donación, la plataforma vale ¢12.0 millones de colones, ofrecen el curso gratis para 400 familias 
de Belén, la plataforma nació en Belén, daría dolor no lograr el objetivo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, quiere saber de un núcleo familiar de 4, que se 
siembra en un espacio de 1 x 1, dijo papa, chile y cebolla o hay variedad, las 3 escuelas que 
trabajaron son del Cantón a quienes se les impartió el curso o no. 
 
La señora Lilliana Mejía, manifiesta que las 3 escuelas, son Colegios privados no están en el 
Cantón, ahora están trabajando con el MEP, no sabe si están incluidos muchachos del Cantón, 
ahora con la plataforma se está ofreciendo llegar al Cantón, con 400 familias en Belén, se 
sugiere a las familias sobre la siembra, porque no se entregan semillas, se recomiendan 
alimentos de mayor nutrición, camote, chile dulce, cebolla, espinaca, frijol cubases, albahaca, 
espinaca.  Están abiertos a cualquier alianza, en este momento los apremia pagar el instrumento 
de trabajo, apuestan a la parte virtual, hoy una chica le contaba que en la familia estaban 
sembrando zanahorias, eso se va multiplicando, a las clases existentes se adecuaran para niños 
con parálisis cerebral, están esperando la colaboración de la Universidad de Costa Rica, han 
tocado muchas puertas solicitando recursos económicos, le angustia cerrar la plataforma, que 
lastima, está trabajando 8 horas diarias. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarla porque esta iniciativa, es de admirar, 
estimula a padres y estudiantes, tener un hijo que apoyan, porque la agricultura ya no está en 



  

manos de costarricenses lamentablemente, había pensado en un programa similar a este 
inspirado en los muchachos con discapacidad, concluyendo con una Feria Verde e incorporar a 
los adultos mayores que en este momento están en población de riesgo, porque sería volver a 
sus raíces, emigrar de agricultura tradicional a agricultura orgánica, nos interesa hacer 
conciencia, se podría hacer una propuesta de alianza, se puede buscar un público – privado y 
fortalecer y terminar en un ambicioso proyecto, para crear esta conciencia, puede ser un plan 
de incentivación de volver a la tierra, ha estado pensando trabajando esto desde la COMAD en 
total alianza. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que le genera mucha satisfacción 
escuchar el avance y todo lo logrado por la Fundación Salomón, le entusiasma mucho el 
proyecto, le parece importante la plataforma tecnológica para expandirse por todo el mundo, 
solicita presentar una propuesta formal de familias y estudiantes belemitas, nos interesa trabajar 
con adultos mayores y personas con discapacidad, esto mantendría ocupadas a las familias que 
deben estar en las casas y sería un proyecto familiar de algo que es productivo, dice que han 
hecho una búsqueda de recursos, a raíz de la situación actual el sector privado está 
prácticamente en quiebra, es muy difícil que colaboren económicamente, aquí damos cursos de 
hidroponía en la Biblioteca, sería bueno darle ese apoyo, porque el cupo es limitado 
aproximadamente 14 personas, podríamos apoyar el proyecto y ver la propuesta formal para 
analizarla. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, les da una felicitación, conoce a la familia y al trabajo de 
la Fundación desde hace años, es una iniciativa que nació en Belen, han trabajado en temas 
que son importantes y hemos ido dejando de lado, la agricultura urbana ya murió prácticamente 
, la Organización Mundial de la Agricultura dice que ya se perdió el 75% de las variedades 
agrícolas, que estamos haciendo por conservar lo poco que queda, en Costa Rica solo 
comemos comida chatarra, tenemos un analfabetismo nutricional, necesitamos que nos 
eduquen, ahora pensemos hacia adelante, la Organización Panamericana de la Salud dice que 
América está fatal con el COVID y así durante 2 años, no podremos seguir repartiendo diarios 
por 2 años, ya hay gente con hambre, perdieron su trabajos, enseñemos a sembrar, para que 
produzcan en su casa sus alimentos y pueden vender el sobrante, esto es estratégico buscar 
seguridad alimentaria en Belen, porque hay mucha gente que está pasando hambre, seria 
excelente enseñar a los belemitas a producir sus propios alimentos, busquemos alianzas público 
– privadas porque estamos hablando de la alimentación de la gente del Cantón e incluso salud 
mental, ahora que estamos encerrados ir a una huerta eso da salud mental, en su caso tiene 
huerta en su casa, es un programa que puede tener muchas cosas positivas, para trabajar con 
adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
El Regidor Ulises Araya, les da una felicitación, suena sorprendente la iniciativa de un niño, de 
algo tan importante como es la agricultura, pero la tendencia mundial no es esa, es importante 
dar a conocer el trabajo que han desarrollado estos años, es de proyección comunal, hablo de 
la seguridad alimentaria ahora con el COVID es un problema que enfrentara la humanidad, la 
cadena productiva se verá afectada por la cuarentena, en abril la Asociacion Nacional de 
Industriales del Arroz, advirtió que tendremos caristia de arroz en Costa Rica, esto nos va a 
obligar a retornar a la agricultura urbana, que mejor forma de hacerlo ya mediante la educación, 



  

en este contexto que estamos viviendo donde el MEP ha tenido que suspender programas a 
nivel nacional, si han gestionado fondos para su plataforma, porque ahora deben invertir en la 
educación digital, en estos años han medido los resultados en niños que requieren adecuación, 
porque es una terapia, para quienes padecen de ansiedad. 
 
La señora Lilliana Mejía, manifiesta que con el MEP el lunes se reúnen con una ONG para 
solicitar fondos, la plataforma se adquirió porque había un donante, pero en marzo les dijo que 
ya no, pero siguieron trabajando, no han hecho mediciones, las Naciones Unidas ofreció el 
apoyo técnico para crear proyectos y hacer mediciones, eso se estará implementando durante 
este año, han actuado rápidamente en Costa Rica para defendernos del COVID, pero la 
alimentación no se recupera en 1 mes, si dejo de alimentarme en 4 meses no se recupera, si 
un niño pequeño no está bien alimentado pierde su futuro porque no desarrolla su parte 
cognitiva, es el circulo de la pobreza porque no estará al nivel de otros, todos los días perdemos 
1 día más, de niños que comen 1 vez al día, eso ocurre en las escuelas de Costa Rica, pero 
cuánto tiempo más se darán diarios a la familia, con esto se da una herramienta de vida 
sostenible en el tiempo, porque se enseña a resembrar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que hacer esto solo en Belen es ser muy egoístas, 
ofrece a tramitar esta reunión con el Ministerio de Agricultura para que esto sea un plan piloto, 
se compromete en apoyarla, que el niño que es cibernético le enseñe al abuelito, no quiere 
excluir a nadie, podemos ser modelo para que esto se incorpore a nivel país, porque la 
agricultura tenemos que volver a la tierra, sino que vamos a comer, porque que ha hecho el 
Ministerio de Agricultura, definitivamente nació una gran idea y un gran aporte, entre todos 
juntos esto puede llegar a darse, que Belen lleve la batuta y sea modelo, esto incentiva a tener 
calidad de nutrición, salud mental, seguridad alimentaria y se convierte en un proyecto familiar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que un Neurólogo español decía que el 
cerebro de los niños se forma hasta los 5 años y necesita una buena alimentación para tener 
una inteligencia normal, ahora con el COVID tendremos padres de familia sin trabajo y niños sin 
una buena alimentación, tenemos que pensar en esa nueva generación. 
 
Lilliana se siente muy feliz, esta Fundación se creó para dar un marco legal a todo lo que venía 
realizando Salomón en Belén, en diferentes campañas, Belen puede ser el piloto, trabajamos 
aquí duro y mostramos lo que se hizo, aquí hay muy buena voluntad con familias agrícolas, 
muchas gracias por el tiempo. 
 

A las 7:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


