ALIANZA
FRENTE AMPLIO - ALIANZA PARAISEÑA

Alcaldía Municipal

2020 - 2024
“

gobernar
con
la
“

gente”

2

1

8

Índice
Introducción
ivo General
t
je
b
O
s
io
ip
c
Prin

3

al del
Situación Acturaíso
Cantón de Pa
el
Propuesta parsatenible
Desarrollo So

8
10

Gestión
unicipal
M
a
iv
t
a
r
t
is
in
Adm
Integral
Gestión Social

12
12
13
14
16

porte, el
Gestión del De
ecreación
R
la
y
o
t
n
ie
im
Esparc
al y
Gestión Cultur
al
Artística Integr
Urbano
io
r
o
it
r
r
e
T
l
e
d
Gestión
ntal
Gestión Ambie

ica del
Gestión Económ
al
Desarrollo Loc

1

Introducción
La lectura de este documento le permitirá a usted conocer los
lineamientos que dirigirá la administración municipal en el
período 2020-2024 y la forma en que consideramos se debe
enrumbar el desarrollo del cantón de Paraíso, para que sea el
lugar donde merecemos vivir.
La articulación de estas propuestas giran alrededor de las
necesidades y demandas de los paraiseños y cómo estarán en la
base de una proyección del desarrollo económico, social, cultural
y político del cantón de Paraíso. En ese sentido, la administración
municipal debe redirigir su funcionamiento y traducir esos
insumos en proyectos y acciones concretas que logren los
resultados y los impactos positivos en un mejoramiento del
bienestar colectivo.
La participación ciudadana es el eje transversal que deﬁnirá el
contenido de los planes y proyectos que gestionamos en nuestra
administración. Creemos en la acción política dirigida a escuchar
a la gente, caminar con la gente y construir con la gente. Para
nosotros, lo más importante de nuestro cantón son las personas y
el bienestar de todos los que vivimos en este espacio vital con el
que nos identiﬁcamos, su cultura y su historia.
Teniendo la participación ciudadana como principio de
construcción colectiva, esta propuesta de programa de gobierno
se ha elaborado desde una metodología cualitativa, donde a
partir de actividades grupales en los distritos se recolectaron las
vivencias de los participantes. De manera tal, a partir de la voz de
los ciudadanos, entendemos las múltiples realidades y los
principales problemas que se deben solucionar en cada distrito.
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Principios:
La propuesta de gobierno está guiada por la conjunción
de principios del movimiento ALIANZA DISTRITAL PARAISEÑA y el
FRENTE AMPLIO , quienes en sus estatutos proponen:

Objetivo general de
nuestro programa de
gobierno:

Progreso y
desarrollo de
nuestras
comunidades

Respeto y
tolerancia

Igualdad y
equidad

Solidaridad

Ética

Transparencia
y rendición
de cuentas

Trabajo
en equipo

Protección
del medio
ambiente

Gestionar una municipalidad equitativa,
que interactúe con los diferentes actores
sociales de nuestro cantón, por medio de
trabajo de equipo, rendición de cuentas y
planiﬁcación estratégica a mediano y
largo plazo, para contribuir con una
mejor calidad de vida de los ciudadanos.
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Situación actual
del cantón de

Paraíso:

1. Económico

El cantón de Paraíso es un conjunto de espacios humanos en un
conjunto verde que con el paso de los años ha cedido al
urbanismo. En este proceso de construcción social a partir de sus
recursos potenciales el cantón ofrece sus rasgos de
competitividad hacia el desarrollo urbanístico, en detrimento del
fortalecimiento de aspectos esenciales para la sostenibilidad. Las
problemáticas más impor tantes giran en torno a la
contaminación de los ríos, la desatención al abastecimiento del
agua potable y la poca generación de actividades que den
empleo en la rama industrial, agroindustrial o servicios, que
permitan al paraiseño trabajar sin tener que desplazarse fuera
del cantón. El estudio de la Universidad de Costa (2016), sobre la
competitividad cantonal para propiciar el desarrollo señala para
nuestro cantón grandes deﬁciencias en la atracción de inversión
y sostenibilidad a empresarios para su negocio 1.

1 Universidad de Costa Rica, Observatorio de Desarrollo, Escuela de Economía, 2017

El aporte de la agricultura, en la absorción de mano de obra es
limitado, con salarios bajos y baja escolaridad 2. El desarrollo
industrial no es fuerte y el comercio poco desarrollado por lo que
tampoco su aporte es signiﬁcativo en la generación de empleo 3
La mayor fuente de empleo se da en el sector de servicios
(privados) y en los últimos años, el sector informal 4 es el que
registra el mayor aumento.

Social
2. Social
Para este año 2019, Paraíso proyecta una población de más de
sesenta mil personas 5. Nuestros infantes acceden obligatoria y
gratuitamente a la escuela primaria 6 y los jóvenes tienen acceso
a centros educativos, pero el nivel de exclusión 7 del sistema
educativo empieza a ascender para revelar una cifra preocupante
en el cuarto ciclo. Muchos de estos jóvenes siguen su formación
en centros de formación como el INA, donde adquieren destrezas
y conocimientos en áreas técnicas y con ellas, ingresan al
mercado laboral, dejando de lado la formación profesional.
La cobertura en salud se extiende a buena parte del área urbana
y centros urbanos de los distritos del cantón, sin embargo, la
calidad del servicio y la infraestructura para la atención médica

2 Instituto Nacional de Estadística y Censo, Censo Agropecuario, 2014
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional, 2011
4 Según el INEC, el sector informal es el compuesto por: “… empleadores o trabajadores
por cuenta propia, no ocasionales, estén o no inscritos en alguna instancia pública
como productores de bienes o servicios, pero que no alcanzan a tener una contabilidad
formal completa de sus operaciones corrientes y de capital (activos) como empresa,
separadas de las actividades o consumo del hogar. El objetivo es identiﬁcar y
caracterizar a esta población, que se asocia generalmente con el sector informal de la
economía y que, para efectos de este informe, se va a denominar emprendedores.
http://inec.cr/economia/sector-informal 26/11/2019
5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Proyecciones y estimaciones 2015-2025
6 Índice de Progreso Social. INCAE, 2018
7 Exclusión Interanual en el sistema educativo, 2018. Dirección de planiﬁcación
institucional. Departamento de Análisis estadístico, MEP. Publicación 394-19. marzo
2019
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es una de las principales problemáticas que maniﬁestan los
pobladores 8.
En la comunidad observamos grupos sociales especíﬁcos como
mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidades,
personas en condición de calle, que requieren de atención
especial para brindarles óptimas condiciones de vida.
En términos de seguridad ciudadana, en el cantón de Paraíso la
incidencia de delitos aumenta un promedio de uno por día 9 y
siendo parte de la provincia de Cartago donde la problemática de
seguridad ha escalado en los últimos años, podemos decir que la
sensación de inseguridad va más allá, convirtiéndose en una
realidad que afecta la calidad de vida de las personas. La mayor
cantidad de delitos están asociados al asalto, robo y hurto, en
menos medida el robo de vehículos y los homicidios.
Finalmente, en el ámbito político, la participación electoral del
paraiseño está caracterizada el abstencionismo en las elecciones
municipales 10. En el año 2016, apreciamos una disminución del
abstencionismo: 58 % en relación con el 74 % de la primera
elección de alcaldes. Este dato se reﬂeja en las votaciones
distritales, excepto en el distrito de Llanos de Santa Lucía, donde
asciende a un 64,71%.
El Concejo Municipal está conformado por siete regidores
propietarios y sus suplentes, así como por cinco síndicos y sus
respectivos suplentes. Las funciones de este cuerpo están
deﬁnidas en el Código Municipal.

8 Convivios y consultas a grupos focales realizados el 26 de junio del 2018 en la
comunidad de Río Regado, Santiago, el 7 de julio del 2018, en Paraíso centro y el 7 de julio
del 2019, en Birrisito, Paraíso
9 Estadísticas judiciales del OIJ. https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/
10 “Elecciones municipales en cifras: 2002-2016”. TSE, 2016
Costa Rica, leyes y decretos. Código Municipal, 1998.

Es de destacar que, en la actualidad, los Concejos de Distritos no
funcionan en su calidad de cuerpos de representación política en
dichos territorios, en detrimento de una de sus funciones más
importantes: “fomentar la participación activa, consciente y
democrática de los vecinos en las decisiones de sus distritos” 11.
La participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel
político no se propicia desde las instancias mencionadas, por lo
que existe una separación entre los habitantes del cantón y
quienes se eligen como sus representantes políticos.

3. Arte y cultura
El legado histórico del cantón de Paraíso tiene raíces
precolombinas. Cada uno de sus distritos cuenta una historia
diferente pero siempre asociada a un pasado anclado en la
conquista y colonia. Es uno de los pocos cantones con esta
herencia histórico - cultural y a pesar de ello nos desvinculamos
de nuestra historia.
La Municipalidad no cuenta con una Oﬁcina de Cultura ni una
política cultural que fortalezca los procesos de identidad cultural
ni el refrescamiento de tradiciones y costumbres, dándose estos
al calor de una práctica cultural espontánea siendo amenazadas
en su sobrevivencia.
Por otra parte, la promoción artística es limitada y esto es
contradictoria en un cantón muchos recursos en las artes
musicales, las artes plásticas, y la literatura. Es destacable la labor
de la Escuela Municipal de Música, en especial en el distrito de
Paraíso. La enseñanza de la música se realiza de manera dispersa
en el resto de los distritos. Pese a ello, son evidentes las
limitaciones de infraestructura de dicha escuela, lo que limita sus
posibilidades de expansión.
11 Costa Rica, leyes y decretos. Código Municipal, 1998.
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2. Deportes y recreación
4.
El ente superior del deporte es el Comité de Deportes Paraíso
siendo un órgano independiente, con su propia jurisdicción y
dependiente del acatamiento inmediato del consejo municipal a
quien debe de entregar cuentas y rendir cuentas. El comité de
deportes tiene por ley orgánica un monto mínimo de presupuesto
del tres por ciento del presupuesto municipal de lo cual, es
responsable en su ejecución y distribución entre las asociaciones
deportivas y los subcomités de cada distrito.
En general los deportes de mayor crecimiento y mayor envergadura
en el cantón destacan el ciclismo, el fútbol, y ahora incursionando
con el atletismo. En los distritos, los subcomités de deportes velan
principalmente por el estado de las canchas, solicitando
constantemente materiales de mantenimiento y abono para dichos
espacios recreativos.
La delegación que representa al cantón en los juegos nacionales
deportivos es en promedio de quince atletas por evento. En la parte
de recreación el comité de deportes ha intentado evolucionar por
medio de actividades que estimulen a que las personas se muevan y
les sea más fácil la realización de actividades como baile, o
ejercicios de cardio actividad.

5. Ordenamiento territorial
La legislación relacionada con el ordenamiento territorial 12 muy
12 Ley de Planiﬁcación Urbana (Nº 4240, del año 1968), Ley Orgánica del Ambiente (Nº
7554, del año 1995, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo (Ley N° 7779, del año 1998,
Ley de biodiversidad (Ley N° 7788, del año 1998), Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo (Ley Nº 8488, del año 2006, Ley Indígena de Costa Rica (Ley Nº 6172,
del año 1977), Ley de Transformacióin del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (Ley Nº 9036, del año 2012, Código Municipal (Ley Nº
7794, del año 1998.

clara al señalar la participación de la población en la toma de
decisiones sobre la forma en que un grupo social quiere organizar
el espacio que habita. Si bien en Paraíso fue aprobado un Plan
Regulador (2012), el proceso de consulta ciudadana y de
participación en la deﬁnición de regulaciones del territorio no se
dio efectivamente, siendo controlado por un grupo de
urbanizadores.
Actualmente, el Plan Regulador de Paraíso se encuentra en un
periodo de actualización, la cual debe realizarse como máximo
cada cinco años, encabezada por la comisión de seguimiento del
Plan Regulador y con consulta a la ciudadanía paraiseña. Dentro
de las limitaciones que se han detectado en el actual Plan
Regulador se encuentra la zoniﬁcación de los distritos rurales en
la cual predomina la zona agrícola con una segregación mínima
de cinco mil metros cuadrados y la zoniﬁcación de los cuadrantes
urbanos en donde predomina la zona habitacional de alta o muy
alta densidad con limitadas opciones para los habilitantes
respecto a la realización de actividades comerciales en sus
viviendas.

6. Ambiente
Paraíso ha visto transformaciones importantes en su paisaje
verde en los últimos treinta años asociados a una mayor
dinámica poblacional y aceleramiento habitacional, sobre
todo urbanístico. Las afectaciones de ese proceso están
asociadas al manejo de residuos, tratamiento de aguas
residuales, vulnerabilidad a los cambios climáticos, escasez de
agua, congestión vial, contaminación por hidrocarburos y
deterioro de la red vial.
Otro aspecto ambiental que tomamos en cuenta en este
diagnóstico ambiental es la situación de los animales en
abandono o que viven en la calle, pues se trata de una
situación de salud pública.
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Manejo de residuos
El servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de
Paraíso tiene un noventa por ciento de cobertura y es depositada
en el Relleno Sanitario Los Pinos, administrado por la empresa
WPP. Sin embargo, conocemos de la existencia de múltiples
basureros clandestinos donde se depositan residuos no
tradicional, electrodomésticos, muebles, equipo de computación,
entre otros).
En el año 2012 se abrió un programa municipal de reciclaje de
residuos valorizables que ha sido limitado a una campaña de
recolección una vez por semana en el parque central de Paraíso.
Este programa recogía los residuos valorizables el casco urbano
del distrito de Paraíso, semanalmente. Las personas depositaban
las bolsas con dichos residuos, separados o no y el camión los
llevaba al centro de acopio donde se separaban. El programa
colapso por los costos de operación y la no generación de
recursos para su mantenimiento.

Vulnerabilidad ante los cambios climáticos
El cantón de Paraíso es muy vulnerable a los cambios climáticos
debido a su orografía y topografía. La falta de planiﬁcación del
territorio junto a la concentración de lluvias fuertes en periodos
cortos de tiempo predispone riesgos de inundaciones por aumento
en el caudal de los ríos afectando zonas habitacionales que se
construyen al margen de las disposiciones legales y
reglamentaciones, sin supervisión municipal.

Dotación de agua potable
El aumento de la población, el proceso de urbanización, la falta de
ordenamiento y planiﬁcación territorial y la pésima gestión
municipal en la administración del recurso hídrico y de la red

pluvial, han provocado un faltante recurrente en el suministro de
agua potable en el distrito central y Llanos de Santa Lucía.
La dotación de agua potable es amenazada también por la situación
de las nacientes de agua donde es ausente la protección y
delimitación. Las nacientes Mero y el Bosque están a cargo de un
grupo voluntario que hace la diferencia. El resto, incluidas las del
acueducto de Cachí, están en riesgo por la ausencia de
mantenimiento.

Congestión vial, contaminación por hidrocarburos y
deterioro de la red vial
Para todos, son conocidas las presas vehiculares en los centros
urbanos de los distritos. Cada día somos más y tener un automóvil
ha llegado a plantearse como una necesidad vital (sic). Tanto
vehículo automotor en calles que fueron construidas hace más de
cincuenta años, frente a la no planiﬁcación ni visión sobre las
condiciones que la ciudad debe tener para una calidad de vida, solo
genera caos y las problemáticas asociadas de contaminación y
destrucción de vías. En relación con esto último, se agrava por la
falta de una política de mantenimiento y la baja calidad de los
trabajos de reparación.

Los animales en la calle
Hace diez años era común ver en las calles jaurías de perros tras una
hembra en celo y luego las crías naciendo en lugares inadecuados
con reducidas esperanzas de sobrevivir. Gracias al trabajo de
rescatistas independientes por medio de constantes campañas de
castración la situación ha variado. No obstante, seguimos
encontrando cachorros en abandono y perros que dueños
irresponsables tiran a la calle.
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La contaminación por las heces de perro en calles, aceras y zonas
verdes es también preocupante. A pesar de una ley que penaliza
al dueño que no recoge los desechos de su mascota, la cantidad
de “cacas de perro”, es mucha.

7. La administración municipal
La gestión administrativa municipal es apenas aceptable y se
constata en su caliﬁcación por parte de la Contraloría General de
la República, que otorgó un 69,78 % para la gestión del año 2018.
Las debilidades administrativas, las deﬁciencias en el manejo de
las variables ambientales, la escasa inversión en el desarrollo
económico del cantón y en la gestión de servicios sociales que
incluye el desarrollo de programas y proyectos de interacción
social y atención de necesidades y problemas sociales de la
comunidad, son evidentes más allá de la caliﬁcación oﬁcial de la
Controlaría.
La Municipalidad de Paraíso debe a la ciudadanía en la
implementación de plataformas tecnológicas que permitan el
acceso a la información, que garantice la rendición de cuentas y
la participación ciudadana en la toma de decisiones. En especial
en materia de contratación administrativa vemos la resistencia
para llevar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de
manera abierta y transparente.
Finalmente, la municipalidad no cuenta con un programa de
desarrollo local que oriente una estrategia productiva para la
generación de empleos. Tampoco se deﬁnen prácticas de
coordinación intersectorial a partir de las cuales sea posible
inﬂuir en el mejoramiento y acceso de los servicios sociales.

¿Esta situación cómo nos afecta?
La lectura realizada sobre la realidad de cantón de Paraíso nos
muestra un conjunto social que ha avanzado poco en el
desarrollo integral, sustentable y sostenible para la población en
general.
Este desarrollo se ha orientado a ofrecer condiciones una mayor
competitividad en el campo urbanístico, relegando el desarrollo
de oportunidades para el crecimiento productivo. Paraíso no
ofrece oportunidades de negocios ni es atractivo para el
inversionista. De ahí las pocas posibilidades de encontrar un
empleo.
Durante décadas hemos visto una administración municipal
empujando este crecimiento urbanístico, en detrimento del
desarrollo económico. Una administración municipal que se ha
quedado rezagada, postergando la modernización de los
procesos, la incorporación de la tecnología las políticas de
gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas,
fundamentales en la lucha contra la corrupción.
Paradójicamente, se ha crecido urbanísticamente, más casas, más
gente pero no vemos más y mejores espacios públicos, mejores
servicios de salud, mejores escuelas, programas de
envejecimiento, de atención de la violencia, de seguridad
ciudadana, programas culturales y artísticos en las comunidades,
entre otras cosas.
Paraíso, además, adolece de una estrategia de protección del
medio ambiente que revierta el daño generado por el enjambre
urbanístico, protegiendo las fuentes de agua, buscando
alternativas y generando y equilibrio ambiental.
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El reto que asumimos en este programa de gobierno es alcanzar
una modernización del aparato administrativo municipal, desde
la perspectiva de la nueva gerencia pública que incorpore la
tecnología como herramienta para la agilización de los trámites,
logrando niveles altos de eﬁcacia, eﬁciencia, mejora continua,
control de calidad y servicio al cliente.
Las propuestas de gestión administrativa son las siguientes:
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Nuestro programa de gobierno contempla siete ejes de gestión:
administrativa, social, del deporte, cultural, del territorio urbano,
ambiental y económica para el desarrollo local. Estos ejes de
gestión tienen como línea transversal la participación ciudadana
en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de
cuentas.

Gestión Administrativa :

Partic
Gestión
Económica del
Desarrollo
Local
Tran
s

También son propuestas generadas sobre la reﬂexión, que como
grupo político, hemos realizado sobre las principales
problemática del cantón y posibles soluciones.

a

Modernización de las funciones
administrativas para una optimización
de los recursos, mejora, eﬁcacia, eﬁciencia
y desarrollo de competencias.
La modernización administrativa iniciará con la incorporación de
la tecnología al procesamiento de la documentación generada
por las dependencias de la administración permitiendo la
gestión por medio de expedientes digitales y la tramitación de
gestiones por parte de los usuarios.
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También permitirá articular los procesos administrativos de cada
una de las dependencias e integrandolos para que haya
coordinación y comunicación entre ellos.

Gobierno abierto y digital
Iniciaremos con el desarrollo de un portal municipal abierto, para
que los datos presupuestarios y de planiﬁcación del gobierno
local sean totalmente accesibles.

Consejos Cantonales de
Coordinación Interinstitucional
Tal y como lo indica la ley de transferencias del estado a las
municipalidades, se crearán en los cantones los Consejos de
Coordinación Interinstitucional, en coordinación con MIDEPLAN.
Este órgano deberá funcionar como instancia de coordinación
política entre los diversos entes públicos para el diseño, la
ejecución y la ﬁscalización de toda política del gobierno con
incidencia local.

El acceso a la información para la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones es prioridad es nuestro
gobierno. Queremos gente informada, que pueda cuestionar y
debatir para mejorar los actos municipales e incidir real y
oportunamente en la resolución de sus demandas.

Planiﬁcación y presupuesto participativo
Mediante la activación de los Concejos de Distrito y la promoción
de los síndicos, promovemos la participación de las comunidades
en la deﬁnición de sus proyectos prioritarios y la distribución de
los recursos. Gestionamos ante el Concejo Municipal la
aprobación de un reglamento para la elaboración de
presupuestos participativos.

Creación de la oﬁcina de
gestión de proyectos comunales
Esta unidad administrativa tendrá la tarea de coordinar, gestionar
y ejecutar en conjunto con los Concejos de Distrito y los síndicos,
los proyectos que surjan de las iniciativas comunales. Esta
oﬁcina tendrá enlaces con los distintos departamentos
municipales para alcanzar el logro de los proyectos de manera,
eﬁcaz, eﬁciente y oportuna.

Remodelación del ediﬁcio municipal
Remodelamos el ediﬁcio municipal ampliando el espacio de
trabajo de los servidores públicos para ofrecer a los usuarios un
ambiente acorde con una política de servicio al cliente, que
busque resolver las demandas de los usuarios en el menor
tiempo posible. Generando con esto un ambiente de trabajo
agradable que incida en la cultura organizacional enfocada en
los usuarios.

Gestión Social Integral:

Políticas integrales para mejores condiciones de vida
Las políticas sociales que buscamos alcanzar desde nuestra
administración, en el campo de salud, educación, seguridad y
vivienda, se enfocarán en el mejoramiento de la infraestructura y
la cobertura de los servicios sociales en los distritos, lo que se
traduce en mejores condiciones de vida de todos los habitantes.
Estas políticas se desarrollan en el marco de los Consejos
Cantonales de Coordinación Interinstitucional del MIDEPLAN.

Programas de mejoramiento en la
infraestructura pública del sector salud
Para esto es necesario establecer coordinaciones con la CCSS
para la construcción de EBAIS en Llanos de Santa Lucía y
Paraíso centro.

Coordinación entre actores del sector
salud y la municipalidad
Con esta coordinación se buscará concretar mejoras en los
servicios de salud que tiene que ver con:
a. Gestión con las instituciones pertinentes para la mejora de los
servicios que brindan los EBAIS en los distritos, particularmente
en la ampliación de horarios de atención.
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- Manejo integral de la red sanitaria de Llanos de Santa Lucía.
Para esto son necesarias tres acciones:
a. Ampliación y modernización de la planta de tratamiento de
Llanos de Santa Lucía.
b. Remodelación del canal abierto.
c. Cobertura total de las conexiones del alcantarillado sanitario
en el quinto distrito.

Programas de formación
continua y abierta
Coordinaremos con las universidades y sus oﬁcinas de acción
social se buscará la implementación de cursos de idiomas,
tecnologías y artes manuales, que beneﬁcien adulta y adulta
mayor.
Por otro lado, se brindará apoyo a programa de emprendedurismo
dirigidas madres solteras, jefas de hogar, y personas con
capacidades especiales en conjunto con diversas instituciones,
que permitan la adquisición de habilidades técnicas para su
crecimiento personal y laboral.

Programas de prevención de
delitos y seguridad comunitaria

b. Ferias de salud en coordinación con otras instituciones para
todos los distritos.

Buscamos programas de prevención y seguridad que involucren a
las comunidades de forma que se fomente la participación
ciudadana y apropiación de los espacios públicos:

c. Programa de nutrición, basado en altos índices de obesidad que
afecta al país en general, en conjunto con la CCSS y el Comité de
Deportes que nos ayude a promover un cantón más sano y evitar
muchas enfermedades relacionadas con la obesidad.

a. Desarrollo de programas recreativos y educativos, en
coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de
Justicia y Paz, dirigidos a jóvenes en riesgo social con la ﬁnalidad
de ofrecer una alternativa de vida.
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b. Organización de comités de barrio para la implementación de
“Barrio seguro”, programa que busca aplicar estrategias de
vigilancia en los barrios por medio de cámaras, monitoreo y
sistema de alarmas por medio de plataformas alternativas.
c. Desarrollo del programa de apoyo a las personas que habitan
en la calle, con la gestión articulada de instituciones que nos
permitan su seguimiento en problemas de adicción y
delincuencia.

Programas de sensibilización
sobre violencia
Promover la articulación con diversas instituciones como el
INAMU, CONAPAM, CONAPDIS, PANI, entre otras, con el ﬁn de
realizar programas que busquen la sensibilización sobre todo
tipo de violencia. Esta tarea será liderada por la oﬁcina de
igualdad y equidad de género de la municipal.

Coordinación entre actores y
la Municipalidad para la atención de las
necesidades de vivienda en Paraíso
La necesidad de vivienda es una condición básica para la
satisfacción de demandas para la sobrevivencia humana. Sin
embargo, la dotación de vivienda debe de darse de manera
regulada y ordenada. Esa es la misión de un plan regulador que
procure un equilibrio en sistema ecológico urbano cuidando los
recursos y resolviendo las necesidades. Nuestra propuesta es
establecer una oﬁcina de auditoría de los proyectos de vivienda
existentes en el cantón, en estrecha coordinación con el
Ministerio de Vivienda, BANVHI, INVU y entidades ﬁnancieras,
para alcanzar esa meta de equilibrio en concordancia con el plan
territorial.

Atención a las necesidades de la
población adulta mayor
Establecer una política social para la atención del adulto mayor
es una prioridad en nuestra gestión. Para ello proponemos:
a. Establecer una política de apoyo institucional a centros y
organizaciones comunales de atención a las necesidades y
demandas de la población adulta mayor del cantón de Paraíso
con el ﬁn de fomentar un envejecimiento saludable.
b. Deﬁnir en coordinación con instituciones de la comunidad un
programa de promoción de la salud para el adulto mayor.
c. Diseñar proyectos para la implementación de ciudades y
comunidades amigables, propiciando entornos saludables y
seguros.

Atención a las necesidades de las
personas con discapacidad
La atención a las necesidades de la población con discapacidad
se cumplirá a través de una política basada en el respeto hacia
sus derechos de acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional
de Personas con Discapacidad (CONAPSIS).
a. Implementación de una campaña de sensibilización sobre el
respeto y la dignidad de las personas con discapacidad.
b. Capacitación para el personal municipal para que atiendan las
necesidades de las personas con discapacidad.
c. Desarrollo de estrategias para adaptar el espacio urbano de los
distritos para que la ciudad sea accesible para todas las personas
y en especial para la población con discapacidad.
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Gestión del Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación:
Moverse para vivir mejor

El deporte y la recreación tienen una importancia vital en el
desarrollo de las comunidades y, por su puesto de las personas. El
Código Municipal establece la integración de comité cantonal de
deporte y recreación con sus respectivas ﬁliales en los distritos y
destina un mínimo del 3% de su presupuesto a las actividades de
dichos comités. La política municipal en esta área será
establecida en coordinación con la Junta Directiva del Comité de
Deportes.

Gestión Cultural y
Artística Integral:
Valorizar la creatividad
y la expresión paraiseña
Partimos de la cultura como el quehacer cotidiano de todos los
habitantes del cantón, la gestión en este campo fortalecerá la
memoria histórica y cultural activa. Esta gestión incluirá todo tipo
de manifestaciones sociales, económicas y artísticas siendo la
base para la construcción del ser paraiseño.

Fortalecimiento del proceso de
identidad cultural paraiseña a partir
de la memoria histórica
Entendemos que Paraíso tiene un gran legado histórico y
creemos en la importancia de mantener muchas de las raíces de
nuestra identidad a partir de:

Programas recreativos y disciplinarios en
múltiples ramas deportivas para niños,
jóvenes y adultos.
a. Patrocinio y apoyo económico para los deportistas que nos
representen en actividades y competencias.

a. Protección y conservación del patrimonio histórico, cultural,
arquitectónico y natural.
b. Recuperar el legado histórico arquitectónico del ferrocarril
hacia el Atlántico, en Paraíso.

b. Formar equipos deportivos en las distintas ramas.

c. Retomar las tradiciones que se han quedado en el olvido y
reforzando las tradiciones vivas a partir de entrevistas colectivas
a las personas adultas mayores.

c. Creación de centros de deporte en los barrios y distritos para
entrenar y hacer competencias.

d. Recuperar las tradiciones narrativas, lingüísticas, sociales y
comidas tradicionales.

d. Apoyo a las actividades de salud comunitaria como rutinas de
ejercicios diarias y clases de aeróbicos e incentivar la
participación de las personas en estas actividades.

e. Promover el turismo cultural y religioso como estrategia
productiva en coordinación con la Oﬁcina de Turismo y la Oﬁcina
de Gestión de Proyectos.
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Creemos en la necesidad de un espacio donde se puedan incluir
disciplinas artísticas como la danza, artes plásticas, artes
dramáticas y literarias.
Por otro lado, la Escuela Municipal de Música ha demostrado el
gran potencial musical que existe en los paraiseños, es por eso
que resulta de suma importancia brindarles apoyo en cuanto a la
infraestructura y a su proyección en los distritos.

Espacios públicos para la expresión
Fortalecer espacios públicos en barrios y distritos para la
expresión artística y el fomento de la cultura local .

Gestión del Territorio Urbano:
Ordenando nuestro espacio vital

La gestión del territorio es la capacidad de los habitantes de
decidir sobre el uso de los recursos que poseen en los territorios.
Esto mediante las políticas sociales, económicas, culturales y
ambientales que deﬁnan las instancias locales en concordancia
con el marco jurídico nacional.
Nuestro compromiso con la gestión local se basa en el derecho
al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y
preservación de los recursos naturales, a la participación en la
planiﬁcación y gestión urbana.
Esta gestión urbana incluye:

Movilidad y conectividad Regional:
Creación una escuela integral de artes
a. Generar actividades que fomenten la movilidad verde, (viajar
utilizando el sistema de transporte público, o bien caminar o usar
la bicicleta como principios para lograr una ciudad sostenible).
b. Descongestionamiento vial en el distrito central a partir de la
reorganización de vías en el cuadrante urbano de Paraíso que nos
permita brindar una mejor ubicación a paradas de autobuses y
demarcar espacios de parqueo con parquímetros. La acción
vigilante de estas acciones se realizará a partir de la policía de
tránsito municipal.
c. Fortalecimiento de los convenios con el INCOFER para
garantizar la operatividad del transporte ferroviario hasta
Paraíso.
d. Establecimiento de nuevos convenios con el INCOFER para
extender el funcionamiento del transporte ferroviario hasta el
distrito de Santiago.

nueve
metros cuadrados
de zona verde por
cada habitante

Paisaje y ciudades saludable:
Según la Organización Mundial de la Salud, las ciudades deben
de poseer un árbol por cada tres habitantes, así como nueve
metros cuadrados de zona verde por cada habitante, por lo tanto
nuestra gestión debe de enfocarse en alcanzar esos índices para
ubicar a nuestro cantón dentro de los requerimientos de una
ciudad saludable, esto se puede alcanzar mediante un proceso de
regeneración urbana que mejore nuestro medio ambiente y que
reconozca el derecho de que la ciudad es para todos.
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Es por esto que creemos necesario gestionar la implementación
de un reglamento de paisajismo dentro del Plan Regulador con el
ﬁn de preservar el paisaje de los valles de Orosi y Ujarrás los
cuales representan el principal motor del turismo en nuestro
cantón.

Evaluación y mejora del plan regulador:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Planiﬁcaciòn Urbana el plan regulador de un cantón puede ser
modiﬁcado, suspendido o derogado de forma parcial o total. Lo
mismo para los reglamentos de desarrollo urbano. El Plan
Regulador del cantón de Paraíso, requiere de un proceso de
modiﬁcación. Esta acción debe realizarse cada cinco años con
base en un informe quinquenal de evaluación del plan regulador.
Nuestra propuesta sobre este tema considera:
a.
Elaboración de la evaluación quinquenal del Plan
Regulador y presentación de su respectivo informe.
b.
Realización de las modiﬁcaciones al Plan de acuerdo a la
evaluación quinquenal.

Gestión Ambiental:

Construimos un entorno sano y sostenible
Las municipalidades tienen un rol de gran importancia en la
gestión ambiental, de protección de la naturaleza y en la
promoción de un entorno sano. El cumplimiento de estas labores
se realizará a partir de políticas que promuevan la acción
ambiental local, que busquen la preservación y regeneración de
zonas verdes que además de embellecer el cantón y también
buscan mantener y aumentar su biodiversidad; todo esto
acompañado de programas de educación ambiental sobre el
manejo y recolección de sólidos.

UnParaíso
Verde y io
p
Lim p

Plan de mejora y
adecuamiento del recurso
hídrico:
Medidas de corto plazo:
Es necesaria la Instalación de tanques de almacenamiento que
fortalezcan el sistema del acueducto en las zonas del distrito
Paraíso y Llanos de Santa Lucía de mayor afectación.
Además, mediante estudios de factibilidad determinar las zonas
en las que existan pozos que se puedan perforar, de forma que se
pueda extraer agua potable, de un caudal considerable. Estas
perforaciones deben realizarse en terrenos municipales y
deberán cumplir con todos los requisitos para su legalización.
Por último, es de suma importancia la elaboración de un plan de
contingencia que funcione para enfrentar los periodos de mayor
escasez.
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Medidas de mediano plazo:
Es de suma importancia la evaluación del sistema actual de la red
de distribución de agua potable en el distrito de Paraíso.
Además, realizar un monitoreo anual de las nacientes captadas,
así mismo de los humedales y las zonas de recarga acuífera del
cantón. Para esto es de suma importancia, establecer convenios
con el SINAC, SENARA y la Dirección de Aguas.
En cuanto a los aspectos técnicos como la elaboración de mapas
donde se ubiquen las nacientes, la cuantiﬁcación de los aforos del
agua y la estimación del balance hídrico que permite estimar las
demandas actuales y futuras.
Por otro lado, en los distritos de Cachí, Llanos de Santa Lucía y
Paraíso, se debe realizar una evaluación de la administración del
acueducto municipal.

Programa de gestión y
manejo de residuos sólidos

Programa de área silvestres
protegidas
Al contar con un parque nacional dentro del cantón es de suma
importancia, incorporar a la municipalidad en el Consejo
Regional de Áreas de Conservación Central (ACC) del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Parque Nacional
Macizo Cerro de La Muerte.
Además de elaborar los planes de manejo y protección para los
bosques municipales, con asesoría del SINAC.

Programa de bienestar animal
Siguiendo los lineamientos de la ley 7451 sobre bienestar animal
y las reformas que aplica la ley 9458 del 11 de junio del 2017, las
acciones concretas que realizamos dentro del programa de
bienestar animal para animales de la calle serán:

Es importante tomar varias acciones al respecto:

a. Programa de educación dirigido a niños en edad escolar sobre
la tenencia responsable.

a. Incluir el proyecto piloto de manejo de desechos sólidos en los
barrios urbanos en convenio con la Universidad de Costa Rica,
sede Turrialba.

b. Programa de sensibilización para la comunidad sobre la
situación de los animales de calle, respeto y no tolerancia al
maltrato animal.

b. Establecer un centro de compostaje para la producción de
abono orgánico (a ﬁnanciar con el INDER).

c. Programa de capacitación sobre tenencia responsable de
mascotas.

c. Establecimiento de convenios con grupos comunales para el
manejo de residuos sólidos valorizables mediante cooperativas.

d. Programa permanente de castraciones de perros y gatos que
habitan en las calles.

d. Programas de sensibilización y educación.Programas de
recolección de basura no tradicional.

e. Vigilancia sobre las condiciones en que viven los animales de la
calle en el cantón y aplicación de asistencia veterinaria para estos
que incluye desparasitación y demás atenciones veterinarias.

e. Campaña de instalación de basureros en los centros urbanos
de cada distrito en coordinación con la empresa privada.
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Emprendedurismo
- Aplicación de la ley 9458, artículo 7, inciso c que reza: “Recoger
y depositar, en lugares apropiados, los desechos fecales de los
animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los
parques, las calles, los jardines públicos, las playas y demás
lugares públicos” y sus respectivas multas.

Gestión Económica del
Desarrollo Local:
Reactivar la economía
y dinamizar las condiciones de vida
Se ha planteado como lema de este programa de gobierno, un
compromiso con el desarrollo del cantón y esto será posible solo
mediante las oportunidades que ofrecerá una mejor economía
local. El norte será posibilitar fuentes de trabajo y un crecimiento
económico responsable con el medio ambiente. Las propuestas
para dinamizar la economía local son las siguientes:

Atracción de inversiones
a. Atracción de inversiones y de empresas de acuerdo a las
condiciones de competitividad que ofrece el cantón.
b. Programas de capacitación laboral en áreas estratégicas y en
concordancia con las inversiones que sea posible atraer al
cantón.
c. Agilización de trámites municipales y desarrollo de la
infraestructura vial para el mejoramiento de la competitividad
del cantón y de la atracción de la inversión.

Apoyo a la generación de emprendedurismos tanto en
capacitación como en la gestión del ﬁnanciamiento y mercadeo
por medio de un programa de Ferias del Emprendedor en los
distritos del cantón y en coordinación con la oﬁcina de Turismo y
oﬁcina de gestión de proyectos.

Turismo y estrategias productivas
Generación de estrategias productivas ligadas al turismo
mediante el adecuado funcionamiento de la Oﬁcina de Turismo
que además de promover giras turísticas y encadenamientos
productivos a partir de esto (comercio, hotelería, producción
artesanal y manualidades), apoyará el desarrollo de estrategias
económicas basadas en el aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos del cantón. Lo anterior en estrecha relación
con la Oﬁcina de Gestión de Proyectos.

Desarrollo rural como
estrategia productiva
Gestionar el desarrollo del territorio rural es una de nuestras
prioridades como estrategia para la generación de empleo rural.
Las propuestas son:
a. Construcción del Plan de Desarrollo Rural para el cantón de
Paraíso en coordinación con el INDER.
b. Diversiﬁcar opciones de producción en las zonas rurales, por
medio del desarrollo de la agricultura orgánica y de productos
alternativos a los monocultivos del café y el chayote.
c. Coordinación interinstitucional (MAG, UCR, TEC, EARTH, IICA)
para la diversiﬁcación productiva en las ﬁncas, pequeña y
mediana empresa de nuevos productos y producción orgánica.

