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El desarrollo sostenible de ahora y para el 
futuro debe contemplar más que una 
sostenibilidad ambiental o económica del 
desarrollo, un enfoque en una sostenibilidad 
sociocultural, que va aún más allá y que es 
más compleja de cuantificar y planificar.  Se 
trata de la incorporación de un compromiso 
por la calidad de vida global, en relación con 
el principio de cohesión social. 
 
Los últimos gobiernos en Costa Rica han 
mostrado iniciativas que podrían llevar a los 
municipios a ser sostenibles en todo este 
amplio sentido, pero se han enfocado 
principalmente en la parte ambiental y con 
poco impacto relativo.   
 
 
Por ejemplo, a partir de este año, por Decreto 
Ejecutivo todos los gobiernos locales del 
país, al igual que las demás instituciones 
públicas, deben elaborar e implementar un 
plan de gestión ambiental para sus 
actividades diarias;  pero el detalle está en 
que en muchos de los municipios no hay 
técnicos con el conocimiento necesario en 
materia ambiental como para poder hacerle 
frente a esta nueva directriz de una forma 
eficiente. En vista de ello, algunas 
municipalidades se ven en la necesidad de 
buscar asesoría para incluir en su gestión 

variables sociales y 
ambientales, enfocadas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al desarrollo sostenible de sus comunidades,  
al mismo tiempo que requieren herramientas 
que les permitan evaluar su capacidad de 
reacción ante estas disposiciones y que les 
den las bases para crear la sinergias entre 
los municipios,  a fin de  ser proactivos en la 
inclusión de estos temas en sus políticas 
locales. No obstante,  para todo ello 
requieren recursos, los cuales ya están  más 
que comprometidos con otros quehaceres del 
día a día de los municipios, más en los casos 
de aquellos con menor presupuesto. 
 
Por otro lado,  desde hace unos años se creó 
en el país una herramienta para facilitar el 
monitoreo ambiental de los desarrollos en los 
cantones.  Para ello se crearon los IFAS 
(Índices de Fragilidad Ambiental) que, entre 
otras cosas, buscaban que fueran aplicados 
en los planes reguladores de los cantones 
para que estos pudieran contar con una 
viabilidad ambiental e incorporar así criterios 
de sostenibilidad desde esta poderosa 
herramienta de ordenamiento territorial.  
Lamentablemente,  a julio del 2008, al menos 
4 años después de estar en el intento, ningún 
plan regulador ha podido ser abalado por la 
SETENA, aunque parece que próximamente 
dos cantones metropolitanos alcanzarán tan 
anhelada meta para sus planes.  
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¿Qué sería un municipio sostenible? 
 
Sería aquel gobierno local que trasciende las 
fronteras actuales de planificación del 
desarrollo y se enfoca también en un 
panorama más general de la calidad de vida 
de sus habitantes, incorporando más 
profundamente la variable ambiental;  pero, 
sobre todo, introduciendo dentro de sus 
agendas de trabajo componentes que 
contribuyan con el mejoramiento socio-
cultural de sus habitantes y del cantón en 
general. 
 
Para lograr un mejoramiento socio-cultural,  el 
municipio debe realizar una planificación 
integral que considere los principios de 
inclusión, equidad y participación de sus 
ciudadanos en todas las diferentes fases de 
la planificación urbana y rural de su territorio; 
y en la potenciación de sus posibilidades de 
desarrollo económico.  Además, debe estar  
enfocado en disminuir las brechas sociales y 
de pobreza que puedan existir en sus 
territorios, mediante un uso sostenido del 
ambiente y de los recursos propios del 
cantón. Por ejemplo, los esfuerzos que ha 
estado desarrollando la Municipalidad de San 
José, tratando de reactivar la capital, serían 
un primer paso para que llegara a ser un 
municipio sostenible.  Otro ejemplo se vio en 
el cantón de Curridabat, donde la 
municipalidad, en su afán de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, organizó 
actividades recreativas y culturales en el 
parque del distrito central, lo cual tuvo mucha 
acogida e inclusión social de todas las 
edades. 
 
Así, hablar de desarrollo sostenible a nivel 
social en los municipios implicaría acceso a 
salud, incorporación de la mujer, 
posibilidades de educación, erradicación de 
la marginación y la exclusión social, 
incorporación de acciones para prever 
problemas por envejecimiento de la población 
e inmigración;  en fin, la seguridad global de 
la población, sin descuidar el equilibrio que 
las actividades humanas deben guardar con 
el medio ambiente. 
 
Resultados esperados al cambiar hacia un 
municipio sostenible 
 

 Incrementar la conciencia 
medioambiental y social en el marco 
de una sociedad en desarrollo, y de 
municipios pioneros en el trabajo 
conjunto para inducir mejoras 
económicas y socioculturales en sus 
territorios y con sus vecinos. 

 Impulsar estímulos para la creación de 
empleos y actividades productivas a 
nivel local, que contribuyan a detener 
otros problemas sociales asociados 
como la inmigración, la pobreza, la 
falta de empleo digno, acceso a 
educación y salud, y acceso a 
vivienda digna, entre otros. 

 Fomentar mercados para desarrollar 
producción local y regional en el 
cantón, enfocado en especial a las 
posibilidades de promover turismo 
local sostenible. 

 Desarrollar herramientas para la toma 
de decisiones y acciones 
encaminadas a mejorar el nivel de 
vida de los habitantes del cantón en 
forma global, con igualdad de 
oportunidades. 

 Crear conciencia de la importancia del 
consumo sostenible a nivel local y 
global. 

 Crear bases para el desarrollo de 
políticas más justas de acceso a 
vivienda digna, que contribuyan a 
romper los círculos de pobreza y, 
además, que ayuden a dignificar al 
ciudadano del cantón, fomentando su 
arraigamiento en el lugar y con las 
actividades que puede desarrollar en 
él. Disminuir también con ello el 
problema de exclusión social que 
genera la dificultad de acceso a 
vivienda digna en los cantones, 
principalmente de la fuerza 
económicamente activa joven, que 
actualmente ha visto seriamente 
mermadas sus posibilidades de 
vivienda digna. 

 Crear o fortalecer en caso de que ya 
existan, los canales de comunicación 
e intercambio cultural, enfocado al 
enriquecimiento de experiencias en 
cuanto a gestión ambiental y social en 
los municipios. 
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 Incentivar el uso y buen 
aprovechamiento del espacio público 
como fuente de recreación y 
esparcimiento comunal, a la vez que 
puede ser visto como áreas de 
sostenibilidad ambiental manejada, 
que permiten un uso racional y un 
aprovechamiento económico asociado 
a actividades productivas secundarias. 

 Crear  iniciativas de planificación 
enfocadas en concretar el bienestar 
común sobre el privado, propiciando la 
creación de espacios comunes 
conjuntos y de mejor calidad, en vez 
de pequeñas áreas verdes o de 
juegos aisladas y sin ningún atractivo. 

No hay que olvidar que las municipalidades 
tienen mucho que decir y, sobre todo, mucho 
que hacer en materia de sostenibilidad, pues 
son la entidad pública más próxima a los 
ciudadanos, por lo que deben asumir un rol 
más proactivo a la hora de definir y ejecutar 
políticas públicas sostenibles. El gobierno, 
por otro lado,  deberá seguir gestionando 
iniciativas como las mencionadas, pero con 
un mayor seguimiento y claridad de 
aplicación, para que así podamos llegar a 
tener municipios sostenibles. 
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