
PLAN DE GOBIERNO



PLAN GOLFITO DESPIERTA 

Misión 
Promover  las diferentes formas de organización, donde la participación interinstitucional y comunitaria logren 
acuerdos para   la construcción de una agenda de desarrollo inclusiva en pro del bien común, la igualdad de oportunida-
des, el desarrollo sostenible y el uso responsable de los recursos financieros.

Visión
Ser un cantón modelo, con el valor agregado de producción en armonía con el desarrollo sostenible para mejorar la 
calidad de vida de golfiteños y golfiteñas mediante el rescate del gobierno local, a partir de una gestión responsable, 
eficiente, transparente y de puertas abiertas.

TEMAS

1- Infraestructura Vial
2- Arte, Cultura, Deporte y Recreación
3- Medioambiente
4- Turismo
5- Salud
6- Educación
7- Adulto Mayor
8- Sector Productivo
9- Seguridad 
10- Zona Marítimo Terrestre
11- Territorios Indígenas

ENFOQUES

ENFOQUE INFRAESTRUCTURA:
-Infraestructura Vial
-Zona Marítimo Terrestre
-Territorios Indígenas.

ENFOQUE PRODUCTIVO   
-Seguridad
-Sector Productivo industrial
-Turismo
-PIMES

ENFOQUE COMUNITARIO  
-Arte y Cultura
-Deporte y Recreación
-Salud 
-Adulto Mayor

ENFOQUE AMBIENTAL   
-Medio Ambiente
-Educación
-Turismo.

EJES TRANSVERSALES:

- Generación de Empleo
- Adecuada Administración
- Transparencia en la gestión
- Protección del Ambiente



1. INFRAESTRUCTURA VIAL

Para el cumplimiento de las metas es necesario dotar al cantón de la infraestructura que le permita a la población 
movilizarse con facilidad y que permita la implementación de proyectos productivos, especialmente el desarrollo 
turístico.
Es por esto que impulsaremos el adecuado mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial Cantonal, construcción de 
puentes, sistema de alcantarillado, aceras, calles, caminos y ciclo vías. 

 Se ejecutará responsablemente y con total transparencia el presupuesto aprobado en el actual gobierno de la 
República, que destina un aproximado de 2000 millones de colones a la municipalidad de Golfito para que resuelva la 
problemática de Red Vial Cantonal, y así solucionar las carencias históricas que tiene el cantón en este tema y dotar a las 
comunidades de las vías de comunicación necesarias

2.DEPORTE, RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA

Para el desarrollo integral de la población y generar condiciones que faciliten la convivencia social, la recreación y el 
respeto mutuo entre las personas, es necesario propiciar el desarrollo de actividades artísticas y culturales.
Impulsaremos la creación de una oficina de Cultura y Rescate del Patrimonio Histórico y Cultural del Cantón, buscando la 
coordinación con la oficina Acción Social de la Universidad de Costa Rica y con las instituciones estatales correspondien-
tes para restaurar y conservar el patrimonio cultural de Golfito. 

 Promoveremos los programas del Ministerio de Cultura y Juventud así como los programas del Viceministerio 
de Juventud, del Instituto Nacional de Aprendizaje, de la Universidad de Costa Rica, así como los programas culturales 
de los centros de educación públicos y privados, y grupos organizados a nivel cantonal y de cantones vecinos.

  Se establecerá un programa cultural desde la municipalidad con apoyo de instituciones y grupos de la zona que 
permitan a la población acceder a una oferta cultural y artística variada, así como apoyar a las personas interesadas en 
este campo para que desarrollen sus talentos.

 Se dará atención prioritaria al mantenimiento y construcción de instalaciones deportivas de varias disciplinas 
y se promoverán los eventos deportivos dentro del cantón. 

 Se impulsará la participación en diferentes disciplinas deportivas y recreativas que permitan a la población, no 
solamente mejorar sus condiciones de salud mediante la práctica deportiva, sino que permita el desarrollo de habilida-
des personales como la disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo y la sana competencia, lo que favorecerá 
ambientes de sana convivencia social.

  Estas actividades deben realizarse fortaleciendo al Comité Cantonal de Deportes y los Comités Distritales, el 
Consejo de la Persona Joven, quienes, además de ser los encargados de realizar esta labor, tienen conocimiento técnico 
en el área y conocen especialmente las necesidades de cada comunidad.
.



3.MEDIO AMBIENTE

Impulsaremos un Gobierno Local protagónico en la creación e implementación de políticas ambientales en el Cantón. Para ello será 
necesario solucionar en forma definitiva el problema de tratamiento de aguas residuales y aguas negras, en alianza con Acueductos y 
Alcantarillados y las ASADAS. Se debe construir un relleno sanitario que reúna las normas técnicas ambientales para un adecuado 
tratamiento de residuos sólidos, este tema es prioridad en nuestro plan de gobierno.

 Se trabajará en la educación y concientización de las buenas prácticas ambientales, impulsando la creación de Programas de 
información a las comunidades en temas como reciclaje, compostaje, y reducción de desechos para apoyar los programas de educación 
ambiental que se realicen en el Cantón.

 Son necesarias también las alianzas con las diferentes instituciones Estatales y con las organizaciones no gubernamentales 
y grupos organizados que impulsan proyectos de protección al medio ambiente para brindar soluciones integrales a las problemáticas 
ambientales del cantón y para asegurar el resguardo de las zonas protegidas existentes en el cantón.

4.TURISMO

 El cantón cuenta con un altísimo potencial turístico que debemos aprovechar en beneficio de la población. Es por esto que 
debemos fomentar el turismo en sus diversas clasificaciones: turismo rural comunitario, turismos cultural e histórico, turismo 
educativo, ecoturismo, turismo hotelero, turismo recreativo, nacional e internacional. Esto se realizará por medio de alianzas con entes 
gubernamentales como el Instituto Costarricense de Turismo, y promoviendo ferias turísticas, capacitaciones, así como con apoyo a las 
iniciativas de las asociaciones, empresas y personas emprendedoras que realizan esta actividad.

 Para esto es esencial brindar el acompañamiento a las empresas turísticas locales para que obtengan la declaratoria turística, 
coordinen con las instituciones nacionales, de tal manera que alcancen el posicionamiento de la zona y específicamente del cantón, 
tanto a nivel nacional como internacional.  Será necesario procurar el desarrollo de las habilidades y la adquisición del conocimiento 
técnico para el impulso de la actividad turística.

 Esta actividad es inseparable de los principios de protección al ambiente y el debido respeto a condiciones laborales y sociales 
básicas para todas las personas que trabajan en el sector.

5.SALUD

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, alrededor de un 23.7% de la población del cantón no cuenta con ningún tipo de 
seguro de salud. Esta situación genera exclusión tanto en el tratamiento de enfermedades como en la prevención de las mismas, lo cual 
puede provocar la propagación de enfermedades de fácil prevención y que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas, 
generando problemas en su rendimiento educativo, laboral y en todas las áreas de su vida.

 Es por esto que, como gobierno local, debemos ejecutar medidas que reviertan esta situación, disminuyendo así  la 
vulnerabilidad de un gran sector de la población del cantón. Para ello será necesario desarrollar programas que no solo generen 
conciencia en las personas sobre la necesidad de contar con un seguro de salud, sino que faciliten que las personas puedan acceder a 
un sistema de aseguramiento acorde con su situación.

 Para garantizar lo anterior, también debemos crear las condiciones estructurales necesarias que garanticen a la población 
espacios limpios y con las medidas adecuadas, como la creación de alcantarillado y un tratamiento adecuado de los residuos, que 
impida la contaminación y la propagación de enfermedades.

  Se realizarán campañas informativas sobre prevención de enfermedades y salud alimentaria.



6.EDUCACIÓN 

Según datos del INEC, en el cantón de Golfito únicamente un 13.7% de la población cuenta con educación secundaria 
completa, y un 11.8% con educación superior, mientras que la escolaridad promedio es de únicamente 7.4 años.

 La educación es una herramienta básica para alcanzar el desarrollo económico y social de la población. Es por 
esto que debemos apoyar las gestiones de escuelas y colegios en el logro de sus proyectos tanto de infraestructura 
como de capacitación de la población estudiantil.

 Se gestionará el cumplimiento de la transferencia en la ejecución del presupuesto de Ley a las instituciones 
públicas, de tal manera que se realicen los depósitos que corresponden a los centros educativos para que estos cuenten 
con los recursos para facilitar la implementación de las actividades educativas que benefician al cantón, así como agilizar 
los trámites de los centros ante la Municipalidad para evitar atrasos innecesarios en la implementación de los diferentes 
proyectos.

 Se debe fomentar la educación y el desarrollo de destrezas y habilidades de la población mediante otro tipo de 
capacitaciones, realizando alianzas estratégicas con instituciones que implementen programas de capacitación en 
diferentes áreas del conocimiento como la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

7.ADULTO MAYOR 

Según los datos del Censo 2011, un 6.5% de la población del cantón es adulta mayor (entre 2500 y 3000 personas). Al 
encontrarse este sector en situación de vulnerabilidad consideramos importante articular con las comunidades y con las 
instituciones estatales espacios para la atención de la población adulta mayor. 

 Debemos mejorar sus condiciones de vivienda, la posibilidad de acceso a la salud tanto en el acceso a 
medicinas como en atención constante de su estado de salud y atención en los centros médicos. Se deben realizar 
esfuerzos para que la población adulta mayor cuente con programas recreativos y culturales que les ayuden a mejorar 
su estado de salud física y emocional, así como otras actividades educativas en sus áreas de interés.

 Se coordinará con las instituciones de Gobierno y se realizarán alianzas con organizaciones no 
Gubernamentales para gestar programas de ayuda y protección al adulto mayor.
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8.SECTOR PRODUCTIVO

Para fomentar el desarrollo económico y social del cantón es necesario articular con los distintos sectores productivos 
programas estratégicos de impulso a sus actividades. Mediante el trabajo conjunto entre Municipalidad y actores 
sociales, se deben establecer las prioridades cantonales y las rutas estratégicas a seguir para facilitar el crecimiento de 
los diferentes sectores.

 Unido a lo anterior, consideramos primordial el desarrollo local en cuatro puntos: 

a) Apertura de mercados municipales que le permitan a los pequeños productores ofrecer sus productos directamente 
a la población, permitiéndoles obtener mejores precios tanto al consumidor como al oferente, al no tener que utilizar 
intermediarios y consumir productos frescos, promoviendo el derecho a la seguridad alimentaria. 
 
b) Acompañamiento y capacitación a las microempresas que pertenecen y benefician a la población local, generando 
ingresos para las familias golfiteñas y permitiendo la creación de empleos directos en el cantón.
 
c) Promover la participación de grupos organizados de servicios, producción o industria, para que diversifiquen las 
actividades económicas del cantón y le permitan a la población contar con diferentes fuentes de empleo.
  
d) Atraer inversionistas extranjeros y nacionales para que desarrollen sus operaciones en el cantón. Para esto es 
necesario generar condiciones atractivas para las personas inversionistas, pero estableciendo estándares de operación 
en cuanto a condiciones laborales, ambientales y sociales. El impulso económico debe estar acompañado del respeto al 
medio ambiente y de alianzas entre las empresas y las comunidades para que el desarrollo sea integral y respetuoso de 
los Derechos Humanos.

9.SEGURIDAD COMUNITARIA

Los espacios del cantón deben estar a disposición de las personas para que éstas puedan realizar libremente todas sus 
actividades económicas, sociales y comunales.

 Para ello es necesario promover y acompañar las políticas públicas y generar espacios de acción y de trabajo 
entre líderes comunales en pro de la participación ciudadana en la construcción de la seguridad de sus comunidades.

 Debemos propiciar contactos con las instituciones correspondientes para llevar el alumbrado a las zonas 
inseguras con el fin de recuperar los espacios públicos para el uso de las personas, así como restaurar los espacios 
públicos existentes y crear otros nuevos que le brinden a la población lugares de encuentro, de recreación y espacios 
adecuados para compartir con sus vecinos.

 Es necesario educar a las personas para que tomen los espacios públicos en busca de generar mayor cohesión 
y desarrollo social, y concientizar sobre la importancia de velar por la seguridad de la comunidad en un marco de respeto 
a la institucionalidad judicial y de respeto a los Derechos Humanos.
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10.ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT)

Consideramos que debemos encontrar soluciones integrales para los conflictos existentes, manejando 
transparentemente los procesos que buscan la solución de estos conflictos y siempre respetando el marco legal 
existente que resguarda esta zona.

 Como gobierno local nos corresponde brindar el acompañamiento, dar la información y la asesoría necesaria a 
las personas interesadas, para que todas las acciones a tomar se enmarquen en un proceso transparente y en 
coordinación con la comunidad, pero siempre respetando la legalidad nacional e internacional.

 Se impulsará la aprobación del Plan Regulador Integral respaldado de estudios responsables y de acuerdo a la 
ley. Asimismo se digitalizarán los expedientes municipales para que los trámites de concesiones y permisos de uso en 
la ZMT sean ordenados y se otorguen en el marco de legalidad establecido, promoviendo así un gobierno local moderno, 
abierto y transparente.

11.TERRITORIOS INDÍGENAS

En el cantón de Golfito se encuentra parte del Territorio Indígena de Conteburica, específicamente los poblados de 
Altamira, Alto Comte, El Progreso y Vista Dulce. La población indígena ha sido históricamente de los grupos más 
discriminados tanto en cuanto a políticas públicas como en el cumplimiento de sus derechos y de la normativa que los 
resguarda. 
 Es por esto que impulsaremos la implementación y cumplimiento del marco de legalidad para territorios 
indígenas, tanto los convenios internacionales como la legislación nacional, con el fin de que los pobladores puedan 
desarrollarse en el marco de un respeto a su cultura. 

 Además, se brindará apoyo en el desarrollo de sus proyectos de agricultura, emprendedurismo e iniciativas 
que les permitan desarrollarse. Se establecerán alianzas con instituciones públicas claves para facilitar el acceso de la 
población del Territorio de Comteburica, impulsando la construcción de la carretera y puentes inexistentes, además de 
pugnar por la creación y mejoramiento de los servicios públicos esenciales. 

 Este tema se incluye al cierre de este documento, no por casualidad, sino con la firme convicción de que todos 
los aspectos mencionados en este plan deberán integrarse al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
general y de la población indígena en particular, como un esfuerzo de inclusión y justicia social.

.



10.ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT)

Consideramos que debemos encontrar soluciones integrales para los conflictos existentes, manejando 
transparentemente los procesos que buscan la solución de estos conflictos y siempre respetando el marco legal 
existente que resguarda esta zona.

 Como gobierno local nos corresponde brindar el acompañamiento, dar la información y la asesoría necesaria a 
las personas interesadas, para que todas las acciones a tomar se enmarquen en un proceso transparente y en 
coordinación con la comunidad, pero siempre respetando la legalidad nacional e internacional.

 Se impulsará la aprobación del Plan Regulador Integral respaldado de estudios responsables y de acuerdo a la 
ley. Asimismo se digitalizarán los expedientes municipales para que los trámites de concesiones y permisos de uso en 
la ZMT sean ordenados y se otorguen en el marco de legalidad establecido, promoviendo así un gobierno local moderno, 
abierto y transparente.

11.TERRITORIOS INDÍGENAS

En el cantón de Golfito se encuentra parte del Territorio Indígena de Conteburica, específicamente los poblados de 
Altamira, Alto Comte, El Progreso y Vista Dulce. La población indígena ha sido históricamente de los grupos más 
discriminados tanto en cuanto a políticas públicas como en el cumplimiento de sus derechos y de la normativa que los 
resguarda. 
 Es por esto que impulsaremos la implementación y cumplimiento del marco de legalidad para territorios 
indígenas, tanto los convenios internacionales como la legislación nacional, con el fin de que los pobladores puedan 
desarrollarse en el marco de un respeto a su cultura. 

 Además, se brindará apoyo en el desarrollo de sus proyectos de agricultura, emprendedurismo e iniciativas 
que les permitan desarrollarse. Se establecerán alianzas con instituciones públicas claves para facilitar el acceso de la 
población del Territorio de Comteburica, impulsando la construcción de la carretera y puentes inexistentes, además de 
pugnar por la creación y mejoramiento de los servicios públicos esenciales. 

 Este tema se incluye al cierre de este documento, no por casualidad, sino con la firme convicción de que todos 
los aspectos mencionados en este plan deberán integrarse al mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
general y de la población indígena en particular, como un esfuerzo de inclusión y justicia social.

.



Aradelia Hernández Hernández   
Candidata Alcalde

José Enrique Alvarado Quirós                        Amalia Mendoza Torres
          Candidato Primer Vicealcalde                  Candidata Segunda Vicealcaldia
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