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CARTA DE LA ALCALDÍA   

El Informe Local Voluntario de Goicoechea, tiene la intencionalidad de visibilizar y articular el logro cantonal con respecto a 

que “Nadie se quede atrás” mediante acciones para el fortalecimiento de la integralidad en el desarrollo humano local mediante 

la articulación de esfuerzos, la memoria colectiva y el diálogo de saberes desde las diversas actorías sociales. 

Este esfuerzo registra elementos centrales en el desarrollo como lo son la justicia climática, la mejora sostenida en los procesos 

de planificación territorial, inversiones locales, los modelos de gobernanza y las condiciones para la gobernabilidad, aportando 

para la consolidación de la democracia participativa local. 

Tenemos en el Gobierno Local, la fuerte convicción de la importancia de impulsar intercambios sobre temáticas específicas 

multiactoríales y multinivel para dinamizar la multidimensionalidad de los contextos locales a través de la creación de opciones 

de inclusión social y participación de la ciudadanía para acceder al bienestar, logrando sincronía en la incorporación de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible como estrategia local para el desarrollo. 

Los resultados del informe reflejan elementos para la descentralización en toma de decisiones con respecto a las formas 

tradicionales, promoviendo el desarrollo social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental mediante el 

aprovechamiento de los recursos disponibles y los resultantes de la articulación de las acciones y la protección de los derechos 

de las personas en condición de vulnerabilidad social. 

Entonces, la medición de las aportaciones para el desarrollo sostenible concentra su motivación en el valor social y la 

transformación de la realidad mediante el enfoque de derechos. Atendiendo principalmente, las necesidades de las personas 

excluidas o en riesgo de exclusión, fortaleciendo las capacidades acumulativas entre actorías sociales basadas en el 

empoderamiento, el intercambio técnico  y el fortalecimiento de la democracia participativa para la generación de resultados 

colectivos como contribuciones al desarrollo. 

Un cordial saludo, para todas aquellas personas que con su valioso aporte contribuyen cada día a la construcción de un cantón 

más equitativo, más inclusivo y con mayor justicia social, sigamos construyendo juntas y juntos, la Goicoechea para todas las 

personas. 

 

Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 
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La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), refieren una iniciativa que invita a los países a adoptar 

medidas dirigidas a la creación de condiciones para la ampliación de las libertades y capacidades mediante la búsqueda del 

equilibrio entre el desarrollo humano, la protección del ambiente y el crecimiento económico sin comprometer la igualdad, 

equidad y el acceso a los recursos por parte de las futuras generaciones. En Goicoechea los ODS refuerzan nuestra visión de 

sostenibilidad medioambiental y económica y el bienestar social, donde el proceso de triangulación de estos componentes ha 

formado parte del compromiso local desde el año 2017 formalmente, con acercamientos paulatinos desde el año 2015.  

La visión del desarrollo sostenible se introdujo en el gobierno local en el año 2017 con el objetivo de establecer un vínculo 

entre el bienestar de las personas, las agendas de desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades cantonales en las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales, posicionando la planificación estratégica del territorio como elemento 

articulador de la sostenibilidad para alcanzar el desarrollo. En este sentido, la iniciativa de los Informes Locales Voluntarios 

(ILV) es una oportunidad para reforzar las capacidades de registro de la información correspondiente a las aportaciones para 

el desarrollo sostenible local, incluyendo el proceso de alineación de las herramientas locales de planificación con el desarrollo 

sostenible, pero, además, permite tener un lenguaje común para las expresiones del desarrollo y fortalecen la identidad 

cantonal con respecto al imaginario colectivo del bienestar, con la posibilidad de articular diversas actorías sociales e 

institucionales comprometidas principalmente con los ODS.  

El ejercicio de integrar formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a las acciones que desarrolla tanto el 

municipio como las diversas actorías locales ha traído consigo desafíos y necesidades de mejora para lograr medir y evaluar 

la incidencia de las acciones locales en la condiciones y calidad de vida las personas, además de ello, materializa la 

construcción de una identidad local a partir de la inclusión de todas las personas considerando algunas de las brechas sociales 

de los sectores más vulnerables y algunas de las acciones requeridas para modificar la exclusión social y las desigualdades. 

Estas acciones permiten dimensionar las aportaciones locales más allá de lo institucional con la posibilidad de incorporar 

otros niveles de participación,  por tanto, este primer informe brinda la posibilidad de fortalecer la rendición de cuentas a la 

ciudadanía desde la democracia participativa multifactorial y multinivel, además, facilita el intercambio de aprendizajes y 

experiencias sobre vías para el desarrollo local en el país, tanto con el Gobierno Central, como a partir de la interacción con 

otros gobiernos locales con la intensión de fortalecer la integración de la Agenda 2030 en su quehacer.  

Este informe muestra cómo el cantón ha iniciado la construcción del camino para el logro de la Agenda 2030 y con ello, 

alcanzar el objetivo mundial propuesto “que nadie se quede atrás” desde acciones articuladas y estrategias localizadas, que 

dimensionan los aspectos metodológicos que han resultado fundamentales para la elaboración de este informe, con la 

localización de los ODS en la planificación municipal, las herramientas de medición de los aportes del gobierno local y otras 

actorías para el cumplimiento de los ODS, donde además se comparten buenas prácticas que ha permitido a la institución 

avanzar en la implementación de los ODS y lograr la articulación de los aportes de las diversas actorías en la dimensión 

multinivel.  

Dentro de las acciones locales que fortalecen la implementación de los ODS, encontramos políticas públicas con enfoque de 

derechos en las cuales se identifican acciones para la protección y garantización de los derechos humanos y los derechos 

económicos sociales y culturales dentro de las cuales destacan: Política Local para la Igualdad y Equidad de Género (2019-

2016), la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia(2022-2029), Declaratoria de Cantón libre de Estigma y Discriminación 

(2021) y se encuentran desarrollo la Política de Equiparación de Oportunidades para personas con Discapacidad y la Política 

Cantonal de Participación Ciudadana. 

Además de lo anterior la Municipalidad de Goicoechea, cuenta con diversos convenios con instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales que posibilitan la ampliación de las capacidades locales. 

II. METODOLOGÍA 

La redacción de este informe estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea 

mediante un proceso de articulación de datos proporcionado por otras unidades municipales, de instituciones públicas con 
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presencia en el cantón, actorías políticas y sociales cantonales que facilitaron información sobre sus acciones en función de 

los ODS. 

La primera aproximación relacionada con la elaboración de los Informes Locales Voluntarios (ILV) se lleva a cabo durante el 

periodo 2021, la cual es consistente con la iniciativa del registro de las aportaciones para el cumplimiento de los ODS, el cual 

ha estado a cargo desde la representación institucional desde la Dirección de Desarrollo Humano, desde el quehacer 

municipal, articulado con el Gobierno de la República. 

La elaboración propiamente, de este informe estuvo motivada por el trabajo articulado con la Red de Cantones Promotores 

de los ODS, como estrategia de articulación de lo local propuesta por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), con el apoyo de Naciones Unidas en Costa Rica (ONU-Costa 

Rica). La integración de la municipalidad en esta Red requiere una serie de compromisos políticos y acciones administrativas 

dirigidas a propiciar una mejora en las aportaciones para el cumplimiento de los ODS, los cuales han sido logrados 

satisfactoriamente por el Gobierno Local de Goicoechea.   

Además, se incluyen como insumos al informe un proceso diagnóstico que para el fortalecimiento de la democracia 

participativa denominado Mesas de Diálogo: Co-responsabilidades del desarrollo sostenible desarrollado en el periodo 2017, 

co-creado entre las comunidades mediante liderazgos y el equipo interdisciplinario de la Dirección de Desarrollo Humano, 

especializado en 4 áreas estratégicas: Infraestructura Vial y Comunitaria, Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Social y Cultural, disponible en la página web del Gobierno Local con resultados a nivel distrital 

https://transparencia.munigoicoechea.go.cr/mesas-de-dialogo/ 

Posteriormente, durante el periodo 2021 y 2022 se realizan procesos de sensibilización social con respecto a los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible como elemento fundamental en los procesos de medición de las Metas Globales, mediante la 

realización de talleres cantonales dirigidos a representantes institucionales del Gobierno Nacional en el cantón de Goicoechea, 

a personas funcionarias del Gobierno Local encargadas de la planificación operativa, autoridades políticas cantonales y 

liderazgos comunitarios.  

Además se crea la adaptación técnica de los ODS con las realidades locales y las dinámicas de participación institucional y 

social del cantón de Goicoechea, logrando un producto de referencia que responde, propiamente a la realidad cantonal y se 

ajusta además a la disposición de recursos humanos y materiales, considerando las posibilidades de contribución económicas, 

técnicas y sociales como posibles aportaciones para el cumplimiento de los ODS. Con base en estos resultados se crean los 

formularios digitales para la recopilación de los datos multiactoría y multinivel, se desarrolla una herramienta de consulta por 

cada ODS y se distribuyen de acuerdo a las competencias y las capacidades de las partes interesadas. 

Para este primer informe se emplearon diversos tipos de datos:  

Datos de Gestión Municipal: se aprovecharon los datos correspondientes a la gestión administrativa realizada por la 

Municipalidad de Goicoechea y sus departamentos especializados para la atención de las necesidades cantonales y los 

servicios brindados, correspondientes al proceso de articulación técnica, en este caso las técnicas de recopilación de la 

información se realizaron mediante Formularios Google y entrevistas con actorías institucionales claves. 

Datos de Línea Base:  los datos correspondientes a la elaboración diagnóstica como línea base devienen del proceso de Mesas 

de Diálogo: Co-responsabilidades para el desarrollo sostenible, el cual refiere a un proceso de consulta realizado durante el 

periodo 2017, con una duración de aproximadamente un año calendario, el cual refleja las necesidades cantonales ordenadas 

por distrito e identificadas por los liderazgos comunitarios y la participación social. Este serie de consultas fueron incorporadas 

dentro de los 20 finalistas de la Distinción de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana del 2018 llevada a cabo por el del 

Observatorio de la Democracia Participativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la técnica utilizada en la 

elaboración del informe refiere el análisis documental. 

Datos institucionales del Gobierno Nacional: se realizó un proceso de consulta mediante la elaboración de formularios digitales 

considerando las competencias de cada actoría institucional y entrevistas. 

https://transparencia.munigoicoechea.go.cr/mesas-de-dialogo/
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Datos de Liderazgos comunitarios y políticos: se aprovecha la información correspondiente a las actuaciones que no 

necesariamente, desarrollan sus motivaciones a nivel técnico, pero que se corresponden con procesos de saberes populares 

y conocimiento de la realidad comunitaria, que bien pueden y deben ser aprovechados desde lo local para la planificación del 

desarrollo y que además en el caso de Goicoechea, resultan legítimos para las expresiones y los saberes populares. 

Debido a la amplitud de las metas que componen los ODS y el proceso requerido para sistematizar y analizar los datos de la 

consulta para el primer informe se analizan con especial atención 13 objetivos. Sin embargo, como se muestra en los 

siguientes apartados, la localización de los de los ODS y el proceso de registro de la información contenida en los anexos a 

nivel de gobierno local incluye los 17 objetivos de la Agenda 2030.  

ODS analizados 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Palacio Municipal, Goicoechea.  

III. LOCALIZACIÓN DE LOS ODS 
EN EL GOBIERNO LOCAL  
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El desarrollo sostenible se ha convertido en un marco de referencia dentro de la Municipalidad de Goicoechea, donde se 

busca que los diferentes departamentos de la institución alineen los ODS con las iniciativas y acciones que desarrollan. Esto 

porque consideramos que el integrar una visión de sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y de justicia social desde 

la gestión administrativa del Gobierno Local contribuye a la transformación del sector público y a encontrar nuevas formas de 

crear valor público a los servicios que brindamos.  

Las afirmaciones institucionales y el compromiso han sido pautados mediante documentos operativos a fin de incorporar los 

ODS como elementos articuladores del desarrollo local, incluyendo acciones para la coincidencia de las agendas públicas con 

las agendas políticas reafirmados mediante Acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, Sesión 

Ordinaria 31-2021, celebrada el 18 de agosto de 2021 en Goicoechea. Documento SM 1365-2021  

En 2017, Goicoechea incorpora las dimensiones de sostenibilidad en sus actividades, y en 2021, en el marco del trabajo con 

la Red de Cantones Promotores de los ODS adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un referente contra 

el cual valorar el trabajo realizado en los últimos años y establecer una hoja de ruta que permita, de manera más precisa, 

identificar las contribuciones que hace el cantón al logro de los ODS.   

Los insumos para este informe inician con los resultados de las mesas de diálogo ya mencionadas, pasando por la localización 

de los ODS en las herramientas de planificación, la localización de los ODS para el Cantón de Goicoechea, ejercicio que 

permitió contar con un panorama sobre las áreas y temáticas sobre las que ha venido trabajando la institución y obtener una 

valoración sobre cuales son aquellos objetivos donde se concentran las acciones.  

 

Planificación para los ODS  

Se realiza un proceso de alineación técnica de las herramientas de planificación local con los ODS dentro de las cuales 

destacan la planificación a corto plazo con los Planes Operativos Anuales(Gobierno Local) y el Presupuesto Municipal del 

periodo 2022, herramientas de mediano plazo con el Plan Estratégico Municipal (periodicidad 5 años), y el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local (periodicidad a 10 años).  

 

 

Plan de desarrollo humano local (2021-2026) 

VINCULACIÓN CON LOS ODS ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

 

Desarrollo humano sostenible 
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Desarrollo humano y cultura 

 

 

Seguridad humana “paz y convivencia” 

 

 

Área educación 

 

 

Área de servicios públicos 

 

 

Área gestión ambiental, gestión de riesgo y 

ordenamiento territorial 

 

 

Área infraestructura vial y comunitaria 

Localización de los ODS al contexto de Goicoechea 

La localización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, implica necesariamente, el relato de lo concerniente a las 

aportaciones locales realizadas por las diversas actorías sociales, como es el caso de los liderazgos comunitarios, los cuales 

históricamente han realizado aportaciones para contribuir y fortalecer el desarrollo a partir de percepciones sobre la realidad 

y las demandas sociales que giran en torno a los espacios de exclusión social, estos liderazgos comunitarios tienen roles 

fundamentales en la articulación del desarrollo, que no han tenido posibilidad de medición. 

Otra de las aportaciones fundamentales se vincula con la participación de las actorías políticas, las cuales consolidan en su 

haber acciones destinadas a la inversión de recursos económicos y sociales en el desarrollo, disponen del poder para 

modificar el entorno a partir de acciones representativas de los intereses de los grupos de población más vulnerables, pero 

que requieren con urgencia la consolidación técnica para la atención de las vulnerabilidades.  

De igual forma, es fundamental tomar en cuenta las aportaciones realizadas por las instituciones del Gobierno Central en el 

ejercicio de la rectoría en materia de protección y seguridad social para la atención de las condiciones de vulnerabilidad. 

Lograr la articulación de una gran parte de las acciones que realizan los territorios es uno de los principales logros de la 

integración de la Red Cantones Pro-ODS.  
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A continuación, se muestra la localización de los ODS para el cantón de Goicoechea, donde se vincula cada Objetivo del 

Desarrollo Sostenible con las acciones estratégicas formales e informales desarrolladas en el cantón de Goicoechea para la 

garantía de los derechos de las personas a través de la creación de condiciones para el desarrollo de entornos sostenibles 

protectores con enfoque de derechos humanos incluyendo la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 

 

 
Objetivo estratégico: Implementar acciones locales para construir condicionantes sociales para la superación de la pobreza, 

mediante el acceso a los recursos disponibles en la sociedad y la inclusión como contribución para el desarrollo humano 

sostenible en el cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Generación de acciones de promoción de las condiciones laborales dentro de los marcos de legalidad y protección social, 

en materia de ingresos salariales para las empresas localizadas en el cantón de Goicoechea. (1.1) 

2.  Socializar la información en materia de protección de los derechos de los grupos de población en condición de 

vulnerabilidad social y económica residentes del cantón de Goicoechea. (1.2) 

3.  Proponer acciones continuas para los grupos de población de mayor vulnerabilidad desde el ámbito de todos los servicios 

brindados por el Gobierno Local, que incluyan estrategias de inserción y participación social. (1.3) 

4.  Promover espacios de sensibilización de género para garantizar las capacidades instaladas para alcanzar la equidad de 

género y la justicia social en materia de distribución y acceso a los recursos disponibles, incluyendo el financiamiento de los 

emprendimientos locales. (1.4) 

5. Implementar acciones para la gestión de riesgos socio-ambientales incluyendo acciones para la gestión de la seguridad 

alimentaria y la protección de los recursos naturales para la prevención de los eventos extremos relacionados con el clima. 

(1.5) 

6. Fortalecer las acciones de cooperación al desarrollo incluyendo las acciones locales dirigidas a la generación de espacios 

de investigación y desarrollo para juventudes, cuyo alcance garantice la generación de experiencia para el desarrollo 

profesional y la cooperación al desarrollo. (1.a) 

7. Priorizar las acciones sociales dirigidas a la protección de las personas en condición de vulnerabilidad social y económica 

como contribución a la erradicación de la pobreza. (1.b) 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible como estrategia 

del desarrollo humano para las personas residentes del cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 
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1. Implementar acciones de promoción vinculadas al acceso principalmente, de las niñas y niños en primera infancia a 

alimentos saludables, nutritivos y seguros, incluyendo las formas de autoabastecimiento alimentario que promueven la 

seguridad alimentaria. (2.1) 

2. Contribuir con la generación de condiciones para mejorar los servicios de comedores escolares, principalmente, para niñas 

y niños en primera infancia, además de generar valor agregado a los espacios seguros de alimentación locales, incluyendo 

las Redes de Cuido financiadas por el Gobierno de la Republica. (2.2) 

3.  Promover espacios de inserción social y participación económica para las producciones agrícolas, los emprendimientos 

locales de todo tipo y oportunidades de valor añadido, mediante mejores oportunidades gestionadas desde el Gobierno Local. 

(2.3) 

4. Articular alianzas estratégicas entre las instituciones del estado y organismos internacionales dirigidos a los intercambios 

de experiencias exitosas en materia de seguridad alimentaria, producción sostenible y resiliencia productiva a través de gestión 

de riesgos por desastres naturales y adaptación al cambio climático considerando principalmente las especificidades sociales 

y los recursos disponibles a nivel local. (2.4) 

5. Realizar acciones tendientes a la protección de las producciones agrícolas autóctonas, la reforestación de plantas autóctonas 

y las innovaciones tecnológicas locales mediante la distribución equitativa de los beneficios como estrategia de gestión 

administrativa local. (2.5) 

6. Contribuir con la gestión de los emprendimientos locales a través de la generación de condiciones cantonales para la 

atracción de las inversiones y el crecimiento productivo, vinculado con el auto abastecimiento alimentario y acciones para la 

reforestación local. (2.a) 

7. Promover las acciones tendientes a la prevención de las distorsiones del comercio de productos agrícolas en espacios 

locales, mediante acciones de estabilización de los precios producto del intercambio, equilibrando los mercados productivos, 

fomentando acciones para incrementar la demanda de productos saludables y sus derivados, sustituyendo los alimentos de 

alto contenido calórico y bajo valor nutricional. (2.b) 

8. Promover los bancos de alimentos públicos con la finalidad de atender algunas de las necesidades de las personas en 

condición de vulnerabilidad mediante el aprovechamiento de los recursos alimentarios con exceso de oferta o con fechas 

próximas de caducidad, mediante acciones de cooperación al desarrollo y retribución social de las ayudas continuas mediante 

labores comunitarias. (2.c) 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas, sin distingo de rango etario con la 

finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales de las personas residentes del cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Generar acciones tendientes a la creación de las condiciones sociales de las mujeres embarazadas, incluyendo estrategias 

de prevención, salud sexual y reproductiva y adecuada nutrición para personas en condición de vulnerabilidad social y 

económica. (3.1) (3.7) 
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2. Articular acciones interinstitucionales para garantizar el acceso a la salud pública de las personas que residen en zonas 

rurales, incluyendo las temáticas de nutrición adecuada en periodos de lactancia materna y primera infancia para personas en 

condición de vulnerabilidad social y económica, procurar el acceso a la educación pública para todas y todos. (3.2) 

3. Generar espacios de concientización con respecto a la sanidad e higiene pública, incluyendo la gestión de los residuos 

sólidos y la protección de los recursos naturales. (3.2) 

4. Proponer espacios de sensibilización sobre el VIH-SIDA a nivel comunitario y realizar acciones para promover la prevención 

del VIH-SIDA mediante el uso del preservativo y su importancia en las relaciones sexuales coitales para grupos en condición 

de vulnerabilidad y riesgo social, además de la realización de acciones tendientes a mejorar las valoraciones sociales con 

respecto a la gestión del cuerpo y el afecto, considerando las características propias de cada grupo de población. (3.3) (3.7) 

5.  Realizar acciones estratégicas para la prevención de la salud local incluyendo procesos de sensibilización con respecto al 

consumo problemático de alcohol y otras sustancias licitas incluyendo el tabaquismo, actividad física y salud mental, 

estrategias adecuadas de nutrición para personas en condición de vulnerabilidad social y económica, incluido el 

autoabastecimiento y el abastecimiento comunitario. (3.4) (3.a) 

6. Fortalecer las estrategias locales para la prevención de la salud local incluyendo procesos de sensibilización con respecto 

al consumo problemático de alcohol y drogas ilícitas, incluyendo la recuperación de espacios públicos. (3.5) 

7. Fortalecer las estrategias locales de seguridad vial, incluyendo procesos de formación en materia de cultura vial dirigidos 

a personas menores de edad. (3.6) 

8. Realizar acciones colaborativas de acuerdo a los recursos y competencias locales en materia de vacunación según el 

esquema nacional de vacunación costarricense actualizado y acciones de sensibilización, incluyendo los usos apropiados de 

los medicamentos. (3.8) 

9. Gestionar acciones de protección de los suelos, el agua y el aire dirigidas a las empresas y la ciudadanía en general, 

mediante los procesos de supervisión desarrollados por el Gobierno Local y la denuncia social como mecanismo de co-

responsabilidad. (3.9) 

10. Promover las acciones colaborativas interinstitucionales para la protección y promoción de la salud local y la salud pública, 

incluyendo la salud mental y sexual y reproductiva. (3.b) 

11. Contribuir con la socialización de las acciones en materia de prevención de las enfermedades para la alerta temprana y 

reducción de riesgos que incluyan la salud mental y la salud sexual y la planificación familiar. (3.c)(3.d) 

 

  

 

 

Objetivo estratégico: Garantizar y promover de una educación de calidad inclusiva y equitativa con oportunidades de 

aprendizaje permanente para todas las personas residentes del cantón de Goicoechea con la finalidad de mejorar las 

condiciones para alcanzar la movilidad social ascendente y el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la población. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1.  Mantener las contribuciones en forma de becas municipales para educación con la finalidad de mantener la continuidad 

educativa por parte del Gobierno Local. (4.1) (4.5) 
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2.  Realizar contribuciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa o de estimulación temprana para nivel 

comunitario para primera infancia. (4.2) 

3.  Mantener las contribuciones a través de Becas Municipales para Educación que permitan la generación de condiciones 

socio-familiares para alcanzar movilidad social ascendente mediante la conclusión de la educación secundaria como 

mecanismo de acceso a la educación superior en el cantón de Goicoechea. (4.3) 

4.  Fortalecer las capacidades locales de inserción laboral mediante el desarrollo de emprendimientos locales incluidos los 

que se implementan mediante habilidades técnicas y profesionales. (4.4) 

5. Mantener las contribuciones mediante Becas Municipales para Educación para personas en condición de discapacidad con 

especial atención a las condiciones de interseccionalidad en la vulnerabilidad social. (4.5) 

6. Fortalecer las acciones locales tendientes a la prevención de la violencia, la inclusión social, la equidad de género y la 

protección de los derechos humanos para la generación de condiciones que fomenten la diversidad cultural y la democracia 

participativa. (4.7) 

7. Procurar acciones sociales para la generación de condiciones locales de movilización de conciencias para alcanzar espacios 

libres de violencia escolar, familiar y comunitaria. (4.a) 

8. Mantener y fomentar espacios para el intercambio de prácticas exitosas en materia de desarrollo educativo y superación de 

las desigualdades sociales. (4.b) (4.c) 

 

 

UALDAD DE GÉNERO 

Objetivo estratégico: Lograr la Igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas residentes del cantón de 

Goicoechea como estrategia de reforzamiento a las leyes de protección especial. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Desarrollar espacios de sensibilización cultural para erradicar todas las formas de discriminación por la condición de género 

para el cantón de Goicoechea. (5.1) 

2.  Generar mediante acciones afirmativas condiciones de protección de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo 

procesos de sensibilización para la prevención de la trata y todas las formas de explotación existentes según el contexto en 

el cual se desarrollan. (5.2) 

3. Generar mediante acciones afirmativas condiciones de protección frente a las relaciones impropias y la prevención del 

embarazo adolescente en el cantón de Goicoechea. (5.3) 

4. Formular acciones tendientes a generar cambios en las percepciones con respecto a la valorización de los cuidados y el 

trabajo doméstico mediante procesos de sensibilización social sobre las responsabilidades compartidas en los hogares 

incluida la administración del hogar (5.4). 

5. Proponer acciones con la finalidad de incrementar la participación de las mujeres en la sociedad en todas las dimensiones, 

principalmente en puestos de decisión (5.5). 

6. Formular acciones para la instalación de capacidades para atender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

incluyendo procesos de articulación para la atención de necesidades. (5.6) 
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7. Mejorar el uso de la tecnología y los recursos tecnológicos para lograr el empoderamiento de las mujeres. (5.b) 

8. Lograr acciones afirmativas para la protección de los derechos de las mujeres en el cantón de Goicoechea y prestar especial 

atención a los derechos económicos, incluyendo procesos de articulación local. (5.a) (5.b). 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas 

residentes del cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Implementar acciones de protección del agua potable, incluyendo consumo responsable y protección del recurso hídrico. 

(6.1) 

2.  Implementar acciones y fortalecer capacidades para atender las necesidades en materia de saneamiento e higiene. (6.2) 

3. Realizar acciones estratégicas que garanticen la disminución de las aguas residuales sin tratamiento, incluyendo las acciones 

de fiscalización de las construcciones con manejos de aguas no permitidos. (6.3) 

4. Proponer acciones de sensibilización con la finalidad de instalar capacidades para la protección de los recursos hídricos 

del cantón de Goicoechea. (6.4) 

5. Proponer acciones para la gestión integrada del recurso hídrico, que incluye la participación ciudadana y las 

responsabilidades en materia de gestión de los recursos hídricos. (6.5) 

6. Desarrollar proyectos específicos orientados a la protección de los recursos hídricos disponibles en el cantón de 

Goicoechea. (6.6) 

7. Coordinar acciones al desarrollo con otras instituciones con la finalidad de mejorar las condiciones sociales del bienestar, 

incluyendo captación de fondos de cooperación y cooperación técnica. (6.a) 

8. Realizar acciones para fomentar la participación de las comunidades en la gestión del recurso hídrico y el saneamiento 

local. (6.b) 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas como 

contribuciones para alcanzar el desarrollo humano y la protección del ambiente en el cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1.  Promover el uso de servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, incluyendo los combustibles y las tecnologías 

limpias. (7.1) 
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2.  Promover el uso de energías renovables en el cantón de Goicoechea. (7.2) 

3.  Fomentar la eficiencia energética mediante acciones culturales, además de la implementación de acciones institucionales 

como mecanismos de contribución. (7.3) 

4. Promover la inversión local en infraestructura sostenible con óptimo aprovechamiento de las energías limpias incluidas las 

fuentes renovables para alcanzar la eficiencia energética, contemplando tecnologías y combustibles. (7.a) 

5. Fomentar el aprovechamiento de la tecnología como elemento potenciador del desarrollo que incluya los servicios brindados 

por el Gobierno Local. (7.b) 

 

 

 

Objetivo estratégico: Generar algunas condiciones locales para fortalecer el empleo local y contribuir con el crecimiento 

económico, en forma de contribuciones para alcanzar el desarrollo humano en el cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Realizar acciones tendientes a incentivar las condiciones óptimas para el crecimiento económico. (8.1) 

2. Promover la diversificación productiva local con especial atención en la innovación, la sostenibilidad y la tecnología, 

incluyendo su aplicación en el sector servicios. (8.2) 

3. Promover las condiciones para el desarrollo productivo mediante la formulación de políticas públicas incluyendo la 

sostenibilidad, la innovación y la tecnología en los emprendimientos locales. (8.3) 

4. Promover la desvinculación en el concepto de desarrollo del crecimiento económico con la degradación del medio ambiente 

mediante la producción sostenible. (8.4) 

5.  Realizar acciones de sensibilización con la finalidad de promover la equidad en las condiciones del empleo en el Cantón 

de Goicoechea y los espacios accesibles para la formación de experiencia para las personas jóvenes y personas con 

discapacidad incluyendo oportunidades de formación. (8.5) (8.6) 

6. Realizar acciones que garanticen la protección de las personas en el marco de formas contemporáneas de esclavitud, trata 

de personas y el trabajo infantil en cualquiera de sus formas. (8.7) 

7. Implementar acciones afirmativas en materia de información con respecto a los derechos laborales y los mecanismos de 

protección diseñados para tales fines, incluyendo la salud ocupacional. (8.8) 

8. Promoción del turismo sostenible como elemento potenciador de emprendimientos locales orientados a mejorar las 

condiciones del bienestar de las personas. (8.9) 

9. Promover acciones de cooperación al desarrollo para la potenciación de las inversiones locales y los puestos de trabajo. 

(8.a)(8.b) 
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Objetivo estratégico: Promover las construcciones sostenibles incluyendo las edificaciones y el crecimiento urbanístico, 

fomentando la innovación para el desarrollo económico, social y urbanístico del Cantón de Goicoechea en armonía con el 

ambiente. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Construir y promover infraestructura local de calidad que apoye el desarrollo humano y las condiciones para el desarrollo 

económico, incluyendo la infraestructura pública. (9.1) 

2. Promover las condiciones locales para el desarrollo de la industria local en condiciones que favorezcan la inclusión social 

de las personas en condición de vulnerabilidad social y el empleo. (9.2) 

3. Fomentar los emprendimientos locales incluyendo los procesos de generación de valor agregado producto de la integración 

de iniciativas particulares, la innovación y la creación de espacios de intercambios locales. (9.3) 

4. Realizar modificaciones significativas y no significativas en la infraestructura disponible con la finalidad de incrementar la 

eficacia y la sostenibilidad de la misma a través de la adopción de tecnologías limpias, innovación y sostenibilidad ambiental. 

(9.4) (9.a) 

5. Crear espacios para la interacción y el intercambio tecnológico utilizada para el mejoramiento de las condiciones para los 

intercambios de productos y servicios, incluyendo procesos de formación. (9.5) 

6. Generar condiciones institucionales para un entorno normativo en las relaciones comerciales locales que promueva el 

crecimiento económico, la innovación y la sostenibilidad ambiental incluyendo las áreas técnicas de alcantarillado pluvial, la 

infraestructura, cambio climático, atención de situaciones sanitarias y estructurales (9.b) 

7. Proponer e implementar condiciones para aumentar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones. (9.c) 

 

 

 

Objetivo estratégico: Reducir sostenidamente las desigualdades en las condiciones para acceder a los recursos disponibles 

en el Cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Mantener el crecimiento económico local. (10.1) 

2. Promover la inclusión social, política y económica local mediante acciones estratégicas de la participación democrática e 

inclusión social para garantizar el acceso a los recursos disponibles. (10.2) 

3. Garantizar la promoción de acciones para lograr la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de prácticas 

discriminatorias. (10.3) 

4. Fortalecer acciones de gestión dirigidas a la protección social para alcanzar la equidad mediante la formulación de políticas 

públicas que prioricen la protección social de las personas con mayores vulnerabilidades. (10.4) 
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5. Mejorar los mecanismos de control interno para la asignación de los recursos disponibles y mantener la profesionalización 

de las intervenciones sociales locales para la reducción de las desigualdades. (10.5) 

6. Promover espacios para la rendición de cuentas local como mecanismo de transparencia en la gestión pública local en aras 

de legitimar las acciones sociales. (10.6) 

7. Mejorar los procesos de inserción comunitaria para personas migrantes mediante procesos de sensibilización social, 

incluyendo el acceso a los recursos disponibles en el Cantón de Goicoechea y al bienestar. (10.7) 

8. Promover las acciones locales de cooperación al desarrollo para la reducción de las desigualdades. (10.a) (10.b) (10.c) 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Crear condiciones sociales, ambientales, infraestructurales, culturales, políticas y económicas para el 

desarrollo humano, incluyendo la interconectividad de datos y acciones y la articulación de redes y recursos garantizando la 

sostenibilidad.  

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Mejorar la infraestructura pública disponible, incluyendo acciones tendientes a la gestión para el mejoramiento de los 

servicios básicos y la seguridad dirigidos principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. (11.1) 

2. Contribuir con el mejoramiento sostenido de las condiciones de movilidad atendiendo los criterios de accesibilidad, 

exclusividad, protección de las personas vulnerables y la seguridad vial. (11.2) 

3. Promover las condiciones urbanísticas amigables con el ambiente, integradas socioculturalmente, sostenibles y anticipadas 

a los riesgos, garantizando el acceso a la vivienda digna por parte de todas las personas incluyendo las comunidades más 

vulnerables, mediante los recursos de planificación del espacio y el aprovechamiento del territorio. (11.3) 

4. Mantener y mejorar las acciones de protección del patrimonio social, cultural y natural del Cantón de Goicoechea para el 

fortalecimiento de la identidad cantonal. (11.4) 

5. Revisar, adaptar o construir las estrategias locales de gestión de riesgo socio-ambiental, atendiendo especialmente las 

necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad social, incluyendo las acciones de gestión administrativa del 

Gobierno Local. (11.5) 

6. Mejorar la gestión integral de los residuos y la calidad del aire en Goicoechea, incluyendo las instituciones y la 

infraestructura pública y los espacios de aprovechamiento comunitario. (11.6) 

7. Mantener, mejorar y construir espacios públicos accesibles, seguros e inclusivos para todas las personas, considerando 

las especificidades sociales y las dinámicas comunitarias prestando especial atención a las comunidades vulnerables. (11.7) 

8. Lograr la integración regional para alcanzar condiciones de protección para las comunidades vulnerables mediante el trabajo 

en red, la gestión del riesgo, la prevención y la sostenibilidad de las acciones propuestas producto de la cooperación al 

desarrollo. (11.a) (11.b) (11.c) 
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Objetivo estratégico: Reducir sostenidamente la contaminación vinculada a las formas de producción y el desarrollo económico 

local, mediante la armonización de la producción con el ambiente y la sostenibilidad en el cantón de Goicoechea. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Proponer acciones para la construcción de sinergias y cooperación mediante la generación de políticas y prácticas 

sostenibles para el desarrollo de la industria y los emprendimientos locales. (12.1) 

2. Mejorar los procesos de gestión ambiental local y el uso eficiente de los recursos naturales a través de procesos de 

sensibilización social. (12.2) 

3. Proponer acciones estratégicas dirigidas a las producciones locales y comercio para el aprovechamiento de los alimentos 

especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad social. (12.3) 

4. Mejorar los procesos de control sobre las producciones que requieren el uso de productos contaminantes y el manejo de 

estos productos en el suelo, la atmósfera y el agua mediante la co-responsabilidad del consumo y producción responsable. 

(12.4) 

5. Realizar acciones para mejorar la gestión integral de los residuos en el Cantón de Goicoechea, incluyendo las acciones 

institucionales en la gestión administrativa. (12.5) 

6. Promover las prácticas sostenibles a nivel empresarial mediante alianzas estratégicas locales y las acciones comunitarias 

relacionadas con el abastecimiento de alimentos mediante la agricultura orgánica comunitaria por medio de huertas urbanas. 

(12.6) 

7. Mejorar los procesos de compras públicas institucionales y prácticas sostenibles en la Municipalidad de Goicoechea como 

estrategia de consumo responsable, logrando la eficacia en el aprovechamiento de los recursos disponibles. (12.7) 

8. Desarrollar proceso de sensibilización en materia de desarrollo sostenible dirigido a las comunidades ampliando sus 

capacidades organizativas y de gestión en armonía con el medio ambiente, incluyendo la creación local de huertas urbanas 

comunitarias como contribución al desarrollo sostenible. (12.8) 

9. Implementar herramientas técnicas para el registro de los resultados de cuantificación de los efectos del desarrollo 

sostenible que incluyan el turismo, la cultura y los emprendimientos locales. (12.b) 

10. Implementar acciones estratégicas para mejoramiento de los sistemas tributarios locales relacionados con acciones 

sostenibles y para el desarrollo productivo que protejan las condiciones de las personas con mayores vulnerabilidades. (12.c). 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Fortalecer las capacidades locales para la atención de los riesgos, producto de los efectos del cambio 

climático, mediante las acciones conjuntas en el Cantón de Goicoechea incluyendo la gestión del riesgo por amenazas. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 
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1. Fortalecer las capacidades locales institucionales y ciudadanas para la resiliencia ante los riesgos, producto del cambio 

climático y los desastres naturales para su reducción y mitigación. (13.1) 

2. Fortalecer las capacidades de gestión administrativas para atender los requerimientos relativos al cambio climático, producto 

de las acciones institucionales, incluyendo la implementación de políticas públicas para su atención y la socialización de la 

información congruente con las dinámicas sociales locales para la inclusión social. (13.2) 

3. Fortalecer las capacidades comunitarias para enfrentar los retos originados por los impactos del cambio climático mediante 

la creación de espacios de participación e inclusión social comunitario. (13.3) 

4. Realizar procesos de articulación con la finalidad de consolidar esfuerzos, para la atención de necesidades sociales, 

vinculadas al cambio climático y la previsión y adaptación del riesgo vinculados a los efectos del clima y los desastres naturales. 

(13.a) 

5. Formalizar y registrar las acciones institucionales en materia de gestión administrativa, para enfrentar el cambio climático, 

incluyendo la emisión de gases mediante la adquisición de insumos, la eficiencia energética, transporte bajo en emisiones y 

la ampliación de los polos del conocimiento mediante procesos de formación que consideren la innovación como recurso 

estratégico. (13.b). 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Realizar acciones de fortalecimiento de las capacidades locales, para la protección de los recursos 

hídricos, y su gestión con la finalidad de lograr una incidencia positiva en la protección oceánica y marítima. 

Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Implementar campañas de sensibilización con respecto a la contaminación marina por actividades realizadas en la Tierra. 

(14.1) 

2. Realizar acciones para la disminución de la acidificación de los océanos, que incluyan la protección de los bosques y la 

prevención de la degradación de los suelos, además de campañas de limpieza de playas y protección de los manglares. (14.3) 

3. Realizar acciones institucionales y comunitarias para erradicar los plásticos de un solo uso en el cantón de Goicoechea. 

(14.3) 

4. Proponer espacios de participación comunitaria para la limpieza de los ríos, sus afluentes y meandros, mediante la 

coordinación institucional de la Municipalidad de Goicoechea. (14.3) 

5. Realizar campañas de sensibilización con respecto a los impactos de la pesca ilegal y la comercialización de productos 

marinos ilegales. (14.6) 

6. Implementar acciones de sensibilización con respecto al aprovechamiento y uso responsable de los recursos marinos. 

(14.7) 
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Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

Realizar acciones de fortalecimiento de las capacidades locales para la protección de los ecosistemas terrestres en el Cantón 

de Goicoechea. 

1. Realizar acciones de protección para los ecosistemas terrestres locales incluyendo los espacios de aprovechamiento 

sostenible incluyendo los bosques y el agua dulce. (15.1) 

2. Realizar acciones de reforestación boscosa mediante la gestión sostenible articulada, desde la institucionalidad a través de 

la co-responsabilidad social, incluyendo los márgenes de ríos con especies autóctonas con la finalidad de proteger las 

especies silvestres. (15.2) 

3.  Proponer espacios de sensibilización e intercambio de conocimientos con respecto a las prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente y de conservación del suelo, incluyendo sistemas de riego que eviten la salinización y sedimentación. 

(15.3) 

4.  Implementar acciones de sensibilización para la protección de la diversidad biológica, incluyendo los hábitats naturales y 

las especies amenazadas o en peligro de las zonas boscosas en los distritos de Mata de Plátano y Rancho Redondo, 

principalmente. (15.4) (15.5) 

5. Proponer espacios de diálogo con la finalidad de intercambiar conocimiento con respecto a mejorar la eficiencia y la 

resiliencia de los sistemas productivos incluyendo la polinización y el tratamiento de plagas y enfermedades en los cultivos 

priorizando las formas no contaminantes. (15.6) 

6. Implementar acciones de sensibilización con respecto al impacto ambiental de la extracción de flora y fauna silvestres y la 

comercialización ilegal de la misma, proponiendo acciones de conservación como mecanismo de subsistencia local. (15.7) 

7. Implementar acciones de sensibilización con respecto al impacto ambiental de la introducción de especies exóticas 

invasoras, para la reducción significativa de sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. (15.8) 

8. Realizar acciones para incorporar en la formulación de políticas públicas la protección de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos como estrategia para la mitigación de las desigualdades y de reducción de la pobreza. (15.9) 

9. Realizar acciones de movilización de todos los recursos posibles en todos los niveles incluyendo la cooperación al desarrollo 

para la protección de los ecosistemas terrestres, y su uso sostenible. (15b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Fortalecer las capacidades locales para alcanzar la justicia social mediante la inclusión, la participación y 

la protección de los derechos humanos, como estrategia para alcanzar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, 

concentrando esfuerzos en lograr la inclusión y el acceso de las personas más vulnerables en el cantón de Goicoechea. 
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Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

1. Implementar acciones locales para la prevención de la violencia en todos los niveles y en todas sus formas, incluyendo las 

acciones relacionadas con la seguridad vial. (16.1) 

2. Realizar acciones para prevenir la violencia en todas sus formas, la explotación, la trata y el abuso y atender las necesidades 

de las niñas y niños víctimas de violencia, mediante la generación de opciones de inclusión social dirigida principalmente a 

personas en condición de vulnerabilidad social. (16.2) 

3. Implementar acciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todas las personas, 

principalmente de las personas vulnerables a través de la inversión pública. (16.3) 

4. Fortalecer las estrategias de prevención de todas las formas de crimen organizado, dirigidas a las personas jóvenes, 

considerando las dinámicas locales mediante el aprovechamiento de los recursos multiactor y multinivel. (16.4) 

5. Fortalecer la democracia participativa mediante la co-responsabilidad, para la garantización de la transparencia en la gestión 

pública, mediante un proceso de fiscalización y denuncia ciudadana como contribución a la transparencia por parte del 

Gobierno Local vinculado con la creación de mecanismos formales de registro y atención a las personas usuarias de los 

servicios del Gobierno Local. (16.5) 

6. Mejorar las estrategias locales de rendición de cuentas multinivel por parte del Gobierno Local, incluyendo el 

aprovechamiento de los canales de comunicación y las redes sociales locales. (16.6) 

7. Mejorar los procesos de inclusión social en todos los niveles de toma de decisiones a través del incremento en la 

participación social, considerando diferentes estrategias de consulta pública en congruencia con las dinámicas sociales locales. 

(16.7) 

8. Realizar acciones de promoción y sensibilización en materia de protección de los derechos humanos incluyendo los 

derechos económicos, sociales y culturales y las leyes de protección especial para la superación de las vulnerabilidades. 

(16.10) 

9. Crear espacios de interacción para la formulación paulatina de acciones comunitarias planificadas, producto de la 

participación social, incluyendo el valor del aporte comunitario, para el desarrollo de las acciones propuestas en forma de co-

responsabilidades, para la garantización del desarrollo local. (16.10) 

10. Realizar acciones de movilización de todos los recursos posibles en todos los niveles, incluyendo la cooperación al 

desarrollo para la prevención de la violencia en todas sus formas y combatir la delincuencia y el crimen organizado. (16.a) 

(16.b) 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: 
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Fortalecer las capacidades locales para alcanzar los objetivos propuestos, a través de la organización de recursos y el trabajo 

multiactor y multinivel, como estrategia para alcanzar el desarrollo humano en todas sus dimensiones en el Cantón de 

Goicoechea. 

Finanzas 

1. Realizar acciones de movilización de todos los recursos posibles en todos los niveles, incluyendo la cooperación al 

desarrollo, para lograr el financiamiento de las acciones operativas propuestas para alcanzar el desarrollo. (17.1) (17.3) 

2.  Adoptar y aplicar algunas condiciones para la promoción de las inversiones locales, mediante estrategias institucionales, 

facultadas en el marco de la legislación vigente. (17.5) 

Tecnología 

1. Fomentar las acciones de intercambio de conocimientos por parte de las áreas técnicas, con la finalidad de lograr la 

implementación de prácticas exitosas mediante el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, incluyendo la previsión 

de recursos económicos para tales fines, destina- das a satisfacer los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica 

y el principio de igualdad y protección de los derechos humanos. (17.6) 

2. Promover el desarrollo, transferencia y difusión de las tecnologías para el cumplimiento de los objetivos, incluyen- do las 

resultantes de acuerdos de cooperación, donaciones público-privada y convenios interinstitucionales y acciones resultantes 

de economías de capital mixto, cumpliendo con el principio de la transparencia y la rendición de cuentas, según lo facultado 

en el ordenamiento jurídico de la República. (17.7) 

Creación de la Capacidad 

3. Lograr alianzas estratégicas producto de la cooperación para el cumplimiento por parte del Gobierno Local, de las acciones 

propuestas para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible en forma de contribuciones locales. (17.9) 

Comercio 

4. Generar las condiciones sociales, culturales y económicas para dinamizar el comercio local, principalmente de los pequeños 

y medianos emprendimientos a través de la gestión de la seguridad, calidad de la infraestructura pública y el desarrollo 

humano. (17.12) 

Asociaciones entre múltiples interesados 

5. Fomentar y promover la constitución de alianzas en las dimensiones público y público – privadas y de la sociedad civil, 

aprovechando las experiencias y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. (17.17) 

6. Dinamizar los procesos de intercambio de conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros productos de 

la participación en espacios de cooperación para alcanzar los ODS. (17.16) 

Datos vigilancia y rendición de cuentas institucional 

7. Mejorar los procesos de registro de datos, para incrementar significativamente las capacidades para la toma de decisiones 

y la inversión de los recursos disponibles, considerando las dinámicas sociales locales y las características sociodemográficas 

por grupo de población. (17.18) 

8. Fomentar las iniciativas de medición de datos como contribuciones para el cumplimiento de los ODS. (17.19) 
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Foto: Distrito de Mata Plátano, Goicoechea.  

 

IV. APORTACIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN GOICOECHEA 

En este apartado se desarrolla el análisis de las aportaciones locales multiactoría y multinivel para el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible mediante acciones concretas y los resultados de los indicadores construidos para la 

medición de las contribuciones sociales, económicas e institucionales desarrolladas por el gobierno local. Incluye la 

articulación técnica de las instituciones públicas, las actorías políticas y liderazgos comunitarios que sumaron acciones para 

la elaboración de este informe, que reúne la identidad local con relación al desarrollo y sus percepciones sobre el desarrollo. 

Se incluyen los ODS seleccionados según los cuales se detallan la cualificación de las acciones   y datos cuantitativos y los 

indicadores cuantitativos que permiten dar cuenta del aporte del cantón al 2021 para la Agenda 20301.  

ODS 1: FIN DE LA POBREZA 

El ODS N° 1 Fin de la Pobreza, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones destinadas a la construcción de 

condicionantes para la superación de las desventajas sociales y económicas, en la comprensión de que la pobreza es una 

                                                 
1 Las variables señaladas a continuación en cada uno de los ODS, detallan una selección de acciones realizadas del gobierno local y las actorías que no 

reflejan en su totalidad las aportaciones realizadas. Se recomienda para mayor detalle la verificación de los Anexos.  
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problemática multidimensional y dinámica, con efectos acumulativos, siendo este un grupo heterogéneo de población con 

valores, prácticas y comportamientos diferenciados que perpetúan la situación de desventaja, pero que además la comparten. 

Es importante entender además que estas desventajas sociales y económicas tienen interpretaciones culturales específicas, 

que definen las acciones desarrolladas para su atención, tanto a nivel institucional como comunitario. De ahí la importancia 

de cualificar y cuantificar los aportes locales para contribuir con la mitigación paulatina de la pobreza, incluyendo la 

estigmatización y criminalización de las personas en condición de pobreza como mecanismos de legitimación de estas 

desventajas y las barreras que como sociedad hemos creado para lograr la inclusión y la participación social. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

1 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 

Becas Municipales para Educación, Estudios Socioeconómicos para ayudas temporales y subvenciones, criterios 

especializados con respecto a grupos de población en condición de vulnerabilidad económica y social, intermediación de 

empleo, procesos de formación e instalación de capacidades en inglés y computación, ODS y protección de derechos, 

proyectos de extensión social para poblaciones en condición de vulnerabilidad social, atención psicoterapéutica individual 

y grupal. 

Programas de prevención, conmemoración de fechas importantes y capacitación en materia de derechos de Personas 

Menores de Edad del cantón. Programas de capacitación, promoción prevención y formación en materia de derechos 

humanos de grupos vulnerables del cantón. Brochure Informativos, podcast, campañas publicitarias, talleres, bazar de 

inserción laboral. 

ACCIONES IGUALDAD EN DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS  

Transversalización de género en la totalidad de las acciones administrativas desarrolladas y los proyectos de extensión 

social desarrollados por la Dirección de Desarrollo Humano. Capacitación y alianzas con instituciones como IMAS y 

FOMUJER, en el trabajo de atención de emprendimientos con fondos no rembolsables dirigidos a mujeres del cantón. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES  

Justa retribución sin distinción de género por acciones desarrolladas (salarios) Estudios de actualización de salarios, 

Manual de Puestos, Clima Organizacional. Fortalecimiento del Gobierno Local como empleador local. 

ACCIONES INVERSIÓN ACELERADA PARA ACABAR CON LA POBREZA  

Desde la Dirección de Gestión Ambiental se realizan acciones que buscan garantizar la existencia de un ambiente sano y 

limpio. Lo cual repercute positivamente en la salud de las personas. Puestos de Trabajo y Contratación de personal en la 

Municipalidad de Goicoechea. Orientación y referencias a las personas usuarias hacia otras instituciones públicas y privadas 

que brindan apoyo socioeconómico, así como en materia de capacitación que brinde las herramientas necesarias para la 

generación de oportunidades de crecimiento económico tales como el emprendedurismo dirigidas a todos los grupos de 

población. 

 APORTACIONES LOCALES 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 1 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LIDERAZGOS POLÍTICOS: Concejos de Distritos de 

San Francisco y Rancho Redondo, Asociación 

Desarrollo Integral de San Francisco, Asociación 

Comunal 

ACCIONES DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 



 

 

 

Informe Local Voluntario del Cantón de Goicoechea  
 

25 

Becas Municipales para Educación, Estudios Socioeconómicos para ayudas temporales y subvenciones, criterios 

especializados con respecto a grupos de población en condición de vulnerabilidad económica y social, intermediación de 

empleo, procesos de formación e instalación de capacidades en inglés y computación, ODS y protección de derechos, 

proyectos de extensión social para poblaciones en condición de vulnerabilidad social, atención psicoterapéutica individual 

y grupal. 

Programas de prevención, conmemoración de fechas importantes y capacitación en materia de derechos de Personas 

Menores de Edad del cantón. Programas de capacitación, promoción prevención y formación en materia de derechos 

humanos de grupos vulnerables del cantón. Brochure Informativos, podcast, campañas publicitarias, talleres, bazar de 

inserción laboral. 

ACCIONES IGUALDAD EN DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS  

Transversalización de género en la totalidad de las acciones administrativas desarrolladas y los proyectos de extensión 

social desarrollados por la Dirección de Desarrollo Humano. Capacitación y alianzas con instituciones como IMAS y 

FOMUJER, en el trabajo de atención de emprendimientos con fondos no rembolsables dirigidos a mujeres del cantón. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES  

Justa retribución sin distinción de género por acciones desarrolladas (salarios) Estudios de actualización de salarios, 

Manual de Puestos, Clima Organizacional. Fortalecimiento del Gobierno Local como empleador local. 

ACCIONES INVERSIÓN ACELERADA PARA ACABAR CON LA POBREZA  

Desde la Dirección de Gestión Ambiental se realizan acciones que buscan garantizar la existencia de un ambiente sano y 

limpio. Lo cual repercute positivamente en la salud de las personas. Puestos de Trabajo y Contratación de personal en la 

Municipalidad de Goicoechea. Orientación y referencias a las personas usuarias hacia otras instituciones públicas y privadas 

que brindan apoyo socioeconómico, así como en materia de capacitación que brinde las herramientas necesarias para la 

generación de oportunidades de crecimiento económico tales como el emprendedurismo dirigidas a todos los grupos de 

población. 

ACCIONES REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR FACTORES EXTERNOS:  

Sensibilizar a la población en la protección del ambiente y sus consecuencias, en cuanto a la salud y a los riesgos 

producidos como consecuencia del no cuido del ambiente. Desarrollo del proyecto sobre "huertos urbanos", recolección 

y almacenamiento de agua de lluvia, y elaboración de abono orgánico en cada una de las viviendas de las personas 

participantes en el proyecto. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL ODS 1 

IMAS Y PODER JUDICIAL 

ACCIONES REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR FACTORES EXTERNOS:  

El Poder Judicial cuenta con cursos virtuales enfocados a sensibilizar a la población judicial sobre ambiente y 

responsabilidad social. El edificio de Tribunales consta con la certificación de bandera azul. 

ACCIONES IGUALDAD EN DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS:  

Sensibilización de género en cada una de las intervenciones profesionales con los hogares objeto de intervención 

institucional, se desarrollan procesos en coordinación con el INAMU, desde el IMAS. El Poder Judicial cuenta con una 

maya de cursos virtuales enfocados a sensibilizar a la población judicial sobre género, violencia de género y acoso. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES:  

Ejecución oportuna de los recursos dinerarios que en materia de pensiones alimentarias se tramitan en todos los juzgados 

de pensiones y familia del país, que de manera diaria y constante se monitorea y aplican los movimientos realizados por el 

Poder Judicial.  
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ACCIONES PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD:  

Participación por medio de instancias de coordinación como lo es el CCCI, coordinaciones con otras instancias como lo 

es la Oficina de la Mujer, desde donde se promueve la participación de estos grupos de mayor vulnerabilidad desde el 

IMAS. Apoyo económico para asegurar el acceso a la justicia. Principio de gratuidad y resoluciones en torno a Seguridad 

Social. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS:  

Beneficios económicos asociados a la protección de los derechos de grupos poblacionales desde el IMAS. El Poder Judicial 

cuenta con cursos virtuales enfocados a sensibilizar a la población judicial sobre la atención de personas en condición de 

vulnerabilidad social y económica. 

 

DATOS: 

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 
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Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas. 

 ODS 2: HAMBRE CERO 

El ODS N° 2 Hambre cero, retrata para el cantón de Goicoechea la articulación de acciones locales para la priorización en la 

agenda política de la seguridad alimentaria cumpliendo con los requerimientos nutricionales de las personas en mayores 

condiciones de vulnerabilidad. 

Para ello, es necesaria la promoción de la agricultura sostenible y accesible, es decir, satisfacer las necesidades alimentarias 

y textiles actuales de la sociedad, sin comprometer la capacidad de las generaciones actuales o futuras para satisfacer sus 

necesidades. En donde además, se logre la integración y el acceso de las personas con mayor condiciones de vulnerabilidad 

prestando especial atención a la formulación de mecanismos de control para lograr la calidad alimentaria mejorando así, la 

salud de las personas. 

Entonces, es necesario generar sinergias para lograr un impacto directo en las personas que se encuentran subalimentadas 

mediante la formulación de políticas públicas de protección para la mejora sostenida de las capacidades de inserción social 

para el desarrollo, garantizando una distribución más equitativa de la riqueza y los bienes que de ella se derivan, incluyendo 

los alimentos. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 
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 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 2 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Sub-coordinación desde la Red de Cuido Persona Adulta Mayor incluyendo la dotación en especie de alimentos. 

Acondicionamiento y construcción de sala de lactancia en el Palacio Municipal. 

Alianza con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, servicio gratuito de asesoría y acompañamiento. 

Módulo de psicología del deporte, talleres de estilos de vida saludables y alimentación consciente dirigido a mujeres. Ferias 

de Mujeres emprendedoras. 

ACCIONES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO  

Asistencia técnica para la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad en programa de Red de Cuido dirigido a 

personas menores de edad y personas adultas mayores por parte de la Dirección de Desarrollo Humano. 

Coordinación con Comité Municipal de Emergencias por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, incluyendo espacios 

de capacitación, y reuniones. 

ACCIONES PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE VALOR AÑADIDO PARA ESPACIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Intermediación de laboral para personas con dificultades para insertas en los mercados laborales, Diseño de Feria de 

Emprendimientos dirigidos a personas del sector productivo local. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL ODS 2 

Poder Judicial, IMAS y Cruz Roja 

ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

El 100% de las acciones de colaboración con personal judicial que enfrentan alguna situación económica difícil a causa de 

una eventualidad ya sea por enfermedad o por desastres naturales en el Poder Judicial. 

ACCIONES PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE VALOR AÑADIDO PARA ESPACIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

A la fecha se cuenta con dos salas de lactancia ubicadas en Goicoechea en el Poder Judicial. 

ACCIONES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO  

Las que competen al Comité Municipal de Emergencias, del cual se forma parte activa por parte del Instituto Mixto de 

Ayuda Social Coordinación con Comité Municipal de Emergencias por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, 

incluyendo espacios de capacitación, y reuniones. 

DATOS: 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas. 

ODS 3 : SALUD Y BIENESTAR 

El ODS N° Salud y Bienestar, retrata para el cantón de Goicoechea, todas aquellas acciones a nivel local que tienen la intención 

de dar respuestas a las necesidades individuales y colectivas para garantizar el estado general de bienestar alcanzado mediante 

la prevención integral de la enfermedad y la atención a las condiciones que vulneran la salud. Esto, a través de los cuidados 

necesarios para atender la enfermedad producto de una carencia en los mecanismos de control social que deben ser accesibles 

para todas las personas, independientemente de sus condiciones económicas y sociales, para lograr una eficiente integración 

social. 

La salud y el bienestar reflejan uno de los mecanismos de integración social más efectivos, ya que, necesariamente, deben 

incluir a las personas que presentan mayores desventajas como mecanismo para garantizar la eficacia institucional para atender 

la enfermedad.  Incluyendo las dimensiones relacionales, expresivas y participativas que requieren para su funcionamiento la 
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humanización de los servicios, vinculadas a las interacciones sociales y las interpretaciones que hemos pactado socialmente 

para interpretar el bienestar integral mediante la simbolización cultural y las modificaciones paulatinas que se requieren en el 

sistema social para atender la enfermedad y su efecto en las relaciones sociales. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 3 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES:  

El material recolectado producto del perfilado de las vías que se reparan en los planes operativos anuales, es reutilizado 

en caminos en tierra. Charlas por parte de la UCR a mujeres de los distritos vinculadas al tema. 

ACCIONES GARANTIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN Y USO APROPIADO DE MEDICAMENTOS:  

Psicoeducación a través de procesos de psicoterapia hombres, personas migrantes, personas con discapacidad y LGBTIQ+. 

Psicoeducación a través de procesos de Psicoterapia dirigidos a personas menores de edad. Campañas de vacunación 

influenza y COVID en la Municipalidad de Goicoechea. 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIH-SIDA CON ENFOQUE DE DERECHOS:  

Capacitaciones, Brochure informativo, coordinación para la realización de pruebas de tamizaje dirigidas a Hombres y 

LGBTIQ+/Talleres y charlas dirigidas a mujeres. 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL CUERPO Y DEL AFECTO:  

Campañas de prevención y capacitación. Brochure informativos, consultas psicoterapéuticas individuales y grupales 

dirigidas a personas menores de edad y sus familias. Campañas, psicoterapia individual dirigidas a hombres, personas con 

discapacidad y LGBTIQ+. Talleres relacionados al cuerpo, la imagen corporal y la práctica de actividad física dirigidas a 

mujeres. 

ACCIONES PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DEL ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS:  

Capacitación y Taller de Abordaje en la Prevención de Consumos de Sustancias Psicoactivas para toda la Población. 

Campañas de prevención y capacitación. Brochure informativos, consultas psicoterapéuticas individuales y grupales 

dirigidas a personas menores de edad. Charlas y talleres por parte de la UCR y el módulo de adicciones dirigidas a mujeres. 

TALLERES, FERIAS, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES  

Dirigidas a mujeres para la prevención en salud sexual, reproductiva y nutrición para personas vulnerables. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL ODS 3 

Poder Judicial y Cruz Roja 

ACCIONES COLABORATIVAS MULTI-ACTORÍAS PARA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD:  

Coordinación con Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social por la Cruz Roja/Realización de Charlas y 

Webinars por parte del Poder Judicial. 

ACCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES:  

Programas de separación y reciclaje. El Edificio cuenta con la certificación de bandera azul en el Poder Judicial. 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIH-SIDA CON ENFOQUE DE DERECHOS:  
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Campaña por medio de nuestras redes sociales, en el Poder Judicial. 

ACCIONES GARANTIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN Y USO APROPIADO DE MEDICAMENTOS:  

Campañas de vacunación influenza y COVID en el Poder Judicial. 

 

Foto: Cancha Centenario, Goicoechea 

 

DATOS 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas. 

 

 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El ODS N° 4 Educación de calidad, retrata para el cantón de Goicoechea la observancia de la educación como elemento de 

participación e inclusión social. Es decir, la integración de todos los condicionantes sociales, culturales, económicos y 

políticos, que bien pueden representar ventajas o desafíos para alcanzar el desarrollo humano, considerando las 

especificidades locales, los recursos comunitarios y los recursos socio familiares o personales. 

Es en este sentido, que la calidad de la educación debe observarse como elemento potenciador de las capacidades y garante 

de la consolidación personal y familiar de condiciones para acceder al bienestar. Por lo que se necesita con urgencia la 

priorización de la educación dentro de las agendas públicas. 

Es entonces  cuando resulta fundamental que,  dentro del canon local y nacional de calidad, la educación pueda adaptarse a 

los requerimientos sociales y las condiciones de las personas que se encuentran insertas en las distintas modalidades 

educativas. Lo anterior, incluyendo las dimensiones de infraestructura y tecnología, para la creación de entornos educativos 

estimulantes para generar espacios de inserción y participación en los mercados de trabajo una vez concluida la Educación 

Media, garantizando así factores de movilidad social ascendente mediante el acceso a los recursos disponibles en la sociedad 

y la dignificación de la vida adulta a través del empleo. 
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Para ello, es vital la construcción de mínimos del desarrollo garantizados a todas las poblaciones independientemente, de las 

condiciones económicas y sociales que puedan enfrentar en sus familias o comunidades,  es decir, un elemento articulador 

del desarrollo humano potenciador de los derechos y las libertades. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 4 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE INSERCIÓN LABORAL:  

Habilidades técnico-profesionales, que están permitiendo a nuestros estudiantes la continuidad en otras instituciones de 

nivel universitario para su desarrollo instrumental. Incorporación de estudiantes a agrupaciones musicales donde pueden 

tener un ingreso económico: mariachis, grupo de rock, grupo de salsa, grupo de ska, etc. por parte de la Escuela Municipal 

de Música. 

Procesos de fortalecimiento de las capacidades para la inserción laboral, intermediación de empleo, socialización de ofertas 

laborales coordinación con empresas para la identificación de oferentes por parte de la Dirección de Desarrollo Humano/ 

Capacitaciones, coordinaciones y ferias de emprendimientos dirigidas a mujeres del cantón de Goicoechea/ Capacitaciones 

y ferias de emprendimientos locales dirigidas a personas con discapacidad / Capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de 

las capacidades de las familias de las personas menores de edad. 

ACCIONES MOVILIZACIÓN DE CONCIENCIA PARA ALCANZAR ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA ESCOLAR, FAMILIAR 

Y COMUNITARIA:   

Conciertos orientados a producir un efecto beneficioso en el público, para brindar sentimientos de paz, amor y armonía 

por parte del Programa Municipal de Música. Elaboración de Manual de atención psicopedagógica para personal docente 

y cuidadoras de personas con discapacidad. Charla de Diversidad sexual. Capacitaciones, campañas de prevención, 

publicitarias, y en redes sociales dirigidas a personas menores de edad y sus familias. talleres, charlas, capacitaciones y 

atención individual para la protección de los derechos de las mujeres del cantón de Goicoechea. 

ACCIONES PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN DE 

DERECHOS: 

Desarrollo Humanístico. Charlas de la Dirección de Desarrollo Humano para la prevención del suicidio y en apoyo a todos 

aquellos estudiantes que están teniendo decisiones importantes con respecto a su sexualidad en el Programa Municipal 

de Música. Ampliación de las libertades mediante la recuperación de espacios públicos, Campaña Sé Valiente, Preparación 

de Informes Técnicos para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Centro Cívico para la Paz (propuesta de diseño 

técnico, equipamiento e implementación) con el Gobierno de la República. 

 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL ODS 4 

Poder Judicial e IAFA 

ACCIONES DESARROLLO EDUCATIVO Y SUPERACIÓN DE LAS DESIGUALDADES:  

Participación Interinstitucional para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas dirigidos niños, niñas, 

adolescentes, madres, padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de la estrategia de Habilidades para la Vida, 

definidas como aquellas herramientas socioemocionales necesarias para enfrentar con éxito los retos de la vida cotidiana, 

en compañía del grupo de pares en espacios seguros para las personas usuarias del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA). Cursos Virtuales dirigidos a personas usuarias de los servicios del Poder Judicial. 

ACCIONES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE INSERCIÓN LABORAL:  
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Feria de artesanos con condiciones de discapacidad por parte del Poder Judicial. 

ACCIONES PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN DE 

DERECHOS:  

Participación Interinstitucional en procesos de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas dirigidos 

niños, niñas, adolescentes, madres, padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de la estrategia de Habilidades 

para la Vida, definidas como aquellas herramientas socioemocionales necesarias para enfrentar con éxito los retos de la 

vida cotidiana, en compañía del grupo de pares en espacios seguros para las personas usuarias del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 

ACCIONES MOVILIZACIÓN DE CONCIENCIA PARA ALCANZAR ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA ESCOLAR, FAMILIAR 

Y COMUNITARIA:  

Participación Interinstitucional en procesos de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas dirigidos 

niños, niñas, adolescentes, madres, padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de la estrategia de Habilidades 

para la Vida, definidas como aquellas herramientas socioemocionales necesarias para enfrentar con éxito los retos de la 

vida cotidiana, en compañía del grupo de pares en espacios seguros para las personas usuarias del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)/ Charlas para las personas usuarias del Poder Judicial.  

DATOS: 

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 
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Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 

 ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO 

El ODS N° 5 Igualdad de Género, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones dirigidas a la creación de 

condiciones para que las mujeres, las niñas y las adolescentes puedan lograr participación activa en la sociedad tomando en 

cuenta sus propias dinámicas sociales y la consolidación de las acciones de protección de los derechos de las mujeres. 

También es necesario brindar a las mujeres condiciones de protección especial, para la disminución de las desigualdades 

sociales, en el ámbito de participación social a través del empoderamiento. En donde se requieren procesos de articulación 

social entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de garantizar las condiciones para el desarrollo 

humano a través de la ampliación de las libertades y las capacidades para el desarrollo humano, logrando modelos de 

desarrollo de mayor inclusión social para el fortalecimiento de la democracia participativa. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 

 

 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 5 

DATOS: 
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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE A RELACIONES IMPROPIAS Y EMBARAZO ADOLESCENTE:  

Talleres, capacitaciones, acompañamiento individual y charlas para mujeres y sus familias. Campañas de prevención y 

capacitación, campañas publicitarias, y manejo de las redes sociales dirigidas a personas menores de edad. Diseño de 

proyecto de extensión social para la prevención del embarazo adolescente. 

ACCIONES ERRADICACIÓN DE LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN DE GÉNERO:  

Todos los procesos vinculados a la política local de género del Cantón de Goicoechea. Campañas de prevención y 

capacitación dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Capacitaciones, campañas de prevención dirigidas a hombres. 

La totalidad de acciones administrativas y operativas de intervención social de la Dirección de Desarrollo Humano son 

transversalizadas por el componente de género y el principio de no discriminación. 

ACCIONES CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS (TRATA Y OTRAS 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN):  

Talleres, capacitaciones, procesos de atención de primer y segundo orden, alianzas estratégicas y de protección en materia 

de derechos de las mujeres./ Campañas de prevención y capacitación dirigidas a niñas, niños y adolescentes/campañas 

de prevención dirigidas a hombres / Acciones de fortalecimiento de capacidades para prevención de la violencia en materia 

de derechos para personas adultas mayores. 

ACCIONES VALORACIÓN DE LOS CUIDADOS, EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 

EN EL HOGAR:  

Talleres, capacitaciones, acompañamiento individual y charlas dirigidas a mujeres / Campañas de prevención y capacitación, 

campañas publicitarias, y manejo de las redes sociales dirigidas a personas menores de edad / Campañas de prevención 

sobre masculinidades positivas/ Diseño de un proyecto de extensión social para personas cuidadoras 

ACCIONES PROTECCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS MEDIANTE LA ARTICULACIÓN:  

Alianzas con instituciones y empresas locales por parte de la Oficina de la Mujer /Coordinación interinstitucional por parte 

de la Oficina de Niñez y Adolescencia /Coordinación institucional por parte de la Oficina de Diversidad /Realización de 

valoraciones técnicas para la aprobación de contribuciones económicas por COVID-19/Estudios Socioeconómicos por 

solicitud para ayudas temporales y subvenciones. 

ACCIONES INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PUESTOS DE DECISIÓN:  

Talleres, capacitaciones y charlas dirigidas a mujeres del cantón de Goicoechea / Diseño de proyecto de fortalecimiento de 

las Capacidades Ciudadanas: Contribuciones para la formulación de Políticas Públicas Participativas, procesos de formación 

en ODS dirigidos a autoridades políticas, personas funcionarias públicas del cantón de Goicoechea. 

ACCIONES CAPACIDADES PARA ATENDER DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS + ARTICULACIÓN:  

Talleres, capacitaciones, acompañamiento individual y charlas dirigidas a mujeres / Psicoeducación en procesos 

psicoterapéuticos dirigidos a personas menores de edad / Psicoeducación en procesos psicoterapéuticos dirigidos a 

hombres. 

ACCIONES TECNOLÓGICAS COMO FORMA DE EMPODERAMIENTO:  

Capacitaciones, alianzas con UCR, INA, etc. Para el mejoramiento de las condiciones de las mujeres /Mediante la 

disposición de becas municipales para Educación como factor de movilidad social ascendente, aprovechadas para acceder 

a recursos tecnológicos. 

 

DATOS: 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 

 

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

El ODS N° 6 Agua Limpia y Saneamiento, retrata para el cantón de Goicoechea una materialización de las condiciones para el 

desarrollo humano, producto de los pactos sociales establecidos como mínimos de acceso para todos los grupos de población 

independientemente, de sus condiciones sociales, económicas, culturales e inclusive sus posiciones políticas. 
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El acceso al recurso hídrico y el saneamiento como derecho humano, es producto de los logros sociales históricos vinculados 

al desarrollo humano y los logros de la democracia para lograr la eliminación de las privaciones sociales, estos logros refieren 

acciones para lograr equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente, como estrategias del bienestar. 

En ese sentido, es importante la visibilización de la relación entre la salud y el medio ambiente, incluyendo el uso del agua 

como estrategia de prevención del contagio de enfermedades y su reproducción, y tomando en consideración la disposición 

de excretas y los mecanismos utilizados para el saneamiento. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 6 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES PROTECCIÓN DEL AGUA POTABLE Y RECURSO HÍDRICO:  

Campañas para mejoras y cuido del mismo dirigidas a la comunidad y a las personas funcionarias. Campañas de 

reforestación en zonas de protección de nacientes, ríos y quebradas. Adicionalmente se monitorean estas áreas para 

prevenir la deforestación y/o las construcciones ilegales. 

ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:   

Limpiezas de los ríos: La Flor, Ipís, Torres entre otros realizadas por la Municipalidad/Campañas de reforestación y 

educación ambiental. Campañas de recolección de residuos. 

ACCIONES FOMENTO DE ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y SANEAMIENTO 

LOCAL:  

Se fomentan los cuidados del recurso hídrico, se promueve el compostaje y la separación y reciclaje de residuos mediante 

redes sociales, principalmente/Se realizan muchos tipos de acciones dirigidas a todas las personas del cantón de 

Goicoechea.  

ACCIONES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE SANEAMIENTO E HIGIENE:  

Se ha fomentado la cultura del reciclaje dirigidos a las comunidades del cantón de Goicoechea/Se realizan campañas de 

recolección de residuos ordinarios. Las cuales incluyen limpieza de alcantarillas, cordones de caño, zonas de protección 

realizados por la Municipalidad de Goicoechea. 

ACCIONES INSTALACIÓN DE CAPACIDADES DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:  

Charlas y lineamientos del cuido del agua, del ahorro dirigidas a las comunidades del cantón de Goicoechea /Se realiza 

campañas de educación ambiental en comunidades y centros educativos realizadas por la Municipalidad de Goicoechea. 

ACCIONES GESTIÓN COMUNITARIA INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO:  

Promoción del reciclaje para evitar la contaminación en ríos, su propagación dirigidas a las comunidades del cantón de 

Goicoechea. Campañas de reforestación con vecinos realizado por la Municipalidad de Goicoechea. 

 

DATOS 



 

 

 

Informe Local Voluntario del Cantón de Goicoechea  
 

39 

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 
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ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

El ODS N° 7 Energía Asequible y No contaminante, retrata para el cantón de Goicoechea las libertades para acceder por parte 

de todas las personas a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas como mecanismo para alcanzar el desarrollo 

humano local mediante la protección del ambiente. 

Además, se incluyen también la construcción de la estrategia de medición a todas aquellas acciones desarrolladas de forma 

conjunta entre instituciones, Gobierno Local y Comunidades para evitar la precariedad o pobreza energética. Entendida como 

la incapacidad de los hogares de alcanzar un nivel social y materialmente necesario para el uso doméstico de la energía, en 

razón de la privación de los recursos económicos para acceder al servicio energético, insuficiente calidad energética en la 

vivienda o bien capacidades económicas para atender los precios elevados de la energía. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 7 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA y Cruz Roja 

ACCIONES PROMOCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  

La energía eléctrica del cantón se produce a partir de fuentes renovables. Se reutiliza todo el material producto del perfilado 

de las vías cantonales asfaltadas, este material se reutiliza como base en los caminos en tierra de la red vial cantonal. 

ACCIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA COMUNITARIA  

Campañas de ahorro de electricidad y agua desde el Comité de Cruz Roja.   

La Municipalidad participa en el Programa Bandera Azul Ecológica y además tiene un Programa de Gestión Ambiental 

Institucional. 

ACCIONES DE TECNOLOGÍA COMO ELEMENTO POTENCIADOR DEL DESARROLLO.  

Aprovechamiento de las plataformas de reuniones virtuales por parte del Comité de Cruz Roja. Promoción de que los 

contratos para la colocación de mezcla asfáltica, las maquinarías a utilizar para esta labor, sean máquinas adecuadas para 

la actividad, que garanticen una correcta ejecución de las obras y además que maximicen los rendimientos en campo. Con 

ello se ahorra combustible, tiempo y dinero desde la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

ACCIONES PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE  

Se reutiliza todo el material producto del perfilado de las vías cantonales asfaltadas como base en los caminos en tierra de 

la red vial cantonal. Acciones Tecnología como elemento potenciador del desarrollo. Procuramos que en los contratos para 

la colocación de mezcla asfáltica, las maquinarías a utilizar para esta labor, sean máquinas adecuadas para la actividad, que 

garanticen una correcta ejecución de las obras y además que maximicen los rendimientos en campo. Con ello se ahorra 

combustible, tiempo y dinero desde la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

DATOS: 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 

ODS 8 : TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

El ODS N° 8 Trabajo decente y Crecimiento Económico, retrata para el cantón de Goicoechea, todas aquellas acciones 

vinculadas a la instalación o fortalecimiento de capacidades a nivel institucional, organizacional o comunitario, para la 

protección de la seguridad ocupacional como estrategias para la ampliación de las libertades mediante la inclusión social y 

los mecanismos de prevención del riesgo. 
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Dentro de las principales estrategias se encuentran la potenciación de los recursos para el aprovechamiento de la tecnología 

como mecanismo de fortalecimiento de capacidades, la innovación como recurso operativo para el desarrollo humano dentro 

de la ampliación de las oportunidades para el crecimiento económico, y la sostenibilidad como estrategia  para garantizar la 

inclusión y la oportunidad para las futuras generaciones de disponer de los recursos y mantener el equilibrio entre todos los 

anteriores.  

Otro de los elementos a considerar se refiere a todas aquellas acciones locales dirigidas al mejoramiento paulatino de las 

condiciones del empleo según los recursos organizacionales, comunitarios o institucionales disponibles, logrando así, el 

fortalecimiento de los sectores productivos cantonales. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

8 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO PARA JÓVENES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD:  

Accesibilidad en zonas públicas del Parque Centenario. Coordinación interinstitucional y procesos de capacitación dirigidos 

a hombres jóvenes y personas en condición de Discapacidad. Cursos de Lenguaje de señas costarricense (LESCO), Becas 

Municipales para Educación, Estudios Especializados para ayudas temporales y subvenciones, Criterios técnicos por 

condición de discapacidad.  

ACCIONES CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS:  

Apoyo a mujeres emprendedoras del cantón en alianza con INA, UCR para procesos formativos y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo o en el desarrollo del emprendimiento. Agilizar trámites de licencias, convenios de pago entre otros 

para el desarrollo productivo cantonal. Intermediación laboral, procesos de articulación con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Estudios para determinar los impactos del COVID-19 en el Sector Comercial Local. Bazar en el Día 

Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

ACCIONES DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA LOCAL/ INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA:   

Plan Piloto de compostaje doméstico dirigido a las comunidades del cantón de Goicoechea, incluyendo entrega de 

equipamiento/ Instalación de capacidades mediante procesos de formación en idioma inglés, computación y Lenguaje de 

Señas Costarricense (LESCO). 

ACCIONES PRODUCCIÓN SOSTENIBLE:  

Plan Piloto de compostaje doméstico dirigido a las comunidades del cantón de Goicoechea, incluyendo entrega de 

equipamiento. Fortalecimiento de capacidades para la generación de emprendimientos locales por parte de la Dirección 

de Desarrollo Humano, conformación de la Comisión para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

ACCIONES PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO: 

Procesos de capacitación y sensibilización en género y para la igualdad y la equidad en el ámbito local. Campañas, alianzas 

estratégicas y el bazar dirigido a personas en condición de discapacidad. Psicoeducación 

ACCIONES TURISMO SOSTENIBLE COMO POTENCIADOR DEL DESARROLLO:  

Campaña visita Rancho por parte del Gobierno Local comunidad con dinámicas sociales rurales de Goicoechea. 

ACCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO POTENCIADOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO:  

Alianzas estratégicas con patentados, Zona Franca e instituciones para la atención de necesidades comunes e identificación 

de percepciones sobre los servicios brindados por el Gobierno Local. Cooperación técnica, intercambio de buenas 
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prácticas, conformación de la Comisión de Inclusión Social, Democracia participativa y derechos Humanos. Cooperación 

al desarrollo para la generación de espacios de intercambio de conocimientos mediante prácticas profesionales, 

voluntariados y colaboraciones comunitarias. 

ACCIONES PROTECCIÓN FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD, TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO INFANTIL:  

Procesos de capacitación y sensibilización dirigidos al Gobierno Local. Coordinación interinstitucional y campañas de 

prevención y capacitación dirigidos a personas menores de edad y sus familias. Aprovechamiento de la legislación jurídica 

en materia de protección de los derechos que le asisten, incluyendo a la víctimas de situaciones violatorias de derechos. 

Política de Igualdad y Equidad de Género del cantón de Goicoechea, Coordinación regional con otras oficinas de la Mujer. 

ACCIONES PRODUCCIÓN SOSTENIBLE:  

Se gestionó la implementación de un Plan Piloto de compostaje doméstico dirigido a las comunidades del cantón de 

Goicoechea, incluyendo entrega de equipamiento. Fortalecimiento de capacidades para la generación de 

emprendimientos locales por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, conformación de la Comisión para el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 ACCIONES DERECHOS LABORALES Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN:  

Afiches informativos dirigidos a los grupos de población económicamente activa del cantón de 

Goicoechea/Psicoeducación en procesos psicoterapéuticos para el fortalecimiento de habilidades y resolución de 

conflictos dirigidos a las personas residentes del cantón de Goicoechea/Se brinda equipo de protección personal 

operativo adecuado para las necesidades para el desempeño laboral  y acceso a la información en materia laboral / 

Presencia de distintas formas de asociación sindical en la Municipalidad 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL ODS 8 

Poder Judicial, CNFL, y Cruz Roja Costarricense 

ACCIONES CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS: 

Formalización de servicios de energía para familias en condición de vulnerabilidad por parte de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz. 

ACCIONES DERECHOS LABORALES Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN: 

Modificaciones a los reglamentos internos de trabajo, vinculados a la protección de los derechos laborales en el Poder 

Judicial/Capacitaciones y formaciones a nivel interno por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

ACCIONES DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA LOCAL/ INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA: 

Capacitación en temas relacionados al uso eficiente de la energía por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

ACCIONES PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO: 

Buscando el acceso al servicio de energía por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  

ACCIONES PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO PARA JÓVENES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD:  

Programa de Cruz Roja Juventud, para personas jóvenes localizadas en el cantón de Goicoechea. Accesibilidad a nivel 

interno, charlas y talleres por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

ACCIONES PROTECCIÓN FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD, TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO INFANTIL: 

Operativos con el Organismo de Investigación Judicial, Departamento de trata de personas del Poder Judicial / 
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DATOS: 

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 
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Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas. 

 

 

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

El ODS N° 9 Industria, Innovación e Infraestructura, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones que se 

refieren a la creación de recursos colectivos para mejorar el acceso a la infraestructura comunitaria para la atención de las 

necesidades de las personas residentes del cantón de Goicoechea, además de la protección de los derechos de las personas 

más vulnerables. 

Además, la innovación es fundamental para garantizar la progresividad en el acceso a los recursos disponibles en la sociedad, 

vinculada estrictamente, con la posibilidad de su aprovechamiento para la potenciación de las capacidades locales como 

habilidad para el desarrollo económico local. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

9 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
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ACCIONES ESPACIOS DE INTERACCIÓN E INTERCAMBIO TECNOLÓGICO: 

Se ha establecido internet en los parques de acceso gratuito para la ciudadanía.  

ACCIONES ENTORNOS LOCALES NORMATIVOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INNOVACIÓN Y LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

La actualización del Plan Regulador y su mapa de zonificación. La totalidad de las obras que realiza la municipalidad tienen 

buscan la innovación, el crecimiento económico local y la sostenibilidad ambiental en términos de infraestructura pública 

y desarrollo urbanístico, incluyendo las acciones de protección ambiental. 

ACCIONES TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:  

La Municipalidad provee internet en los parques gratis y sus bibliotecas, además se realizó el proceso de actualización de 

la página web y se mejora la atención de las redes sociales. En el caso de la Dirección de Desarrollo Humano cada Oficina 

cuenta con sus espacios de interacción comunitaria/ Aprovechamiento de la virtualidad para el fortalecimiento de 

capacidades como respuesta al COVID-19. 

ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES: 

Todos los proyectos realizados por la UTGVMG son desarrollados de acuerdo a la normativa vigente en construcción de 

infraestructura de la red vial cantonal. Se tienen herramientas para salud, transporte y demás acciones para mejoras.  

ACCIONES DE PRIORIZACIÓN DE LAS DEMANDAS COMUNITARIAS: 

Tenemos un plan quinquenal vigente, el cual debe estar por ley, y de ahí se priorizan los proyectos que se desarrollan/ Se 

apertura las consultas por medio de las diferentes plataformas dirigidas a las construcciones de infraestructura pública y el 

desarrollo urbanístico cantonal /Las edificaciones que realiza la Municipalidad se diseñan de acuerdo a las necesidades de 

la comunidad desde el componente de Gestión Ambiental. 

ACCIONES PROMOCIÓN DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD: 

Empresas generan a nivel cantonal nuevos puestos de trabajo para las personas desde los empleos calificados hasta los 

de baja cualificación, así se ve reflejado el desarrollo cantonal con este tipo de proyectos que incentivan el crecimiento 

económico. 

ACCIONES INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SOSTENIBLE: 

Mantenimiento a la red vial cantonal de las comunidades y red de puentes del cantón. Inclusión en el nuevo reglamento 

lineamientos ambientales para el desarrollo en la infraestructura pública y el crecimiento urbanístico cantonal sostenible. 

Obras de protección en ríos y quebradas, tales como muros de gaviones. Reforestación en áreas propensas a derrumbes 

desarrollados por la Municipalidad, algunos tienen participación comunitaria. 

DATOS: 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

El ODS N° 10 Reducción de las desigualdades, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones que se refieren 

a los mecanismos para atender las diferenciaciones sociales que tienen las personas en cada uno de los roles que intervienen 

en el desarrollo de la vida cotidiana de acuerdo a las condiciones individuales y socio familiares para el acceso a los recursos 

y servicios disponibles. 



 

 

 

Informe Local Voluntario del Cantón de Goicoechea  
 

48 

Las acciones para la reducción de las desigualdades requieren esfuerzos conjuntos, ya que cuanto más compleja sea una 

sociedad existe una mayor tendencia a la localización de desigualdades más profundas implicando necesariamente, la 

comprensión con respecto a las oportunidades que se encuentran accesibles para las personas en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, considerando además que no se refiere únicamente, a la condición de pobreza como tal, sino más bien a las 

formas en las cuales se distribuyen la riqueza, los recursos y los servicios en el cantón de Goicoechea. 

Un elemento fundamental en la atención, reducción o mitigación de los impactos de las desigualdades, reposa en la idea con 

respecto a los pactos y consideraciones sociales sobre la construcción del bienestar y el desarrollo, requiriendo por cuanto 

un análisis técnico y evaluación continua de las condiciones de las personas que residen en el cantón de Goicoechea para la 

identificación de las diferenciaciones en las condiciones para acceder al bienestar, los recursos y los servicios. 

 Así las cosas, todas aquellas acciones destinadas a la disminución de las brechas entre las personas que disponen de los 

recursos y acceden a los servicios y las personas excluidas al bienestar, es decir de las personas que no acceden a los 

recursos y no utilizan los servicios por considerarlos fuera de su alcance, relacionadas con las opciones para acceder y las 

formas para que los recursos económicos, sociales y culturales sean del alcances de todas las personas como mecanismo de 

protección en materia de derechos deben incluirse como elemento articulador del OSD 10. 

Lo anterior evidenciado en las siguientes acciones: 

 APORTACIONES LOCALES 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ODS 10 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LIDERAZGOS POLÍTICOS:  

Asociación de desarrollo Específica  

Construcción Salón Comunal El Amanecer, Ipís  

ACCIONES POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA ALCANZAR LA EQUIDAD:  

Elaboración de Política Cantonal Niñez y Adolescencia 2022-2029. Declaratoria de cantón libre de Estigma y Discriminación, 

Reglamento Interno contra la Discriminación. Manual de atención Psicopedagógica a personal docente y cuidadores, 

Política de accesibilidad. La prestación de servicios por parte de todas las unidades se da sin distinción de las condiciones 

económicas y sociales de las personas. Transversalización del enfoque de derechos en las acciones llevadas a cabo para 

la realización de procesos de intervención social. Política de Igualdad y Equidad de Género.  

ACCIONES INSERCIÓN COMUNITARIA PARA PERSONAS MIGRANTES:  

Procesos de capacitación dirigidos a personas menores de edad y sus familias. Trabajo directo con servicio jesuita, quienes 

asesoran, capacitan y acompañan a las mujeres migrantes. Becas Municipales para Educación con la finalidad de la 

incorporación de personas migrantes menores de edad en los sistemas educativos formales. 

Visitas y oferta de servicios comunales en parques, áreas verdes, refrigerio, seguridad social y que se sientan en familia, 

organizados por la comunidad. 

ACCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: 

La prestación de los servicios se ha mantenido en materia de sanidad e higiene, motivando las inversiones económicas 

externas. Consulta para identificar los retos a enfrentar por el sector comercial para atender los impactos del COVID-19, 

además de los impactos económicos, sociales y emocionales, las afectaciones sociales a las condiciones del empleo, 

intermediación laboral, servicios sociales de publicación de opciones laborales desde el Gobierno Local. Creación de la 

Policía Municipal como opción al mejoramiento de la seguridad ciudadana. Creación de espacios para la colocación de 

personas oferentes, procesos de recuperación de espacio,  la apropiación de espacios públicos y se crean opciones en 

materia de seguridad ciudadana. Procesos de OFIM en materia de violencia y empresariedad contemplando las 

implicaciones del COVID 19. Alianzas con la UCR para acompañar a las mujeres en sus emprendimientos contemplando 

el impacto de la pandemia. 

ACCIONES PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA E INCLUSIÓN SOCIAL: 
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Talleres y capacitaciones para evacuación de dudas y acciones de coordinación institucional dirigidos a los grupos de 

población en condición de vulnerabilidad social o bien que se les violentan sus derechos. Talleres Capacidades Ciudadanas: 

Contribuciones para la formulación de Políticas Públicas Participativas, Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Democratización de la Gestión Pública Local, Propuesta para la construcción de la herramienta local de Medición 

aproximada del Componente de Participación Ciudadana, Elementos Técnicos y Metodológicos para la construcción de 

Reglamentos de Participación Ciudadana, Se realizan intercambios técnicos con la Comisión de Inclusión Social, 

Democracia Participativa y Derechos Humanos y todos los proyectos que se desarrollan desde la Dirección de Desarrollo 

Humano mantienen enfoque de derechos y son inclusivos. Capacitación de liderazgo, que involucra la participación política 

de las mujeres desde los distritos. 

Participaciones comunitarias para el mantenimiento de la infraestructura y organización de refrigerios. Mantenimiento a 

Infraestructura y refrigerios. 

ACCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS:  

Acciones de fortalecimiento de Políticas Públicas, campañas publicitarias, talleres, charlas, capacitaciones, bazares, otros 

dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad como es el caso de personas migrantes, población afro 

costarricense, personas con discapacidad y LGBTIQ+. Becas Municipales para Educación, Talleres Capacidades 

Ciudadanas: Contribuciones para la formulación de Políticas Públicas Participativas, Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Democratización de la Gestión Pública Local, Propuesta para la construcción de la herramienta local de 

Medición aproximada del Componente de Participación Ciudadana, Elementos Técnicos y Metodológicos para la 

construcción de Reglamentos de Participación Ciudadana, Talleres para el fortalecimiento de capacidades comunitarias, 

Talleres sobre ODS dirigidos a autoridades institucionales locales, autoridades políticas, liderazgos comunitarios. Inclusión 

de los hombres como sujetos becarios de la Municipalidad de Goicoechea, se promueve la participación activa de las 

personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres y personas adultas mayores en los procesos de la Dirección de 

Desarrollo Humano. Capacitaciones dirigidas a personas menores de edad y sus familias en materia de protección de 

derechos e inclusión social. Capacitaciones, talleres y charlas, acceso y acompañamiento en los distritos, acorde a las 

necesidades identificadas dirigidas a las mujeres del cantón de Goicoechea. 

Lenguaje inclusivo y uso y solicitud de infraestructura accesible por parte de la comunidad: 

ACCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: 

Actividades comunitarias con personas emprendedoras para la comercialización de sus productos. 

ACCIONES POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA ALCANZAR LA EQUIDAD:  

Aportaciones económicas y en especie para personas en condición de desempleo por parte de la organización comunitaria.  

 

 

 

 

DATOS: 
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PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 
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ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

El ODS N° 13 Acción por el Clima, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones que se refieren a la 

incorporación de medidas relativas al cambio climático, como asunto prioritario en los procesos de planificación y construcción 

del desarrollo entre los cuales destacan la creación de políticas, estrategias y planes locales y nacionales, incluyendo acciones 

de los sectores productivos y la sociedad civil, mejorando la respuesta a las problemáticas derivas de los impactos negativos 

del cambio climático a través del fortalecimiento de los procesos de sensibilización y concientización dirigidos a toda la 

población con respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente. 

En el proceso de comprensión de la conceptualización de la acción por el clima, se requiere la observancia del impacto de la 

interacción entre el medio ambiente y las personas, interpretado y comprendido desde la cultura y la sociedad, es decir, la 

sensible relación entre las personas y el ambiente, es resignificada por la cultura considerando las prioridades sociales 

producto de los pactos mediante la regulación social, estableciendo la interpretación de las mismas a través de una estructura 

de normas, premios y sanciones, estrictamente relacionada con el proceso de desmitificación de la vinculación exclusiva del 

desarrollo con la industrialización y el progreso económico y social, reemplazada por la urgencia de la sostenibilidad con la 

finalidad de no comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. 

Uno de los bastiones para enfrentar el cambio climático de forma específica es la instalación de capacidades en la ciudadanía, 

la especialización del conocimiento técnico, el fortalecimiento de la investigación, a través del fortalecimiento de  la educación 

para la creación de soluciones innovadoras para la reducción de los impactos y las acciones de alerta temprana considerando 

las necesidades de las personas en condición de desventaja por sus características sociodemográficas y el acceso a las 

condiciones del bienestar. 

Agradecemos de antemano su participación en el proceso, para resaltar el desarrollo cantonal. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

13 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES RESILIENCIA ANTE LOS RIESGOS PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES SOCIO 

AMBIENTALES PARA PERSONAS VULNERABLES  

Valoraciones socioeconómicas para subsidios alimentarios en atención a pandemia por COVID-19. Acciones desde el 

Comité Municipal de Emergencias, en atención a pandemia y ante amenazas naturales y accidentes; como coordinaciones 

interinstitucionales, divulgación de información, vacunatorios. Atención Psicológica y Talleres Psicoterapéuticos dirigidos 

a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Acciones de coordinación institucional dirigidos a la 

atención de las necesidades de las personas migrantes. El Comité Local de Emergencias coordina las acciones de resguardo 

ante eventos. Por medio del Comité se canalizan obras que buscan evitar emergencias por parte del Gobierno Local. 

TIPOS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Coordinación con gestión ambiental para compostaje, mejoras en el uso de recursos familiares y comunitarios. Acciones 

de las mujeres del cantón. Acciones institucionales vinculadas a la separación de residuos, inventario eléctrico, ahorro 

energético, protección del recurso hídrico, aprovechamiento de recursos digítales. 

ACCIONES POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Planes de acción del Comité Municipal de Emergencias en atención a pandemia. Capacitaciones con la UCR sobre acciones 

individuales y comunales dirigidas a los grupos de mujeres. Mediante la socialización de la información para personas 

menores de edad y sus familias. Prevención y atención de emergencias por parte del Gobierno Local y coordinación con 

instituciones. Plan Local de Preparativos y Respuesta ante COVID-19 en Asentamientos Informales, participación en la 

Comisión del Programa Gestión Ambiental Institucional. 
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ACCIONES ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES VINCULADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Coordinación interinstitucional por medio del Comité Municipal de Emergencias atender situaciones emergentes y para 

acciones preventivas. Capacitaciones dirigidas a mujeres. Mediante la coordinación interinstitucional con el IMAS para 

atender las necesidades de las personas menores de edad y sus familias en condición de vulnerabilidad social. 

Coordinaciones interinstitucionales para la cooperación técnica  Instituto Nacional de Seguros, Acueductos y 

Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Costarricense de Electricidad, Dirección General de Gestión 

de Calidad Ambiental, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social. 

DATOS: 

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 
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ODS 16 : PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

El ODS N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones dirigidas a la 

revisión de los grados de exclusión que generan los marcos institucionales u organizacionales y su funcionamiento para su 

aprovechamiento en la mejora en la eficiencia en la administración pública mediante la administración de los recursos 

materiales y financieros disponibles considerando las demandas ciudadanas basadas en las estrategias de participación social. 

Dentro de las principales aportaciones de la creación de mecanismos de revisión para la garantización de la Paz, la Justicia y 

las instituciones sólidas se identifican la legitimación de las acciones en materia de gestión administrativa, la participación 

social, la mejora paulatina en las acciones de co-creación y corresponsabilidades ciudadanas en la construcción de estrategias 

de resolución de las problemáticas sociales y el fortalecimiento de las capacidades para el mejoramiento de las estrategias de 

inclusión social, ya que en la actualidad la resolución de las problemáticas sociales, no responde exclusivamente, a la lógica 

de la racionalidad instrumental, sino que se fundamenta en la comprensión de las sociedades pluralistas y la necesidad de la 

creación de estructuras para la formación de autonomías sociales. 

Otra de las aportaciones se refiere a la necesidad de la creación de políticas y espacios de inclusión con la finalidad de la 

adecuada  redistribución de los recursos y las responsabilidades el reconocimiento de los saberes y aportaciones locales y la 

consolidación, formalización y legitimación de las estrategias de participación ciudadana mediante la apropiación del espacio 

para el desarrollo local del sentido de pertenencia e identificación que incluyan los intercambios instrumentales 

interinstitucionales y el acceso al conocimiento. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

16 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN DERECHOS  

Capacitaciones comunitarias para la atención de los derechos y necesidades de las mujeres. Campañas de sensibilización 

dirigidas a personas usuarias de los servicios de la Municipalidad por medio de la Psicoeducación, talleres de prevención 

y capacitación dirigidos a personas menores de edad. Atención Psicológica, Psicoeducación, talleres de prevención, 

procesos de capacitación y coordinación interinstitucional dirigidos a todos los grupos de población pero principalmente 

dirigidos a hombres, personas con discapacidad, personas migrantes. Propuesta de Reglamento de participación Ciudadana 

para la Democratización de la Gestión Pública Local, que se tiene la intención de convertirse en Política Cantonal, se tienen 

las bases para la elaboración de la política de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad y el protocolo 

de atención de situaciones de riesgo para poblaciones vulnerables. Localización de los ODS, Medición de las Aportaciones 

locales para el cumplimiento de los ODS, Mesas de Diálogo: co-responsabilidades para el desarrollo sostenible. 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN, TRATA Y ABUSO  

Capacitaciones y gestión articulada con otras instituciones para la protección de los derechos de las mujeres. Talleres de 

Psicoeducación, campañas de prevención, intervenciones a partir de la coordinación interinstitucional dirigidos a personas 

menores de edad y sus familias. Atención Psicológica, Psicoeducación, talleres de prevención, procesos de capacitación y 

coordinación interinstitucional dirigidos a todos los grupos de población pero principalmente dirigidos a hombres, personas 

con discapacidad, personas migrantes. La Oficina de Niñez y Adolescencia de la Dirección de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea realiza acciones de protección coordinadas con el Patronato Nacional de la Infancia y UNICEF 

Costa Rica, mediante Cantones Amigos de la Infancia, Escuela para padres y madres, procesos de atención psicoterapéutica 

individual y grupal. 

ACCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS  
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Alianza con instituciones para el acompañamiento, y capacitación de emprendimientos de mujeres. Velar por la atención a 

las personas usuarias de los servicios de la Contraloría de la Municipalidad de Goicoechea. Talleres de Psicoeducación, 

Atención Psicológica dirigidos a personas menores de edad. Atención Psicológica, Psicoeducación, talleres de prevención, 

procesos de capacitación y coordinación interinstitucional dirigidos a todos los grupos de población pero principalmente 

dirigidos a hombres, personas con discapacidad, personas migrantes. Proyectos de extensión social como vacaciones en 

Goico, Foro Cantonal para el Desarrollo Humano, Mesas de Diálogo y Tardes de Cine, procesos de instalación de 

capacidades dirigidos a las comunidades y liderazgos comunitarios diseñados y gestionados por la Dirección de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Goicoechea, Becas Municipales. 

HERRAMIENTAS DE REGISTRO DE LOS ESPACIOS DE CO-CREACIÓN   

Encuesta de servicios desarrolladas por la Contraloría de Servicios de la Municipalidad. Registros de asistencia a 

actividades, material fotográfico en actividades desarrolladas para mujeres, personas menores de edad, personas migrantes, 

LGBTIQ+, hombres, afro costarricenses, personas adultas mayores, personas en condición de vulnerabilidad social y 

económica. Medición de las Aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS y sus herramientas formularios digitales 

y otros, Mesas de Diálogo: co-responsabilidades para el desarrollo sostenible, Formulario de Becas Municipales para 

Educación, Valoración para la determinación de la Condición Económica y Social. 

ACCIONES FORMAS DE PREVENCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO  

Trabajo conjunto con Universidad de Costa Rica y mujeres adolescentes. Campañas de prevención en coordinación con 

instituciones, talleres de capacitación dirigidos a personas menores de edad y sus familias. Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres de prevención, procesos de capacitación y coordinación interinstitucional dirigidos a todos los 

grupos de población pero principalmente dirigidos a hombres, personas con discapacidad, personas migrantes. Talleres 

sobre seguridad ciudadana, procesos de coordinación interinstitucional en el marco del Programa Sembremos Seguridad 

y Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ambos desarrollados por el Ministerio de Seguridad Pública. 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA   

Capacitaciones, procesos de atención de primer y segundo orden dirigidas a mujeres. Actividades de Psicoeducación, 

capacitación y prevención dirigidas a personas menores de edad y sus familias. Atención Psicológica, Psicoeducación, 

talleres de prevención, capacitación y coordinación interinstitucional dirigidos a todos los grupos de población pero 

principalmente dirigidos a hombres, personas con discapacidad, personas migrantes. Talleres dirigidos a la ciudadanía 

sobre construcción de las masculinidades, talleres sobre seguridad ciudadana, procesos de coordinación interinstitucional 

en el marco del Programa Sembremos Seguridad y Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, acciones de 

prevención de la violencia dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad social. 

PROCESOS DE CONSULTA CIUDADANA  

Todos los procesos se basan en la consulta comunal a través del diagnóstico participativo para mejorar la calidad de vida 

de las mujeres del cantón. Sesiones del Concejo Municipal, encuestas de servicios desarrolladas por la Contraloría de 

Servicios de la Municipalidad. Se aprovechan los resultados del análisis de las acciones operativas desarrolladas en el 

periodo anterior, producto de la información aportada por las personas usuarias de los servicios de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea y los resultados del proceso de Mesas de Diálogo: Co-

responsabilidades para el desarrollo sostenible, el cual articula técnicamente, las demandas ciudadanas manifiestas por 

liderazgos comunitarios lo anterior desde la gestión de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea. 
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DATOS: 

 

PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES LOCALES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de las actorías consultadas 
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ODS 17 : ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 

El ODS N° 17 Alianzas para lograr Objetivos, retrata para el cantón de Goicoechea todas aquellas acciones desarrolladas en 

el marco de las ayudas oficiales al desarrollo o cooperación al desarrollo entendidas como el esfuerzo entre diferentes actorías 

o grupos de interés lideradas por Gobiernos y apoyada por Organizaciones internacionales, donde existe participación de la 

academia, la sociedad civil y el sector privado. 

Dentro de los principales esquemas de cooperación encontramos la  cooperación al desarrollo Multilateral (a través de 

agencias, instituciones, organizaciones u organismos internacionales o regionales), Cooperación Bilateral(cooperación  de 

país donante a país receptor a través de los organismos gubernamentales autónomos de ambos países, es decir cooperación 

entre países),  Cooperación Regional (dirigida a zonas geográficas específicas las cuales generan beneficios a varios países), 

Cooperación Triangular (entre un socio tradicional emisor ubicado en el Norte en favor de un país o región receptora de 

menor o similar desarrollo generalmente del Sur) Cooperación Descentralizada(se da entre administraciones regionales y 

estatales públicas)  Cooperación Sur - Sur( se refiere a la cooperación Técnica entre Países en Desarrollo ( consiste en la 

movilización e intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales entre países con realidades nacionales 

similares. 

Una vez que nos localizamos en los esquemas de cooperación, se deben incorporar todas aquellas acciones cuyo objetivo es 

la búsqueda de contribuciones que promuevan el desarrollo sostenible y mejorar el nivel de vida y acceso al bienestar de las 

personas más vulnerables mediante la transferencia o intercambio de recursos financieros y no financieros como información, 

conocimiento, tecnología, experiencia y trabajo. 

Por lo tanto, la alianza para lograr objetivos se refiere el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas mediante la creación 

de agendas públicas fundamentadas en las prioridades locales del desarrollo, la gestión basada en resultados, la creación de 

sociedades inclusivas mediante el fortalecimiento de la democracia participativa, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

17 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

ACCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA FINANCIAMIENTO  

Cobro de tasas y ayudas privadas. Donación de $15.000 para implementar el proyecto de compostaje por parte de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Gestión de proyectos de cooperación técnica, acciones colaborativas 

vinculadas a capacidades y recurso humano por parte de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

ACCIONES ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA COOPERACIÓN  

Desarrollo de alianzas con instituciones que tengan intereses comunes y puedan apoyar con recursos económicos o 

capacitaciones por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Cooperación técnica, intercambio de 

conocimientos por parte de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES SOCIALES 

Desarrollo de un proyecto con el IFAM para acceder a créditos verdes que permitan fortalecer el área ambiental cantonal 

por parte de la Dirección de Gestión Ambiental. Cooperación técnica, intercambio de conocimientos por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano. 

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS  
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Proyecto de compostaje con recursos por parte de la GIZ gestionado por la Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad. Acciones para el desarrollo de comunicación, transparencia dirigidos a la comunidad y resignificación social 

de la gestión administrativa y la gobernanza local por parte de la Dirección de Desarrollo Humano. 

 

ACCIONES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

Capacitación en temas vinculantes, con DIGECA, Universidades. Acciones de cooperación técnica con universidades 

públicas y privadas y otras instituciones de educación secundaria, acciones de cooperación para la atención de las 

necesidades de la ciudadanía para integración de proyectos sociales por parte de la Dirección de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

ACCIONES ALIANZAS PÚBLICO -PRIVADAS Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Diseño de un Proyecto con Cooperación Alemana (GIZ) para la construcción de una planta de compostaje que sería 

financiado por el IFAM. Talleres de intercambio e instalación de capacidades implementados por la Dirección de Desarrollo 

Humano. 

ACCIONES DE MEDICIÓN DE DATOS  

Estadísticas de reforestación, gestión de residuos, atención de denuncias, proyecto de compostaje, desarrollado por la 

Dirección de Gestión Ambiental. Localización de los ODS, Herramientas de Medición de las aportaciones para el 

Cumplimiento de los ODS, Registro de las acciones realizadas en el marco de contribuciones para la superación del COVID-

19 para la Contabilidad Nacional diseñadas e implementadas por la Dirección de Desarrollo Humano.  

ACCIONES DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL MEDIANTE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DESARROLLO 

HUMANO  

Convenios y Acuerdos de Cooperación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidades y otras instituciones y 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

ACCIONES MEJORAMIENTO PROCESO DE REGISTRO DE DATOS  

Estadísticas de reforestación, gestión de residuos, atención de denuncias, proyecto de compostaje, desarrollados por la Dirección 

de Gestión Ambiental. Procesos de formación, diseño de herramientas de registro de datos, manuales de procedimientos 

desarrollados por la Dirección de Desarrollo Humano. 

ACCIONES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, ESPECIALIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y RECURSOS FINANCIEROS  

Proyecto de compostaje doméstico por parte de la Dirección de Gestión Ambiental. Procesos de Formación para el 

fortalecimiento de capacidades, Desarrollo de Proyectos de Extensión Social, Intercambio de conocimientos desarrollados 

por la Dirección de Desarrollo Humano. 

 APORTACIONES LOCALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 

17 

CC.SS (Área de Salud Goicoechea 1 y Área de Salud Goicoechea 2) 

ACCIONES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

Atención no presencial en salud mediante plataformas tecnologías para evitar contagios. Capacitación y educación en salud. 

Gestión de vacunación mediante plataforma en línea para evitar aglomeraciones y filas, educación continua para 

profesionales y educación en salud para la comunidad mediante el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales por 

parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

ACCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA FINANCIAMIENTO  

Proyectos de inversión ante municipalidad y Junta de Protección Social. 
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TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS. 

capacitación técnica profesional en salud por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

ACCIONES ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA COOPERACIÓN  

Junta de Salud, Municipalidad, Ministerio de Salud, participación en plataformas cantonales de coordinación para el 

abordaje de problemas determinantes de la salud, entre otros por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

ACCIONES MEJORAMIENTO PROCESO DE REGISTRO DE DATOS  

Registros automatizados de casos COVID-19 y procesos de vacunación devenidos de la estadística de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

ACCIONES ALIANZAS PÚBLICO -PRIVADAS Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Campañas de vacunación en empresas privadas, como AMAZON y capacitación en salud, vacunación y educación en salud 

a la población desarrolladas por la Caja Costarricense del Seguro Social. 

DATOS:  

 

PORCENTAJE DE APORTACIONES LOCALES: 
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Fuente: Elaboración propia con base en las actorías consultadas 
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V. BUENAS PRÁCTICAS Y 

LECCIONES APRENDIDAS  

El desarrollo sostenible representa uno de los mayores desafíos para los países y los gobiernos locales, en la medida en que 

contempla diversas dimensiones y ajustes que deben realizar los territorios de manera coordinada para generar sociedades 

ambientalmente sostenibles y más equitativas para las generaciones actuales y futuras.   

 Para el Gobierno Local de Goicoechea, elaborar uno de los primeros Informes Locales Voluntarios que se realizan en el país, 

representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre las acciones que hemos desarrollado, refleja los pactos cantonales 

conciliados entre las comunidades, la sociedad civil, las instituciones y el Gobierno Local , así como, valida la visión y el 

enfoque de derechos como eje fundamental en la construcción integral de la conceptualización de desarrollo colectivo que 

contribuye a la sostenibilidad y resiliencia social, mediante aportaciones para la construcción de una sociedad más inclusiva, 

diversa y sobre todo con mayor justicia.  

Sin duda, elaborar este informe fortalece los aprendizajes, relacionados con la coordinación multiactoría y multinivel, el manejo 

de los datos, pero sobre todo evidencia las necesidades en materia de mejoramiento de la calidad de la información. Aspectos 

que fortalecen futuras informaciones y reafirman la imagen del Gobierno Local y la formalidad de sus acciones desde la 

rigurosidad técnica y científica informes, evidenciando algunas de las debilidades y oportunidades de mejora de todas las 

actorías sociales participantes.  

Sin embargo, cabe señalar que dentro de las buenas prácticas identificadas resaltan el diseño metodológico de la estrategia 

local para la recolección de los datos, fortalecido mediante la localización de los ODS para el cantón de Goicoechea, que 

refiere la adaptación técnica de metas e indicadores desarrollados desde procesos de consulta institucional y local, desde el 

trabajo que se realiza en el seno del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI), el resultado del proyecto de 

consulta ciudadana “Mesas de Diálogo: Co-responsabilidades para el desarrollo sostenible” siendo lo anterior la primera 

intervención realizada por el Gobierno Local en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, estas acciones 

desarrolladas posibilitaron una aproximación a la medición de los aportes locales para el cumplimiento de los ODS. 

El proceso de registro de la información se llevó a cabo mediante formularios digitales desarrollados de acuerdo a las metas 

e indicadores resultantes de la localización de los ODS socializados de acuerdo al inventario cantonal de actorías sociales, 

desde lo institucional, los liderazgos comunitarios y las actorías políticas. Contar con la información en forma de cuestionario 

facilitó no solo la sistematización de la misma, sino también incidió para que los actores suministraran los datos.   

Finalmente, mencionar que un reto para Goicoechea radica en la sostenibilidad de la transversalización de la información en 

el gobierno local, sino el incremento en la participación e inclusión de nuevas actorías sociales como es el caso de empresas, 

organizaciones, asociaciones y ciudadanía en general incrementando su participación en el trabajo de registro y medición de 

los avances para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Tal como se desprende del lema de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea desde el año 

2019, Trabajamos para que “Nadie se quede atrás” desde el enfoque de Desarrollo Humano promoviendo la expansión de las 

libertades, garantizando los derechos humanos y políticos de nuestras poblaciones.  
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REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

TEMÁTICA  NOMBRE DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA POBLACIÓN 

IMPACTADA 

Equidad de Género Transversalización de género 

en las comunidades: "Efecto 

multiplicador" 

Generación de espacios de apoyo entre 

mujeres en las comunidades a través de los 

liderazgos comunales. No solo brinda 

acompañamiento a las mujeres en atención 

de primer orden, sino que da a conocer a la 

OFIM y sus servicios 

Mujeres del cantón 

Equidad de Género Los instrumentos no tienen 

género 
Se desea visibilizar que todos los 

instrumentos musicales son para todes. 

Antiguamente se creía que había 

instrumentos para hombres y otros para 

mujeres; por criterios de tamaño de los 

mismos, criterios de preponderancia hacia la 

música. Mientras que en la actualidad esas 

barreras se han ido desechando, siendo así 

que tenemos instrumentistas de todo género 

en todos los instrumentos, sin importar las 

condiciones físicas.  

 

Esto conlleva no solo un trabajo de 

concientización con respecto a los 

estudiantes sino que también en sus hogares. 

Las y los estudiantes de 

la EMMG 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Coordinación 

Interinstitucional 
Se coordina con instituciones públicas, 

privadas y ONG'S a fin de solventar distintas 

situaciones de exclusión social de las PME 

PME de 0 a 18 años 

Equidad de Género Atención Psicológica 

Individual y Grupal, 

EmPeCemos, Conecta2 

Se brinda a la PME y sus familias, 

Psicoeducación en equidad de género en 

donde se promueve el acceso que las 

personas tienen derecho como cuidadan@s 

sin distingo de género 

PME 

Cultura y Recreación Celebración de Fechas 

conmemorativas 
Se celebran las fechas conmemorativas de las 

PME, en las cuales se valida el derecho a la 

recreación, asimismo se ofrecen espacios de 

reflexión, según sea la fecha a conmemorar 

PME de 0 a 18 años 

Medio Ambiente y Cambio 

Climático 
Atención Psicológica a PAM Sesiones psicoterapéuticas a PAM Habitantes del cantón, 

mayores de 60 años 

Cultura y Recreación Talleres para PAM Talleres recreativos, de aprendizaje, de 

estimulación mental, entre otros. 
Habitantes del cantón, 

mayores de 60 años 
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REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

TEMÁTICA  NOMBRE DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA POBLACIÓN 

IMPACTADA 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Empleabilidad Acciones de intermediación laboral con la 

población desempleada o que desea mejorar 

sus condiciones laborales en el cantón. 

Habitantes del cantón 

mayores de 18 años 

Cultura y Recreación Planificación de calendario 

anual de actividades 

culturales de Goicoechea 

Una buena práctica es toda aquella acción 

que llevemos acabo que tenga impacto 

positivo en la población ya sea por sectores 

o en general. Se han desarrollado charlas, 

talleres, exhibiciones culturales de pintura, 

arte, música, bailes típicos y deportivas que 

han tenido representación de todos los 

grupos de la población, estas actividades se 

programan y ejecutan durante todo el año. 

Mujeres, hombres, 

niños, jóvenes, adultos 

mayores, asociaciones 

y grupos organizados 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Bazar y exhibición de 

productos de personas 

emprendedoras con 

discapacidad/ Aprendizaje de 

la lengua de señas 

costarricense,  LESCO 

Las personas con discapacidad elaboran sus 

propios productos para generar ingresos 

como una forma de inserción laboral donde 

la Oficina realiza el espacio y la promoción de 

los productos/ Enseñanza de Lengua de 

señas costarricense  LESCO y cultura sorda 

para una verdadera inclusión, como una 

forma de incorporación a los mercados de 

trabajo  

Personas con 

discapacidad  

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Mesas de Diálogo Orienta acciones locales desarrolladas 

mediante el intercambio comunitario para 

alcanzar el desarrollo sostenible 

Todos los grupos de 

población 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Becas Municipales para 

Educación 
Consiste en la Asignación de Subsidios 

Económicos condicionados dirigidos a 

personas en condición de vulnerabilidad 

social y económica garantizando la 

permanencia de las personas en el sistema 

educativo 

Personas adultas y 

menores de edad, 

Hombres, mujeres, 

niñas, niños y 

adolescentes, personas 

con discapacidad y 

personas adultas 

mayores. 
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REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

TEMÁTICA  NOMBRE DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA POBLACIÓN 

IMPACTADA 

Participación Social Gestión Social de Prácticas, 

Voluntariados, Pasantías en 

el marco de la Cooperación 

al Desarrollo 

Trata de un servicio permanente dirigidos a 

desarrollar espacios de interacción 

profesional con la finalidad de realizar 

intercambios de conocimiento, ofreciendo la 

certificación por parte de una institución 

descentralizada como el Gobierno Local de 

las horas, como intercambio de las 

aportaciones realizadas por las personas 

practicantes, pasantes o voluntarias. 

Todos los grupos de 

población 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Atención Psicoterapéutica Brindar atención psicoterapéutica individual y 

grupal dirigida a personas residentes del 

cantón de Goicoechea con la finalidad de 

realizar contribuciones para el fortalecimiento 

de la salud mental de las personas usuarias. 

Mujeres, Niñas, Niños y 

Adolescentes, Personas 

Adultas Mayores, 

Personas con 

discapacidad, LGBTIQ+, 

Hombres 

Participación Social Procesos de Formación y 

Fortalecimiento de 

Capacidades desde el 

componente de Desarrollo 

Social y Gestión Comunitaria 

Consiste en brindar espacios de formación y 

fortalecimiento de capacidades sobre 

temáticas en materia de protección de 

derechos, ODS y otros dirigidos a la 

generación de entornos más inclusivos a 

nivel local 

Cantón de Goicoechea, 

Instituciones, CCCI, 

Concejos de Distrito, 

Personas Funcionarias 

Municipales, 

Asociaciones de 

Desarrollo y Liderazgos 

comunitarios 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Localización de los ODS para 

el cantón de Goicoechea 
Consiste en la localización de los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible planteados para 

el cantón de Goicoechea y sus dinámicas 

locales con la finalidad de evidenciar las 

posibles aportaciones para el cumplimiento 

de los ODS en el cantón con enfoque 

participativo, multiactoría y multinivel. 

Goicoechea 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Estrategia para la Medición 

de los Aportes Locales para 

el Cumplimiento de los ODS 

Consiste en el diseño de una estrategia de 

medición local sobre las aportaciones para el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, incluyendo la creación de 

herramientas de registro y recopilación de 

datos, procesos de articulación social 

multiactoría y multinivel y espacios de 

rendición de cuentas institucionales 

Actorías Locales: 

Instituciones, Concejos 

de Distrito, 

Sindicaturas, 

Liderazgos 

Comunitarios, 

Asociaciones de 

Desarrollo, Grupos 

Organizados, 

Municipalidad de 

Goicoechea 
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REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

TEMÁTICA  NOMBRE DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA POBLACIÓN 

IMPACTADA 

Medio Ambiente y Cambio 

Climático 
Proyecto de Compostaje 

doméstico para los 

habitantes del cantón. 

El cantón de Goicoechea se ubica en la 

provincia de San José, capital de la República 

de Costa Rica. Cuenta con una población 

aproximada de 130.000 habitantes. 

Uno de los principales problemas que 

enfrenta esta provincia a nivel ambiental, es 

el tratamiento de los residuos sólidos. El cual 

se hace principalmente en un relleno 

sanitario. 

Lo anterior con el agravante de que la vida útil 

de estas instalaciones (rellenos sanitarios), se 

encuentran cercanas a su final, ya que están 

casi llenas. Por otra parte, este tratamiento 

aumenta las emisiones de gases de efecto 

invernadero y hace que muchos materiales 

útiles sean enterrados sin poder ser 

aprovechados adecuadamente. 

Por medio del préstamo de composteras 

domésticas a la población y la capacitación 

correspondiente, se pretende que los 

residuos biodegradables orgánicos sean 

procesados en las viviendas, de manera que 

los mismos no terminen en el relleno 

sanitario. Estudios realizados en la provincia 

de San José, indican que casi el 50% de los 

residuos producidos por la población, 

corresponden a residuos biodegradables. 

Los vecinos del cantón interesados en este 

Proyecto, llenan un formulario y de esta 

manera quedan participando en el mismo. 

Se les entrega la compostera y una serie de 

capacitaciones en relación a la correcta 

elaboración del compost y sus usos en la 

agricultura. 

De esta manera se fomenta también la 

soberanía alimentaria, a la vez que evitamos 

generar un exceso de gases de efecto 

invernadero y logramos que este material 

vuelva a enriquecer el suelo. 

Las personas participantes se han mostrado 

muy interesados en los resultados obtenidos, 

por lo cual esta medida se espera que 

continúe creciendo a lo largo del tiempo. 

El compost producido por las familias que 

participan en este proyecto, se convierte en 

un material que es usado para cultivar 

alimentos o enriquecer el suelo de los 

jardines de las viviendas. 

Lo anterior permite reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, contribuir a 

546 
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REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

TEMÁTICA  NOMBRE DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA POBLACIÓN 

IMPACTADA 

fortalecer la soberanía alimentaria y evitar que 

este material biodegradable sea enterrado en 

un relleno sanitario. 

La riqueza que se produce con el compost, 

no solo permite generar alimentos, sino que 

también genera plantas con flores que 

alimentan a organismos polinizadores y 

fortalecen los jardines. 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Estudios Especializados Realización de Criterios técnicos 

especializados con enfoque de derechos con 

la finalidad de garantizar la protección de los 

derechos humanos y procurando el bienestar 

cantonal, con especial protección de los 

derechos de las personas más vulnerables, 

desde las competencias locales, sobre 

situaciones administrativas y comunitarias a 

solicitud, para el desarrollo de acciones 

administrativas locales. 

Todos los Grupos de 

Población Cantonal, 

principalmente a 

personas en condición 

de vulnerabilidad social 

Participación Social Tardes de Cine y Vacaciones 

en Goico 
Recuperar espacios públicos mediante 

procesos de inclusión dirigidos a todos los 

grupos de población fomentando los 

intercambios generacionales y la integración 

sociofamiliar. 

Todos los grupos de 

población 

Enfoque de diversidad de 

poblaciones (es decir, 

acciones de inclusión para 

poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social o 

enfoques de inclusión para 

personas que por sus 

condiciones han sido 

excluidas de los recursos 

sociales disponibles 

Estudios Socioeconómicos Trata de la realización de estudios para la 

determinación de la condición económica y 

social de los hogares con la finalidad de 

contribuir con la satisfacción de con 

necesidades especiales de la población que 

por su condición de vulnerabilidad, no 

pueden ser atendidas con recursos propios 

del hogar 

115084 personas 

(población cantonal) 
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VI.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Este Informe Local Voluntario supone una oportunidad para valorar el trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno Local 

en el cantón. La recolección y sistematización de los datos necesarios para el informe permiten concluir que Goicoechea 

realiza aportes importantes al cumplimiento de los ODS, particularmente desde las dimensiones de fortalecimiento de 

capacidades para la sostenibilidad ambiental, el desarrollo humano y las inversiones en infraestructura vial. Sin embargo, 

existe la necesidad de continuar fortaleciendo la transversalización de los ODS desde los diferentes espacios de gestión 

administrativa de la Municipalidad y las instituciones.   

Otro punto por destacar es que, este proceso propició aprendizajes, derivados de experiencias y estrategias compartidas con 

otros gobiernos locales, por ejemplo, sobre buenas prácticas para integrar la Agenda 2030 en el quehacer municipal. Aspecto 

fundamental para extender el enfoque del desarrollo sostenible a lo largo del territorio nacional.  

La recolección y sistematización de la información base de este informe, permitió obtener insumos para mejorar los procesos 

de rendición de cuentas del Gobierno Local con la ciudadanía, en tanto, representa una ventana para dar a conocer la visión 

y las estrategias de trabajo de Goicoechea en materia de desarrollo sostenible. 

La participación en la Red Cantones Pro ODS, contribuyó al fortalecimiento de las capacidades locales de articulación e 

incidencia local en materia de difusión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, integrando la articulación de una gran parte 

de las acciones que realiza el territorio, es uno de los principales logros de la integración de la Red además,  de fortalecer la 

necesidad de diseñar una estrategia de medición local que permita para Goicoechea, ser uno de los 5 Gobiernos Locales 

pioneros en la presentación de Informes Locales Voluntarios(VLR) en Costa Rica. 

Dentro de las conclusiones puntuales podemos destacar:  

1. Existe evidencia contundente con respecto a que realiza cantón de Goicoechea y sus instituciones, incluyendo al 

Gobierno Local grandes aportaciones económicas y aportaciones en talento humano para el cumplimiento de los ODS desde 

las dimensiones de fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad ambiental, el desarrollo humano y las inversiones en 

infraestructura vial y comunitaria. 

2. Existe un compromiso sostenido e interés manifiesto por parte de los titulares de Alto Nivel desde la Alcaldía y el 

Concejo Municipal con la estrategia de medición cantonal de las aportaciones para el desarrollo sostenible. 

3. Las acciones de prevención a nivel de problemáticas sociales, tienen una inversión limitada pero significativa en 

materia de recurso humano y económico, que fortalecen las agendas locales para el desarrollo en la posibilidad de realizar 

abordajes multidimensionales como contribuciones para la resolución paulatina de problemáticas sociales desde la 

multiactoría 

Algunos de los elementos que requieren reforzamiento a partir de los resultados del VLR son:  

1. De acuerdo con los resultados obtenidos existe una desvinculación funcional entre las acciones operativas y la 

percepción de estas acciones desde su integralidad y multidimensionalidad y la posibilidad de su vinculación e interacción 

con los ODS de forma ampliada que dificulta la medición de las aportaciones realizadas, principalmente en temáticas 

ambientales desde los sistemas de protección y los entornos naturales, incluyendo la gestión socio ambiental, el cambio 

climático, transparencia en materia de rendición de cuentas ambientales, consumo responsable, sostenibilidad, innovación y 

las energías no contaminantes desde la administración subordinada. 

2. Persiste a nivel local una deuda con el desarrollo sostenible, principalmente, en las temáticas de reducción de las 

desigualdades, erradicación de la pobreza, acción por el clima, producción y consumo responsables lo anterior, considerando 
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la diferencia entre demanda de las acciones de protección social y la disposición de los recursos necesarios para su atención, 

en el contexto de recuperación del COVID-19 y el crecimiento de los flujos migratorios.  

3. Dentro de las debilidades identificadas se encuentra una importante resistencia institucional a nivel administrativo 

subordinado a la incorporación de los ODS en los procesos institucionales. 

4. Resulta necesario el fortalecimiento de las capacidades para el aprovechamiento del recurso de la cooperación técnica 

y al desarrollo por parte de las instituciones, lo anterior en razón de la continuidad y la ampliación de las capacidades para la 

medición local de las aportaciones para el cumplimiento de los ODS 

5. Es vital el fortalecimiento de la participación a nivel institucional, propiamente, en la técnica de recopilación de los 

datos correspondientes a las acciones de protección y gestión, ya realizadas por las instituciones y el Gobierno Local, ya que 

esto contribuye al mejoramiento en la percepción y reconocimiento de los aportes y la calidad de los datos suministrados.  

Recomendaciones  

1. Fortalecer el compromiso institucional de personas subordinadas de alto nivel frente a la recopilación de la 

información y la importancia en la calidad de los datos suministrados. 

2. Fortalecer los procesos de sensibilización institucional, comunitaria y política con respecto a la importancia de la 

medición de las aportaciones para el cumplimiento de los ODS, además de la incorporación de nuevas actorías locales como 

es el caso del sector comercial y productivo y de las organizaciones de la sociedad civil. 

3. Fortalecer las estrategias de recopilación de datos cuantitativos de las instituciones locales para la medición 

económica de las aportaciones locales para el cumplimiento de los ODS. 

Próximos Pasos  

1. Proponer acciones locales para incrementar la participación de las actorías sociales desde la co-responsabilidad 

como aportaciones para el cumplimiento de los ODS y la protección de los derechos de las personas con mayor condición 

de vulnerabilidad. 

2. Identificar nuevas fuentes de financiamiento para la socialización de la información relacionada con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible como estrategia de justicia social, inclusión y fortalecimiento de la democracia. 

3. Goicoechea, como Gobierno Local, se compromete continuar generando espacios de capacitación y sensibilización 

sobre los ODS con instituciones y organizaciones con presencia en el cantón, de cara a ampliar la participación de actores en 

la elaboración del próximo ILV.  
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VII. ANEXOS 
 

ACCIONES LOCALES Y APORTACIONES ECONÓMICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 17 ODS EN EL CANTÓN DE GOIOCOECHEA.  
 

ODS 1:  

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 1 

Acciones de Promoción de 

las Condiciones Laborales 

Acciones de Promoción 

en materia de derechos 

Acciones Protección 

social para personas 

en condición de 

vulnerabilidad 

Acciones Igualdad en 

Derechos para todas 

las personas 

Acciones Reducción de la 

exposición de la 

vulnerabilidad por 

factores externos 

Acciones Implementación 

de Programas para acabar 

con la pobreza para para 

personas jóvenes 

Acciones Inversión 

acelerada para acabar con la 

pobreza 

Justa retribución sin distinción de 

género por acciones 

desarrolladas (salarios) Estudios 

de actualización de salarios, 

Manual de Puestos, Clima 

Organizacional 

Mecanismos justos de 

incorporación a los mercados 

de trabajo en el Gobierno Local  

Contratación de personas 
Salarios Justos y 

equitativos 
Reciclaje 

Se aceptan estudiantes que 

realicen práctica profesional, 

trabajo comunal y pasantías 

Puestos de Trabajo y Contratación 

de personal 

Horas de Capacitación y 

desarrollo de lideres comunales. 

Promocionamos la cultura del 

servicio en acciones concretar a 

favor del ambiente con la 

clasificación de materiales y 

creando las condiciones de 

áreas de juegos para 35 niños y 

niñas de una guardería ubicada 

en un sector vulnerable. 

Constantemente estamos 

motivando a la población 

del Distrito en participar 

de las actividades de la 

Asociación de Desarrollo, 

pero de manera general, 

no específicamente a 

población vulnerable. 

En las actividades que 

desarrollamos siempre 

incluimos la equidad de 

género hasta donde sea 

posible. Tenemos en 

nuestro plan de trabajo 

apoyar en 

emprendimientos a las 

personas de la comunidad 

que ya lo tienen o están 

interesadas. 

Constantemente nuestra 

Asociación está tratando de 

sensibilizar a la población en 

cuanto a la importancia de la 

protección del ambiente y sus 

consecuencias, no sólo en 

cuanto a la salud sino también 

a los riesgos producidos como 

consecuencia del no cuido del 

ambiente. Recientemente 

desarrollamos un proyecto 

sobre "huertos urbanos", 

recolección y almacenamiento 

de agua de lluvia, y elaboración 

de abono orgánico en cada una 

de las viviendas de las 

No hemos realizado acciones 

propias para espacios de 

investigación, pero hemos 

atendido estudiantes de 

universidades que han solicitado 

la aplicación de encuestas. El 

involucramiento de niños y 

niñas de escuelas aledañas ha 

contado con nuestra apertura 

pero de manera participativa en 

acciones comunitarias. Por otra 

parte, tenemos coordinación con 

la Asociación Miyok, que 

involucra a jóvenes en trabajo 

voluntario ambiental en nuestro 

Distrito. 

Considero que es importante que 

la Municipalidad haga un 

inventario de vacantes en el 

Cantón con el fin de promocionar 

por medio de las Asociaciones el 

envío de solicitudes de trabajo. 

Que la misma Municipalidad 

permita que la mano de obra del 

Cantón sea aprovechada en 

distintos trabajos, que permita 

mejorar las condiciones 

económicas de las familias, a 

cambio de la contratación de 

empresas en algunas mejoras del 

Cantón. 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 1 

Acciones de Promoción de 

las Condiciones Laborales 

Acciones de Promoción 

en materia de derechos 

Acciones Protección 

social para personas 

en condición de 

vulnerabilidad 

Acciones Igualdad en 

Derechos para todas 

las personas 

Acciones Reducción de la 

exposición de la 

vulnerabilidad por 

factores externos 

Acciones Implementación 

de Programas para acabar 

con la pobreza para para 

personas jóvenes 

Acciones Inversión 

acelerada para acabar con la 

pobreza 

personas participantes en el 

proyecto. Se espera que sean 

acciones que puedan imitar 

otras familias. 

Horas de Capacitación y 

desarrollo de lideres comunales. 

Se tramitan beneficios 

económicos asociados a la 

protección de los derechos de 

estos grupos poblacionales 

Desde el Instituto Mixto de 

Ayuda Social  

Se promueve la 

participación por medio de 

instancias de coordinación 

como lo es el CCCI, se 

realizan coordinaciones 

con otras instancias como 

lo es la Oficina de la 

Mujer, desde donde se 

promueve la participación 

de estos grupos de mayor 

vulnerabilidad desde el 

Instituto Mixto de Ayda 

Social  

Gestionando murales con 

mensajes puntuales sobre 

la prevención de la salud y 

la gestión de un proyecto 

dirigido a las NNA (niños, 

niñas y adolescentes) en 

materia de Salud Mental. 

Sembrando árboles. 

Construyendo alianzas con 

estudiantes para realizar su 

Trabajo Comunal Universitario. 

Construyendo dos chats donde se 

dé a conocer las oportunidades 

laborales y construyendo cartas de 

recomendación. 

Se propician acciones de 

formación y capacitación en lo 

relacionadas con abordaje 

Psicológico de Niñez y 

Adolescencia, así como otras 

relacionadas con el mismo. 

Se organizó entrega de ayudas 

a los más necesitados por parte 

de los Concejos de Distrito  

Estudio socio económico para 

dar becas 

Capacitaciones, campañas 

de prevención, celebración 

de fechas conmemorativas 

dirigidas a niñas niños y 

adolescentes y sus 

familias  

Se realizan acciones de 

sensibilización de género 

en cada una de las 

intervenciones 

profesionales con los 

hogares objeto de 

intervención institucional, 

se desarrollan procesos en 

coordinación con el 

INAMU, desde donde 

también se realizan estas 

acciones desde el Instituto 

Mixto de Ayuda Social  

Este tema se trabaja con la 

Asociación de Desarrollo, el 

cual se le brindo un 

presupuesto para trabajar 

diferentes acciones con el 

medio ambiente y huertos 

urbanos, por parte de la 

Asociación de Desarrollo  

Se realiza a través de la 

coordinación interinstitucional 

(MEP, Universidades públicas y 

privadas, Aldeas SOS, UNICEF, 

ACNUR) desde el Instituto Mixto 

de Ayuda Social  

La aprobación de subsidios para 

que los hogares en condición de 

pobreza puedan atender las 

necesidades básicas urgentes, así 

como otros subsidios asociados 

más a la promoción social, 

capacitación, emprendimientos por 

parte del Instituto Mixto de Ayuda 

Social . 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 1 

Acciones de Promoción de 

las Condiciones Laborales 

Acciones de Promoción 

en materia de derechos 

Acciones Protección 

social para personas 

en condición de 

vulnerabilidad 

Acciones Igualdad en 

Derechos para todas 

las personas 

Acciones Reducción de la 

exposición de la 

vulnerabilidad por 

factores externos 

Acciones Implementación 

de Programas para acabar 

con la pobreza para para 

personas jóvenes 

Acciones Inversión 

acelerada para acabar con la 

pobreza 

Se propician acciones de 

formación y capacitación en el 

abordaje de los Derechos 

Humanos y Diversidad y otros 

relacionados. 

Programas de prevención y 

capacitación en materia de 

derechos de Personas menores 

de edad  

Capacitaciones, campañas 

de prevención, 

conmemoraciones 

dirigidas a personas 

migrantes, hombres, 

personas con discapacidad 

y LGBTIQ+ 

Se ha tratado que el 

presupuesto del distrito se 

distribuya de forma 

equitativa entre los grupos 

organizados, para trabajar 

con los diferentes planes 

de trabajo de cada grupo. 

Se tiene en marcha un Proyecto 

Piloto de compostaje doméstico 

y huertas. En el caso de 

eventos relacionados con el 

clima, se informa que en 

coordinación con el Depto. de 

Obras se construyen muros de 

gaviones en sectores que 

presentan fragilidad ante 

posibles derrumbes o 

socavamientos en ríos y 

quebradas. 

También se hace reforestación 

en las zonas de protección de 

los ríos, de manera que se 

asegure la estabilidad de esos 

espacios. 

Convenios y coordinación 

interinstitucional. MEP, ULACIT, 

ACNUR, Defensoría de los 

Habitantes, IIRCA Casa Abierta, 

INA,IAFA dirigidas a personas 

migrantes, hombres, personas 

con discapacidad y LGBTIQ+ 

Fortalecer el emprendedurismo  

Generar fuentes de empleo 

principalmente a madres solas por 

parte de la Asociación de 

Desarrollo  

Se gestiona acciones para la 

ejecución oportuna de los 

recursos dinerarios que en 

materia de pensiones alimentarias 

se tramitan en todos los juzgados 

de pensiones y familia del país, 

que de manera diaria y constante 

se monitorea y aplican los 

movimientos realizados por el 

Poder Judicial (Sistema de 

Depósitos Judiciales (SDJ) y la 

instancia bancaria, para el giro de 

recursos dinerarios 

correspondiente a pensiones 

alimentarias 

Programas de capacitación, 

promoción prevención y 

formación de grupos 

vulnerables del cantón. 

Brochure Informativos, podcast, 

campañas publicitarias, talleres, 

bazar de inserción laboral 

dirigidas apersonas migrantes, 

hombres, personas con 

discapacidad y LGBTIQ+  

Apoyo económico para 

asegurar el acceso a la 

justicia, Principio de 

gratuidad y resoluciones 

en torno a Seguridad 

Social 

campañas de prevención y 

capacitación dirigidas a 

personas menores de 

edad  

El Poder Judicial cuenta con 

una maya de cursos virtuales 

enfocados a sensibilizar a la 

población judicial sobre 

ambiente y responsabilidad 

social sostenible liderados por 

una Comisión Institucional 

presidida por una persona 

Magistrada. El edificio de 

Tribunales consta con la 

certificación de bandera azul. 

Ocasionalmente se atienden 

pasantes y estudiantes, con la 

finalidad de apoyar trabajos 

universitarios o de colegios. 

Orientación y referencias a las 

personas usuarias de la oficina 

hacia otras instituciones públicas y 

privadas que ayudan 

socioeconómicamente a estas 

poblaciones, así como en materia 

de capacitación que brinde las 

herramientas necesarias para la 

generación de oportunidades de 

crecimiento económico tales como 

el emprendedurismo. 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 1 

Acciones de Promoción de 

las Condiciones Laborales 

Acciones de Promoción 

en materia de derechos 

Acciones Protección 

social para personas 

en condición de 

vulnerabilidad 

Acciones Igualdad en 

Derechos para todas 

las personas 

Acciones Reducción de la 

exposición de la 

vulnerabilidad por 

factores externos 

Acciones Implementación 

de Programas para acabar 

con la pobreza para para 

personas jóvenes 

Acciones Inversión 

acelerada para acabar con la 

pobreza 

 

Se brinda el servicio de 

recolección de residuos 

ordinarios y la recolección de 

residuos no tradicionales en 

todos los barrios del cantón. 

Incluyendo los asentamientos 

informales en donde viven 

personas en condición 

vulnerable. 

Becas Municipales para 

Educación, Estudios 

Socioeconómicos para 

ayudas temporales y 

subvenciones, 

intermediación de empleo, 

procesos de formación e 

instalación de 

capacidades, atención 

psicoterapéutica individual 

y grupal. 

Campañas de prevención 

y Capacitación personas 

migrantes, hombres, 

personas con 

discapacidad y LGBTIQ+. 

Se integra la Comisión del 

PGAI, se realizan acciones para 

la separación de residuos, 

reutilización de papel, 

apropiado uso del agua, 

cuidados en los aparatos 

electrónicos desconexión ante 

el desuso por parte de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano  

Se realizan acciones de 

cooperación al desarrollo 

mediante voluntariados, 

prácticas y pasantías de 

personas jóvenes con 

reconocimiento de horas para la 

inserción laboral según 

desempeño desde la Dirección 

de Desarrollo Humano  

Referencias, orientado y dando 

seguimiento a las personas 

usuarias hacia instituciones 

públicas y privadas que ayudan 

socio económicamente a las 

poblaciones en materia de 

capacitación que brindan 

herramientas necesarias para la 

generación de oportunidades de 

crecimiento económico, tal como 

el emprendedurismo. 

Clasificación de contribuciones 

por actoría  

El Poder Judicial cuenta con 

una maya de cursos virtuales 

enfocados a sensibilizar a la 

población judicial sobre la 

atención de personas en 

condición de vulnerabilidad 

social y económica, liderados 

por una Comisión Institucional 

presidida por una persona 

Magistrada 

Sostenimiento de 

procesos mensuales, 

trimestrales, semestrales y 

anuales dirigidos a 

personas en condición de 

vulnerabilidad  

El Poder Judicial cuenta 

con una maya de cursos 

virtuales enfocados a 

sensibilizar a la población 

judicial sobre género, 

violencia de género y 

acoso, liderados por una 

Comisión Institucional 

presidida por una persona 

Magistrada 

Capacitación en alianza con la 

UCR a mujeres del cantón en 

materia de ambiente, seguridad 

ambiental, reciclaje, compostaje 

y reforestación 

Se transversaliza el enfoque de 

juventudes en todos los 

procesos de intervención social 

dirigido a mujeres en condición 

de vulnerabilidad social y 

víctimas de violencia 

Desde la Dirección de Gestión 

Ambiental se realizan acciones que 

buscan garantizar la existencia de 

un ambiente sano y limpio. Lo cual 

repercute positivamente en la 

salud de las personas. 

Gobierno Local /Municipalidad  

Becas Municipales para 

Educación, Estudios 

Socioeconómicos para ayudas 

temporales y subvenciones, 

criterios especializados con 

respecto grupos de población 

en condición de vulnerabilidad 

económica y social, 

intermediación de empleo, 

procesos de formación e 

instalación de capacidades en 

 

Transversalización de 

género en la totalidad de 

las acciones 

administrativas 

desarrolladas y los 

proyectos de extensión 

social desarrollados por la 

Dirección de Desarrollo 

Humano 

 
Resoluciones en torno a Seguridad 

Social desde la aplicación de la 

justicia  
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 1 

Acciones de Promoción de 

las Condiciones Laborales 

Acciones de Promoción 

en materia de derechos 

Acciones Protección 

social para personas 

en condición de 

vulnerabilidad 

Acciones Igualdad en 

Derechos para todas 

las personas 

Acciones Reducción de la 

exposición de la 

vulnerabilidad por 

factores externos 

Acciones Implementación 

de Programas para acabar 

con la pobreza para para 

personas jóvenes 

Acciones Inversión 

acelerada para acabar con la 

pobreza 

inglés y computación, ODS y 

protección de derechos, 

proyectos de extensión social 

para poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social, 

atención psicoterapéutica 

individual y grupal 

Instituciones  

Talleres, capacitaciones, 

atención individual dirigidas a 

mujeres en condición de 

vulnerabilidad social 

 

Capacitación y alianzas 

con instituciones como 

IMAS y FOMUJER, en el 

trabajo de atención de 

emprendimientos con 

fondos no rembolsables 

Incrementar las capacidades de las 

personas para la inserción de las 

poblaciones en mayor desventaja 

en los sistemas educativos y los 

mercados de trabajo para los 

todos los grupos de población  

Autoridades Políticas (Regidurías 

y Concejos de Distrito) 
  

Empleo, Educación, igualdad y 

equidad de género, abordaje de la 

violencia en sus diferentes 

manifestaciones dirigidas a 

mujeres en condición de 

vulnerabilidad  

Liderazgos Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 
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Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 1: Fin de la Pobreza 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 1: Fin de la Pobreza 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas Cantidad de Personas 

que contribuyen al 

Cumplimiento del 

ODS 

Salario Promedio por Hora Inversión 

económica para 

atención de 

Necesidades 

Actoría Inversión Recurso 

Humano 

Inversión Local 

13. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 1 

14. Cuántas personas 

trabajan al servicio 

del cumplimiento de 

este ODS? 

15. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ 

cantidad de persona que intervienen en el proceso) 

16. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

17. Institución u 

organización que representa 

Se refiere a las 

inversiones en recurso 

humano para la 

atención del ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recursos 

humano para la atención del 

ODS  

1600 6 ₡3,998 
 

Municipalidad de 

Goicoechea/Recursos 

Humanos  

₡38,380,800.00 
 

Sin cuantificar  15 ₡1,478 idem Asociación de Desarrollo 

Integral de San Francisco 

Goicoechea, ASODISFRA 

  

Sin cuantificar  15 ₡1,478 es un trabajo voluntario Asociación Comunal 
  

1600 18 NR 
 

Instituto Mixto de Ayuda 

Social 

  

30 7 ₡1,478 No aplica Concejo de Distrito de San 

Francisco 

₡310,380.00 
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Sin Cuantificar  NR ₡1,478 No aplica Concejo de Distrito Rancho 

Redondo 

  

750 3 ₡4,630 ₡3,000,000.00 Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

Niñez y Adolescencia  

₡10,417,500.00 ₡13,417,500.00 

750 2 ₡4,062 ₡4,200,000.00 Municipalidad de 

Goicoechea/Oficina de 

Diversidad 

₡6,093,000.00 ₡10,293,000.00 

20 4 NR NR Municipalidad de 

Goicoechea - Dirección de 

Gestión Ambiental 

  

20 1000 NR NR Poder Judicial 
  

1500 4 ₡4,342 ₡106,019,000.00 Dirección de Desarrollo 

Humano 

₡26,052,000.00 ₡132,071,000.00 

750 4 ₡4,228 
 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de la 

Mujer  

₡12,684,000.00 
 

7020 1078 ₡27,172 ₡113,219,000.00 
 

₡93,937,680.00 ₡155,781,500.00 

 

ODS 2: 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 2 Hambre Cero 

Detalle de la 

variable 
Acciones de Seguridad Alimentaria 

Acciones para generar oportunidades de valor 

añadido para espacios vinculados a la seguridad 

alimentaria 

Acciones intercambio de conocimientos 

adaptación cambio climático 
 

100% de las acciones de colaboración con personal judicial que enfrentan 

alguna situación económica difícil a causa de una eventualidad ya sea por 

enfermedad o por desastres naturales en el Poder Judicial. 

A la fecha se cuenta con 55 salas de lactancia ubicadas en todo 

el país, Goicoechea contamos con 2 en el Poder Judicial . 

Únicamente las que competen al Comité Municipal de 

Emergencias, del cual se forma parte activa por parte del 

Instituto Mixto de Ayuda Social  

Alianza con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, 

servicio gratuito de asesoría y acompañamiento, Módulo de psicología del 

deporte, talleres de estilos de vida saludables y alimentación consciente 

dirigido a mujeres 

Intermediación de laboral para personas con dificultades para 

insertarse en los mercados laborales, Diseño de Feria de 

Emprendimientos dirigidos a personas del sector productivo 

local. 

Coordinación con Comité Municipal de Emergencias por 

parte de la Dirección de Desarrollo Humano, incluyendo 

espacios de capacitación, y reuniones 
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Sub-coordinación desde la Red de Cuido Persona Adulta Mayor incluyendo 

la dotación en especie de alimentos 

Ferias de emprendedoras Asistencia técnica para inclusión en programa de Red de 

Cuido dirigido a personas menores de edad y personas 

adultas mayores por parte de la Dirección de Desarrollo 

Humano  

Clasificación de 

contribuciones por 

actoría  

 
Acondicionamiento y construcción de sala de lactancia en el 

Palacio Municipal 

Gestión Administrativa del Programa de la Red de Cuido del 

Gobierno de la República por parte del IMAS 

Gobierno Local 

/Municipalidad  

   

Instituciones  
   

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 2: Cero Hambre 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 2: Cero Hambre 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas 

Cantidad de 

personas que 

contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS Salario Promedio por Hora 

Inversión 

Económica en 

Atención de 

Necesidades Actoría 

Inversión 

Recurso Humano Inversión Local 

27. Cantidad de horas totales invertidas en 

los proceso de diseño e implementación 

de todas las acciones desarrolladas en el 

periodo como contribución al 

cumplimiento del ODS N° 2 

28. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

29. Promedio del monto por hora de los salarios de las 

personas que intervienen en el cumplimiento de las 

acciones realizadas, para ello debe realizar el siguiente 

cálculo (Sumatoria del valor de la hora de cada persona 

que interviene en el proceso/ cantidad de persona que 

intervienen en el proceso) 

30. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

31. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recursos humano 

para la atención del 

ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias 

más las inversiones en 

recurso humano para la 

atención del ODS  

No estimado NR NR  

Instituto Mixto de 

Ayuda Social ₡0 ₡0 

100 3 ₡4,630 ₡0 

Municipalidad de 

Goicoechea, Oficina 

de Niñez y 

Adolescencia  ₡463,000 ₡463,000 
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75 2 ₡4,062 ₡0 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina 

de Diversidad ₡304,650 ₡304,650 

No estimado 5 NR  

Comité Auxiliar de la 

Cruz Roja en 

Goicoechea ₡0 ₡0 

N/A NR NR  Poder Judicial ₡0 ₡0 

100 2 ₡4,342 ₡0 

Dirección de 

Desarrollo Humano ₡434,200 ₡434,200 

300 4 ₡4,228 ₡0 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina 

de la Mujer  ₡1,268,400 ₡1,268,400 

50 1 ₡4,342 ₡0 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

Proceso Persona 

Adulta Mayor  ₡217,100 ₡217,100 

625 17  ₡0  ₡2,687,350 ₡2,687,350 

ODS 3: 

Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 3 

Acciones de Prevención 

en salud sexual, 

reproductiva y nutrición 

para personas 

vulnerables  

Acciones de Gestión de 

residuos sólidos y 

protección de recursos 

naturales  

Acciones de 

sensibilización sobre 

VIH-Sida con 

enfoque de 

derechos  

Acciones de 

sensibilización sobre 

la gestión del cuerpo 

y del afecto  

Acciones 

Prevención del 

Consumo 

problemático del 

Alcohol y otras 

sustancias  

Acciones 

Sensibilización en 

materia de salud 

mental y adecuada 

nutrición  

Acciones 

garantización de la 

vacunación y uso 

apropiado de 

medicamentos  

Acciones 

colaborativas multi-

actorías para 

promoción y 

protección de la 

salud  
Talleres, ferias, 

coordinaciones 

interinstitucionales dirigidas a 

mujeres 

El material recolectado producto 

del perfilado de las vías que se 

reparan en los planes operativos 

anuales, es reutilizado en 

caminos en tierra, ya que las 

propiedades mecánicas de este 

material hacen que el mismo se 

pueda utilizar como una base o 

Capacitaciones, Brochure 

informativo, mupis, 

coordinación para la 

realización de pruebas de 

tamizaje dirigidas a 

Hombres y LGBTIQ+  

campañas, psicoterapia 

individual dirigidas a 

hombres, personas con 

discapacidad y LGBTIQ+ 

Capacitación y Taller de 

Abordaje en la 

Prevención de 

Consumos de 

Sustancias Psicoactivas.  

Campañas de 

Sensibilización, prevención, 

atención psicoterapéutica 

(salud mental) dirigidas a 

hombres, personas 

migrantes, personas con 

discapacidad y LGBTIQ+ 

Psicoeducación a través 

de procesos de 

psicoterapia hombres, 

personas migrantes, 

personas con 

discapacidad y 

LGBTIQ+. 

Coordinación con el 

Ministerio de Educación 

Pública, Banco Nacional 

de Sangre, Ministerio de 

Salud, Laboratorios 

privados dirigidas a toda 

la población del cantón 

de Goicoechea . 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 3 

Acciones de Prevención 

en salud sexual, 

reproductiva y nutrición 

para personas 

vulnerables  

Acciones de Gestión de 

residuos sólidos y 

protección de recursos 

naturales  

Acciones de 

sensibilización sobre 

VIH-Sida con 

enfoque de 

derechos  

Acciones de 

sensibilización sobre 

la gestión del cuerpo 

y del afecto  

Acciones 

Prevención del 

Consumo 

problemático del 

Alcohol y otras 

sustancias  

Acciones 

Sensibilización en 

materia de salud 

mental y adecuada 

nutrición  

Acciones 

garantización de la 

vacunación y uso 

apropiado de 

medicamentos  

Acciones 

colaborativas multi-

actorías para 

promoción y 

protección de la 

salud  
sub base en estos caminos, por 

lo que no estamos depositando 

ese material en botaderos 

autorizados, si no lo estamos 

reutilizando 

Acciones en Seguridad Vial  programas de separación y 

reciclaje. El Edificio cuenta con la 

certificación de bandera azul en 

el Poder Judicial  

Campaña por medio de 

nuestras redes sociales, 

en el Poder Judicial  

Campañas de prevención 

y capacitación, Brochure 

informativos , consultas 

psicoterapéuticas 

individuales y grupales 

dirigidas a personas 

menores de edad y sus 

familias  

Campañas de 

prevención y 

capacitación, Brochure 

informativos , consultas 

psicoterapéuticas 

individuales y grupales 

dirigidas a personas 

menores de edad  

Campañas de prevención y 

capacitación, Brochure 

informativos, consultas 

psicoterapéuticas 

individuales y grupales 

(salud mental) dirigidas a 

personas menores de edad 

y personas adultas 

mayores  

Psicoeducación a través 

de procesos de 

Psicoterapia dirigidos a 

personas menores de 

edad  

Coordinación con 

Ministerio de Educación 

Pública, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social, UNICEF, 

Patronato Nacional de la 

Infancia para personas 

menores de edad  

Todos los proyectos que se 

desarrollan por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

tienen incluida la 

demarcación vial horizontal y 

vertical de acuerdo a la 

normativa vigente, lo que 

contribuye a la seguridad vial 

del cantón 

Charlas por parte de la UCR a 

mujeres de los distritos 

vinculadas al tema 

Talleres y charlas 

dirigidas a mujeres  

Talleres relacionados al 

cuerpo, la imagen 

corporal y la práctica de 

actividad física dirigidas a 

mujeres 

Charlas y talleres por 

parte de la UCR y el 

módulo de adicciones 

dirigidas a mujeres  

Charlas, talleres y consulta 

psicoterapéutica dirigidas a 

mujeres  

Campañas de 

vacunación influenza y 

COVID en el Poder 

Judicial 

Coordinación con 

Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social por la 

Cruz Roja  

Talleres, ferias, 

coordinaciones 

interinstitucionales con 

Ministerio de Salud y Caja 

Costarricense del Seguro 

Social dirigidas a personas 

adultas mayores  

Separación de residuos sólidos y 

participación en la Comisión del 

Programa de Gestión Ambiental 

Institucional por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano 

Colaboración institucional 

con procesos de la 

Oficina de Diversidad, 

socialización de la 

información desarrollada 

por parte de la Dirección 

de Desarrollo Humano  

Talleres y atenciones 

dirigidas a solucionar las 

necesidades sociales de 

las personas en condición 

de vulnerabilidad social y 

económica  

Ferias, Actividades 

Lúdico- participativas 

como es el caso del 

proyecto Vacaciones en 

Goico, dirigidas a las 

familias residentes del 

cantón de Goicoechea 

Mediante procesos de 

atención psicoterapéutica , 

talleres y ferias dirigidas a 

personas adultas mayores 

del cantón  

Talleres sobre uso de 

medicamentos dirigidos 

a personas adultas 

mayores 

Se ha abordado la 

importancia de la 

protección del medio 

ambiente y su 

vinculación con los ODS 

en talleres y procesos de 

formación  
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Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 3 

Acciones de Prevención 

en salud sexual, 

reproductiva y nutrición 

para personas 

vulnerables  

Acciones de Gestión de 

residuos sólidos y 

protección de recursos 

naturales  

Acciones de 

sensibilización sobre 

VIH-Sida con 

enfoque de 

derechos  

Acciones de 

sensibilización sobre 

la gestión del cuerpo 

y del afecto  

Acciones 

Prevención del 

Consumo 

problemático del 

Alcohol y otras 

sustancias  

Acciones 

Sensibilización en 

materia de salud 

mental y adecuada 

nutrición  

Acciones 

garantización de la 

vacunación y uso 

apropiado de 

medicamentos  

Acciones 

colaborativas multi-

actorías para 

promoción y 

protección de la 

salud  
Clasificación de 

contribuciones por actoría  

     
Campañas de 

vacunación influenza y 

COVID en la 

Municipalidad de 

Goicoechea 

Realización de Charlas y 

Webinars por parte del 

Poder Judicial 

Gobierno Local 

/Municipalidad  

      
Coordinación con la 

Universidad de Costa 

Rica, Instituto Mixto de 

Ayuda Social, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social  

Instituciones  
       

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 3 
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Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 3 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas 

Cantidad de 

personas que 

contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS 

Salario Promedio por hora 

Inversión 

Económica para 

atención de 

Necesidades 

Actoría 
Inversión Recurso 

Humano 
Inversión local 

25. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 3 

26. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

27. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

28. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

29. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en recurso 

humano para la 

atención del ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recurso 

humano para la atención del 

ODS  

340 3 ₡5,000.00 ₡234,228,661.00 Unidad Técnica de 

Gestión Vial (UTGVMG) 

₡1,700,000.00 ₡235,928,661.00 

400 2 ₡4,062.00 ₡2,000,000.00 Municipalidad de 

Goicoechea/Oficina 

Diversidad 

₡1,624,800.00 ₡3,624,800.00 

890 2 ₡4,630 ₡4,000,000.00 Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina 

Niñez y Adolescencia  

₡4,120,700.00 ₡8,120,700.00 

No estimada 5 NR No estimada Comité Auxiliar de Cruz 

Roja en Goicoechea 

NR ₡0.00 

NR NR NR No estimada  Poder Judicial NR ₡0.00 

400 4 ₡4,228 ₡0.00 Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

la Mujer  

₡1,691,200.00 ₡1,691,200.00 

250 3 ₡4,342 ₡0.00 Dirección de Desarrollo 

Humano/ Municipalidad 

de Goicoechea 

₡1,085,500.00 ₡1,085,500.00 

2280 19 
 

₡240,228,661.00 
 

₡10,222,200.00 ₡250,450,861.00 

 

ODS 4: 
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Informe Local Voluntario Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 4 Educación de Calidad  

Acciones Fortalecimiento de capacidades 

locales de Inserción laboral  

Acciones Prevención de la violencia, la 

inclusión social, la equidad de género y la 

protección de derechos  

Acciones Movilización de conciencia para 

alcanzar espacios libres de violencia escolar, 

familiar y comunitaria  

Acciones Desarrollo Educativo y Superación de 

las desigualdades  

Habilidades técnico-profesionales, que están 

permitiendo a nuestros estudiantes la continuidad 

en otras instituciones de nivel universitario para 

su desarrollo instrumental. Esto conlleva también 

la incorporación de un número considerable de 

estudiantes a agrupaciones musicales donde 

pueden tener un ingreso económico: mariachis, 

grupo de rock, grupo de salsa, grupo de ska, etc. 

por parte de la Escuela Municipal de Música  

Se ha realizado la orientación de los individuos hacia la 

aceptación de nuestra realidad diversa. Además, una 

ambientación de amor por el arte y la música y por ende 

a todo nivel humanístico, como pautas de 

comportamiento generales para todo estudiante de la 

Institución. Así como, se han recibido charlas de la 

Dirección de Desarrollo Humano para la prevención del 

suicidio y en apoyo a todos aquellos estudiantes que 

están teniendo decisiones importantes con respecto a su 

sexualidad en el Programa Municipal de Música  

Realización de conciertos en los cuales el repertorio va 

orientado a lo estético y no a lo guerrerístico producen 

un efecto beneficioso en los individuos que lo aprecian, 

tendiente a brindar sentimientos de paz, amor y armonía 

por parte del Programa Municipal de Música . 

Participación Interinstitucional en procesos de 

capacitación en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas dirigidos niños, niñas, adolescentes, madres, 

padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de 

la estrategia de Habilidades para la Vida, definidas como 

aquellas herramientas socioemocionales necesarias para 

enfrentar con éxito los retos de la vida cotidiana, en 

compañía del grupo de pares en espacios seguros para 

las personas usuarias del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA). 

Capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de las personas 

menores de edad  

Participación Interinstitucional en procesos de 

capacitación en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas dirigidos niños, niñas, adolescentes, madres, 

padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de 

la estrategia de Habilidades para la Vida, definidas como 

aquellas herramientas socioemocionales necesarias para 

enfrentar con éxito los retos de la vida cotidiana, en 

compañía del grupo de pares en espacios seguros para 

las personas usuarias del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA) 

Participación Interinstitucional en procesos de 

capacitación en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas dirigidos niños, niñas, adolescentes, madres, 

padres o personas encargadas y funcionarios, a partir de 

la estrategia de Habilidades para la Vida, definidas como 

aquellas herramientas socioemocionales necesarias para 

enfrentar con éxito los retos de la vida cotidiana, en 

compañía del grupo de pares en espacios seguros para 

las personas usuarias del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA) 

Capacitaciones, campañas de prevención, campañas 

publicitarias, campañas en redes sociales dirigidas a 

personas menores de edad y sus familias  

Capacitaciones y ferias de emprendimientos 

locales dirigidas a personas con discapacidad  

Capacitaciones, campañas de prevención, campañas 

publicitarias, campañas en redes sociales dirigidas a 

personas menores de edad y sus familias 

Capacitaciones, campañas de prevención, campañas 

publicitarias, campañas en redes sociales dirigidas a 

personas menores de edad y sus familias 

Capacitaciones, charlas, campañas publicitarias, Brochure 

informativos dirigidas a personas residentes del cantón 

de Goicoechea  

Feria de artesanos con condiciones de 

discapacidad por parte del Poder Judicial  

Capacitaciones, campañas publicitarias, campañas en 

redes sociales, podcasts, videos, Brochure informativos 

dirigidas a hombres para la prevención de la violencia  

Elaboración de Manual de atención psicopedagógica para 

personal docente y cuidadoras de personas con 

discapacidad, Taller sobre el manual en centros 

educativos del cantón, Charla de Diversidad sexual, 

campañas publicitarias y redes, Brochure informativos 

dirigidas a las personas residentes del cantón de 

Goicoechea . 

Cursos Virtuales dirigidos a personas usuarias de los 

servicios del poder Judicial  

Procesos de fortalecimiento de las capacidades 

para la inserción laboral, intermediación de 

empleo, socialización de ofertas laborales 

coordinación con empresas para la identificación 

Ampliación de las libertades mediante la recuperación de 

espacios públicos, Campaña Sé Valiente, Preparación de 

Informes Técnicos para el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, Centro Cívico para la Paz (propuesta de 

diseño técnico, equipamiento e implementación) con el Charlas para las personas usuarias del Poder Judicial  

Conformación de la Comisión de Democracia 

Participativa, Inclusión Social y Derechos Humanos de 

CGLU/Preparación de Informes Técnicos para el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas/ Centro Cívico para 

la Paz (propuesta de diseño técnico, equipamiento e 
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Informe Local Voluntario Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 4 Educación de Calidad  

Acciones Fortalecimiento de capacidades 

locales de Inserción laboral  

Acciones Prevención de la violencia, la 

inclusión social, la equidad de género y la 

protección de derechos  

Acciones Movilización de conciencia para 

alcanzar espacios libres de violencia escolar, 

familiar y comunitaria  

Acciones Desarrollo Educativo y Superación de 

las desigualdades  
de oferentes por parte de la Dirección de 

Desarrollo Humano  

Gobierno de la República por parte de la Dirección de 

Desarrollo Humano  

implementación) con el Gobierno de la República por 

parte de la Dirección de Desarrollo Humano  

Capacitaciones, coordinaciones y ferias de 

emprendimientos dirigidas a mujeres del cantón 

de Goicoechea 

Política local para la igualdad y la equidad de género, 

cada eje de acción es vinculante Campaña Sé Valiente, Atención Psicoterapéutica 

Conferencias, conversatorios y charlas dirigidas a 

mujeres del cantón de Goicoechea 

Clasificación de contribuciones por actoría  

 

Política local para la igualdad y la equidad de género, 

cada eje de acción es vinculante, a través de talleres, 

charlas, capacitaciones y atención individual para la 

protección de los derechos de las mujeres del cantón de 

Goicoechea  

 

Gobierno Local /Municipalidad  

 Instituciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 4 Educación de Calidad 

 

Aportaciones Económicas Apróximadas para el Cumplimiento del ODS N° 4 Educación de Calidad 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas 

Cantidad de 

personas que 

contribuyen al Salario Promedio por hora 

Inversión 

Económica para 

atención de 

Necesidades Actoría 

Inversión Recurso 

Humano Inversión local 
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cumplimiento del 

ODS 
19. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 5 

20. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

21. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

22. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

23. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en recurso 

humano para la atención 

del ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recurso 

humano para la atención del 

ODS  

4000 18 ₡1,026.70 ₡0.00 

Escuela Municipal de 

Música ₡4,106,800.00 ₡4,106,800.00 

512 2 ₡8,000.00 ₡1,000,000.00 

Instituto sobre 

Alcoholismo y 

Farmacodependencia 

(IAFA) ₡4,096,000.00 ₡5,096,000.00 

480 2 ₡4,630.00 ₡4,000,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

Niñez y Adolescencia  ₡2,222,400.00 ₡6,222,400.00 

325 2 ₡4,062.00 ₡3,000,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea/Oficina de 

Diversidad ₡1,320,150.00 ₡4,320,150.00 

N/A N/A N/A N/A 

Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja en Goicoechea ₡0.00 ₡0.00 

N/A N/A N/A N/A Poder Judicial ₡0.00 ₡0.00 

4200 4 ₡4,342.00 ₡100,800,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea Dirección de 

Desarrollo Humano ₡18,236,400.00 ₡119,036,400.00 

300 4 ₡4,228.00 ₡0.00 

Municipalidad de 

Goicoechea, Oficina de la 

Mujer  ₡1,268,400.00 ₡1,268,400.00 

9817 32  ₡108,800,000.00  ₡31,250,150.00 ₡140,050,150.00 

 

ODS 5: 
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Informe Local Voluntario Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 5 Igualdad de Género 

Acciones Erradicación 

de las formas de 

discriminación por 

condición de género  

Acciones 

Condiciones de 

protección de la 

violencia contra las 

mujeres y las 

niñas (trata y otras 

formas de 

explotación) 

Acciones 

Condiciones de 

protección frente a 

relaciones 

impropias y 

embarazo 

adolescente  

Acciones Valoración de 

los cuidados, el trabajo 

doméstico y las 

responsabilidades 

compartidas en el 

hogar  

Acciones Incremento de la 

participación de las 

mujeres en los puestos de 

decisión  

Acciones 

Capacidades para 

atender derechos 

sexuales y 

reproductivos + 

Articulación  

Acciones tecnológicas 

como forma de 

empoderamiento  

Acciones Protección 

de derechos 

económicos mediante 

la articulación  

Todos los procesos 

vinculados a la política local 

de género del Cantón de 

Goicoechea 

Talleres, 

capacitaciones, 

procesos de atención 

de primer y segundo 

orden, alianzas 

estratégicas y de 

protección en materia 

de derechos de las 

mujeres. 

Talleres, capacitaciones, 

acompañamiento 

individual y charlas para 

mujeres y sus familias  

Talleres, capacitaciones, 

acompañamiento individual 

y charlas dirigidas a 

mujeres  

Talleres, capacitaciones y charlas 

dirigidas a mujeres del cantón 

de Goicoechea  

Talleres, 

capacitaciones, 

acompañamiento 

individual y charlas 

dirigidas a mujeres  

Capacitaciones, alianzas con 

UCR, INA, etc. Para el 

mejoramiento de las 

condiciones de las mujeres  

Alianzas con instituciones y 

empresas locales por parte 

de la Oficina de la Mujer  

Campañas de prevención y 

capacitación dirigidos a 

niños, niñas y adolescentes  

Campañas de 

prevención y 

capacitación dirigidas a 

niñas, niños y 

adolescentes  

Campañas de 

prevención y 

capacitación, campañas 

publicitarias, y manejo 

de las redes sociales 

dirigidas a personas 

menores de edad  

Campañas de prevención y 

capacitación, campañas 

publicitarias, y manejo de 

las redes sociales dirigidas a 

personas menores de edad  

Diseño de proyecto de 

fortalecimiento de las 

Capacidades Ciudadanas: 

Contribuciones para la 

formulación de Políticas Públicas 

Participativas, procesos de 

formación en materia de 

Objetivos del Desarrollo 

Sostenible dirigidos a 

autoridades políticas, personas 

funcionarias públicas del cantón 

de Goicoechea 

Psicoeducación en 

procesos 

psicoterapéuticos 

dirigidos a personas 

menores de edad  

Mediante la disposición de 

becas municipales para 

Educación como factor de 

movilidad social ascendente, 

aprovechadas para acceder a 

recursos tecnológicos 

Coordinación 

interinstitucional por parte 

de la Oficina de Niñez y 

Adolescencia  

Capacitaciones, campañas 

de prevención dirigidas a 

hombres  

campañas de 

prevención dirigidas a 

hombres . 

Diseño de proyecto de 

extensión social para la 

prevención del 

embarazo adolescente 

Campañas de prevención 

sobre masculinidades 

positivas. 

 

Psicoeducación en 

procesos 

psicoterapéuticos 

dirigidos a hombres . 

 
Coordinación institucional 

por parte de la Oficina de 

Diversidad  
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Informe Local Voluntario Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 5 Igualdad de Género 

Acciones Erradicación 

de las formas de 

discriminación por 

condición de género  

Acciones 

Condiciones de 

protección de la 

violencia contra las 

mujeres y las 

niñas (trata y otras 

formas de 

explotación) 

Acciones 

Condiciones de 

protección frente a 

relaciones 

impropias y 

embarazo 

adolescente  

Acciones Valoración de 

los cuidados, el trabajo 

doméstico y las 

responsabilidades 

compartidas en el 

hogar  

Acciones Incremento de la 

participación de las 

mujeres en los puestos de 

decisión  

Acciones 

Capacidades para 

atender derechos 

sexuales y 

reproductivos + 

Articulación  

Acciones tecnológicas 

como forma de 

empoderamiento  

Acciones Protección 

de derechos 

económicos mediante 

la articulación  
La totalidad de acciones 

administrativas y operativas 

de intervención social de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano son 

transversalizadas por el 

componente de género y el 

principio de no 

discriminación 

Acciones de 

fortalecimiento de 

capacidades para 

prevención de la 

violencia en materia de 

derechos para 

personas adultas 

mayores  

 

Diseño de un proyecto de 

extensión social para 

personas cuidadoras de 

personas con discapacidad 

 

Realización de valoraciones 

técnicas para la aprobación 

de contribuciones 

económicas por COVID-

19/Estudios 

Socioeconómicos por 

solicitud para ayudas 

temporales y subvenciones 

Clasificación de 

contribuciones por actoría  
       

Gobierno Local 

/Municipalidad  
       

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 5 Igualdad de Género 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 5 Igualdad de Género 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas Cantidad de 

personas que 

Salario Promedio por hora Inversión 

Económica para 

Actoría Inversión 

Recurso Humano 

Inversión local 
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contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS 

atención de 

Necesidades 

19. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 5 

20. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

21. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

22. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

23. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano para 

la atención del ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recurso 

humano para la atención del 

ODS  

4000 4 ₡4,228  

Municipalidad de 

Goicoechea/Oficina de la 

Mujer  ₡16,912,000 ₡16,912,000.00 

500 2 ₡4,630 ₡2,000,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

Niñez y Adolescencia  ₡2,315,000 ₡4,315,000.00 

400 6 ₡4,062 ₡500,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea/Oficina de 

Diversidad ₡1,624,800 ₡2,124,800.00 

N/A N/A N/A N/A 

Comité Auxiliar de Cruz 

Roja en Goicoechea ₡0 ₡0 

1000 3 ₡4,342 ₡100,800,000.00 

Municipalidad de 

Goicoechea/Dirección de 

Desarrollo Humano ₡4,342,000 ₡105,142,000.00 

5900 15 ₡17,262 ₡103,300,000  ₡25,193,800 ₡128,493,800 

 

 

 

 

 

ODS 6: 

 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 6 Agua Limpia y Saneamiento 
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Acciones Protección del Agua Potable y 

Recurso Hídrico 

Acciones Fortalecimiento de 

Capacidades de Saneamiento e 

Higiene 

Acciones Instalación de 

capacidades de protección 

del Recurso Hídrico 

Acciones Gestión 

Comunitaria Integrada del 

Recurso Hídrico 

Acciones Orientadas a 

la Protección del 

Recurso Hídrico 

Acciones Fomento de acciones 

participativas para la gestión 

del recurso hídrico y 

saneamiento local 
Se han realizado campañas para mejoras y cuido 

del mismo dirigidas a la comunidad y a las 

personas funcionarias 

Se ha fomentado la cultura del reciclaje 

dirigidos a las comunidades del cantón de 

Goicoechea 

Charlas y lineamientos del 

cuido del agua, del ahorro 

dirigidas a las comunidades del 

cantón de Goicoechea  

Se les insta al reciclaje para 

evitar la contaminación en ríos 

su propagación dirigidas a las 

comunidades del cantón de 

Goicoechea 

Limpiezas de los ríos: La 

Flor, Ipís, Torres entre 

otros realizadas por la 

Municipalidad  

Se fomentan los cuidados del 

recurso hídrico, se promueve el 

compostaje y la separación y 

reciclaje de residuos mediante 

redes sociales, principalmente 

Se realizan campañas de reforestación en zonas 

de protección de nacientes, ríos y quebradas. 

Adicionalmente se monitorean estas áreas para 

prevenir la deforestación y/o las construcciones 

ilegales realizadas por la Municipalidad de 

Goicoechea. 

Se realizan campañas de recolección de 

residuos ordinarios. Las cuales incluyen 

limpieza de alcantarillas, cordones de caño, 

zonas de protección realizados por la 

Municipalidad de Goicoechea  

Se realiza campañas de 

educación ambiental en 

comunidades y centros 

educativos realizadas por la 

Municipalidad de Goicoechea 

Campañas de reforestación con 

vecinos realizado por la 

Municipalidad de Goicoechea 

Campañas de 

reforestación y educación 

ambiental. Campañas de 

recolección de residuos. 

Se realizan muchos tipos de 

acciones dirigidas a todas las 

personas del cantón de 

Goicoechea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 6 Agua Limpia y Saneamiento 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 6 Agua Limpia y Saneamiento 

Informe Local Voluntario Goicoechea 
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Cantidad de Horas Invertidas 

Cantidad de 

personas que 

contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS Salario Promedio por hora 

Inversión Económica 

para atención de 

Necesidades Actoría 

Inversión 

Recurso 

Humano Inversión local 
16. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 6 

17.Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

18. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

19. Inversión económica 

ejecutada durante el 

periodo 

20. Institución u 

organización que representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano 

para la atención del 

ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más las 

inversiones en recurso humano 

para la atención del ODS  

No estimadas 1 No estimada No estimada 

Comité Auxiliar de Cruz 

Roja en Goicoechea No estimado ₡0.00 

Se implementa cada año 

Diferentes funcionarios 

de la municipalidad No se tiene dato exacto ₡251,515,964.10 

Municipalidad de 

Goicoechea/Dirección de 

Ingeniería y Operaciones  No estimado  ₡251,515,964.10 

no disponible 118 no disponible ₡1,478,940,808.80 

Municipalidad de 

Goicoechea/Dirección de 

Gestión Ambiental  No estimado  ₡1,478,940,808.80 

 119  ₡1,730,456,772.90   ₡1,730,456,772.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 7: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea 

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 7 Energía Asequible y No Contaminante 
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Acciones Promoción 

de Energías limpias 

incluyendo 

combustibles 

Acciones Promoción de Energía 

renovable 

Acciones Eficiencia energética 

comunitaria 

Acciones Promoción de la 

Infraestructura Sostenible 

Acciones Tecnología como elemento potenciador 

del desarrollo 

 

La energía eléctrica del cantón se produce 

a partir de fuentes renovables. 

Campañas de ahorro de electricidad y agua 

desde el Comité de Cruz Roja  

No se ha realizado directamente la promoción 

de uso de energías renovables, pero si 

reutilizamos todo el material producto del 

perfilado de las vías cantonales asfaltadas, 

este material se reutiliza como base en los 

caminos en tierra de la red vial cantonal. 

Aprovechamiento de las plataformas de reuniones virtuales 

por parte del Comité de Cruz Roja  

No se ha realizado directamente la 

promoción de uso de energías renovables, 

pero si reutilizamos todo el material 

producto del perfilado de las vías 

cantonales asfaltadas, este material se 

reutiliza como base en los caminos en 

tierra de la red vial cantonal. 

No se ha realizado directamente la 

promoción de uso de energías renovables, 

pero si reutilizamos todo el material 

producto del perfilado de las vías 

cantonales asfaltadas, este material se 

reutiliza como base en los caminos en 

tierra de la red vial cantonal. 

 
Procuramos que en los contratos para la colocación de 

mezcla asfáltica, las maquinarías a utilizar para esta labor, 

sean máquinas adecuadas para la actividad, que garanticen 

una correcta ejecución de las obras y además que 

maximicen los rendimientos en campo. Con ello se ahorra 

combustible, tiempo y dinero desde la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal  

Clasificación de 

contribuciones por actoría  

 
La Municipalidad participa en el Programa 

Bandera Azul Ecológica y además tiene un 

Programa de Gestión Ambiental 

Institucional, 

 

Gobierno Local 

/Municipalidad  

 

Instituciones  

Autoridades Políticas 

(Regidurías y Concejos de 

Distrito) 

Liderazgos 

Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 7 Energía Asequible y No Contaminante 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 7 Energía Asequible y No Contaminante 

Informe Local Voluntario Goicoechea 
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Cantidad de Horas Invertidas 

Cantidad de 

personas que 

contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS Salario Promedio por hora 

Inversión Económica 

para atención de 

Necesidades Actoría 

Inversión 

Recurso 

Humano Inversión local 
11. Cantidad de horas totales invertidas 

en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 7 

12. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

13. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

14. Inversión económica 

ejecutada durante el periodo 

para el cumplimiento de las 

acciones señaladas 

15. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano 

para la atención del 

ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recurso 

humano para la atención del 

ODS  

No estimado  5 No estimado No estimada 

Comité Auxiliar Cruz 

Roja en Goicoechea ₡0.00 ₡0.00 

No estimado  3 

AL ser proyectos por contrato no contamos con ese 

dato. ₡116,666,666.60 

Unidad Técnica de 

Gestión Vial, 

Municipalidad de 

Goicoechea  ₡0.00 ₡116,666,666.60 

No estimado  10 No estimado No estimado  

Dirección de 

Ingeniería y 

Operaciones, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡0.00 ₡0.00 

No estimado  5 No estimado No estimados 

Dirección de Gestión 

Ambiental, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡0.00 ₡0.00 

 23  ₡116,666,666.60  ₡0.00 ₡116,666,666.60 

 

 

 

 

ODS 8: 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Acciones 

Crecimiento 

Económico y 

Dinamización de los 

Mercados 

Acciones 

Diversificación 

Productiva Local/ 

Innovación, 

sostenibilidad y 

tecnología 

Acciones 

Producción 

sostenible 

Acciones 

Promoción de la 

Equidad en las 

condiciones del 

empleo 

Acciones Promoción 

de la Equidad en las 

condiciones del 

empleo para jóvenes y 

personas con 

discapacidad 

Acciones Protección 

formas 

contemporáneas de 

esclavitud, trata de 

personas y trabajo 

infantil 

Acciones Derechos 

laborales y 

Mecanismos de 

Protección 

Acciones 

Turismo 

sostenible 

como 

potenciador 

del desarrollo 

Acciones 

Cooperación al 

desarrollo como 

potenciador del 

crecimiento 

económico 

Apoyo a mujeres 

emprendedoras del 

cantón en alianza con 

INA, UCR para procesos 

formativos y 

acompañamiento en la 

búsqueda de empleo o 

en el desarrollo del 

emprendimiento. 

Se gestionó la 

implementación de un 

Plan Piloto de compostaje 

doméstico dirigido a las 

comunidades del cantón 

de Goicoechea, 

incluyendo entrega de 

equipamiento  

Se gestionó la 

implementación de un 

Plan Piloto de 

compostaje doméstico 

dirigido a las 

comunidades del 

cantón de Goicoechea, 

incluyendo entrega de 

equipamiento  

Procesos de 

capacitación y 

sensibilización en 

materia de género y 

política local, para la 

igualdad y la equidad 

en el ámbito local. 

Accesibilidad en zonas 

públicas, Parque Centenario 

entre mediante condiciones 

locales incluyendo acciones 

de construcción de 

infraestructura cantonal 

Procesos de capacitación 

y sensibilización 

dirigidos al Gobierno 

Local por parte de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano  

Afiches informativos 

dirigidos a los grupos 

de población 

económicamente activa 

del cantón de 

Goicoechea 

Campaña visita 

Rancho por 

parte del 

Gobierno Local 

comunidad con 

dinámicas 

sociales rurales 

de Goicoechea 

Alianzas estratégicas 

con patentados, Zona 

Franca e instituciones 

del Gobierno Local para 

la atención de 

necesidades comunes e 

identificación de 

percepciones sobre el 

funcionamiento de los 

servicios brindados por 

el Gobierno Local  

Agilizar trámites de 

licencias, convenios de 

pago entre otros para el 

desarrollo productivo 

cantonal 

Capacitación en temas 

relacionados al uso 

eficiente de la energía por 

parte de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz  

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

generación de 

emprendimientos 

locales por parte de la 

Dirección de 

Desarrollo Humano, 

conformación de la 

Comisión para el Pla 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

campañas, alianzas 

estratégicas y el bazar 

dirigido a personas en 

condición de 

discapacidad del 

cantón de 

Goicoechea  

coordinación 

interinstitucional y procesos 

de capacitación dirigidos a 

hombres jóvenes y 

personas en condición de 

Discapacidad 

Operativos con el 

Organismo de 

Investigación Judicial, 

Departamento de trata de 

personas del Poder 

Judicial  

Psicoeducación en 

procesos 

psicoterapéuticos para 

el fortalecimiento de 

habilidades y 

resolución de conflictos 

dirigidos a las personas 

residentes del cantón 

de Goicoechea  

 
Cooperación técnica, 

intercambio de buenas 

prácticas, conformación 

de la Comisión de 

Inclusión Social, 

Democracia participativa 

y derechos Humanos, 

Cooperación al 

desarrollo para la 

generación de espacios 

de intercambio de 

conocimientos mediante 

prácticas profesionales, 

voluntariados y 

colaboraciones 

comunitarias. 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Acciones 

Crecimiento 

Económico y 

Dinamización de los 

Mercados 

Acciones 

Diversificación 

Productiva Local/ 

Innovación, 

sostenibilidad y 

tecnología 

Acciones 

Producción 

sostenible 

Acciones 

Promoción de la 

Equidad en las 

condiciones del 

empleo 

Acciones Promoción 

de la Equidad en las 

condiciones del 

empleo para jóvenes y 

personas con 

discapacidad 

Acciones Protección 

formas 

contemporáneas de 

esclavitud, trata de 

personas y trabajo 

infantil 

Acciones Derechos 

laborales y 

Mecanismos de 

Protección 

Acciones 

Turismo 

sostenible 

como 

potenciador 

del desarrollo 

Acciones 

Cooperación al 

desarrollo como 

potenciador del 

crecimiento 

económico 

Bazar en el Día Nacional 

de los Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

Instalación de capacidades 

mediante procesos de 

formación en idioma 

inglés, computación y 

Lenguaje de señas 

costarricense(LESCO) por 

parte de la Dirección de 

Desarrollo Humano  

 
Psicoeducación en 

psicoterapia, procesos 

de prevención y 

capacitación dirigidos 

a personas menores 

de edad y sus 

familias  

Nuestro programa de Cruz 

Roja Juventud, para 

personas jóvenes 

localizadas en el cantón de 

Goicoechea  

Coordinación 

interinstitucional y 

campañas de prevención 

y capacitación dirigidos a 

personas menores de 

edad y sus familias por 

parte del Gobierno Local 

. 

Modificaciones a los 

reglamentos internos 

de trabajo, vinculados a 

la protección de los 

derechos laborales en 

el Poder Judicial  

 

Formalización de 

servicios de energía para 

familias en condición de 

vulnerabilidad por parte 

de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz  

 
Buscando el acceso al 

servicio de energía 

por parte de la 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz  

Se gestionó la 

implementación de un Plan 

Piloto de compostaje 

doméstico dirigido a las 

comunidades del cantón de 

Goicoechea, incluyendo 

entrega de equipamiento  

Coordinación 

interinstitucional y 

campañas de prevención 

y procesos de 

capacitación dirigidos a 

las personas resientes 

del cantón de 

Goicoechea 

Se brinda equipo de 

protección personal 

operativo adecuado 

para las necesidades 

para el desempeño 

laboral y acceso a la 

información en materia 

laboral / Presencia de 

distintas formas de 

asociación sindical en 

la Municipalidad de 

Goicoechea 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Acciones 

Crecimiento 

Económico y 

Dinamización de los 

Mercados 

Acciones 

Diversificación 

Productiva Local/ 

Innovación, 

sostenibilidad y 

tecnología 

Acciones 

Producción 

sostenible 

Acciones 

Promoción de la 

Equidad en las 

condiciones del 

empleo 

Acciones Promoción 

de la Equidad en las 

condiciones del 

empleo para jóvenes y 

personas con 

discapacidad 

Acciones Protección 

formas 

contemporáneas de 

esclavitud, trata de 

personas y trabajo 

infantil 

Acciones Derechos 

laborales y 

Mecanismos de 

Protección 

Acciones 

Turismo 

sostenible 

como 

potenciador 

del desarrollo 

Acciones 

Cooperación al 

desarrollo como 

potenciador del 

crecimiento 

económico 

Intermediación laboral, 

procesos de articulación 

con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social, Socialización en 

redes sociales de 

puestos de trabajo, 

Estudios especializados 

para determinar los 

impactos del COVID-19 

en el Sector Comercial 

Local por parte de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano 

Campañas de 

sensibilización sobre 

los derechos de las 

mujeres, formulación 

de la Política Cantonal 

de Igualdad y Equidad 

de Género, acciones 

de protección de los 

derechos económicos, 

sociales y culturales 

por parte de la 

Dirección de 

Desarrollo Humano  

Accesibilidad a nivel 

interno, charlas y talleres 

por parte de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz  

Aprovechamiento de la 

legislación jurídica en 

materia de protección de 

los derechos que le 

asisten, incluyendo a la 

víctimas de situaciones 

violatorias de derechos. 

Capacitaciones y 

formaciones a nivel 

interno por parte de la 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz  

  

 

Cursos de Lenguaje de 

señas costarricense 

(LESCO), Becas 

Municipales para 

Educación, Estudios 

Especializados para ayudas 

temporales y subvenciones, 

Criterios técnicos por 

condición de discapacidad 

desarrollados por la 

Dirección de Desarrollo 

Humano  

Acciones vinculantes 

contenidas en la Política 

de Igualdad y Equidad 

de Género del cantón de 

Goicoechea, 

Coordinación regional 

con otras oficinas de la 

Mujer por parte de la 

Oficina de la Mujer 

Cuenta el Gobierno 

Local con una 

Comisión de Salud 

Ocupacional y se 

realizan acciones 

vinculadas a la 

protección de los 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

por parte de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Acciones 

Crecimiento 

Económico y 

Dinamización de los 

Mercados 

Acciones 

Diversificación 

Productiva Local/ 

Innovación, 

sostenibilidad y 

tecnología 

Acciones 

Producción 

sostenible 

Acciones 

Promoción de la 

Equidad en las 

condiciones del 

empleo 

Acciones Promoción 

de la Equidad en las 

condiciones del 

empleo para jóvenes y 

personas con 

discapacidad 

Acciones Protección 

formas 

contemporáneas de 

esclavitud, trata de 

personas y trabajo 

infantil 

Acciones Derechos 

laborales y 

Mecanismos de 

Protección 

Acciones 

Turismo 

sostenible 

como 

potenciador 

del desarrollo 

Acciones 

Cooperación al 

desarrollo como 

potenciador del 

crecimiento 

económico 

Clasificación de 

contribuciones por 

actoría  

Gobierno Local 

/Municipalidad  

Instituciones  Autoridades Políticas 

(Regidurías y 

Concejos de Distrito) 

Liderazgos 

Comunitarios(Grupos 

Organizados y 

Asociaciones) 

    

 

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Informe Local Voluntario Goicoechea 

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de 

Personas que 

contribuyen al 

Cumplimiento del 

ODS  Salario Promedio por Hora 

Inversión económica 

para atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión 

Recurso Humano  Inversión Local  
20. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

21. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

22. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

23. Inversión económica 

ejecutada durante el 

periodo para el 

24. Institución u 

organización que representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano para 

la atención del ODS 

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recurso 
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contribución al cumplimiento del ODS 

N° 8 

cada persona que interviene en el proceso/ 

cantidad de persona que intervienen en el proceso) 

cumplimiento de las 

acciones señaladas 

humano para la atención del 

ODS  

400 4 ₡4,228 ₡0.0 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de la 

Mujer  ₡6,764,800 ₡6,764,800.0 

14400 15 No registrado  ₡98,846,787.0 

Municipalidad de 

Goicoechea/Cobro, 

Licencias y Patentes  ₡98,846,787.0 

110 2 ₡4,062 ₡1,500,000.0 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

Diversidad ₡893,640 ₡2,393,640.0 

275 2 ₡4,630 ₡2,300,000.0 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Oficina de 

Niñez y Adolescencia  ₡2,546,500 ₡4,846,500.0 

No estimadas 4 Voluntarios No estimada 

Comité Auxiliar Cruz Roja en 

Goicoechea ₡0 ₡10,500,000.0 

100 3 no disponible no disponible 

Municipalidad de 

Goicoechea - Dirección de 

Gestión Ambiental ₡0 ₡0.0 

100 3 No registrado  No registrado 

Compañía Nacional de 

Fuerza y luz ₡0 ₡0.0 

250 2 ₡4,342 ₡10,500,000.0 

Dirección de Desarrollo 

Humano/Municipalidad de 

Goicoechea ₡2,171,000 ₡2,171,000.0 

15635 35  ₡113,146,787.0  ₡12,375,940 ₡125,522,727.0 

 

ODS 9: 
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Informe Local Voluntario Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura  

Acciones de Supervisión 

de construcciones  

Acciones de 

priorización de las 

demandas 

comunitarias  

Acciones Promoción de 

condiciones para el desarrollo 

industrial para la atención de 

la vulnerabilidad 

Acciones Infraestructura 

pública sostenible  

Acciones 

Espacios de 

Interacción e 

Intercambio 

Tecnológico  

Acciones Entornos locales 

normativos para el 

crecimiento económico, la 

innovación y la sostenibilidad 

ambiental  

Acciones Tecnología de la 

información y las 

comunicaciones  
Todos los proyectos realizados 

por la UTGVMG son 

desarrollados de acuerdo a la 

normativa vigente en 

construcción de infraestructura 

de la red vial cantonal 

Tenemos un plan 

quinquenal vigente, el cual 

debe estar por ley, y de ahí 

se priorizan los proyectos 

que se desarrollan 

La mayoría de empresas generan a 

nivel cantonal nuevos puestos de 

trabajo para las personas desde los 

empleos calificados hasta los de baja 

cualificación, así se ve reflejado el 

desarrollo cantonal con este tipo de 

proyectos que incentivan el 

crecimiento económico  

Darle mantenimiento a la red 

vial cantonal de las 

comunidades, además de la red 

de puentes del cantón 

Se ha establecido 

internet en los 

parques de acceso 

gratuito para la 

ciudadanía  

La actualización del Plan Regulador 

y su mapa de zonificación  

La Municipalidad provee internet 

en los parques gratis y sus 

bibliotecas, además se realizó el 

proceso de actualización de la 

página web y se mejora la 

atención de las redes sociales  

Se tienen herramientas para 

salud, transporte y demás 

acciones para mejoras. 

Se apertura las consultas 

por medio de las diferentes 

plataformas dirigidas a las 

construcciones de 

infraestructura pública y el 

desarrollo urbanístico 

cantonal  

 
Se trata de incluir en el nuevo 

reglamento este tipo de 

lineamientos ambientales para 

el desarrollo en la 

infraestructura pública y el 

crecimiento urbanístico 

cantonal sostenible 

 
Las totalidad de las obras que 

realiza la municipalidad tienen 

buscan la innovación, el 

crecimiento económico local y la 

sostenibilidad ambiental en 

términos de infraestructura pública 

y desarrollo urbanístico, incluyendo 

las acciones de protección 

ambiental 

En el caso de la Dirección de 

Desarrollo Humano cada Oficina 

cuenta con sus espacios de 

interacción comunitaria  

Clasificación de contribuciones 

por actoría  

Las edificaciones que 

realiza la Municipalidad se 

diseñan de acuerdo a las 

necesidades de la 

comunidad desde el 

componente de Gestión 

Ambiental  

 
Obras de protección en ríos y 

quebradas, tales como muros 

de gaviones. Reforestación en 

áreas propensas a derrumbes 

desarrollados por la 

Municipalidad, algunos tienen 

participación comunitaria . 

 
Aprovechamiento de la 

virtualidad para el fortalecimiento 

de capacidades como respuesta 

al COVID-19 

Gobierno Local /Municipalidad  

 

Instituciones  

Autoridades Políticas 

(Regidurías y Concejos de 

Distrito) 

Liderazgos 

Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 
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Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura  

Informe Local Voluntario Goicoechea  

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de 

Personas que 

contribuyen al 

Cumplimiento del 

ODS  Salario Promedio por Hora 

Inversión 

económica para 

atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión 

Recurso 

Humano  Inversión Local  
20. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 9 

21. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

22. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

23. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

24. Institución u 

organización que representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano 

para la atención del 

ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recursos 

humano para la atención del 

ODS  

3300 3 No se dispone del dato ₡30,000,000.00 

Unidad técnica de Gestión 

Vial Municipal / 

Municipalidad de 

Goicoechea  ₡0.00 ₡30,000,000.00 

1500 10 No disponible  ₡233,829,341.57 

Municipalidad de 

Goicoechea/Dirección de 

Ingeniería y Operaciones  ₡0.00 ₡233,829,341.57 

500 55 No disponible  ₡120,781,319.65 

Municipalidad de 

Goicoechea-Dirección de 

Gestión Ambiental ₡0.00 ₡120,781,319.65 

5300 68  ₡384,610,661.22  ₡0.00 ₡384,610,661.22 
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ODS 10: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 10 Reducción de las Desigualdades  

Acciones de Crecimiento económico para la 

dinamización de la economía  

Acciones Participación democrática e 

inclusión social  

Acciones Igualdad de Oportunidades y 

eliminación de prácticas discriminatorias  

Acciones Políticas de protección 

social para alcanzar la equidad  

Acciones Inserción 

comunitaria para 

personas 

migrantes  
Actividades comunitarias con personas 

emprendedoras para la comercialización de sus 

productos  

Participaciones comunitarias para el 

mantenimiento de la infraestructura y 

organización de refrigerios . Mantener la 

Infraestructura y refrigerios 

Lenguaje inclusivo y uso y solicitud de 

infraestructura accesible por parte de la comunidad  

Aportaciones económicas y en especie 

para personas en condición de 

desempleo por parte de la organización 

comunitaria  

Visitamos y ofrecemos 

nuestros servicios 

comunales en parques, 

áreas verdes, refrigerio, 

seguridad social y que 

se sientan en familia, 

organizados por la 

comunidad  

La prestación de los servicios se ha mantenido de 

manera constante en materia de sanidad e higiene, 

siendo lo anterior un elemento para motivar las 

inversiones económicas externas  

A través de prevención con talleres y 

capacitaciones se insta abiertamente a la 

población a que participen, evacuación de dudas 

y acciones de coordinación institucional con 

agendas implementadas a partir de las 

necesidades de la población dirigidos a los 

grupos de población en condición de 

vulnerabilidad social o bien que se les violentan 

sus derechos  

Acciones de fortalecimiento de Políticas Públicas, 

campañas publicitarias, talleres, charlas, 

capacitaciones, bazares, otros dirigidos a poblaciones 

en condición de vulnerabilidad como es el caso de 

personas migrantes, población afro costarricense, 

personas con discapacidad y LGBTIQ+. 

Elaboración de Política Cantonal Niñez 

y Adolescencia 2022-2029 

Procesos de 

capacitación dirigidos a 

personas menores de 

edad y sus familias  
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Se realizó un proceso de consulta con la finalidad e 

identificar los principales retos a enfrentar por el 

sector comercial para atender los impactos del 

COVID-19, además de los impactos económicos, 

sociales y emocionales, además de las afectaciones 

sociales a las condiciones del empleo, intermediación 

laboral, servicios sociales de publicación de opciones 

laborales desde el Gobierno Local se crea la Policía 

Municipal como opción al mejoramiento de la 

seguridad ciudadana/Dentro del Componente de 

empleabilidad se crean espacios para la colocación de 

personas oferentes, también se realizan intercambios 

mediante redes social, además los procesos de 

recuperación de espacios se promueve la apropiación 

de espacios y se crean opciones en materia de 

seguridad ciudadana desde la Dirección de Desarrollo 

Humano 

Talleres Capacidades Ciudadanas: Contribuciones 

para la formulación de Políticas Públicas 

Participativas, Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Democratización de la Gestión 

Pública Local de la Municipalidad de Goicoechea, 

Propuesta para la construcción de la herramienta 

local de Medición aproximada del Componente 

de Participación Ciudadana desde la construcción 

de acciones operativas de la Municipalidad de 

Goicoechea, Elementos Técnicos y 

Metodológicos para la construcción de 

Reglamentos de Participación Ciudadana, Se 

realizan intercambios técnicos con la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y 

Derechos Humanos y todos los proyectos que se 

desarrollan desde la Dirección de Desarrollo 

Humano mantienen enfoque de derechos y son 

inclusivos 

Becas Municipales para Educación, Talleres 

Capacidades Ciudadanas: Contribuciones para la 

formulación de Políticas Públicas Participativas, 

Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Democratización de la Gestión Pública Local de la 

Municipalidad de Goicoechea, Propuesta para la 

construcción de la herramienta local de Medición 

aproximada del Componente de Participación 

Ciudadana desde la construcción de acciones 

operativas de la Municipalidad de Goicoechea, 

Elementos Técnicos y Metodológicos para la 

construcción de Reglamentos de Participación 

Ciudadana, Talleres para el fortalecimiento de 

capacidades comunitarias, Talleres sobre los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, dirigidos a 

autoridades institucionales locales, autoridades 

políticas, liderazgos comunitarios/ Se promovió la 

inclusión de los hombres como sujetos becarios de 

la Municipalidad de Goicoechea, se promueve la 

participación activa de las personas con 

discapacidad, personas migrantes, mujeres y 

personas adultas mayores en los procesos de la 

Dirección de Desarrollo Humano 

Declaratoria de cantón libre de Estigma 

y Discriminación, Reglamento Interno 

contra la Discriminación. Manual de 

atención Psicopedagógica a personal 

docente y cuidadores, Política de 

accesibilidad, otros 

Trabajo directo con 

servicio jesuita, quienes 

asesoran, capacitan y 

acompañan a las 

mujeres migrantes 

Todos los procesos de OFIM en materia de violencia y 

empresariedad se desarrollaron contemplando las 

implicaciones del COVID 19 procesos de formación, 

atención y capacitación. Se fortalecieron alianzas con 

la UCR para acompañar a las mujeres en sus 

emprendimientos contemplando el impacto de la 

pandemia. 

Capacitación de liderazgo, que involucra la 

participación política de las mujeres desde los 

distritos 

Capacitaciones dirigidas a personas menores de 

edad y sus familias en materia de protección de 

derechos e inclusión social  

La prestación de servicios por parte de 

todas las unidades administrativas se 

da sin distinción de las condiciones 

económicas y sociales de las personas 

residentes del cantón de Goicoechea 

en el caso de los servicios de limpieza 

de parques, recolección de residuos, 

residuos no tradicionales y limpieza de 

espacios públicos  

Becas Municipales para 

Educación con la 

finalidad de la 

incorporación de 

personas migrantes 

menores de edad en los 

sistemas educativos 

formales 

Clasificación de contribuciones por actoría  
 

Capacitaciones, talleres y charlas, acceso y 

acompañamiento en los distritos, acorde a las 

necesidades identificadas dirigidas a las mujeres del 

cantón de Goicoechea . 

Transversalización del enfoque de 

derechos en las acciones llevadas a 

cabo para la realización de procesos de 

intervención social, desarrolladas por la 

Dirección de Desarrollo Humano/ 

Política de Igualdad y Equidad de 

Género. 

 



 

 

 

Informe Local Voluntario del Cantón de Goicoechea  
 

99 

Gobierno Local /Municipalidad  

  

 
Liderazgos Comunitarios(Grupos Organizados y 

Asociaciones) 
 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS N° 10 Reducción de las Desigualdades 

 

Aportaciones Económicas Apróximadas para el Cumplimiento del ODS N° 10 Reducción de las Desigualdades  

Informe Local Voluntario Goicoechea  

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de personas 

que contribuyen al 

cumplimiento del 

ODS Salario Promedio por hora  

Inversión 

Económica para 

atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión Recurso 

Humano  Inversión local  
19. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de diseño 

e implementación de todas las 

acciones desarrolladas en el periodo 

como contribución al cumplimiento 

del ODS N° 10 

20. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

Objetivo del Desarrollo 

Sostenible? 

21. Promedio del monto por hora de los salarios 

de las personas que intervienen en el 

cumplimiento de las acciones realizadas, para 

ello debe realizar el siguiente cálculo (Sumatoria 

del valor de la hora de cada persona que 

interviene en el proceso/ cantidad de persona 

que intervienen en el proceso) 

22. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

23. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano para 

la atención del ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias más 

las inversiones en recursos 

humano para la atención del 

ODS  

300 3 ₡4,630 ₡1,500,000.0 

Oficina de Niñez y 

Adolescencia/ 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡1,389,000.0 ₡2,889,000.0 

450 4 ₡4,228 ₡0.0 

Oficina de la 

Mujer/Municipalidad de 

Goicoechea  ₡1,902,600.0 ₡1,902,600.0 

700 2 ₡4,062 ₡0.0 

Oficina Diversidad 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡2,843,400.0 ₡2,843,400.0 
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3500 4 ₡4,342.0 ₡106,019,000.0 

Municipalidad de 

Goicoechea Dirección de 

Desarrollo Humano ₡15,197,000.0 ₡121,216,000.0 

NR NR NR ₡149,370,775.2 

Municipalidad de 

Goicoechea/ Dirección de 

Ingeniería y Operaciones  ₡0.0 ₡149,370,775.2 

NR 118 NR ₡1,338,496,161.6 

Municipalidad de 

Goicoechea-Dirección de 

Gestión Ambiental ₡0.0 ₡1,338,496,161.6 

NR NR ₡1,478.0 NR 

Asociación desarrollo 

Específica Construcción 

Salón Comunal El 

Amanecer, Ipís ₡0.0  

4950 131  ₡1,595,385,936.8  ₡21,332,000.0 ₡1,616,717,936.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 11: 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Acciones Mejoramiento 

infraestructura pública, 

servicios básicos y 

seguridad  

Acciones 

Condiciones de 

movilidad, 

protección de las 

personas 

vulnerables y 

seguridad vial  

Acciones Desarrollo 

Urbanístico amigable con el 

ambiente, 

socioculturalmente 

sostenible y anticipación 

del riesgo  

Acciones Protección 

del patrimonio social, 

cultural y natural como 

identidad  

Acciones locales 

de gestión de 

riesgo 

socioambiental  

Acciones Gestión 

integral de 

Residuos y calidad 

del aire  

Acciones para 

Espacios 

Públicos 

accesibles, 

seguros e 

inclusivos 

Acciones Integración 

regional para 

condiciones de 

protección de los más 

vulnerables  
 

Gestión de mantenimiento de los 

salones comunales, guardia rural, 

Ebais por parte de la comunidad 

en zona rural  

Gestión para la 

construcción de aceras 

La actualización un nuevo Plan 

Regulador y propuesta de 

creación de nuevas áreas verdes, 

reubicación de áreas de 

zonificación, incluyendo nuevos 

espacios públicos en zonas de 

vulnerabilidad económica y social 

mediante el Reglamento de 

Renovación Urbana 

Los diseños de 

herramientas de regulación 

reglamentaria en la cual 

tiene participación técnica la 

Dirección de Ingeniería y 

Operaciones proponen 

incentivos para el cuido de 

nuestros patrimonios 

culturales como elementos 

identitarios 

Solicitando ayuda s la 

municipalidad en temas 

como deporte 

recreación, solicitando 

intervención para línea 

autobús y otros 

Se realizan 

recomendaciones en el 

reglamento de 

construcciones tiene 

incentivos para 

construcción verde por 

parte del Gobierno 

Local  

Hay propuestas de 

nuevas áreas 

verdes y mejoras 

de las mismas 

realizadas de forma 

compartida entre el 

Gobierno Local y 

las comunidades  

Se realizado y tratado de 

encontrar zonas vulnerables 

para mejoras/ Realización del 

Plan Local de Preparativos y 

Respuesta ante COVID-19 en 

Asentamientos Informales 

del Cantón de Goicoechea 

Mantenimiento de la red vial 

cantonal en las rutas cantonales y 

gestión de las mejoras en las rutas 

nacionales/construcción de 

infraestructura cantonal bajo 

criterios de calidad y materiales de 

calidad/ demarcación de la 

infraestructura vial 

Mantenimiento de la 

red vial cantonal, red 

de puentes y seguridad 

vial 

 
Programa de reforestación y 

protección de ríos y 

quebradas implementado 

por la Dirección de Gestión 

Ambiental con apoyos 

interinstitucionales y 

comunitarios  

El reglamento de 

renovación urbana 

aplica para mejorías 

para personas en zonas 

de vulnerabilidad 

Se implementó un 

programa de 

compostaje 

comunitario, así como 

recuperación de 

residuos valorizables 

por parte del Gobierno 

Local con apoyo de las 

comunidades  

Se han hecho 

mejoras en parques 

y zonas verdes. 

Especialmente en el 

Parque Centenario 

desarrolladas por el 

Gobierno Local  

Clasificación de 

contribuciones por actoría  

Se está planteando un plan de 

gestión para beneficio de las 

personas para mejorar eficiencia 

de servicios, elaboración de un 

plan de renovación urbana que 

incluye infraestructura pública 

inclusiva y con criterios de 

accesibilidad incluyendo zonas 

vulnerables 

Se ha propuesto 

modificaciones en el 

reglamento la 

seguridad vial para las 

personas que hacen 

uso del transporte 

público(movilidad) 

 
Se realizan acciones de 

mejora en cauces de 

ríos y quebradas, así 

como en las zonas de 

protección 

correspondientes. 

  
Gobierno Local 

/Municipalidad  
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Acciones Mejoramiento 

infraestructura pública, 

servicios básicos y 

seguridad  

Acciones 

Condiciones de 

movilidad, 

protección de las 

personas 

vulnerables y 

seguridad vial  

Acciones Desarrollo 

Urbanístico amigable con el 

ambiente, 

socioculturalmente 

sostenible y anticipación 

del riesgo  

Acciones Protección 

del patrimonio social, 

cultural y natural como 

identidad  

Acciones locales 

de gestión de 

riesgo 

socioambiental  

Acciones Gestión 

integral de 

Residuos y calidad 

del aire  

Acciones para 

Espacios 

Públicos 

accesibles, 

seguros e 

inclusivos 

Acciones Integración 

regional para 

condiciones de 

protección de los más 

vulnerables  
La prestación de los servicios se 

ofrece en todo el cantón, 

incluyendo aquellos sectores 

donde se concentra población 

vulnerable en materia de gestión 

de riesgo socioambiental . 

  
Liderazgos 

Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 12: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 12 Producción Y Consumo Responsables  

Acciones Gestión ambiental local y uso eficiente de recursos naturales mediante sensibilización social  

Campañas de reforestación y limpieza. Campañas de sensibilización ambiental desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea  
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Clasificación de contribuciones por actoría  Gobierno Local /Municipalidad  

 

 

ODS 13:  

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 13 Acción por el Clima  

Acciones Resiliencia ante los riesgos producto del 

cambio climático y desastres socio ambientales 

para personas vulnerables  

Acciones Políticas Públicas 

locales para enfrentar el cambio 

climático  

Acciones para la creación 

de espacios comunitarios 

para enfrentar el cambio 

climático  

Acciones Atención de necesidades sociales 

vinculadas al cambio climático  

Tipos de Recursos estratégicos 

para enfrentar el cambio 

climático  
Valoraciones socioeconómicas para subsidios alimentarios 

en atención a pandemia por COVID-19. Además acciones 

desde el Comité Municipal de Emergencias, en atención a 

pandemia y ante amenazas naturales y accidentes; como 

reuniones, coordinaciones interinstitucionales, divulgación 

de información en redes sociales, coordinación con 

voluntarios para los vacunatorios acciones llevadas a cabo 

por la Municipalidad de Goicoechea 

Aportes en planes de acción del 

Comité Municipal de Emergencias en 

atención a pandemia. Participación en 

reuniones y capacitaciones sobre 

atención de situaciones de 

emergencias por parte de la 

Municipalidad de Goicoechea . 

Charlas y capacitaciones en 

conjunto con la UCR para 

brindar información sobre el 

tema y sobre la generación de 

acciones individuales y 

comunales dirigidas a mujeres 

del cantón de Goicoechea  

Coordinación interinstitucional por medio del Comité 

Municipal de Emergencias atender situaciones 

emergentes y para acciones preventivas como el 

simulacro realizado en el mes de agosto. 

Coordinación con gestión ambiental 

para el trabajo específico del 

compostaje, mejoras en el uso de 

recursos familiares y comunitarios 

las acciones de las mujeres del 

cantón 

Atención Psicológica y Talleres Psicoterapéuticos dirigidos 

a la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

Charlas y capacitaciones en conjunto 

con la UCR para brindar información 

sobre el tema y sobre la generación 

de acciones individuales y comunales 

dirigidas a los grupos de mujeres en 

el cantón de Goicoechea  

Charlas, procesos de formación 

comunitaria y administrativa en 

el marco de la Comisión del 

Programa Gestión Ambiental 

Institucional 

Charlas y capacitaciones dirigidas a mujeres del cantón 

de Goicoechea  

Acciones institucionales vinculadas 

a la separación de reciduos, 

inventario eléctrico, ahorro 

energético, protección del recurso 

hídrico, aprovechamiento de 

recursos digítales desde la 

Dirección de Desarrollo Humano,  

Acciones de coordinación institucional dirigidos a la 

atención de las necesidades de las personas migrantes, 

principalmente. 

Mediante la socialización de la 

información para personas menores 

de edad y sus familias  

 
Mediante la coordinación interinstitucional 

especialmente con el Instiruto Mixto de ayuda Social 

para atender las necesidades de las persons menores 

de edad y sus familias en condición de vulnerabilidad 

social  

Clasificación de contribuciones por 

actoría  

Se cuenta con un Comité Local de Emergencias, el cual 

coordina las acciones de resguardo ante eventos. Por 

medio del Comité se canalizan obras que buscan evitar 

emergencias por parte del Gobierno Local . 

Se destinan recursos para la 

prevención y atención de 

emergencias por parte del Gobierno 

Local y se coordina con otras 

instituciones  

Coordinaciones interinstitucionales para la cooperación 

técnica Instituto Nacional de Seguros, Acueductos y 

Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

Instituto Costarricense de Electricidad, Dirección 

General de Gestión de Calidad Ambiental, Ministerio de 

Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de 

Gobierno Local /Municipalidad  
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 13 Acción por el Clima  

Acciones Resiliencia ante los riesgos producto del 

cambio climático y desastres socio ambientales 

para personas vulnerables  

Acciones Políticas Públicas 

locales para enfrentar el cambio 

climático  

Acciones para la creación 

de espacios comunitarios 

para enfrentar el cambio 

climático  

Acciones Atención de necesidades sociales 

vinculadas al cambio climático  

Tipos de Recursos estratégicos 

para enfrentar el cambio 

climático  
Conservación ncluyendo al Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense de Seguro Social  

Creación del Plan Plan Local de Preparativos y Respuesta 

ante COVID-19 en Asentamientos Informales del Cantón de 

Goicoechea, participación en la Comisión del Programa 

Gestión Ambiental Institucional por parte de la Dirección de 

Desarrollo Humano  

Creación del Plan Plan Local de 

Preparativos y Respuesta ante 

COVID-19 en Asentamientos 

Informales del Cantón de 

Goicoechea, participación en la 

Comisión del Programa Gestión 

Ambiental Institucional por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano  

  

 

 

 

 

 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 13: Acción por el Clima 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 13: Acción por el Clima  

Informe Local Voluntario Goicoechea  

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de Personas 

que contribuyen al 

Cumplimiento del ODS  Salario Promedio por Hora 

Inversión económica 

para atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión Recurso 

Humano  Inversión Local  
12. Cantidad de horas totales 

invertidas en los proceso de 

diseño e implementación de todas 

las acciones desarrolladas en el 

periodo como contribución al 

cumplimiento del ODS N° 13 

13. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este ODS? 

14. Promedio del monto por hora de los 

salarios de las personas que intervienen 

en el cumplimiento de las acciones 

realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de 

la hora de cada persona que interviene 

15. Inversión económica 

ejecutada durante el periodo 

16. Institución u organización 

que representa 

Se refiere a las 

inversiones en recurso 

humano para la atención 

del ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias 

más las inversiones en 

recursos humano para la 

atención del ODS  
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en el proceso/ cantidad de persona que 

intervienen en el proceso) 

50 10 Sin Datos  ₡0 

Dirección de Desarrollo 

Humano, Comité Municipal de 

Emergencia/Municipalidad de 

Goicoechea  ₡0 ₡0 

100 4 ₡4,228 ₡0 

Oficina de la Mujer, 

Municipalidad de Goicoechea ₡422,800 ₡422,800 

100 2 ₡4,630 ₡1,500,000 

Oficina de Niñez y Adolescencia/ 

Municipalidad de Goicoechea  ₡463,000 ₡1,963,000 

100 2 ₡4,062 ₡750,000 

Oficina de Diversidad/ 

Municipalidad de Goicoechea  ₡406,200 ₡1,156,200 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal de Goicoechea  ₡0 ₡0 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  ₡120,781,320 

Dirección de Ingeniería y 

Operaciones / Municipalidad de 

Goicoechea ₡0 ₡120,781,320 

Sin datos  118 Sin Datos  ₡83,644,729 

Dirección de Gestión Ambiental/ 

Municipalidad de Goicoechea  ₡0 ₡83,644,729 

150 2 ₡4,342 ₡0 

Dirección de Desarrollo 

Humano, Municipalidad de 

Goicoechea ₡651,300 ₡651,300 

500 138    ₡1,943,300 ₡208,619,349 

 

ODS 14: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 14 Vida Submarina  

Acciones Impactos de la contaminación marina por acciones terrestres  Acciones Limpieza de ríos, sus afluentes y meandros Acciones para enfrentar el cambio climático  

Campañas de limpieza de residuos, ríos y sensibilización al respecto desarrolladas por el 

Gobierno Local con acompañamiento de actorías institucionales y organizacionales dirigidas a las 

comunidades . 

Campañas con participación comunitaria y grupos 

voluntariados desarrollados por el Gobierno Local  

Proyecto de compostaje doméstico desarrollado para el Gobierno Local y 

coordinado con las comunidades y las personas funcionarias de la 

institución  

Clasificación de contribuciones por actoría  Gobierno Local /Municipalidad  
 

 

 

ODS 15: 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 15 Vida de Ecosistemas Terrestres  

Acciones Protección de Ecosistemas terrestres  Espacios de reforestación boscosa en ríos 

Acciones Conservación de los ecosistemas 

montañosos 

Localización de las 

acciones de 

protección  
Campañas de reforestación, protección de zonas de protección de 

nacientes, ríos y quebradas. Campañas de limpieza de residuos 

desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Goicoechea  

A lo largo de las zonas de protección de ríos y quebradas localizadas 

en el cantón de Goicoechea, acompañadas de personas de las 

comunidades desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad de Goicoechea . 

Recepción y atención de denuncias. Campañas de volanteo 

y redes sociales. Rotulación en carreteras desarrollada por 

la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Rancho Redondo, Vista 

de Mar principalmente 

Clasificación de contribuciones por actoría  

 

Gobierno Local /Municipalidad  

Instituciones  

Autoridades Políticas (Regidurías y Concejos de Distrito) 

Liderazgos Comunitarios(Grupos Organizados y Asociaciones) 

 

ODS 16: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Acciones de Prevención de la 

Violencia  

Acciones para la 

prevención de 

situaciones de 

explotación, trata y 

abuso  

Acciones Igualdad de 

Oportunidades y 

protección de derechos  

Acciones Formas de 

Prevención del crimen 

organizado  

Procesos de Consulta 

Ciudadana  

Acciones de protección 

especial en derechos  

Herramientas de Registro 

de los espacios de Co-

creación  
Charlas, capacitaciones, talleres, 

proceso de atención de primer y 

segundo orden dirigidas a mujeres 

del cantón de Goicoechea  

Capacitaciones, talleres, 

charlas y gestión 

articulada con otras 

instituciones desarrolladas 

para la protección de los 

derechos de las mujeres  

Alianza con instituciones para 

el acompañamiento, 

formación, educación y 

capacitación de 

emprendimientos de mujeres 

en el ámbito local 

Trabajo conjunto con 

Universidad de Costa Rica 

y mujeres adolescentes 

Todos los procesos se basan en 

la consulta comunal a través del 

diagnóstico participativo y sus 

respectivos resultados para 

mejorar la calidad de vida de las 

mujeres del cantón de 

Goicoechea  

Talleres, capacitaciones, charlas 

y acercamiento comunitario para 

la atención de los derechos y 

necesidades de las mujeres del 

cantón de Goicoechea 

Encuesta de servicios 

desarrolladas por la 

Contraloría de Servicios de la 

Municipalidad de Goicoechea  
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Acciones de Prevención de la 

Violencia  

Acciones para la 

prevención de 

situaciones de 

explotación, trata y 

abuso  

Acciones Igualdad de 

Oportunidades y 

protección de derechos  

Acciones Formas de 

Prevención del crimen 

organizado  

Procesos de Consulta 

Ciudadana  

Acciones de protección 

especial en derechos  

Herramientas de Registro 

de los espacios de Co-

creación  
Por medio de actividades de 

Psicoeducación, capacitación y 

prevención dirigidas a personas 

menores de edad y sus familias 

Talleres de 

Psicoeducación, campañas 

de prevención, 

intervenciones a partir de 

la coordinación 

interinstitucional dirigidos 

a personas menores de 

edad y sus familias 

Velar por la atención a las 

personas usuarias de los 

servicios de la Contraloría de 

la Municipalidad de 

Goicoechea 

Campañas de prevención 

en coordinación con otras 

instituciones, talleres de 

capacitación dirigidos a 

personas menores de edad 

y sus familias  

Sesiones del Concejo Municipal, 

encuestas de servicios 

desarrolladas por la Contraloría 

de Servicios de la Municipalidad 

de Goicoechea  

Campañas de sensibilización 

dirigidas a personas usuarias de 

los servicios de la Municipalidad 

de Goicoechea a través de la 

Contraloría de Servicios  

Registros de asistencia a 

actividades, material 

fotográfico en actividades 

desarrolladas para mujeres, 

personas menores de edad, 

personas migrantes, LGBTIQ+, 

hombres, afro costarricenses, 

personas adultas mayores, 

personas en condición de 

vulnerabilidad social y 

económica  

Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres de 

prevención, procesos de 

capacitación y coordinación 

interinstitucional dirigidos a todos 

los grupos de población pero 

principalmente dirigidos a hombres, 

personas con discapacidad, 

personas migrantes,  

Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres 

de prevención, procesos 

de capacitación y 

coordinación 

interinstitucional dirigidos 

a todos los grupos de 

población pero 

principalmente dirigidos a 

hombres, personas con 

discapacidad, personas 

migrantes,  

Talleres de Psicoeducación, 

Atención Psicológica dirigidos 

a personas menores de edad  

Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres de 

prevención, procesos de 

capacitación y 

coordinación 

interinstitucional dirigidos 

a todos los grupos de 

población pero 

principalmente dirigidos a 

hombres, personas con 

discapacidad, personas 

migrantes,  

Se aprovechan los resultados del 

análisis de las acciones 

operativas desarrolladas en el 

periodo anterior, producto de la 

información aportada por las 

personas usuarias de los 

servicios de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea y 

los resultados del proceso de 

Mesas de Diálogo: Co-

responsabilidades para el 

desarrollo sostenible, el cual 

articula técnicamente, las 

demandas ciudadanas 

manifiestas por liderazgos 

comunitarios lo anterior desde la 

gestión de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea . 

Por medio de la Psicoeducación, 

talleres de prevención y 

capacitación dirigidos a personas 

menores de edad  

Bitácoras, listas de asistencia 

ITÁCORAS, LISTAS DE 

ASISTENCIA, INFORME DE LA 

ACTIVIDAD. 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Acciones de Prevención de la 

Violencia  

Acciones para la 

prevención de 

situaciones de 

explotación, trata y 

abuso  

Acciones Igualdad de 

Oportunidades y 

protección de derechos  

Acciones Formas de 

Prevención del crimen 

organizado  

Procesos de Consulta 

Ciudadana  

Acciones de protección 

especial en derechos  

Herramientas de Registro 

de los espacios de Co-

creación  
Talleres dirigidos a la ciudadanía 

sobre construcción de las 

masculinidades, talleres sobre 

seguridad ciudadana, procesos de 

coordinación interinstitucional en el 

marco del Programa Sembremos 

Seguridad y Análisis Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

ambos desarrollados por el 

Ministerio de Seguridad Pública del 

Gobierno de la República, acciones 

de prevención de la violencia 

dirigidas a personas en condición 

de vulnerabilidad social gestionados 

por la Dirección de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea 

La Oficina de Niñez y 

Adolescencia de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano de la 

Municipalidad de 

Goicoechea realiza 

acciones de protección 

coordinadas con el 

Patronato Nacional de la 

Infancia y UNICEF Costa 

Rica, mediante Cantones 

Amigos de la Infancia, 

Escuela para padres y 

madres, procesos de 

atención psicoterapéutica 

individual y grupal 

Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres de 

prevención, procesos de 

capacitación y coordinación 

interinstitucional dirigidos a 

todos los grupos de población 

pero principalmente dirigidos 

a hombres, personas con 

discapacidad, personas 

migrantes,  

Talleres sobre seguridad 

ciudadana, procesos de 

coordinación 

interinstitucional en el 

marco del Programa 

Sembremos Seguridad y 

Análisis Integral de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana ambos 

desarrollados por el 

Ministerio de Seguridad 

Pública del Gobierno de la 

República a través de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano de la 

Municipalidad de 

Goicoechea 

 
Atención Psicológica, 

Psicoeducación, talleres de 

prevención, procesos de 

capacitación y coordinación 

interinstitucional dirigidos a 

todos los grupos de población 

pero principalmente dirigidos a 

hombres, personas con 

discapacidad, personas 

migrantes,  

Medición de las Aportaciones 

locales para el cumplimiento 

de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible y sus herramientas 

formularios digitales y otros, 

Mesas de Diálogo: co-

responsabilidades para el 

desarrollo sostenible, 

desarrollados por la Dirección 

de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea, 

Formulario de Becas 

Municipales para Educación, 

Valoración para la 

determinación de la Condición 

Económica y Social  

Clasificación de contribuciones por 

actoría  

 
Generación de acciones al 

desarrollo mediante proyectos 

de extensión social como es el 

caso de vacaciones en Goico, 

Foro Cantonal para el 

Desarrollo Humano, Mesas de 

Diálogo y Tardes de Cine, 

procesos de instalación de 

capacidades dirigidos a las 

comunidades y liderazgos 

comunitarios diseñados y 

gestionados por la Dirección 

de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea, 

Becas Municipales para 

Educación 

 
Se presentó una propuesta de 

Reglamento de participación 

Ciudadana para la 

Democratización de la Gestión 

Pública Local, que se tiene la 

intención de convertirse en 

Política Cantonal, se tienen las 

bases para la elaboración de la 

política de equiparación de 

oportunidades para personas 

con discapacidad y el protocolo 

de atención de situaciones de 

riesgo para poblaciones 

vulnerables, además se 

presentan informes trimestrales 

sobre las aportaciones para 
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Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Acciones de Prevención de la 

Violencia  

Acciones para la 

prevención de 

situaciones de 

explotación, trata y 

abuso  

Acciones Igualdad de 

Oportunidades y 

protección de derechos  

Acciones Formas de 

Prevención del crimen 

organizado  

Procesos de Consulta 

Ciudadana  

Acciones de protección 

especial en derechos  

Herramientas de Registro 

de los espacios de Co-

creación  
superar los impactos del COVID-

19 en el cantón de Goicoechea, 

incluyendo distribuciones por 

rango etario de la población 

beneficiaria, procesos de 

planificación operativa dirigida a 

la atención de necesidades 

sociales cantonales, Localización 

de los ODS, Medición de las 

Aportaciones locales para el 

cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, Mesas 

de Diálogo: co-responsabilidades 

para el desarrollo sostenible lo 

anterior diseñado y gestionado 

por la Dirección de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea, personas en 

condición de vulnerabilidad 

social y económica  

Gobierno Local /Municipalidad  

   

Instituciones  

Autoridades Políticas (Regidurías y 

Concejos de Distrito) 

Liderazgos Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 
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Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  

Informe Local Voluntario Goicoechea  

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de Personas que contribuyen al 

Cumplimiento del ODS  

Salario Promedio 

por Hora 

Inversión 

económica para 

atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión 

Recurso Humano  Inversión Local  
20. Cantidad de horas totales invertidas 

en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS N° 

16 

21. Promedio del monto por hora de los salarios de las 

personas que intervienen en el cumplimiento de las 

acciones realizadas, para ello debe realizar el siguiente 

cálculo (Sumatoria del valor de la hora de cada persona que 

interviene en el proceso/ cantidad de persona que 

intervienen en el proceso) 

22. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

23. Inversión 

económica ejecutada 

durante el periodo 

24. Nombre de la 

Institución u 

organización 

Se refiere a las 

inversiones en 

recurso humano para 

la atención del ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias 

más las inversiones en 

recursos humano para la 

atención del ODS  

400 ₡4,228 4 ₡0 

Oficina de la Mujer, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡1,691,200 ₡1,691,200 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Contraloría de 

Servicios, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡0 ₡0 

200 ₡4,630 3 ₡200,000 

Oficina de Niñez y 

Adolescencia, 

Municipalidad de 

Goicoechea  ₡926,000 ₡1,126,000 

225 ₡4,062 2 ₡2,000,000 

Oficina de 

Diversidad, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡913,950 ₡2,913,950 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Unidad Técnica de 

Gestión Vial, 

Municipalidad de 

Goicoechea  ₡0 ₡0 

900 ₡4,342 2 ₡0 

Dirección de 

Desarrollo Humano, 

Municipalidad de 

Goicoechea ₡3,907,800 ₡3,907,800 
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1725  11 ₡2,200,000  ₡7,438,950 ₡9,638,950 

ODS 17: 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 17, Alianzas para lograr objetivos  

Acciones Cooperación al desarrollo 

para financiamiento  

Acciones Promoción de las 

inversiones sociales  

Acciones intercambio de conocimientos 

ciencia, tecnología e innovación 

Transferencia y Difusión de las 

tecnologías  

Acciones Alianzas estratégicas 

para la Cooperación  
Proyectos de inversión ante municipalidad y 

Junta de Protección Social por parte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social  

Se está trabajando con el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal para 

acceder a créditos verdes que permitan 

fortalecer el área ambiental cantonal por 

parte de la Dirección de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Atención no presencial en salud mediante plataformas 

tecnologías para evitar contagios. Capacitación y 

educación en salud. Gestión de vacunación mediante 

plataforma en línea para evitar aglomeraciones y filas 

por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social . 

Capacitación técnica profesional en 

salud por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social  

Junta de Salud, Municipalidad, 

Ministerio de Salud por parte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social  

Se cuenta con el cobro de tasas y además 

ayudas privadas. Se logro una donación de 

$15.000 para implementar el proyecto de 

compostaje por parte de la Dirección de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Intercambio de Información y Asesoría 

técnica por parte de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad 

de Goicoechea  

Atención virtual en salud, Educación continua para 

profesionales y educación en salud para la comunidad 

mediante el uso de plataformas tecnológicas y redes 

sociales por parte de la Caja Costarricense del Seguro 

Social .. 

Proyecto de compostaje se logró 

realizar gracias a la donación de los 

recursos por parte de la GIZ 

gestionado por la Dirección de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Participación en plataformas cantonales 

de coordinación para el abordaje de 

problemas determinantes de la salud, 

entre otros por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social  

Gestión de proyectos de cooperación técnica, 

acciones colaborativas vinculadas a 

capacidades y recurso humano por parte de 

la Dirección de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea  

 
Se busca capacitarse en los temas vinculantes, con 

DIGECA, Universidades. Se trabaja con pasantes que 

aportan al quehacer de la Dirección de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea  

Acciones para el desarrollo de 

comunicación, transparencia dirigidos 

a la comunidad y resignificación social 

de la gestión administrativa y la 

gobernanza local por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano  

Se buscan instituciones que tengan 

intereses comunes y que puedan 

ayudarnos con recursos económicos o 

capacitaciones por parte de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Goicoechea  

Clasificación de contribuciones por actoría  
 

Se han realizado acciones de cooperación técnica con 

universidades públicas y privadas y otras instituciones 

de educación secundaria, acciones de cooperación para 

la atención de las necesidades de la ciudadanía para 

integración de proyectos sociales por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea  

 
Cooperación técnica, intercambio de 

conocimientos por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Goicoechea 

Gobierno Local /Municipalidad  
   

Instituciones  
  

Autoridades Políticas (Regidurías y Concejos 

de Distrito) 
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Liderazgos Comunitarios(Grupos Organizados 

y Asociaciones) 

  

 

 

 

Informe Local Voluntario de Goicoechea  

Acciones Locales para el Cumplimiento del ODS N° 17, Alianzas para lograr objetivos  

Acciones Dinamización del 

comercio local mediante 

seguridad, infraestructura 

pública y desarrollo humano 

Acciones Alianzas Público -privadas y 

de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil  

Acciones Intercambio de 

conocimientos, especialización, 

tecnología y Recursos 

Financieros  

Acciones Mejoramiento 

proceso de registro de datos  Acciones de medición de datos  
Convenios y Acuerdos de 

Cooperación con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 

Universidades y otras instituciones y 

organizaciones de la Sociedad Civil  

Campañas de vacunación en empresas privadas, 

como AMAZON desarrolladas por la Caja 

Costarricense del Seguro Social  

Se realizaron talleres de compostaje, 

en el marco del proyecto de 

compostaje doméstico por parte de la 

Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Goicoechea  

Registros automatizados de casos 

COVID-19 y procesos de vacunación 

devenidos dela estadística de la Caja 

Costarricense del Seguro Social  

Se llevan estadísticas de reforestación, gestión de residuos, 

atención de denuncias, proyecto de compostaje, 

desarrollado por la Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Goicoechea 

Clasificación de contribuciones por 

actoría  

Capacitación en salud, vacunación y educación 

en salud a la población desarrolladas por la Caja 

Costarricense del Seguro Social 

Procesos de Formación para el 

fortalecimiento de capacidades, 

Desarrollo de Proyectos de Extensión 

Social, Intercambio de conocimientos 

desarrollados por la Dirección de 

Desarrollo Humano  

Mejora de sistemas de ingormm la 

avioneta COVID y vacunación, 

desarrolladas por la Caja 

Costarricense del Seguro Social 

Localización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

Herramientas de Medición de las aportaciones para el 

Cumplimiento de los ODS, Registro de las acciones 

realizadas en el marco de contribuciones para la 

superación del COVID-19 para la Contabilidad Nacional del 

Gobierno de la República diseñadas e implementadas por 

la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Gobierno Local /Municipalidad  Actualmente con GIZ (Cooperación Alemana) 

buscamos diseñar un Proyecto para que el 

Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal(IFAM) nos financie la construcción de 

una planta de compostaje a la Municipalidad de 

Goicoechea por Gestión de la Dirección de 

Gestión Ambiental  

 
Se llevan estadísticas de 

reforestación, gestión de residuos, 

atención de denuncias, proyecto de 

compostaje, desarrollados por la 

Dirección de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

 

Instituciones  Talleres de intercambio e instalación de 

capacidades implementados por la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad de 

Goicoechea  

Procesos de formación, diseño de 

herramientas de registro de datos, 

manuales de procedimientos 

desarrollados por la Dirección de 

Desarrollo Humano  

Autoridades Políticas (Regidurías y 

Concejos de Distrito)   
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Liderazgos Comunitarios(Grupos 

Organizados y Asociaciones) 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 17 Alianzas para lograr objetivos 

 

Aportaciones Económicas Aproximadas para el Cumplimiento del ODS 17 Alianzas para lograr objetivos  

Informe Local Voluntario Goicoechea  

Cantidad de Horas Invertidas  

Cantidad de 

Personas que 

contribuyen al 

Cumplimiento del 

ODS  Salario Promedio por Hora 

Inversión económica 

para atención de 

Necesidades  Actoría  

Inversión Recurso 

Humano  Inversión Local  
29. Cantidad de horas totales invertidas 

en los proceso de diseño e 

implementación de todas las acciones 

desarrolladas en el periodo como 

contribución al cumplimiento del ODS 

N° 17 

30. Cuántas personas 

trabajan al servicio del 

cumplimiento de este 

ODS? 

31. Promedio del monto por hora de los salarios de 

las personas que intervienen en el cumplimiento de 

las acciones realizadas, para ello debe realizar el 

siguiente cálculo (Sumatoria del valor de la hora de 

cada persona que interviene en el proceso/ cantidad 

de persona que intervienen en el proceso) 

32. Inversión económica 

ejecutada durante el 

periodo vinculadas a las 

alianzas para lograr los 

objetivos 

33. Institución u 

organización que 

representa 

Se refiere a las 

inversiones en recurso 

humano para la atención 

del ODS  

Se refiere a la suma de las 

inversiones comunitarias 

más las inversiones en 

recursos humano para la 

atención del ODS  

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Cuerpo de Bomberos 

de Guadalupe  ₡0.00 ₡0.00 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Área de Salud 

Goicoechea 1, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social  ₡0.00 ₡0.00 

Sin datos  Sin datos  Sin datos  Sin datos  

Área de Salud 

Goicoechea 2, Caja 

Costarricense del 

Seguro Social ₡0.00 ₡0.00 

500 40 ₡0 ₡0 

Municipalidad de 

Goicoechea-

Dirección de Gestión 

Ambiental ₡0.00 ₡0.00 

500 7 ₡4,342 ₡0 

Municipalidad de 

Goicoechea-

Dirección de 

Desarrollo Humano ₡15,197,000.00 ₡0.00 

1000 47    ₡15,197,000.00  
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