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Presentación 

La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de demo-

cracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica exis-

ten diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero 

en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la par-

ticipación en este tipo de espacios. 

 

En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las deci-

siones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el te-

rritorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecolo-

gista costarricense. La trasformación de los moldes que impiden el desarrollo de 

una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales. 

 

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto 

sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a 

Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y 

Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON. 

 

 

La participación social en tiempos de crisis 

Costa Rica enfrenta una de las más grandes pruebas de su historia: el periodo neoli-

beral ha asentado un modelo de subdesarrollo cada vez más sólido. Este sistema ha 

sido asimilado por una gran parte de la población del país, que ante las escasas 

oportunidades de vivir dignamente toman como oportunidad las propuestas del mer-

cado transnacional que configuran hoy los territorios. 
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Al mismo tiempo suceden los procesos de resistencia social, enfiladas contra las 

muestras de irresponsabilidad ambiental, los intereses por el saqueo de los recur-

sos naturales y su ligamen con el empobrecimiento sistemático y progresivo que ge-

neran las políticas de desmantelamiento estatal que tienen por meta liberalizar el 

enriquecimiento ilimitado de ciertos círculos de poder privado. 

 
La democracia representativa ha venido desmeritándose en medio de este panora-

ma. Las elecciones suelen llevar los pactos de los grupos de poder y utilizar algunas 

consignas sociales del momento sólo como carnada para generar votos. Y aunque la 

democracia representativa ha servido en ocasiones para resistir a algunos proyec-

tos particulares, parece que nunca será suficiente para construir. 

 
Dicho en resumen, es aquí donde se justifica la idea de 

construir modelos alternativos al sistema que saquea, 

destruye y empobrece a los pueblos. Desde el inicio de 

la crisis sanitaria por COVID-19, FECON se pronunció 

en favor de la transición hacia un modelo de recupera-

ción justa que replanteara todos los problemas que 

enfrentamos como sociedad.   

 
La exclusión social como política de Estado 

En este periodo histórico donde las élites se enriquecen más que nunca gracias a su 

ingeniería política, la participación social es prácticamente un estorbo para sus fi-

nes. Si ya el Estado interventor o regulador les es alérgico, la idea de la existencia 

de un poder popular fortalecido se las hace inconcebible dentro de su pensamiento 

vertical y de constante dominación ideológica.    

 
 



 4 

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo ampliaba la carga de impuestos en 

las clases populares y mantenía el régimen de exoneraciones a las élites, que se ha-

bían venido blindando por años con Tratados Internacionales en los que cimientan 

sus negocios, pretendiendo constituirlos como técnicamente intocables. 

 
La reacción popular ante el ajuste fiscal fue 

de máxima movilización. Se llevaron a cabo 

manifestaciones de todo tipo y bloqueos sis-

temáticos, tanto del sector público como de 

sectores populares ya golpeados que sentían 

su bienestar amenazado por el paquete de 

nuevos impuestos (Alvarado y Martínez, 2018).  

 
Sin embargo, los resultados fueron adversos para el movimiento social, pues todos 

los espacios de diálogo construidos por el Gobierno fueron solamente estrategias 

para tratar de desmovilizar, sin que ninguna de las contrapropuestas económicas se 

acogiera para mejorar al proyecto de Ley.  

 
Por el contrario, la movilización social fue satanizada por los medios, partidos políti-

cos del gobierno y otros sectores no involucrados en las luchas, dando como resul-

tado reformas legales que limitarán el derecho a huelga en “servicios públicos esen-

ciales” (Hernández, 2019)  

 
Como resultado de la Reforma Fiscal, el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI) planteaba un préstamo para intervenir en 

las finanzas del Estado. Esto produjo una nueva ola de pro-

testas en 2020. Para tratar de evitar una extensión mayor de 

las protestas como en el Plan Fiscal, se establecieron mesas 

de diálogo por parte del Gobierno y otros grupos sociales.  
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Las mesas abordaron todo tipo de problemas económicos, evidenciando alta hetero-

geneidad de ideas, pero también el gran poder que tienen las grandes Cámaras Em-

presariales Privadas en Costa Rica. Se había pasado de negociar directamente con el 

Poder Ejecutivo y Legislativo, a escuchar propuestas de muchos otros sectores. FE-

CON presentó 27 propuestas temáticas en el Diálogo Multisectorial de la Asamblea 

de Trabajadores del Banco Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestas populares contra el FMI en 2020. Imagen: Europa Press 

 

Sin embargo, era previsible que no hubiera un cambio oficial en la idea de recibir un 

préstamo del FMI, que tendría nuevas implicaciones fiscales. Con la estrategia de la 

postergación, el préstamo fue aprobado meses después, en julio de 2021, con las ca-

lles más calmas. La idea de mejorar la eficiencia de las finanzas públicas con meca-

nismos soberanos no está en agenda del neoliberalismo, que evidentemente avanza 

a pasos agigantados. 
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Es así como a pesar de la reforma constitucional de 2003, en que Costa Rica es re-

conocida como un Estado con democracia participativa en el artículo 9 de la Consti-

tución Política, en la práctica pueden pasar todo tipo de cosas y no hay claridad en 

los procesos de participación, al haber intereses preconcebidos que son causante de 

conflictividad permanente. 

 
Mecanismos de participación territorial y comunal 

En los territorios existen mecanismos reconocidos institucionalmente para partici-

par en la mejora de las condiciones sociales, tanto a nivel local como cantonal. Los 

grupos organizados a nivel local pueden tener espacios de integración usualmente 

regionales o cantonales, como Uniones o Federaciones. 

 
Por ejemplo, las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) adscritas a DINADECO y 

los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) del INDER, son espacios donde 

las comunidades disponen recursos para proyectos de acuerdo a la visión de comu-

nidad y a políticas territoriales, pero también pueden tomar acuerdos para la defen-

sa del territorio y llevarlos adelante. 

 
En el año 2008, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares 

(UNCADA) se opuso a la solicitud de extracción de materiales del cauce de dominio 

público en el río Abangares por la empresa Pedregal por motivos ambientales, de 

bienestar comunal y por antecedentes.  

 
También, la asamblea comunal de la ADI de Guacimal acordó invertir recursos en su 

lucha por defender el río Veracruz en 2014, con 

lo que se pudo movilizar al pueblo a la Municipa-

lidad, al MINAE y hasta a Casa Presidencial para 

ejercer presión, de forma que son posibles algu-

nas acciones de defensa del ambiente y los bie-

nes comunes desde estos espacios.   

                            Asamblea comunal en Guacimal. 2018   
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Otros Concejos o Comités trabajan temas sociales específicos como Salud, Educa-

ción, Deporte, Administración de Servicios o Espacios Públicos. Estos siguen repre-

sentando intereses comunales, pero por su adscripción a cierto fin, no son espacios 

donde se aborden temas fuera de lo específico.  

 

Aun así, las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADAS) cumplen un rol 

fundamental en la defensa de las fuentes de agua, como se ha demostrado en diver-

sas luchas y procesos como el de la Alianza de Comunidades por la Defensa del 

Agua en Puntarenas.  

 

Esto requiere eso sí, de personas consientes que logren sensibilizar a la comunidad, 

pues también son espacios de mucha presión y carga para quienes ocupan un puesto 

en sus directivas. Suele pasar también que en muchas comunidades, mismas perso-

nas duplican puestos en diferentes espacios, principalmente por el desinterés gene-

ralizado en la participación ciudadana. 

 

“La estrategia que propongo es la formación de estrategas en las comunidades, para 

que estos visualicen las rutas para construir ese camino efectivo a la democracia 

participativa con presencia de cada uno de los sectores de participación existentes. 

Con la participación activa de la comunidad se pueden crear planes estratégicos pa-

ra el desarrollo comunitario correcto, de la mano de una comunidad vigilante.”   

Hector Ferlini Salazar. Confluencia Solidaria 
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Otras múltiples experiencias demuestran que las luchas por participar e incidir en 

decisiones no dependen únicamente de los espacios comunales. Desde las recupe-

raciones de tierra como en El Triunfo de Medio Queso se demuestra que también la 

organización de comités con fines sociales específicos puede conseguir resultados 

con persistencia y convicción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de aniversario de obtención de la tierra en Medio Queso  

 
Pero también tenemos las luchas contra los extractivismos y agronegocios en otras 

zonas del país. La lucha en Talamanca contra la privatización solapada de los bos-

ques milenarios a través de RED+ o el caso de la defensa del río Bonilla con accio-

nes de grupos locales particulares y no necesariamente asociaciones formalmente 

constituidas son muestras de capacidad comunitaria.   

“Considerar construir a partir de nuestro propio contexto una clase de tribunal que 

responda a los intereses de nuestros pueblos, contra está lógica capitalista, patriar-

cal y colonialista opera en los diferentes territorios y cuerpos, porque dentro de las 

mismas luchas las mujeres deben enfrentar propias asociadas con el machismo pre-

sente en las asociaciones mismas. Generar estrategias desde otras visiones para 

construir nuevas formas de hacer justicia y democracia, que no necesariamente son 

las mismas que históricamente hemos conocido o que se nos han impuesto.”         

Dylanna Rodríguez, Kioscos Socioambientales. 
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En las experiencias del Caribe, se demostró la capacidad que tienen las comunida-

des de actuar cuando tienen información adecuada y en el momento oportuno. Ahí 

se logró defender el Parque Nacional Barvilla de la privatización, gracias a la movi-

lización constante de comunidades concientizadas solicitando a MINAE intervenir 

en favor de la conservación y los derechos de familias indígenas. 

 

Además, la lucha en Guácimo contra una mega-hidroeléctrica hidroeléctrica del ICE 

que pretendía entubar 9 ríos atravesando in-

cluso un área protegida. Al final se llevó a cabo 

un plebiscito que negó la aprobación del pro-

yecto, que implicó eso si un arduo trabajo téc-

nico e informativo que apoyaron las universi-

dades, para concientizar de la amenaza del 

proyecto para la riqueza hídrica del cantón.   

Zona protectora de acuíferos de Guácimo. Foto SINAC-ACTO 

 

“Creo que hay dos elementos clave: claridad de lo que está pasando y claridad a 

dónde se quiere llegar. Esto se logra con información clara y precisa, quien tiene la 

información tiene el poder, eso es muy real. Yo soy de las que piensa que la inci-

dencia nace en las comunidades y no fuera de ellas. Las universidades son geniales 

en esto de capacitar, las organizaciones en acompañar y motivas, pero la incidencia 

tienen que hacerla las comunidades. Erlinda Quesada. Asociación de Mujeres Uni-

das de África (AMUDA) 

 

Los mecanismos de participación en decisiones ambientales 

Cada institución donde se tramitan permisos ambientales tiene su espacio para 

oponerse en su debido momento a través de los expedientes. Sin embargo, la ca-

racterística general es la baja capacidad de incidencia que tienen las comunidades 

en el estos procesos técnicos. 
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Suelen ser procesos largos o que conllevan desgastes, además se requiere de 

acompañamiento legal o profesional cuando una empresa decide emprender un 

proyecto que afecta un territorio y sus comunidades. Debe conocerse bien el proce-

so y los mecanismos para incidir efectivamente. 

 
La publicación en medios escritos de un in-

terés sobre un bien público es uno de los 

mecanismos más cuestionables habidos, 

pues en muchas comunidades ni llegan es-

tos periódicos ni tampoco hay internet. No 

siempre las empresas dan a conocer los 

procesos a las comunidades y es por otros 

medios que la gente se entera de los proyec-

tos que impactarán el ambiente. 

 
Sin la debida articulación es casi un hecho que pesará más el interés de explotación 

que el interés ambiental en la resolución del proceso. Debe demostrarse que la 

preocupación es una consigna común para que haya alguna reacción institucional. A 

menos que hubiera alguna contradicción técnica o jurídica evidente, las institucio-

nes comúnmente entregan permisos con escasos controles.   

 
Consejos Regionales Ambientales 

Creados por el Capítulo II de la Ley Orgánica del Ambiente, tienen como función: 

promover la discusión ciudadana de las políticas ambientales que afecten la región, 

además de analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de 

las actividades de proyectos que promueva el Estado, así como atender denuncias 

en materia ambiental y gestionarlas ante los órganos pertinentes. Se integrarían 

por representantes de Municipalidades, organizaciones ecologistas, otros Consejos 

Regionales de la zona, representación estudiantil de secundaria, y de las cámaras 

empresariales de la zona.  

  Las consultas a los pueblos indígenas es obligatoria  
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A partir de un rastreo realizado, no se conoce la existencia de algún Consejo Regio-

nal vigente. A pesar de lo estratégico de este espacio, donde se planteaban consul-

tas sobre viabilidad ambiental de actividades, hoy no existen ni siquiera en los Re-

glamentos de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), donde por lógica de sus 

funciones debería reconocerse.     

 
Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC) 

Se integra por el responsable del área protegida y un mínimo de cinco miembros 

representantes de distintos sectores presentes en el área y tiene por funciones: 

velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y actividades 

del Área de Conservación y fomentar la participación de los diferentes sectores del 

Área en el análisis, la discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas 

regionales relacionados con los recursos naturales y el ambiente.  

 

Es importante porque a través del CORAC se pueden conocer y discutir problemas 

ambientales. Considerando este principio, deberían pasar por los CORAC las princi-

pales preocupaciones y su solución intersectorial. Es un espacio que sí se encuen-

tra vigente y activo en las distintas Áreas de Conservación, por lo que se puede po-

tenciar desde los sectores ambientales de las regiones (FECON, 2019).  

Comités de Vigilancia de Recursos Naturales (COVIRENAS) 

Son grupos locales organizados para ayudar en la vigilancia y protección de los re-

cursos naturales. Estos comités, se inscriben ante la Contraloría Ambiental del MI-

NAE con un mínimo de 7 miembros, nombrados y acreditados como inspectores 

ambientales ad honoren. 

Tienen un alto potencial por acreditar personas de la sociedad civil para comple-

mentar funciones fiscalizadoras del Estado. Requiere de alto compromiso por su 

condición de trabajo ad-honorem, pero su consolidación y popularización podría 

fortalecer la participación social en la intervención de problemas ambientales que 

se derivan de actividades que están hoy fuera de control. (SINAC, 2021) 
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Conclusiones  

Enfrentamos un panorama difícil para ampliar la participación social en la toma de 

decisiones públicas. El poder está cada vez más concentrado y los métodos para 

tomar decisiones públicas adoptan las formas que consideren quienes manejan ob-

jetivos y acuerdos por encima de las colectividades.  

 
Hay toda una ingeniería de control sobre las decisiones públicas que cada vez tien-

den a abrir mercados y privatizar recursos, transformando a su criterio los territo-

rios. La negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú es evidencia de los pactos que 

pueden estar teniendo hoy las corporaciones con la clase política costarricense en 

la ruta del neoliberalismo. 

 
Las organizaciones sociales y ecologistas en general tienen el desafío de evaluar 

los potenciales de los espacios existentes, que están sujetos a Leyes o Reglamen-

tos para su accionar. Actualmente, deben conocerse bien sus procesos para saber 

cómo incidir desde ellos o desde fuera, considerando sus formas y alcances. 

 
Sin embargo, la creatividad es necesaria para aspirar a transformar el sistema 

abriendo espacios de participación social que mejoren las capacidades del poder 

popular de incidir en las decisiones públicas, rompiendo con la lógica capitalista y 

colonialista de decidir desde los centros de control y tener que resistir desde los 

márgenes del poder.  

 
La acción de resistencia es posible desde los espacios convencionales, pero el 

avance se ve demasiado limitado. Es necesario apuntar a la construcción de un po-

der popular que tenga sus propios medios para crecer y que se legitime en la bús-

queda de soberanía, justicia social, equidad y relaciones más horizontales. 
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La reivindicación de derechos y patrimonio territorial por las comunidades es clave 

para clarificar la ruta de la transformación de espacios de participación. Las parti-

cularidades del contexto permitirán rediseñar mejor los espacios sociales de parti-

cipación propia y legítima, que no solo aspire a defender el territorio de las amena-

zas del capitalismo voraz, sino que lo maneje de formas más armónicas con la na-

turaleza, consolidando la utopía del bienestar para las comunidades. 
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