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Congreso Nacional de Municipalidades 2021 
Guía Metodológica Espacios Virtuales 

Tema: Movilidad y Prevención de las Violencia 
 
Existe una tendencia a que cada vez más, los Gobiernos Locales en Costa Rica 
están asumiendo la materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias 
por medio de la implementación de diferentes instancias y programas sociales 
(cuerpos de Policía Municipal, Oficinas de la Mujer, Políticas Públicas de Juventud, 
inversión en arte y cultura, entre otras) para mantener la armonía y la paz social en 
los cantones del país. 

Lo anterior, se vincula de manera estrecha con diferentes agendas políticas 
internacionales que han incorporado los gobiernos locales costarricenses, como: “la 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático y la Nueva Agenda Urbana para alcanzar mayor bienestar, paz y 
sostenibilidad” (United Cities and Local Government, UCLG, 2016, párr: 3). 

Con respecto a la Agenda de los ODS, el objetivo que más se relaciona con el tema 
de la seguridad ciudadana y prevención de las violencias es el objetivo número 
dieciséis, que consiste en: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Según UCLG (2015): “en un mundo cada vez más urbanizado, reducir la violencia 
en las zonas urbanas es un paso muy importante para conseguir la paz y la 
seguridad mundiales” (p.15), por lo que este tema en los Gobiernos Locales se 
vincula estrechamente con este objetivo.  

La parte principal consiste en mantener la seguridad de las personas y garantizar 
que el gobierno trabaje de forma efectiva y justa. Aunado a ello se busca: “reducir 
considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas 
en todo el mundo” (UCLG, 2015, p.16).  

Aunado a lo anterior, en el marco de la PreCOP25, se impulsó la creación de 
ciudades y movilidad sostenible con enfoque de cultura, género, equidad e inclusión 
en contextos locales, mediante la presentación de los principios de sostenibilidad 
urbana, eficiencia, seguridad, equidad, financiamiento de impacto y acción 
ciudadana se ven reflejados en iniciativas creativas y replicables que abordan la 
inclusión de todas las personas en sistemas de transporte y movilidad urbana. 

También, los Gobiernos Locales tienen un rol estratégico en proyectos de 
cooperación internacional, como el Proyecto MUEve, el cual consiste en un Plan 
Sub-Regional de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, y 15 Planes Proyecto 
dentro del área de influencia del Tren Eléctrico, diseñados y en proceso de 
implementación involucrando a múltiples niveles de gobierno y actores de la 
comunidad, del sector privado y financiero.  

Para abordar las temáticas de prevención de las violencias, existen 31 
municipalidades que cuentan con Policías Municipales debidamente constituidos, 
que conforman en su totalidad más de 1000 personas agentes policiales, más de 
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1400 cámaras de videovigilancia, 82 oficinas de la Mujer, 82 Comités Cantones de 
la Persona Joven y 82 Comités Cantonales de Deporte y Recreación, 40 
municipalidades con personas gestoras culturales, así como múltiples esfuerzos de 
las municipalidades en torno a inversión en: cultura, deporte, música, infraestructura 
entre otros.  

Desde la movilidad peatonal, los Gobiernos Locales cuentan con Unidades 
Técnicas de Gestión Vial (UTGV) que implementan y ejecutan los recursos de la 
Ley No. 9329 y 8114, que para el 2020 significaba ¢108.275,7 millones distribuido 
entre las 82 municipalidades del país, siendo un aspecto de gran importancia para 
la movilidad: la construcción de infraestructura vial en los territorios.  

El pasado 17 de marzo de 2021, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 
No. 21318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, el cual tiene como objeto 
establecer las bases del marco jurídico que regula las aceras y las vías peatonales, 
de conformidad con el sistema de transporte multimodal y espacios públicos, que 
prioriza la movilización de las personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, 
a través del fortalecimiento de la autonomía municipal consagrado en el artículo 169 
constitucional, trasladando una  serie de competencias y facultades a los Gobiernos 
Locales en esta materia. 

Por estas razones expuestas anteriormente, se establece las temáticas de la 
movilidad y la prevención de las violencias como una de las temáticas del Congreso 
Nacional de Municipalidades, siendo insumo metodológico para el abordaje de este 
desde la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2022-2026. 

Así mismo, se plantean las siguientes preguntas generadoras en torno a las 
temáticas expuestas anteriormente:  

1- ¿Cuáles son los retos globales en torno a la movilidad urbana y la prevención 
de las violencias que puedan afectar el cumplimiento de la Agenda 2030?  

2- ¿Cuál es el contexto nacional con respecto a la movilidad urbana y la 

prevención de las violencias en Costa Rica durante la Pandemia por el 

Covid-19? 

3- ¿Cuáles son los retos para los Gobiernos Locales en la implementación de 
la movilidad urbana y la prevención de las violencias con miras al 
cumplimiento de la Agenda 2030 en una época de pandemia? 

4- ¿Cómo pueden los Gobiernos Locales diseñar un abordaje metodológico con 
perspectiva desde lo local para fortalecer los mecanismos de prevención de 
violencias y movilidad urbana? 

5- ¿Cómo se puede involucrar a las personas habitantes de un cantón para que 
sean participes de los procesos de implementación de movilidad urbana y 
prevención de las violencias? 
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