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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 076-2019
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con diez minutos del lunes veinticuatro de junio de dos
mil diecinueve, en el Salon de Sesiones "Jose Figueres Ferrer", inicia la Sesion Extraordinaria
numero setenta - seis mil diecinueve del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis - dos mil
veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos Alexis Mena
Mora; Paula Cristina Perez Malavasi, Carmen Eugenia Madrigal Faith; Jimmy Cruz Jimenez, Manuel
Enrique Fernandez Monge, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Lucia Ferrero Mata, Carlos Alberto Echandi Meza, Ana Patricia Calvo
Aguilar, Juan Carlos Montenegro Solis, Susan Campos Valverde, Damaris Solano Chacon y Jorge Luis
Rodriguez Parra.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Melissa Berenzon Quiros, en ejercicio de la propiedad. Distrito
Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar, Propietario. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros
Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa; Licda. Alba Iris Ortiz Recio, asesora legal de
la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario.
CAPftULO UNICO: PRESENTACION DEL LIC. WILLIAM RODRIGUEZ SOLIS, DE DIFEMADRO,
PROPUESTA DE PROYECTOS PARA RESPONDER A LA PROBLEMATICA DE LAS DROGAS EN LOS
CANTONES COSTARRICENSES.
Se concede la palabra al Lie. William Rodriguez Solis, encargado del proceso DIFEMADRO (proceso
de diseminacion de la informacion para la formulacion de estrategias en materia de drogas) de la
unidad de informacion y estadistica nacional sobre drogas (observatorio drogas) del Institute
Costarricense sobre Drogas (ICD) quien, en primera instancia, suministra la siguiente informacion:

CONSUMO
■

La estimackSn del tamafio de mercado (consumidores) de un bien o
servicio aicito es un reto para cualquier sociedad

■

En Costa Rica y el mundo entero se ban desarrollado una serie de
estudios epidemiologicos para dimensionar la cantidad de personas que
consumieron una sustancia en un periodo de tiempo determinado (vida,
afio y mes) Dichos estudios se les conoce como de prevalence

■ Con esta informacidn se puede visualizar las magnitudes y las tendencias
que esta teniendo el fendmeno de las drogas en las distintas poblaciones
de estudio: Poblacidn General, PoWacion Privada de Libertad, Poblacidn
Estudiantesde Secundaria, entre otros.
■

Es vital entender que el consumo de una sustancia no implica la adxxidn
per se mas si un factor de riesgo para el desarrollo de la misma
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Tendencias Internacionales

CONSUMO: Poblacion General
P'evalencia de consumo de marihuana alguna vez en la vida segur sexo por
ronda

Total 17,7% de la Poblacion aproximadamente
973 500 personas y en aumento...
/
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CONSUMO: Poblacion General
Prevalence de consumo de cocaina alguna vez en la vida segun sexo. por ronda

Total 5,2% de la Poblacion aproximadamente
286 000 personas y en aumento...
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CONSUMO: Poblacion General
Prevalencia de ccnsumo de crack alguna vez en la vrda segiin sexo, por rortda
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Total 2% de la Poblacion aproximadamente
110 00 personas y en aumento...
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CONSUMO: Poblacion General

El calculo de la ONU es que el 0,6% de la poblacion mundial es
la que desarrolla un trastorno en su salud por consumo de
drogas.
Ese porcentaje extrapolado a Costa Rica* equivaldria a un total
de 30 mil personas que precisan tratamiento por alguna
enfermedad mental o del comportamiento debido al consumo
de sustancias psicoactivas.

Reduccion de la oferta
Si la estimacion de la cantidad de consumidores de una determmada
droga es un reto, el ejerceio de calcular la cantidad total producida de las
distintas drogas es un desaffo academico y politico mayoral primero

Un reto acad6mico porque la produccidn de un bien en una economla
ilegal procura pasar desapercibida y un reto politico porque Iambi en pone
en evidencia cual ha sido la respuesta de los Estados a su compromiso
por eliminar dicha produccidn por lo que las cifras en ocasiones son
subestimadas para invtsibiSzar la realidad de una regibn y de esa forma
dar una mejor imagen ante la comunidad internacionai.

■

Los decormsos de droga NO son el reflejo directo del total de sustancias
que se tranzan en un determmado mercado
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Cantidad de picadura de Marihuana (kg) decomisada segun aho
(2010-2017)
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Tasa de eventos de decomisos de marihuana por cada 100 mil
habitantes segun canton. (2017)
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Cantidad de Cocaina (kg) decomisada segun aho
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^^►Tasa de eventos de decomisos de cocaina por cada 100 mil
habitantes segun canton. (2017)
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Cantidad de Crack (piedras) decomisado segun ano
(2010-2017)
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Tasa de eventos de decomisos de crack por cada 100 mil
habitantes segun canton. (2017)

Pococt

&
P*rri
QUIN TIL
|l (4794
|n (79.7-1494)
10(149^2124)
IIV (20.9499.1)
| V (2994-99141

Coio

m

N?/: ; 0-457

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

*

^ Costal

Curridabat
Decomisos por tipo de droga.

CURRIDABAT
Incautaciones de Crack (Piedras). 2016, 2017 y 2018
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Curriddbat, decomisos de ctatk (piedras)
7016-2018
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CURRIDABAT
Incautaciones de Marihuana (Kg). 2016, 2017 y 2018
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Curridabat, decomisos de marihuana (kg)
2016-2018
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CURRIDABAT
Incautaciones de Cocafna (Kg). 2016, 2017 y 2018
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visi6n de desarrollo y modelo
ECOLOGICO

MODELO ECOLOGICO
/^MACROSISTEMA
S:cesaO. culua y leyes
EXOSISTEMA
ComunlOad

'mesosistema'
Fantila y relacows

MCROStSTEMA
ttSWW
personates
InSvduos

MACROSISTEMA
Comprende
la
Relacidn entre el mdividuo active y el
ambiente. entendiendo este como
entornos que rodean a la persona que
son cuatro estructuras o niveles
interrelacionados;
macrosistema.
exosistema,
mesosistema
y
microsistema GOOGLE
EXOSITEMA Integran contextos mas
amplios (que el microsistema) que no
incluyen a la persona como sujeto activo
MESOSISTEMA
Comprende
las
interrelaciones de dos o m£s entomos
en los que la persona en desarrollo
participa activamente.
MICROSISTEMA Constituye el nivel
m^s inmediato en el que desarrolla el
individuo.
wps r% -ul&nx* nf-rrar
fcaocaandg-K-'
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Modelo Ecologico de la Violencia OMS
Factores Individuales
BioldQicofi. H sioital lift S.-)Iud,
Edncficifto, TiA&lomoRdft P*wtofiftlkiad
Antcccdenles Comportam-cnto Agresivo.
Maltrato. txpononcias de la Nines
Adi«i<>oo<*s
Relaciones Familln Amigos. Pareia
Soclallsacrdn per ganoro, OnaniAciin
Saxual, Expoctatlvas Socialaa,
Autooslima
Entorno Social’ Comunltarlo EscueUs.
Comuoidad. Voondano. Lugar de
Tratxjjp. I>
No»mas Soctales. Cnanza.
Oisclplina .Machiiuno Modloado
Comunkiacidn Oa&rgualdad Social y
Econdmica, Pobraza
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EL PROGRESO SOCIAL COMO
INSTRUMENTO DE
PREVENCI6N Y C0NTENCI6N
EL PROGRESO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE
PREVENCldN Y CONTENCldN
Introducdbna la plataformadel
IPS
Esta
plataforma
tiene
como
objetivos:
■ a) Creacidn de espacios de
innovacion,
m b) Propaar sociedades mds
competitivas,
mclusivas.
seguras.
sostenibles,
y
resilientes
Es Divulgacibn de Informacibn para
que
comunidades
Formulen
Estrategias en Materia de Drogas.
Es una propuesta que antagoniza
metodolbgicamente con el PIB.
creacibn de Simon Kuznets.

Simon Kutnets y el PIB
Termina estucfios en Universidad de
Columbia, profesor en Universidades:
Pensilvania, Johns Hopkins y Harvard.
Economista.
Ruso-norteamencano
(1901-1985)
mventb indicador PIB 1934 tiempo en
que cuestionb fuese una medida valida
para medir el progreso Ires decadas
despues aseverb: “Las metas para
crecer deberian especificar
mas
crecirmento de que y para que?
Coherente al aseverar que mcremento
de riqueza de una Nacibn via PIB no
evidencia bienestar alcanzado por el
pueblo
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EL PROGRESO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE
PREVENCION Y CONTENCI6N

Simon Kutnetsy el RIB
En 1934 “...es muy diflcil deduct ei
bienestar de una nacidn a partir de
su renta nacional (per capita)".
1962 al Congreso hay que tener en
cuenta las diferencias entre cantidad
y caiidad del crecimiento, entre sus
costes y sus beneficios y entre el
plazo corto y el largo
Creador: Sistema norteamericano
unificado de contabilidad nacional
Senador Robert Kennedy 1968 sobre
el RIB; “...Mide todo excepto lo que
hace que la vida valga la pena’

Simon Kutnetsy el RIB
Los politicos y economistas han
seguido utilizando el RIB para crear
mensajes con car^cter superficial,
no
entran
a
anafizar
due
profundamente el bienestar de las
personas dentro de una sociedad.
Una concepcion de desarrollo
integral impacta la realidad de
manera
que
ante
esfuerzos
tecmcamente
concebidos,
el
bienestar de la gente va cambiando
positivamente, en las distintas
dimensiones de su entomo

CURRIDABAT
CONTRASTES CANTONALES

■

ROJO
Necesidadeshumanasb£sicas81.48
“ Intensidad del deficit alimentano.
Hacinamiento
Caiidad de la vivienda
c Tasa de robos y asaltos.

■

Fundamentos del bienestar 71.75
~ MaineulaciOn en educacldn primarla.
z Matrlculacibn en educacidn secundaria.

■

VERDE
Necesidades humanas basicas
81.48
Tasa de mortalidad matema.
r Usuanos de computadoras.
□ Usuarlos de internet

Fundamentos
71.75

del

bienestar

Oportunidades 78 21

Oportunidades 78 21
Libertad de asociacibn
Inclusion de migrantes.

■

Santa Ana

Tib^s

■

Moravia

Montes de Oca

■

Sto. Domingo San Rafael

■

San Isidro

■

Flores

Belen
San Pablo

27 Ranking Cantonal de 81
indice del Progreso Social:
77.15
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PREVALENCIAS DE CONSUMO CURRIDABAT
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CURRIDABAT
Sistema Penal y el Canton. 2016, 2017 y 2018
ToaoOctoMjiptj loaoCetonjrtjra uy

i*, ismvmn

Personas ingresadas al Sistema Penal como Condenados
por cualquier delito y violation a la l ey 82(M, segun aito y
sexo, con residencia en Curridabat
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CURRIDABAT
Sistema Penal y el Canton. 2016, 2017 y 2018
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CURRIDABAT
Sistema Penal y el Canton. 2016, 2017 y 2018
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PEN - ICD
UNA EXPERIENCE PARA COMPARTIR
■

a

REFERENCIA
ICD coordina con PEN utiza
PENSTAT, ofreciendo ejemplo
de utilizacidn de dates para
tomar decisiones
Autoridades y socledad civil
identificada y comprometida
puede y debe utifizar datos
existentes para mejorar su
calidad de vida. el crecimiento
del bienestar personal es una
legitima aspiracidn que las
democracias estdn llamadas a
ofrecerle a las personas

LO QUE SE DEBE Y LO QUE SE
PUEDE
iQue se puede hacer? Y ^Que se
debe hacer? Los Dlagndsticos
evidencian
manifestadones
del
fendmeno multifactorial y multicausal
de las drogas.
Relacidn persona/famllia. veemdano,
comumdad. sociedad. pals y regkbn
con sus normas. sociolooia. cultura y
otros componentes imposibitrta tener
una umca receta para afrontar la
problematica

Factores asociados a la incautacion de drogas

Tasa homickftoi

% Poblation
migianle

Escolaridad

O

o

PoWaeior

Pobiackm tin noveno aiio
(18 a 30 aiios)

N?

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Factores asociadosa los Homicidios

o

Poblacion y
Urbanismo

Poblacion

NINI

Pobreza

O

Desempleo

Migracion

Escolaridad

PROPUESTA DE TALLER Y
DESCRIPCI6N DE METODOLOGIA
PROPUESTA DE TALLERES PARA
REAUZAClON DE PROYECTOS
REQUISITOS

■
■
■
■
■

Reafizar de uno a cuatro
proyectos cadaaho
No
hacer
modificaciones
presupuestarias.
Convocar institucionalidad de
la Regidn
Convocar
fuerzas
vivas
organizadas
Convocar llderes comunales
destacados

formalizaciCn de proyectos

Los participantesse inscnben en d siguiente enlace.
https ''Vtinyurl comrinscnpcion droqas IFAM ICU
Seguimiento y acompafiamiento: las propuestas de proyectos deben
ser inscritasen el siguiente formulario
httpsjVtinyutl com/lnscripci-n-de-provecto
Cada mes durante un periodo de seis meses Para ello los
representantesinscritos deben de completarel siguiente formulario
https Minyurl com/SeGuimiento-y acompa amiento

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
DE LOS TALLERES A REAUZAR CON
LAS MUNICIPALIDADES,
ORGANIZACIONES ESTATALES Y
ORGAN1ZACIONES COMUNALES

Basados en Modelo Ecoldgico de la
Salud,
utihzando
fuentes
de
mformacion citadas, mds otras
consensuadas, los talleres son para
elaborar de uno a cuatro proyectos,
utllizando adaptacidn y simple del
formato utilizado por el Mimsteno de
Relationes Exteriores del Gobiemo
de Chile y por la Secretarfa de
Relaciones Extenores del Gobiemo
de Mexico
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^^g^Terminada la presentacion, intervienen la regidora Paula Cristina Perez Malavasi, seguida de la
^Vegidora suplente Damaris Solano Chacon, ambas hablando como docentes, para discrepar de los
dates suministrados por el sehor Rodriguez Solis, respecto del porcentaje de matricula en los centres
educativos, pues ambas consideran que es bastante alta.
Rodriguez Solis dice sustentarse en los indices oficiales avalados por el MEP.
Por su parte, el regidor Jimmy Cruz Jimenez estima necesario un analisis profundo, pues si bien la
propuesta es bastante interesante, podria verse de una manera mas integral, teniendo en cuenta
los esfuerzos de este Gobierno Local para atender la problematica a partir de la informacion
recopilada por la Administracion. En ese sentido, sugiere coordinar con la Alcaldia Municipal.
El regidor Carlos Alexis Mena Mora coincide en que la Municipalidad ha venido trabajando sobre el
tema, especialmente en las zonas marginales. Es sabido que a mayor educacion hay mas
posibilidades de mejorar el estatus o nivel social, aunque reconoce que hay gente que carece de
arraigo, lo que dificulta las cosas. Empero, le preocupa la existencia de nihos involucrados en el
narcotrafico. Por ello, le parece conveniente continuar haciendo esfuerzos para erradicar esos
males.
Finalmente, el sindico Alberto Gerardo Fernandez Aguilar opina que el problema es serio y que,
ciertamente, la Municipalidad ha estado haciendo esfuerzos para combatir el problema. Sin
embargo, la responsabilidad debe ser de todos los sectores involucrados.
La Presidencia agradece la informacion suministrada y la propuesta del sehor William Rodriguez
Solis, la que sera analizada conjuntamente con la Administracion.

Al ser las vetnte boras con veiqte minutes se levanta la sesion.

HERNAN FRANCISCO MASfS QU
PRESIDENTE

ALLAN DE JESUS SEVILLA MORA
SECRETARIO
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