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Curtida bal martes 23 de agosto de 2016
Moción para la generación de la Política Pública Municipal
Curridabat Cantón Inclusivo
Considerando:
CUB.RUJAWAT

>

Que la Municipalidad de Curridabat se ha caracterizado por gener
consideren las necesidades de todos los grupos poblaciones, primordí
aquellos que sufren de alguna necesidad especial.

>

Que Curridabat es un territorio que goza de un potencial enorme para poder satisfacer
las necesidades de servicios e infraestructura de su población, gracias a que cuenta
con una municipalidad deseosa de atender los requerimientos ciudadanos por medio
del uso de los recursos que estén al alcance, inclusive, generando nuevas
herramientas de interacción con la ciudadanía.

pyectos g«e.

V Que en el Cantón de Curridabat existen espacios para el ocio, el deporte y la
recreación que requieren de algunas modificaciones estructurales para estar al
alcance de todos los grupos poblacionales, lo cual representa una importante
alternativa de mejora para hacer de este territorio el primer cantón totalmente
inclusivo del país.
> Que la Municipalidad de Curridabat, como instancia impulsora de la equidad, la
inclusión social y el acceso real a las oportunidades que debe brindar la ciudad para
sus habitantes, ha adquirido el compromiso formal de emplear a personas tienen
alguna discapacidad, reconociendo su valor y capacidad para generar labores
estratégicas en la atención de la población y sus necesidades.
>

Que a nivel internacional se vienen desarrollando esfuerzos importantes para la
construcción de ciudades que crezcan de manera inclusiva (Inclusive growth cities),
siendo que Curndabat tiene un marcado interés de apegarse a dicha corriente de
desarrollo en la que distintos municipios comparten experiencias para enfrentar los
desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus
oportunidades de crecimiento de forma inclusiva.

Por tanto:
>

El Concejo Municipal aprueba a la Política Pública Municipal Curridabat Cantón
Inclusivo como acuerdo político para la generación de proyectos que propicien la
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equidad, la inclusión social y el acceso real a las oportunidades que debe brindar la
ciudad para todos sus habitantes

Se solicita dispensa de trámite

Edgar Mora Altamirano
Alcalde de Curridabat
edgar.mora(a>curridabat.go.cr
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Introducción
La inclusión social de la totalidad de las personas que habitan, laboran o
simplemente transitan el Cantón de Curridabat se ha convertido en una meta
prioritaria para el Gobierno Local. La conformación de un Política Pública
Municipal en materia de inclusión pretende integrar a la vida comunitaria del
Cantón de Curridabat a todas las personas,

independientemente

de su

procedencia, condiciones sociales y económicas, ideas, edad, situaciones de vida
o condiciones de discapacidad.
Esta Política Pública pretende dar una respuesta integral, consistente y
sostenible para aquellas personas que se han visto afectadas por la aún
insuficiente oferta de espacios físicos y servicios que solventen las necesidades
reales de los diferentes estratos poblacionales.
La Ciudad Inclusiva tiene como objetivo transformar las situaciones de
inequidad y desigualdad en acciones afirmativas que mejoren sustancialmente la
convivencia en el cantón, mediante la aplicación de acciones estratégicas en
diversos campos que llevarán a la construcción de una ciudad que realmente
integre el espacio público, los servicios existentes y la convivencia ciudadana bajo
una lógica inclusiva, no segregadora.
El Gobierno Local está oficializando, a través de esta Política Pública, su
interés de hacer de Curridabat la primera ciudad inclusiva a nivel nacional,
ejerciendo el (iderazgo que le corresponde como principal agente de cambio en el
territorio, y apoyándose efTIa ciudadanía y las instituciones competentes^para
garantizar la efectividad de las acciones.

Cuando se habla de inclusión se debe entender como toda actitud o
tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad. Esta Política
Pública reconoce que son múltiples los requerimientos de la población, pero dista
de generar espacios únicos y exclusivos para las personas que tienen

necesidades puntuales', sino que más bien impulsa lógicas de funcionamiento
social para que éstas se adapten a las condiciones de las personas, sin que esto
signifique segregar, como se realiza usualmente en el abordaje de las temáticas
de discapacidad.
La Política Pública Municipal Curridabat Ciudad Inclusiva es un instrumento
formulado para la atención de diversas áreas estratégicas por medio de proyectos
específicos que se materializarán en la etapa de ejecución. Existe la necesidad de
participación de la ciudadanía, e instancias externas especializadas en materia de
inclusión, como evaluadoras de esta política, y eventualmente, como actores
importantes para propiciar la reformulación requerida para atender de forma
adecuada las distintas necesidades que surjan en la realidad social cambiante.
Los siguientes son los pilares de acción para la implementación de la
política pública:

Equipamiento urbano
Curridabat es una Ciudad en continuo cambio. Como parte de las mejoras
identificadas, se destaca la necesidad de equipamiento urbano que propicie un
mejor tránsito de las personas. Al respecto, se pretende la atención de los
siguientes aspectos:
Barrios más seguros y saludables mediante el fomento de los alcances de los
-^proyectos de "Ciudad Dulce".
-

Colocación de semáforos con sonido en cruces.

-

Colocación de señalización vertical y horizontal.

-

Construcción y mejora de aceras, plazas, gimnasios e infraestructura deportiva
y de recreación.

-

Colocación de rampas.
Máquinas de hacer ejercicios que contemplen también el diseño para personas
con discapacidad.

-

Mecanismos para fomentar la óptima gestión de residuos.

-

Equipar los parques y espacios públicos con servicios sanitarios, rampas,
luminarias, y demás disposiciones de accesibilidad.

Acceso a servicios de salud
El acceso a la salud es un tema trascendental para garantizar la calidad de
vida de la población. Al respecto, y a pesar de que se han realizado enormes
esfuerzos por mejorar la cobertura de los servicios de salud, se requiere incidir en
temáticas como:
-

Garantizar las visitas del personal de salud a los hogares.
Poner al alcance de las personas de escasos recursos las terapias que
requieren.
Inculcar hábitos de alimentación saludable, higiene y nutrición.
Propiciar formación en aspectos que propicien la salud mental y estilos de vida
saludables en general.

Mejora en los sistemas de transporte
El sistema de transporte requiere de mejoras sustantivas para ser
verdaderamente inclusivo. Al respecto se reconocen los siguientes aspectos de
mejora:
-

Colocación de paradas de autobús en zonas estratégicas y con un diseño que
solvente los requerimientos en materia de accesibilidad.

-

Capacitar a choferes-0 de servicios de taxi y autobús para que-estén
sensibilizados en el trato a las personas con discapacidad y adultos mayores.
Sensibilización a conductores respecto del respeto de zonas de paso, áreas de
parqueo y garantía de libre tránsito en las aceras.

Servicios comunitarios

Los servicios hacia la comunidad deben estar al alcance de toda la población de
forma inclusiva y no segregadora. Se requiere impactar de forma directa:
Las actividades de ocio y recreación en el espacio público.
Los espacios de Cultura.
Las actividades deportivas con criterios de inclusión, dotando también del
equipamiento adecuado para la práctica de las diversas disciplinas.
-

Capacitación a instructores y colaboradores para fomento de la inclusión en las
dinámicas.
Uso de tecnologías para facilitar el acceso real a los servicios que brinda la
ciudad.
Banda ancha de internet de uso público.

Acceso a oportunidades de educación
La educación es un pilar estratégico para propiciar las adecuadas condiciones
socioeconómicas en la población. Por tal motivo la Política Pública Municipal
plantea un abordaje basado en la búsqueda de equidad por medio de:
-

Metodologías de enseñanza adaptadas a las necesidades de la población.
Equipo educativo óptimo para el aprendizaje de las personas, fomentando el
desarrollo de sus competencias y habilidades.

-

Material adecuado (adaptado) a la enseñanza especial.

-

Capacitación a docentes y facilitadores en mecanismos pedagógicos que
inviten a la inclusión y la activa participación de la población con necesidades
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especiales.
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Inclusión en el marcado laboral
El acceso a un trabajo digno y adecuadamente remunerado es un derecho de
todas las personas. Por tal motivo, el Gobierno Local pretende generar las
condiciones necesarias para que en el cantón sea factible la inclusión de toda la
población en el mercado laboral a partir del trabajo en temáticas como:

-

Sensibilización a empresas y personal de éstas en materia de inclusión.
Fomento de oportunidades laborales y adecuación de los puestos de trabajo a
las capacidades de la población con algún tipo de discapacidad física y metal.

-

Fomento de un mercado laboral más incluyente, que garantice también el
espacio a las mujeres, población joven, migrantes y a la población de mayor
edad.
Formación para la empleabilidad y el Emprendedurismo como alternativas de
superación.
Manejo de Leseo1 y otras herramientas de comunicación en las empresas e
instancias gubernamentales.
Reconocimiento de deberes e incentivos presentes en la legislación laboral.

Sensibilización comunitaria
La sana convivencia empieza a partir del reconocimiento de los demás,
considerando sus fortalezas y limitaciones. Debido a lo anterior, se pretende
fomentar la inclusión a partir de la:
Capacitación a la población en formas adecuadas de convivencia con las
personas con discapacidad.
Sensibilización

sobre condiciones y necesidades de la población

con

discapacidad.
Capacitación a las personas que acompañan, haciendo ver los mecanismos
idóneos en cuanto a trato y convivencia.

Monitoreo de necesidades especiales
Además de la atención generalizada de manera que se fomente la inclusión, el
abordaje planteado se basa en la consecución de la equidad, por lo que se
propician también proyectos específicos para solventar algunas necesidades
puntuales por medio del:

1

Lenguaje de señas costarricense

Uso de tecnología para identificar las necesidades reales de la población con
discapacidad.
Censos, diagnósticos y estudios para conocer variables cualitativas de su
calidad de vida.
Terapia con animales para aquellos grupos que lo requieren
Fomento del deporte de alto rendimiento (Necesidades

concretas para

Olimpiadas Especiales")
Creación de un programa dirigido a aquellas familias que cuentan con un
miembro del hogar que requiere de cuido permanente dentro de la residencia,
debido a condiciones de salud y/o discapacidad que no le permiten
desplazarse fuera de su hogar.

Aliados estratégicos
Entre los aliados estratégicos para la implementación, evaluación y
posterior reformulación de la Política Pública, se destacan:
-

Asociaciones de desarrollo

-

Concejo Nacional de Rehabilitación
Federación paralímpica
Fundaciones que desarrollan temáticas de inclusión social
Grupos organizados de las comunidades
Ministerio de Trabajo

-

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Universidades

®)) OECD
INCLUSIVE GROWTH
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Campaña por el Crecimiento Incluyente en las Ciudades
Propuesta de Nueva York para un Crecimiento incluyente en las Ciudades
Se necesitan acciones políticas y económicas urgentes para hacer frente al crecimiento de las desigualdades
en nuestra sociedad. En muchos países, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado al haber acaparado
las personas más acaudaladas los beneficios del crecimiento, a la vez que para muchas personas, sus
ingresos reales no han aumentado desde hace años No obstante, los ingresos son sólo uno de los
aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de medir el bienestar; en prácticamente todos los ámbitos,
desde el nivel de estudios o las oportunidades laborales hasta la esperanza de vida o la calidad de vida de
las personas viene determinado de una manera desproporcionada por el estatus socioeconómico, el
género, la edad o el lugar do residencia. El aumento de la desigualdad perjudica el crecimiento económico
y tiene el efecto potencial de debilitar la cohesión social y de amena/ar la estabilidad política.
Nosotros, los firmantes de fa Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades,
consideramos que el fomento del Crecimiento Incluyente reclama un cambio sustancial en la forma en que
hasta ahora se han formulado las políticas públicas. Para ello, es necesario reevaluar el modo en que
diseñamos nuestras políticas para asegurarnos de que tratamos el crecimiento y la equidad como
objetivos que se refuerzan mutuamente, a la vez que situamos el bienestar y la inclusión social en el centro
del debate sobre el crecimiento económico.
Creemos que a las ciudades les corresponde un papel fundamental en el logro del objetivo de un
crecimiento incluyente. La desigualdad y sus consecuencias son palpables sobre todo en las ciudades,
éstas, además, desempeñan un papel protagonista en muchos aspectos que importan para un crecimiento
incluyente, entre otros, la educación, los servicios sanitarios, la protección social, los servicios de
formación y empleo, la vivienda, la rehabilitación de los barrios y el transporte.
Como símbolo de nuestro compromiso que aquí adquirimos, nos proponemos:
Apoyar una agenda por el Crecimiento Incluyente en nuestra ciudad, nuestro país y en todo el mundo,
mediante la promoción de políticas y prácticas dirigidas a fomentar el crecimiento económico y la
inclusión.
Trabajar juntos para poner en marcha esta agenda, intercambiando buenas prácticas e instrumentos de
política para lograr un crecimiento incluyente en las ciudades basado en las siguientes premisas:
•

Un sistema educativo incluyente que permita a personas de todas las edades y orígenes
desarrollar su potencial, adquirir competencias y mejorar sus oportunidades.

•

Un mercado laboral incluyente que tenga como objetivo aprovechar al máximo todo el
potencial que pueden ofrecer las mujeres, los jóvenes, la población de mayor edad, la
población migrante y cualquier persona con independencia de su origen que forme parte de
la fuerza laboral. Para ello son necesarias políticas que promuevan el acceso a empleos de
calidad y un emprendimiento incluyente.

•

Un mercado de la vivienda y un entorno urbano incluyentes, capaces de ofrecer a todos los
segmentos de la población viviendas asequibles y de calidad, situadas en barrios seguros y
saludables.

•

Unas infraestructuras y servidos públicos incluyentes, es decir, unas redes de transporte que
permitan acceder al trabajo y ofrezcan servicios y oportunidades de consumo a todos,
igualmente, unos servicios públicos, como agua, energía, gestión de residuos o acceso a
Internet de banda ancha, fiables y al alcance de todos.

Ayudar a diseñar una hoja de ruta para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades, que propondrá unas
herramientas de medición y unas políticas concretas encaminadas a un crecimiento más incluyente en las
ciudades, y que hagan posible cuantificar y supervisar los avances.
Nuestros esfuerzos contribuirán a la iniciativa de la OCDE Todos a Bordo: Haciendo Posible el Crecimiento
Incluyente, que esta organización ha emprendido junto con la Fundación Ford, y con ello ayudaremos a
fundamentar el debate sobre el Crecimiento Incluyente entre los gobiernos de los distintos países.
Asimismo, nuestra contribución servirá para dar forma a otras agendas mundiales que tienen por objetivo
que nuestras ciudades ganen en ¡nclusividad, sostenibilidad y resíllencia, y esto incluye iniciativas como la
puesta en marcha del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la ONU, cuyas metas son unas ciudades
incluyentes, seguras y resilientes, la Nueva Agenda Urbana que está previsto emane de la conferencia
Habitat III, y la agenda posterior a la COP21.
Nosotros, los miembros de la Campaña por el Crecimiento Incluyente en las Ciudades, compartimos la
opinión de que el crecimiento incluyente es una oportunidad para que el desarrollo económico se base en
unos fundamentos más equitativos y sostenibles que ofrezcan un mejor futuro a todos.

Firmado en Nueva York, el 29 de marzo de 2016:
Ángel Gurría, Secretario general, OCDE

Darren Walker, Presidente, Fundación Ford
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