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Presentación breve 
Este documento ha sido elaborado de manera participativa en los barrios de Corazón de Jesús, Curíme, 
El Jícaro, El Regalito, Nazareth, Martina Bustos y San Rafael, barrios y urbanizaciones en la ciudad de 
Liberia, Guanacaste, Costa Rica. El estudio se ha elaborado desde el mes de septiembre 2009 hasta 
enero 2010.  

Según los conocimientos del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Liberia esos son los 
barrios de atención prioritaria más sobresalientes, lo que también está comprobado por datos del Área 
de Salud. Se elige este sector por el hecho de que antes de intervenciones, es de suma importancia tener 
un estudio del área, lo cual no existe hasta el día.  

La información del estudio ayudará a construir colectivamente (habitantes de los barrios, servicios, 
agentes económicos, -educativos, -administraciones etcétera), líneas de trabajo en todos los ámbitos que 
afectan a los ciudadanos: educación, salud, cultura, deporte, laboral, del territorio (vivienda, 
equipamientos, espacios públicos, medio ambiente) y desarrollo local. Este trabajo se hace como parte y 
con la meta de poder crear un Plan de Desarrollo Comunitario para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los barrios de atención prioritaria, asimismo contribuir a un desarrollo sostenible del 
pueblo. 
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1. Introducción 

Un Plan Comunitario para los barrios de atención prioritaria surge como necesidad porque en la 
actualidad existen muchas necesidades y se percibe mucha problemática pero no existe un 
diagnóstico integral, escrito sobre la situación y la calidad de vida de los habitantes en esas áreas. 
Para poder planear y ejecutar actividades tal como proyectos con el fin de mejorar la calidad de 
vida en los barrios, es imprescindible tener un diagnóstico de la situación actual para saber las 
potencialidades, las preocupaciones y qué se quiere cambiar entre otras cosas para lograr lo 
planeado. Este diagnóstico incluye a los barrios de Corazón de Jesús, Curíme, El Jícaro, El 
Regalito, Nazareth, Martina Bustos y San Rafael. Según los conocimientos del Área de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Liberia estos son los barrios de atención prioritaria más 
sobresalientes, eso también está comprobado por datos del Área de Salud, y por lo tanto se ha 
elegido a esos para constituir la base de ese diagnóstico. 

Este documento puede servir tanto para la Municipalidad como para organizaciones públicas y 
privadas, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones y toda otra entidad que pueda tener 
un interés en el mejoramiento de la situación de vida en los barrios de atención prioritaria. Por lo 
tanto, el diagnóstico servirá para diferentes áreas: educación, salud, cultura, deporte, laboral, 
medioambiente, etcétera. Es necesario para todos los que trabajan con personas de y en éstas 
áreas, que conozcan la realidad de esos barrios, para lograr mejorar  y reorientar el trabajo.   

Se trata de conseguir un diagnóstico integral de la situación (salud, sociedad civil, medioambiente 
y planificación territorial, educación, deporte, cultura, ocio, situación laboral, convivencia y 
conflictos, constitución de la sociedad por grupos etáreos). Y aunque se trate de un diagnóstico 
de barrio, en conjunto, hay que reconocer los diferentes grupos que constituyen la sociedad para 
saber sobre las diferentes necesidades, preocupaciones y voluntades de los mismos. Este trabajo 
se hace como parte y con la meta de poder crear un Plan de Desarrollo Comunitario para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de los barrios de atención prioritaria, y asimismo contribuir a 
un desarrollo sostenible del pueblo. 

Primero se explicarán los objetivos y la metodología, siguiendo con resultados presentados en 
forma cualitativa, así como tratar de analizar y ordenar la información, incluyendo los aspectos 
favorables y preocupantes, así analizando las fortalezas y debilidades de los barrios. De los 
resultados surgen también propuestas para un Plan de Desarrollo Comunitario. 
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2. Metodología 

El estudio tiene diferentes etapas para obtener la información que se necesita. Primero se 
estudiará la realidad de los barrios desde material secundario, diagnósticos hechos en diferentes 
áreas y usando información de Internet.  

La parte más importante será las entrevistas y encuestas que se hará a habitantes, profesionales en 
diferentes áreas que tengan conocimiento y presencia en las áreas del diagnóstico, asimismo como 
a personas claves en la comunidad, como por ejemplo lideres locales. Para obtener la información 
que tienen los pobladores de los barrios se hará entrevistas breves y casuales, con la metodología 
de cuestionario. Entrevistas en grupo con ’lluvia de ideas’ donde el grupo junto, piensa en las 
fortalezas y necesidades, ya que es otro método de recoger información. Con grupos de niños se 
hará un taller donde puedan expresar de diferentes maneras cómo es y como quisieran que sea su 
barrio. La idea es ponerse en contacto con diferentes grupos, niños, jóvenes, adultos y mayores. 

El diagnóstico está hecho de manera participativa, individual y colectiva, por los habitantes de los 
barrios, porque son ellos los protagonistas del estudio. Con las diferentes maneras de obtener 
información se busca la mayor pluralidad de experiencias posible de las personas y de la vida de 
los pobladores, en los  barrios de atención prioritaria. 

Metodológicamente, este diagnóstico está sustentado en la investigación-acción-participativa 
(IAP), es decir, trabaja y combina a la vez el conocimiento científico, la movilización de la 
comunidad, y la participación activa de las personas, grupos, colectivos, e instituciones. 

Está basado, en los siguientes criterios: Utilización de métodos y técnicas cualitativas que 
estimulen la participación y la reflexión de forma ordenada (entrevistas, talleres de participación, 
grupos de discusión, y los instrumentos que se consideren oportunos). Garantizar el trabajo 
conjunto entre diferentes agentes: ciudadanos, profesionales de los servicios públicos y 
representantes políticos.”1 Se pretende crear un proceso flexible, abierto, descentralizado, 
interdisciplinario y participativo. 

Esto se hace para obtener un diagnóstico situacional del distrito de Liberia, que en la actualidad no hay, 
pero también para tenerlo como una base para desarrollar proyectos en los barrios de atención 
prioritaria. “El diagnóstico de la realidad es una fase de gran importancia para la elaboración de 
proyectos,” lo cual nos permite identificar problemas principales e ir ofreciendo vías de acción para 
resolverlos.2 Una vez en la mano se puede ir buscando soluciones, no sólo soluciones únicas sino 
“alternativas, múltiples y diversas”.3 “Hay que conjugar el realismo con la utopía” – buscar soluciones 
diversas pero también ver las posibilidades físicas, personal, material etcétera que hay para realizarlas.4 

                                                            
1  “DIAGNÒSTIC COMUNITARI PARTICIPATIU” PLA de DESENVOLUPAMENT COMUNITARI dels 
BARRIS dels BESÒS (Barcelona) document esborrany. Octubre 2006. P. 8. (Traducción propia) 
2 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P. 39 
3 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P. 47 
4 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P. 46 
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2.1 Objetivos 

Objetivo general:  

• Realizar un diagnóstico situacional de los barrios de atención prioritaria de Liberia para el 
conocimiento de su realidad. 

Objetivos específicos: 

• Saber cómo los habitantes perciben a su barrio. (Qué les gustaría cambiar, qué se percibe 
son desventajas y ventajas, cuales son las necesidades) 

• Saber cuáles problemas se perciben como los mayores  

• Saber cómo piensan ellos que se pueda cambiar la situación y que parte piensan que 
pueden tener ellos mismos en el proceso. 

• Conocer las principales actividades recreativas y culturales a que se dedican, y/o se 
quisieran dedicar los ciudadanos. 

• Sembrar una semilla y fortalecer lo que se puede denominar democracia local, que los 
habitantes mismos participen de diferentes maneras, en el desarrollo de su entorno con el 
fin de fortalecer la sociedad civil y hacerla más representativa. “Minimizando la distancia” 
entre actores. 

• Tener una base para poder desarrollar un plan de desarrollo comunitario.  

Aplicaciones del diagnóstico 

• Desarrollar actividades, proyectos y mejoramientos en los barrios para la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos, asimismo mejorar la inclusión mediante disciplinas 
artísticas y los procesos creativos. 

• Más específicamente, hacer un inventario de recursos necesarios y disponibles para 
enfrentar la situación y los problemas que se detecta. 

• Evaluar el impacto y los efectos de las mejoras 

• Continuamente ir renovando el diagnóstico 

El diagnóstico sociocultural tiene cuatro niveles de análisis, primero una descripción del pasado 
proyectándose al futuro para ver cómo surgieron los problemas y qué mantiene la situación actual 
como tal. El segundo nivel trata de ver las tendencias desde el material recogido.  

El tercer nivel trata de establecer las necesidades y jerarquizarlas y por último hay que destacar los 
factores relevantes que influyen a la situación.5 

                                                            
5 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. Pp. 40-41 
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La detección de necesidades se hace de manera participativa, lo cual garantiza que son los 
habitantes mismos que plantean cual es la problemática. Al no ser un proceso de detectar las 
necesidades “haciendo planteos desde arriba”, se espera resultados reales y no sólo vistos desde 
un punto de vista institucional. Con las entrevistas, cuestionarios y encuentros, se plantea 
preguntas semiestructuradas y se da espacio a que la gente libremente, sin exigir cedulas y 
nombres, exprese lo que piensa. Sin embargo no es suficiente que “una necesidad sea sentida, 
debe constatarse con [...] base a datos concretos”6,  por lo cual, el material secundario recogido 
ayudará a ver la realidad global. 

Para hacer la detección se puede usar diferentes métodos, entre ellos: visualizar la ausencia de 
algo, contrastando distancias, comparando con niveles deseables, estableciendo previsiones sobre 
situaciones futuras, observando hechos negativos y que se consideran sus efectos. Esto se hace 
mediante entrevistas, cuestionarios, encuentros, observación de la realidad, análisis, comparación 
de estándares y consulta de expertos y profesionales en diferentes campos.7 

La priorización que sigue es un proceso complejo y depende mucho de quién está definiendo. Las 
necesidades son diversas y no siempre se las puede separar porque una afecta la otra, pero siguen 
unas estrategias que pueden ser útiles: 

• La utilidad de su remedio 

• La proporción de personas que padecen o expresan la necesidad 

• El tiempo que la necesidad ha persistido 

• La relación que existe entre el costo que supondría la resolución de la necesidad (costo 
económico, organizativo, de tiempo) y el costo derivado de no resolverla (costo 
formativo, didáctico). 

Tener en cuenta los caracteres técnicos y los subjetivos, mediante factores como: 

• Relevancia/Gravedad 

• Rentabilidad 

• Inmediatez (priorizar factores que tienen un efecto inmediato, capaz de romper un círculo 
vicioso, de motivar situaciones de desaliento, desinterés) 

• Las expectativas personales/grupales como fuente de potencial de energías de cambio.8 

En el Plan de Desarrollo Comunitario al final de este diagnóstico no se pretende hacer un orden 
jerárquico de las necesidades.  

                                                            
6 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P. 43 
7 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P.  43-44 
8 Pérez Serrano, Gloria. 2002. Elaboración de Proyectos Sociales Casos prácticos. Narcea, S.A. De Ediciones 
Madrid. P. 45-46 
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Las necesidades más sobresalientes se han capturado acorde con los criterios pero muchas de las 
soluciones o planes de trabajo como respuesta a la problemática se deben desarrollar 
paralelamente. Para un desarrollo integral es necesario pensar en justo eso, incluir diferentes 
aspectos al mismo tiempo y desarrollarlos paralelamente, en vez de ir ‘apangando fuegos’. 

El método de presentar los resultados será mediante factores limitantes o preocupantes y factores 
favorables o fortalezas por ámbito, con la idea de ser parecido a una FODA.  

2. 2 Delimitación 

No existe mucha información a nivel distrital9 por lo cual en algunos casos hay que partir de 
información a nivel cantonal, de provincia ó nacional. Generalmente lo nacional ó regional está 
reproducido en lo local por lo cual esto no será una gran preocupación. No nos dará datos 
exactos pero una indicación. 

El tiempo para hacer este diagnóstico ha sido de aproximadamente cuatro meses, lo cual no es 
suficiente para captar todos problemas ni todas sugerencias que puedan tener los habitantes y 
personas trabajando en y con los barrios. Sin embargo servirá como una buena orientación y base 
para desarrollar actividades en adelante. La sociedad sin embargo es dinámica por lo cual hay que 
pensar también en que este diagnóstico siempre hay que ir actualizándolo. 

El diagnóstico será desarrollado principalmente por una persona (extranjera) lo cual puede ser 
tanto una ventaja como una desventaja. No se percibió ninguna desventaja con profesores y otros 
profesionales y siempre se ha ido recogiendo material con el respaldo de la Municipalidad y con el 
visto bueno del jefe superior de las instituciones. La desventaja podría ser que los habitantes 
hayan sido escépticos acerca de hablar con una extranjera, por lo que siempre se explicó la 
intención y se entró en los barrios con ‘personas claves’, conocidas por la comunidad para que 
haya más confianza. Un acompañante puede ser un problema, pero en ese estudio no se percibió, 
como se hizo uso de diferentes personas claves y también diferentes maneras de recoger 
información; entrevistas y que las personas mismas rellenaron cuestionarios. El hecho de ser ‘de 
afuera’ puede haber dado una imagen de imparcialidad, no ligada a intereses partidarios, lo cual se 
percibió como una ventaja en el trabajo. 

2.3 Fuentes de información 

Como se ha señalado la mayor fuente de información serán los habitantes y la información que 
ellos brindan. También será incluido la información de profesores/-as, tal como de miembros de 
grupos interdisciplinarios de las escuelas en los barrios. Por el hecho de que las Iglesias tienen una 
presencia constante en los barrios, serán una buena fuente de información las personas 
trabajando en el ámbito religioso. Como último grupo, aunque de igual importancia, se incluirá a 
’personas claves‘ de la comunidad, que por su trabajo o empeño tienen un conocimiento más 
grande del barrio y de sus habitantes. Ellos también actúan como posibles enlaces para poder 
acercarse a la población. 

                                                            
9 Provincia: Guanacaste, Cantón: los cinco distritos del cantón de Liberia (Curubandé, Cañas Dulces, Mayorga, 
Nacascolo, Liberia) Distrito: Liberia 
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El total de personas entrevistadas, que han rellenado un cuestionario ó participado en un      
taller/grupo de discusión son: 

Barrio Niños/niñas Jóvenes Adultos y 
gente mayor 
de edad 

Profesionales 
y personas 
claves 

Corazón de 
Jesús 

‐ 21 29 1* 

5 profesores# 

Curíme 

El Jícaro              

El Regalito 

Nazareth 

‐ 

‐ 

‐ 

31 

14 

4 

‐ 

25 

12  

18 

15  

35 

 

1+ 

1 

12 
profesores# 

Martina 
Bustos 

18 7 39 1 

San Rafael ‐ 3 27 2 

Total                   49 74 175 23 

           (Con jóvenes se refiere a personas entre 11 y 20 años) 
 
* Alegría y Esperanza, tiene presencia en los barrios El Jícaro, Martina Bustos, Nazareth y 
Corazón de Jesús 
# Con profesores se refiere a maestros/-as y miembros del equipo interdisciplinario 
+ Clan Awapa, los Scouts de Liberia, tienen presencia en varios barrios (Corazón de Jesús, 
Nazareth, el Jícaro, el centro) 
 

Personas entrevistadas que no figuran en  la estadística son profesores/-as y miembros del equipo 
interdisciplinario de los colegios (6), como no se los puede colocar por barrio pero que sin 
embargo conocen sobre la realidad de los jóvenes de los barrios estudiados. También fuera del 
cuadro de estadísticas son unos profesionales que tienen un conocimiento general sobre el área 
estudiado (4). Eso sin embargo no significa que la información y las opiniones de estas personas 
no se han tomado en cuenta, al contrario.  

Para recoger pensamientos y opiniones de niños se ha hecho tres talleres en la escuela Jesús de 
Nazareth para los niños y niñas entre 7 y 11 años de edad donde los niños dibujaron los temas: 
cómo es su barrio hoy y cómo quisieran que sea su barrio, qué le gusta en su barrio y qué no. Los 
niños y niñas pudieron dibujar y/o escribir para expresarse.  
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Para conseguir los pensamientos de los jóvenes se entró en unos colegios, el Instituto Profesional 
de Educación Comunitaria (IPEC) y el Colegio Nocturno donde los jóvenes rellenaron 
cuestionarios y se eran del mismo barrio se lo podía hacerlo como un trabajo en grupo. 

Acerca de fuentes escritas, a nivel distrital la mayor fuente de información usada será el 
diagnóstico hecho por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el área de salud, que contiene 
información de diferentes aspectos sociales en el distrito y el cantón. Otras fuentes usadas 
incluyen tesis de la UCR acerca de la sociedad liberiana, material extraído de Internet y las páginas  
Web con documentos de diferentes instituciones, como Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA). 
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3. Datos básicos sobre el distrito de Liberia               
y más específicamente de los barrios Corazón de Jesús, Nazareth, 
San Rafael, Martina Bustos, El Regalito, Curíme y El Jícaro. 

Liberia es la capital de la provincia de Guanacaste, Costa Rica y el distrito cuenta con una 
población de 44.572 habitantes.10 La ciudad está divida en diferentes barrios, los cuales se pueden 
ver en el siguiente mapa: 

 
Fuente: Municipalidad de Liberia, Ingeniería (el mapa ha sido alterado)
                                                            
10 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las necesidades 
de salud y de los factores que  los determinan. 
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CORAZON DE JESÚS 

Corazón de Jesús 

Buenos Aires 

Villa Nueva 

San Antonio 

Rodeito 

NAZARETH 

Nazareth 

25 de Julio 

La Gallera 

Curíme 

Santa Ana  

Rojas Chávez 

Martina Bustos 

SAN ROQUE 

San Roque  

La Guaria 

MORACIA 

Moracia 

Los Cerros 

Pueblo Nuevo 

San Rafael 

CONDEGA 

Condega 

El Capulín 

El Regalito 

Los Terreros 

B. La Cruz 

La Caraña 

El Salto 

Santa Lucia 

La Victoria (parte) 

LA VICTORIA 

La Victoria 

Alaska 

Las Brisas 

San Miguel 

Los Mangos 

Rosa Milagro 

La Arena 

La Carreta 

 

 

 

 

 

 

 

GUADALUPE 

Guadalupe 

El Gallo 

Las Delicias 

Cambalache 

Colorado 

Quebrada Grande 

Potrerillo 

Irigaray 

GUARDIA 

Guardia  

La Zanjita 

El Triunfo 

La Culebre 

Los Lagos 

Curubandé 

Buena Vista 

Cañas Dulces 

LOS ANGELES 

INVU 1 – 2 

IMAS 

La Guaria 

Los Ángeles

Chorotega 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR BARRIOS 

La división entre los barrios no es definitiva por lo cual es difícil decir por ejemplo 
exactamente cuántos viven en cada barrio/urbanización, además es algo que cambia 
constantemente.  

Con un barrio se entiende un área de 3-4 kilómetros de diámetro, por lo cual muchos de los 
que se llaman barrios realmente no son barrios, sino urbanizaciones dentro de un barrio más 
grande, como el Jícaro, el Regalito y Martina Bustos.11  En el área de Salud de Liberia se ha 
dividido los barrios según la división arriba y la población de esos barrios se ve abajo: 

La población de los barrios: (en 2007) 

Corazón de Jesús 5650 

Nazareth  6469   

- Curíme   400 viviendas – 1100-1500 habitantes (aproximadamente) 

- Martina Bustos 378 viviendas – aproximadamente 3000 habitantes (mitad niños y 
jóvenes) 

- El Jícaro  214 viviendas –  aproximadamente 1500-2000 habitantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Roque  6143 

Moracia  7448 

- San Rafael  82 viviendas aproximadamente  

con unos 400 habitantes, mitad niños  

                                                            
11 Medina Pizarro, Jaime. Auxiliador de Catastro, Municipalidad de Liberia. 
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Condega  6444 

- El Regalito  50 viviendas  

aproximadamente 

La Victoria  5806 

Guadalupe  4447 

Guardia  4548                       Fuente de los mapas: Municipalidad de  
Liberia, ingeniería, (mapas alterados) 

Los Ángeles  645712 

 

Liberia cuenta con una población muy joven, el 43.76% de la población es menor de 19 años y 
el total de población menor de 59 años es  92.36%.13 

Menos de 7 años – 12,7 % de la población. 
De 7 – 14 años – 16,1 %    
De 15 – 19 años – 11,0 % 
De 20 – 24 años – 10,3% 
De 25 – 29 años – 8,3%14 
 

Liberia también cuenta con un 30% población de origen nicaragüense que se desplaza 
temporalmente (en época de zafra, recolección de melones, etc.), o reside permanentemente. 
Muchos de ellos son indocumentados y casi todos no asegurados o asegurados por el estado.15  

                                                            
12 Censo Atención Primaria, Área de Salud Liberia en Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, 
Análisis cualitativo y cuantitativo de las necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.21   
13 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.25 
14 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.25 
15 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 102 
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Resultados por ámbitos 
En estos capítulos que siguen, la información recogida, tanto material secundario como la 
información de entrevistas, cuestionarios y talleres, se presentan por ámbitos. Primero la 
dimensión del territorio, seguido por dimensión social y como tercero organización social. Al 
final de presenta el Plan de Desarrollo Comunitario que surgió a base de esta investigación.  

Los capítulos cinco y seis tomarán en cuenta aspectos preocupantes, limitaciones y fortalezas 
relacionadas con el tema tratado mientras el capítulo cuatro es más una descripción de la 
situación de las comunidades. Esto debido a que en los capítulos siguientes se tocan mucho 
los resultados del capítulo cuatro y entonces para evitar demasiada repetición no se hablará de 
fortalzas o debilidades en este capítulo que sigue. 

En la dimensión de territorio se ha tomado en cuenta aspectos de urbanismo, viendo cómo se 
ha ido desarrollando la ciudad de Liberia, aspectos del medioambiente, tanto como servicios 
públicos y estado de la vivienda.  

 

4. Dimensión del territorio 

”Liberia fue una reunión de fincas ganaderas, algo así como una enrome hacienda. Luego las 
necesidades impulsaron a hacer casas en el potrero, pero una verdadera obra urbanística no se 
hizo nunca.”16 

Últimamente Liberia se ha convertido en la capital del conocido “boom guanacasteco”, un 
proceso acelerado de cambio económico, con un fuerte enfoque al turismo. ”Se ha 
concentrado mucha actividad turística e inmobiliaria en las áreas costeras de sus alrededores y 
se ha generando un aumento radical en la oferta de servicios dentro de la ciudad y en la 
construcción de infraestructura para suplir las necesidades de estas nuevas actividades 
económicas. Además de ser la cabecera de la provincia y de ubicarse en el centro de la red vial, 
también ocupa una posición importante al contar con el Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber, que permite una afluencia mayor y más directa de turistas en la región.”  
 
Como resultado de “este auge económico y otras circunstancias sociales y económicas de los 
países vecinos y de otras provincias del país, la fuerza laboral se ha visto atraída por este 
fenómeno, lo que ha aumentado la demanda por servicios de vivienda, salud, educación y 
otros, que en alguna medida no pueden ser satisfechos del todo y se generan círculos de 
pobreza y precariedad alrededor de los centros urbanos.”17 

 

                                                            
16 Delgado, Manuel. ”Liberia está entre el oro y el lodo” publicado en Teletica.com 
17 Calderón, Gabriela (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe Feria de 
Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.10 
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Hoy en día, “el centro de Liberia se encuentra rodeado por un cinturón de barrios marginales 
de condiciones socioeconómicas y culturales bajas, donde las características son calles de tierra 
sin cordón y caños, sin servicio de alcantarillado, y donde no existe recolección de basura, lo 
que conlleva que en la época de lluvias las calles estén inundadas y con aguas estancadas. 
Además la falta alcantarillado, cordón (aceras) y cañerías, hace que las personas viertan 
directamente a la calle las aguas servidas. La basura se acumula con frecuencia en los patios de 
las casas.  

Toda esta situación conlleva a un cúmulo de aguas sucias, charcos, y basura que favorecen la 
aparición de enfermedades especialmente transmisibles y contagiosas.”18 

La ciudad de Liberia por mucho tiempo ha ido creciendo sin control y planeamiento,“no hay 
un orden de trabajo”. Los terrenos han sido propiedad privada, y los propietarios de las fincas 
han ido vendiendo ó regalando a la gente trozos de esos terrenos. Se han declarado pública las 
calles, para poder poner agua corriente, y el mantenimiento de las calles ha sido la única 
responsabilidad de la Municipalidad. El desarrollo de los barrios, construcción de casas, 
etcétera, han sido proyectos de vivienda, donaciones ó colaboraciones de varias empresas, 
entidades privadas e instituciones estatales.19  

Entre esos actores se encuentran construcciones de Luison, Mutual Guanacaste (que ya no 
existe), Mutual Alajuela, la Fundación Costa Rica–Canadá, el Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) y el Instituto Nacional de Vivienda e Urbanismo (INVU). El INVU 
tiene créditos de vivienda, asimismo como BANHVI que tiene el programa ABC (ahorro – 
bono – crédito) para familias de clase media con ingresos bajos.20  

“Cada uno lo hace por separado y responde a objetivos particulares; es superior a la capacidad 
de cada institución” se destaca en un documento de la Carpeta Información General del Cantón. 
En el mismo; “destacamos que cada institución trabaja en el área de su competencia, sin aunar 
esfuerzos institucionales para atender las demandas y necesidades de la población, debido a 
que no existe una instancia o eje coordinador y propulsor del desarrollo provincial mediante 
una estrategia participativa”21 Este problema se ve actual, aún hoy en día.22 

Las partes de los barrios que han ido creciendo sin ayuda para vivienda son: El Regalito, San 
Rafael y Martina Bustos. Esto se debe a la problemática de ocupación de tierra municipal en 
El Regalito y San Rafael, y en Martina Bustos, de terreno privado. Por causa de que la gente 
carece títulos de propiedad, instituciones no han podido entrar con proyectos de vivienda u 
otros. Estas áreas también tienen problemas con agua por la misma razón. 

 

 

                                                            
18 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. Pp. 102-103 
19 Medina Pizarro, Jaime. Auxiliador de Catastro, Municipalidad de Liberia. 21.10.2009  
20 Páginas de red, www.banhvi.fi.cr, www.nueveporciento.com  
21 Municipalidad de Liberia, Carpeta Información General del Cantón, p.67 
22 Martínez Quesada, Leda Maria. Coordinadora del Área de Desarrollo Social. 22.10.2009. 
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Martina Bustos tiene quince años de existir y ha sido albergue temporal y permanente para 
muchas familias. El dueño de las tierras, señor José Joaquín Muñoz donó tierra a familias 
pobres para que tengan donde vivir. “No obstante, el tiempo ha transcurrido la población de 
Martina Bustos se ha incrementado en grandes proporciones”, han tomado en posesión 
terrenos y construido viviendas sobre ellos. Todavía hoy los habitantes no tienen acceso a 
“documentos posesorios de los terrenos que permitan accesar al titulo de propiedad.”23 

La situación ha convertido en venta de lotes ‘ilegales’, un negocio donde la gente vende, 
regresa y vuelven a vender y se indica en la Asociación de Desarrollo Específico de Martina 
Bustos, que se necesita un estudio sobre quien tiene el derecho, la necesidad de vivir allí, para 
que el propietario quiera firmar el contrato. Eso es fundamental por que “nada se arregla sin 
eso”. Ninguna organización, no importa si es estatal ó privada, puede hacer mejoras en las 
viviendas sin la legalización de las propiedades.24 En una entrevista con los propietarios de la 
finca en 2005, se señaló que se necesita el respaldo de una institución pública que segregue la 
finca y realice un proyecto de vivienda.25 “Por otro lado, los terrenos cuentan con una 
extensión de 400 o 425 metros, lo que excede la medida (200 metros) prevista para bonos de 
familiar, lo cual representa una limitación para el desarrollo de un proyecto habitacional.”26 
 
En el Regalito hace aproximadamente cinco años, en coordinación con el BANHVI, la 
Municipalidad desalojó a la gente y a los más viejos se les dieron casa en el Jícaro, no obstante, 
quedaron ocho familias que no se pudo trasladar. Aquí también pasó y pasa lo que está 
pasando en Martina Bustos, la gente vende (las mejoras) ó alquila las casas y regresan al 
Regalito y también otra gente se metió en las casas viejas y ahora viven alrededor de 50 
familias en el Regalito.27 El 27.11.2009 se hizo, por parte de la Municipalidad, una notificación 
a varias familias que no tienen el derecho de habitar ese área (tenían casas en otro barrio) y  
actualmente sólo quedan pocas familias en el Regalito. Sin embargo no se ha hecho una 
eliminación de las casas ó de lo que quedó, y el riesgo de que vuelva gente a meterse es grande 
y así la situación continuará.  

San Rafael también ha tenido experiencias de realojamiento y problemas similares a los del 
Regalito y cuentan el vicepresidente y el secretario del Comité de Desarrollo del barrio, que no 
todas las familias clasifican para ser realojadas, por ser nicaragüenses. Aunque tengan papeles 
al día e hijos costarricenses, siguen siendo nicaragüenses y los proyectos de vivienda no 
investigan suficiente la situación antes de intervenir.  

                                                            
23 Calderón, Gabriela (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe Feria de 
Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.10-11 
24 Viales Gutiérrez, Hector. – Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica de Martina Bustos. 
7.10.2009. 
25 Juárez Ruiz, Xinia. Enero 2005. Informe Memorando: Precario Martina Bustos. Área de Comunidades de 
Atención Prioritaria, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. RMDC-ACAP-007-2005 
26 Calderón, Gabriela (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe Feria de 
Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.10-11 
27 Medina Pizarro, Jaime. Auxiliador de Catastro, Municipalidad de Liberia 21.10.2009 y Albita Mendoza 
Romero, 20.10.2009; 25 años en el Capulín, trabajo a la comunidad durante todo el tiempo, involucrado en la 
Iglesia y la Asociación de Desarrollo Integral del Capulín. 
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También reclaman que el manejo de vivienda es político. Por estas causas siempre queda gente 
y quedan viviendas y la problemática sigue, en San Rafael tanto como en el Regalito.28 En lo 
actual viven 82 familias en San Rafael, en 2006 según un estudio hecho por la Municipalidad 
vivían 43 familias en esta área,29 un aumento de casi el doble en unos años. 

La problemática de carecer de escritura sin embargo no se limita a estas áreas mencionadas, en 
Nazareth también hay terrenos municipales y gente viviendo en lotes que no son legalmente 
de ellos.30  

4.1 Carencia de sentimiento de pertenencia  

Tomando en cuenta como se ha ido desarrollando la ciudad y la situación social actual de los 
barrios y urbanizaciones, se planteó la pregunta ¿De dónde se siente, de su barrio ó de la 
ciudad de Liberia? para entender el sentimiento de pertenencia.  

Las conclusiones son imprecisas en el sentido de que hay respuestas de todo y no todos sabían 
responder. Algunos decían que de los dos, mientras también hubo respuestas como Nicaragua, 
Tilarán, soy orgulloso de mi país ó ninguna de las opciones. Estando en los colegios, escuelas 
y también a base de lo que surgió en las encuestas, se notó que, los jóvenes se burlan de 
algunos barrios y no todos querían decir en que barrio viven. ”[La verdad me da vergüenza 
decir donde vivo]” (Corazón de Jesús). Mientras otros sienten una pertenencia más fuerte al 
barrio, “sin vergüenza”, por haber vivido ya tanto tiempo entonces para qué tratar de 
esconderlo, pero al mismo tiempo contiene cierto sentimiento de desesperanza.  

Lo que sí se nota es que hace falta una fuerza unificadora, los barrios carecen de 
espacios comunes ó que sean espacios seguros; parques y plazas, hasta los “plays” (zonas 
de juegos) han sido afectados por los problemas sociales y adicción, y por lo tanto, no sirven 
en ese sentido. Asimismo no hay espacio histórico, los barrios son relativamente jóvenes por 
lo cual no hay edificios ni otros espacios históricos para dar más carácter al barrio. 

Los barrios en general consisten en partes tranquilas y partes problemáticas, “el rincón 
caliente” ,“allá adentro es la problemática” versus “por esta parte todo tranquilo”, “100 metros 
de gente humilde”. Aunque sí hay buenas relaciones entre vecinos y unas cuantas 
organizaciones, comités o intentos de ellos en general todos luchan por su lado y sigue así, la 
unión cuesta. Con la inmigración se va creando otro tipo de fragmentación que es la que surge 
entre costarricenses y nicaragüenses.  

Respondiendo a la pregunta ¿qué no le gusta de su barrio? le resultó a la gente mucho más 
fácil de responder que la pregunta ¿qué le gusta en su barrio? Los habitantes no están 
contentos con la situación en que viven. Los cuestionarios y entrevistas también mostraron un 
deseo de irse del barrio, ”Aquí no me gusta vivir, pero no me queda otro remedio”, ”queremos ir 
más bien”, ”No me gusta donde vivo. Es aburrido”. 

                                                            
28 Borges Enrique, Vicepresidente del Comité de Desarrollo de San Rafael y Gonzáles, Ricardo José 
Secretario del Comité de Desarrollo de San Rafael. 23.11.2009. 
29 Oficio n. 141-05-06 de la Municipalidad de Liberia, Carpeta: Informe Barrio San Rafael año 2006 
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“Se siente abandono por parte del gobierno, muchas personas viven en condiciones pobres y malas”, 
la palabra abandono apareció a menudo, así como el sentido de abandono; “hay muchas 
personas que necesitan ayuda y muchas de ellas son discriminadas y ofendidas al no tener lo necesario”. ”No 
tiene nada de bueno y todo funciona mal, está en el olvido.” Una mujer deseaba que el barrio fuera 
cariñoso, en vez tener la situación actual, y “que hubiera alegría” señala un joven. 

 

En lo que respecta a la vivienda, en el Regalito todos hablaron de casa de bono y estaban en 
espera de irse a otro lugar; en otros barrios también la gente está esperando el bono, para 
poder irse ó por lo menos para poder mejorar su situación. En San Rafael la gente no espera 
bono directamente pero sí que se resolviera la situación del terreno, “que nos vendan” y 
siempre está vigente la preocupación de que vendrá una institución para erradicar y sacar a la 
gente.31 La gente que alquila casas en los varios barrios siente que de un momento a otro 
tendrán que irse, entonces no tiene sentido empeñarse en los asuntos del barrio. 

 

El barrio, en definitiva se ve fragmentado de diferentes maneras: fragmentación administrativa 
por existir limites poco claros entre terrenos y responsabilidades municipales u otros, por la 
falta de unión dentro del barrio y también por el hecho de que a los barrios se los ve como 
anexos a lo que es la ciudad de Liberia, anexos que han ido creciendo sin planeamiento 
integral, partes problemáticas apartadas, más que partes integrales de la ciudad. Por último 
destacar que tampoco existe una identidad del barrio, que no sea el abandono o el precario.  
Estos resultados no favorecen la convivencia ni los esfuerzos de organización del barrio, lo 
cual complica la búsqueda de un desarrollo sostenible para estas áreas. 

Además “Un 43% de la población de Liberia vive en zonas pobres o muy pobres, según los 
estudios: esa pobreza ha producido una acentuada segregación residencial, es decir, una 
separación espacial de ricos y pobres como nunca antes había visto la provincia o el país.”32 
No se sabe de donde vienen las estadísticas usadas en el artículo citado pero sí se puede ver 
esta tendencia en el distrito de Liberia puesto que el terreno en los barrios de este diagnóstico, 
mayoritariamente ha sido destinado a viviendas de bono y construcciones para gente con bajos 
ingresos. El Jícaro y Corazón de Jesús son barrios de bono total, mientras la urbanización de 25 
de julio al par es de bono crédito. Se ve la tendencia de que los barrios ó urbanizaciones donde la 
gente aporta una parte de su vivienda, están en mejor condición y que la gente cuida mejor de 
sus casas.33 Con los proyectos de bono de casa más bien se ha ido construyendo dicha 
segregación residencial. 

                                                                                                                                                                                    
30 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Liberia. 30.11.2009. 
31 Entrevista con el vicepresidente del Comité de Desarrollo Borges, Enrique y el secretario del mismo, 
Gonzáles, Ricardo José. 23.11.2009 
32 Delgado, Manuel. ”Liberia está entre el oro y el lodo” publicado en Teletica.com.  
33 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Liberia.  30.11.2009 
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4.2 Medioambiente y servicios básicos 

En esta parte se toma en cuenta fenómenos de clima tanto como servicios de recolección de 
basura, agua etcétera y las implicaciones que puedan tener.  

”Los desbordamientos del río Liberia, pueden provocar inundaciones en el barrio la Victoria. 
Asimismo la entrada a barrio Rodeito se inunda con frecuencia en época de lluvias”, pero 
según el diagnostico hecho por el Área de Salud esto no ha producido hasta la fecha 
problemas de aislamiento.34 A pesar de esto, en las áreas de ese estudio, al no existir calles, 
cordón y caño, la lluvia hace que el territorio sea difícil de acceder, se producen inundaciones y 
se estanca el agua, produciendo efectos negativos sobre la salud, acceso y la calidad de vida.  

Estas inundaciones y estancamiento de agua pueden derivar en criaderos de zancudos que 
transmiten enfermedades como el dengue. Al no existir una infraestructura para manejo de 
aguas pluviales el agua de escorrentía no solo afecta las calles sino también a las viviendas ya 
que en algunos casos el agua ingresa a ellas. 

En tiempos de verano los vientos causan riesgos, especialmente en Martina Bustos y Nazareth, 
como pueden llegar a ser tan fuertes que arrancan casas y materiales como latas de zinc van 
volando y esto puede causar accidentes en el caso de que una lámina de zinc golpee a un 
habitante, caen árboles, etcétera.35 El polvo de las calles molesta a los habitantes ya que entra 
en las casas. La superficie [de las calles] es de material volcánico constituido mayoritamiente 
por cenizas lo que origina fuertes cantidades de polvo y partículas finas,36 “que generan 
enfermedades respiratorias, infectocontagiosas y mucosidades fuertes a los habitantes, esta 
situación se ha visto agravada por los fuertes vientos y la sequía que ha prevalecido en 
Guanacaste producto del fenómeno del Niño. Esta situación se ve agravada por las 
condiciones de las viviendas que no cuentan con protección de toldos o cedazos que minimice 
el impacto de esta situación en la salud de la población.”37 Tampoco existen métodos de 
mitigación como por ejemplo aplicar agua o mezcla de melaza y agua en las calles para 
controlar la generación de nubes de polvo durante el verano. De los barrios y  urbanizaciones, 
los únicos que cuentan con calles asfaltadas son Curíme y el Jícaro.  
 
El problema principal en el área de medioambiente en los barrios de este estudio son las 
inundaciones, pero de igual importancia es el manejo de desechos, que a la misma vez afecta la 
salud. Hablando de las viviendas del cantón “en cuanto a la disposición de excretas, el 22.5% 
tienen servicio sanitario con alcantarillado, el 61.6% tienen servicio sanitario con tanque 
séptico y el 14.2% pozo negro o letrinas u otros.”38  

                                                            
34 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.47 
35 Quesada, Peggy. 12.2.2009. “Liberia azotado por fuertes vientos” publicado en  El Pregón.org 
36 Herrera Zúñiga, Pablo. Geólogo. 22.1.2010 
37 Calderón, Gabriela PNUD (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe 
Feria de Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. Pp.11-12 
38 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.47 
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Además “en la mayor parte de los barrios suburbanos, al no existir cordón y caño, las aguas 
servidas van directamente a la calle, de tal forma que se producen estancamientos continuos 
domiciliarios, sobre todo en la época lluviosa.”39 

La ausencia de un adecuado manejo de las aguas negras y servidas derivan en una serie de 
impactos negativos en la calidad de la salud. En el caso de las aguas negras y servidas que 
corren por la calle se generan malos olores y facilita la propagación de enfermedades. Muchos 
de estos centros de población se sitúan en zonas altas de cuencas hidrográficas y los tanques 
sépticos o letrinas no cuentan con un estudio de vulnerabilidad por contaminación de aguas 
subterráneas o superficiales. Esta situación puede derivar en la contaminación de fuentes de 
abastecimiento de aguas superficiales y subterráneas que se distribuyen a todos los habitantes 
del cantón de Liberia.40 

El 74.13% tienen recolección pública, el 22.23% la queman, el 2.78% la entierran y el 0.86% la 
depositan en el campo; existe todavía un alto porcentaje de viviendas donde no hay 
recolección de basura, lo cual incide de manera negativa en la salud de las personas.41 La 
recolección pública es además poco eficiente porque “[..] en la mayoría de los barrios pasa 
entre una o dos veces por semana lo cual es muy poco y se producen acumulaciones continuas 
de basura en las calles.”42  

 

“No me gusta ber la calles susia. No me 
gusta  mer lo tubo roto y ni casas sucias.” 

Niña  11 años 

 

 

El asunto de recolección de basura es una de las mayores quejas en los barrios. En 
Nazareth los habitantes dicen que el camión solo llega hasta la escuela, lo que ha conllevado 
que la gente ha creado botaderos al aire libre ensuciando el medioambiente, también se quema 
la basura. Botaderos hay también en otros barrios y urbanizaciones, como en el Regalito, a la 
orilla del río Liberia, y en Martina Bustos. ”¿Dónde voy a quemar basura yo?” dice una mujer 
viviendo en el Regalito acerca de que ella tira basura en el botadero al lado del río, dice que su 
patio no es lo suficientemente grande para acumular basura y la vecina vive muy cerca, lo que 
indicaría que el humo entraría directamente al lote de la vecina.43  

 
                                                            
39 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 101 
40  Herrera Zúñiga, Pablo. Geólogo. 22.1.2010 
41 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.51 
42 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 101 
43 Mujer 31-40, El Regalito 
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La quema de basura es un problema en toda el área estudiada. La gente tiene que improvisar 
cómo hacer con la basura: se acumula en los patios, lo que resulta en mayor cantidad de 
moscas, zancudos y malos olores. La quema de basura también ensucia el medioambiente y el 
humo de todos los diferentes materiales quemados es algo que respiran los habitantes y es un 
olor que entra en las casas.44 Pensando en aspectos de salud y de medioambiente este es un 
factor que llama la atención. A largo plazo y considerando la expansión de la ciudad, conlleva 
el problema de que es muy costoso y no siempre se puede sanear la tierra para poder usarla 
para vivienda o comercio.’ 

 

Botadero y quema de basura en barrio Nazareth 

 

 

 

 

 

 

El problema de recolección de basura también tiene efectos sociales, en Nazareth: los vecinos 
que tienen que vivir cerca del botadero se enojan, “sacan hasta machetes”. Los niños también 
juegan en ese área y cuando llueve se convierte peligroso porque uno puede deslizarse.45  

 

Botadero en Martina Bustos 

”Aún los mismos del comité lo tienen como basurero” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Encuestas y entrevistas hechas en barrio Nazareth, Martina Bustos, El Regalito, Corazón de Jesús 
45 Mujer 20-30, Nazareth, Encuestas y entrevistas hechas en barrio Nazareth 
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En los otros barrios también se queja de la suciedad en las calles, que no se las limpia, pero 
también hay acusaciones contra los vecinos, que uno no limpia su parte que la “gente es muy 
cochina.” 

 

Con respecto al problema de la basura es evidente que no existe una educación en temas de 
manejo de desechos sólidos. Los vecinos de las comunidades resuelven el problema de 
dispocisión final de basura quemándola o tirándola a los cuaces de los ríos sin tomar en cuenta 
las consecuencias ambientales negativas que esto genera. Muchos de los problemas por 
desboramiento de ríos se producen por represamientos de basura en su cauce.46 El tema de la 
basura podría ser una oportunidad para que los vecinos se organicen y establezcan un centro 
de recolección y reciclaje con el objetivo de reducir el volumen de basura generada, evitar 
quemas y contaminación de ríos. Incluso esta actividad de separación de desechos podría 
generar dinero que se puede destinar en mejoras para las comunidades. En San Rafael existe 
un centro parecido donde se separa la basura y después se vende material como vidrio y 
plástico. 

 

En lo que respecta el servicio de agua, ”[el 97.38% de las casas 
tiene agua de cañería, un 0.33% es de lluvia, un 0.71% es de 
pozo y un 9.82% es de fuente pública].”47 Las áreas de este 
estudio con agua de una fuente pública son: El Regalito, San 
Rafael y Martina Bustos. En Martina Bustos se logró poner 
agua de fuente pública hace tres años, antes bajaban a 
Nazareth para conseguir agua.48 

 

En estos barrios se pelea más que todo sobre el agua, todos quieren llenar las pichingas a la 
misma vez, se preocupan por no tener agua, alguna gente se baña y lava ropa donde otras 
recogen el agua para beber y para tener agua en las casas, hay que jalar agua, una actividad que 
consume tiempo y que no le gusta a la gente. Además algunos han puesto mangueras para 
tener agua en la casa o más cerca, produciendo más tensiones entre la gente.49  

 

 

 

                                                            
46 Herrera Zúniga, Pablo. Geólogo. 22.1.2010 
47 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 101 
48 Calderón, Gabriela (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe Feria de 
Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.11 
49 Entrevistas y cuestionarios de los áreas mencionados. 
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En los otros barrios y urbanizaciones hay agua de cañería pero dicen los habitantes que en una 
parte de Nazareth no hay agua todo el tiempo, que siempre hay corte entre las 9 y las 12. Otro 
asunto acerca del agua que preocupa a los habitantes es que los tubos de agua hay que 
meterlos más profundo porque salen en tiempos de lluvia y  se rompen más fácilmente y la 
gente se queda sin agua.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No me gusta la calle y no me gusta los tubos roto, me gusta la casa” 

 

El 96.7% de las viviendas cuentan con electricidad.51 Lo que hace falta es iluminación pública, 
en Martina Bustos por ejemplo solo hay iluminación pública en la calle principal y en San 
Rafael la calle que conduce de Pueblo Nuevo a dicha urbanización no cuenta con iluminación. 
Esto genera una situación de inseguridad debido a la poca iluminación y a que las calles entre 
barrios y urbanizaciones son poco habitadas. Estos factores crean condiciones para que se 
puedan producir robos o asaltos.  

 

4.3 Vivienda 

El diagnóstico hecho por el Área de Salud encuentra que el 92.77% de las viviendas están en 
buenas condiciones, el 4.76% en condición regular y el 3.03% en malas condiciones, datos que 
aplican para el cantón.52 Más específicamente para los barrios de este estudio, la Coordinadora 
del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad cuenta que esto es una irrealidad para las 
áreas de este estudio.  

 

                                                            
50 Entrevistas en Nazareth 
51 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 47 
52 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 51 
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Todo depende de qué se toma como punto de referencia; si uno parte de una vivienda digna, 
la mayoría de las casas son de interés social. Además algunos barrios ya tienen años, Corazón 
de Jesús fue construido hace más de 20 años y no se ha hecho mantenimiento de las casas, 
“con toda la problemática social no hay dinero para mantenimiento”, “urgentemente necesitan 
reconstruir el techo”. La gente que viene a la Municipalidad para pedir ayuda es más que nada 
por eso, por recibir una ayuda económica ó de material para las casas.53 

”La Alcaldía Municipal estima que el número de personas que subsisten en precarias 
condiciones entre latas de zinc, atrapadas por anillos de pobreza que amenazan con 
“asfixiarlas”; oscila entre 15.000 y 20.000 personas.”54 

 
Porcentaje de hogares pobres por región de planificación 2009 
 
Chorotega ( = Guanacaste) 24,1% 
Huetar Atlántica 21,6% 
Central 14,0% 
Pacífico Central 26,2% 
Brunca 30,9 
 
Total País 18,5%55 
 
El indicador usado “representa el monto monetario mínimo requerido para que una 
persona pueda satisfacerlas necesidades básicas “alimentarias y no alimentarias”. Para su 
cálculo se requiere contar con el costo de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y una 
estimación del costo de las necesidades básicas no alimentarias, diferenciadas por zona 
urbana y rural del país. El valor de esta línea de pobreza se compara con el ingreso per 
cápita del hogar lo que permite clasificar a las personas y a los hogares con ingreso 
conocido en los siguientes niveles: 

 
Hogares no pobres: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que les permite 
cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; o sea, su ingreso per 
cápita es superior al valor de la línea de pobreza. 
 
Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un ingreso per 
cápita igual o inferior a la línea de pobreza pero superior al costo per cápita de la 
CBA. 
 
Hogares en pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual 
o inferior al costo per cápita de la CBA.”56 

 
                                                            
53 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área Social de la Municipalidad de Liberia. 30.11.2009 
54 Vivaguanacaste.com  ”Las dos caras de Liberia”  
55  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Julio 2009. Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples Cifras Básicas sobre Pobreza e Ingresos 
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En el siguiente cuadro están mostradas características para la región de Guanacaste acerca de 
la pobreza. Se ve una disminución en la pobreza y en la pobreza extrema desde 2005 aunque 
con un aumento en pobreza extrema para el año 2009, lo cual puede ser parte de la causa de la 
crisis económica mundial que se vive. 
 
Distribución porcentual de los hogares con ingreso conocido por nivel de pobreza, 
según región de planificación y año 
 
Chorotega 
 
Año Total           No pobres        Total          Pobreza             Pobreza                                       

                    (de pobres)         no extrema        extrema 
 
2005  100,0  70,7       29,3             19,2                    10,1 
2006  100,0  65,6       34,4             22,3                  12,1 
2007  100,0  74,9      25,1             18,7                   6,3 
2008  100,0  74,0       26,0             19,4                      6,5 
2009  100,0  75,9       24,1             16,4                      7,757 
 
 
 
En el siguiente cuadro se puede ver la realidad socioecómica de los barrios presentada en 
estadísticas de nivel nacional. Aumenta el número de miebros por familia y el porcentaje de 
hogares con jefatura femenina en pobreza y pobreza extrema. También la fuerza de trabajo 
por hogar de ve disminuido. 
 
Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido por 
nivel de pobreza58[a nivel nacional] 
 
Características de los hogares 2009 
 

  Total No pobres Total (pobres) Pobreza no extrema
Pobreza 
extrema

 
Total de personas 4 318 115  3 382 675 935 440       712 8244

 
222 616

Total de hogares 1 196 470       975 241          221 229 171 1644 50 065
Miembros por hogar 3,61 3,47 4,23 4,16 4,45
Fuerza de trabajo por hogar 1,64 1,74 1,21 1,23 1,15
Ocupados por hogar 1,52 1,64 0,95 1,02 0,73
Porc. Hogares jefatura femenina 31,4 30 37,5 34,6 47,5

 
 
 

                                                                                                                                                                                    
56  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Julio 2009. Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples Cifras Básicas sobre Pobreza e Ingresos. P.13 
57 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Julio 2009. Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples Cifras Básicas sobre Pobreza e Ingresos P.4 
58Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Julio 2009. Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples Cifras Básicas sobre Pobreza e Ingresos P.7 
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Vivienda en Martina Bustos

 
  

 
A nivel distrital no se maneja estadísticas sobre 
pobreza en la Municipalidad ni en el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) y esto se debe a que la 
situación de pobreza es compleja, hay que 
considerar el nivel educativo, relaciones familiares; 
abuelos, número de niños, discapacidades, a veces 
viene gente a IMAS para pedir ayuda de imprevistos 
etcétera y por lo tanto solo medir ingresos no se ve 
como una herramienta suficiente. Por estas razones 
no se ha querido hacer el dato cuantitativo sino 
mantenerlo más cualitativo.59

 

 

Las casas se caracterizan por ser hechas de latas de zinc, madera y plástico mayoritariamente 
en Martina Bustos, el Regalito y San Rafael. En el Jícaro y Curíme son de cemento, al igual que 
en Nazareth y Corazón de Jesús, aunque en Nazareth hay una mezcla de las dos. 

Problemas que enfrentan esas viviendas son en tiempos de lluvia es que se moja la casa por 
diferentes lados, y durante el verano los vientos causan problemas, ya que las viviendas no son 
robustas: en 2009 en febrero 45 familias perdieron todo en Martina Bustos.60 
     
El promedio de habitaciones es de 4 por vivienda y es el promedio de habitantes 4 por 
vivienda.61 Más específicamente para los barrios de este estudio, el promedio de habitaciones 
se estima a 3, y habitantes por vivienda a 6, dependiendo un poco del barrio, y esto según 
datos recogidos de los cuestionarios hechos para este diagnóstico. El promedio nos dice que 
las familias son más numerosas en los barrios y que viven en una superficie más limitada. 
 

“la tierra es blanca. las casas son de 
tablas y de zin la mia es de tabla y zin 
yo no quisiera tenerla asi pero no 
tenemos adonde ir. Yo quiero mucho 
a mi familia.” 

Niña 9 años, Martina Bustos  

 

 

                                                            
59 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Liberia. 30.11.2009 y Yadeli Abarca, Coordinadora del Equipo de Información Social de Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) 7.12.2009 
60 Instituto Mixto de Ayuda Social. 19.3.2009.  Noticias Prensa Costa Rica “45 familias piden ayuda para 
reconstruir casas”  en www.imas.go.cr 
61 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 51 
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Muchos barrios carecen de  vivienda digna y suficientes viviendas, así como de calidad de vida. 
Se nota la tendencia de familias grandes donde los jóvenes ya tienen su propia familia pero 
siguen viviendo con los padres. La búsqueda de vivienda tal como el deseo de que se les diera 
bono familiar es uno de los asuntos más hablados.  

La vivienda se considera fundamental para poder vivir bien y tranquilo. La venta de lotes 
ilegales y de las mejoras en algunas urbanizaciones muestra, entre otras cosas, que la necesidad 
de vivienda es grande, las familias son grandes y en una sola casa pueden vivir los padres, los 
hijos y los nietos. Desalojar a una casa/una familia en muchas ocasiones, necesitaría que hayan 
dos casas para esa familia, para que parte de la familia no volviera a meterse en la casa vieja. 

Para conectar el problema de falta de titulos de propiedad con un marco teórico se puede 
hablar de una ‘trampa de pobreza’ en que, al no poder representar sus posesiones se les hace 
muy difícil a la gente convertirlos en capital, tampoco sirven el propósito para sacar un 
préstamo o participar en una inversión. Las posesiones “[..] no pueden ser comercializados 
fuera de los estrechos círculos locales donde la gente se tiene confianza mutua [..]” No se trata 
de que gente pobre no tenga pertenencias, la mayoría sí tienen pero “[t]ienen casas pero no 
títulos, cosechas pero no certificados de propiedad, negocios pero no escrituras de 
constitución ni acciones que permitan a sus activos llevar una vida paralela en el mundo del 
capital.”62 Tener el título de propiedad puede servir como una herramienta para poder invertir 
en vivienda, abrir un negocio y así salir adelante sin ayudas asistenciales del gobierno o de 
instituciones privadas. Por supuesto, no es suficiente solo pensar en lo legal y lo económico 
sino tiene que ir acompañado de políticas sociales, como van a mostrar los resultados en el 
capítulo cinco de este estudio. 

 

Transporte público 

Existe transporte público y pasa un bus cada 30, 45 minutos ó por hora dependiendo del 
barrio, que conecta las personas con el centro y sus servicios y otros equipamientos. Sin 
embargo muchos no tienen dinero para pagar el bus (el bus cuesta c 275 de ida.), y por lo 
tanto se desplaza mucho en pie y en bicicleta.  

No obstante, el bus no sube a San Rafael. 

Otros problemas de movilidad que se presenta son que los taxis cobran 
más caro o niegan de entrar a ciertos áreas, especialmente en tiempos de 
lluvia. 

 

                                                            
62 De Soto, Hernando. 2000. El Misterio del Capital, Por Que El Capitalismo Triunfa En Occidente y 
Fracasa En El Resto del Mundo. Empresa Editora el Comercio S.A. Hernando de Soto es un economista 
peruano que para este libro ha hecho un estudio (con sus colegas) en varios países en vías de desarrollo y 
estos son las conclusiones. 
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Liberia y las áreas de este estudio sobre todo, son poco accesibles para gente con diferentes 
discapacidades. Además, personas que sufren problemas de columna y algunas personas 
mayores no pueden usar el bus porque el estado de las calles causa que el bus haga 
movimientos que les daña. 

El estado de las calles fue la queja número uno en todos los barrios, a pesar de muchos 
problemas sociales, falta de trabajo y problemas económicos, lo primero que se ocurre a 
muchos es el estado de la calles, debido a que es un problema visible. 
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5. Dimensión social 

En este capítulo de ‘dimensión social’ se presenta los resultados por ámbitos de educación, 
cultura y deporte, salud y vivienda y situación laboral. 

5.1 Educación 

Existen escuelas de primaria en los barrios Corazón de Jesús, Nazareth, Pueblo Nuevo, el 
Capulín y San Roque, que son las escuelas que asumen la mayoría de los niños y niñas de los 
barrios de este estudio. Estudiantes de Martina Bustos bajan a la escuela de Nazareth, Pueblo 
Nuevo asume los estudiantes de San Rafael y estudiantes del Regalito se van a la escuela del 
Capulín. Además hay una escuela de primaria en el centro de Liberia, Ascensión Esquivel, que 
tiene niños de varios barrios. La ciudad además cuenta con cuatro primarias privadas. 

De secundaria, Liberia cuenta con cuatro colegios públicos y tres privados. Alrededor de la 
educación básica hay la presencia de Instituto Nacional de Aprendizaje, que promueve y 
desarrolla capacitación y formación profesional. Liberia tiene presencia tres universidades 
públicas; Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Universidad Nacional y 
dos universidades privadas; Universidad San José, Universidad Earth La Flor. El acceso a las 
universidades depende mucho de la disposición de dinero, aunque sí existen becas para 
estudiar. Para aumentar la oferta de capacitación y formación se ve a menudo afiches en la 
ciudad ofreciendo cursos de capacitación.  

El estudio Necesidades, intereses y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto 
Riesgo Social Circuito 02. Dirección Regional de Liberia, un estudio hecho en las escuelas Corazón de 
Jesús y Jesús de Nazareth, toca el asunto del nivel socioeducativo de los padres, la calidad 
educativa y de vida de los niños (entre otros asuntos) y muestra que los educadores opinan 
que el nivel educativo de los padres de la familia afecta “el buen desenvolvimiento escolar, 
asignándole porcentajes de un 75%.”63  

Los docentes opinan que el nivel socioeducativo de la familia es un factor 
determinante para las aspiraciones de vida de los niños, con un 83.3%,  mientras los 
padres y alumnos le atribuyen 30% y 10% respectivamente. A la pregunta si las condiciones 
educativas y de vida de estas familias, de bajo nivel socioeducativo, permiten a los niños 
desenvolverse en “forma plena y estable dentro de su quehacer educativo” los docentes le 
atribuyen un 16,7% mientras los padres y los niños le dan un porcentaje más alto, 50% y 75% 
respectivamente.64 

                                                            
63 Camacho Camacho, Ana Lorena & Villegas Alvarado Marta Rosalia. Febrero 1997. Necesidades, intereses 
y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto Riesgo Social Circuito 02. 
Dirección Regional de Liberia.  Informe de Graduación. Universidad de Costa Rica. Liberia, Guanacaste. P. 
83 
64 Camacho Camacho, Ana Lorena & Villegas Alvarado Marta Rosalia. Febrero 1997. Necesidades, intereses 
y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto Riesgo Social Circuito 02. 
Dirección Regional de Liberia.  Informe de Graduación. Universidad de Costa Rica. Liberia, Guanacaste. P 
85 
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Los factores socioeconómicos de las familias afectan el aprendizaje según los 
docentes, en diferentes maneras: determinan aspiraciones, e interfieren en el 
aprendizaje e inducen a los niños y niñas a buscar trabajos ocasionales, cual afecta la 
asistencia a la escuela. Los niños y padres por otro lado, no le asignan tanta importancia.65 

Oto factor preocupante es que “...los niños no cuentan con el apoyo de la familia para 
la realización de las tareas escolares,” lo que puede causar entre otros fenómenos 
deserción escolar, ausentismo, repitencia, irresponsabilidad en el cumplimiento de 
obligaciones escolares y otros.66  

 
Población con primaria y secundaria completa e incompleta, por sexo: 
(Nazareth asume Martina Bustos, Curíme y El Jícaro. San Rafael pertenece a Moracia y el Regalito a Condega) 

Datos MEP. 2007.  

 

                                                            
65 Camacho Camacho, Ana Lorena & Villegas Alvarado Marta Rosalia. Febrero 1997. Necesidades, intereses 
y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto Riesgo Social Circuito 02. 
Dirección Regional de Liberia.  Informe de Graduación. Universidad de Costa Rica. Liberia, Guanacaste. 
P.71 
66 Camacho Camacho, Ana Lorena & Villegas Alvarado Marta Rosalia. Febrero 1997. Necesidades, intereses 
y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto Riesgo Social Circuito 02. 
Dirección Regional de Liberia.  Informe de Graduación. Universidad de Costa Rica. Liberia, Guanacaste. P. 
109 

Barrio Secundaria completa  Secundaria incompleta

  F M F M 

Total: 2036 1865 4931 4601 

C. de Jesús 124 117 633 558 

Nazareth 239 207 881 834 

San Roque 250 227 424 431 

Moracia 396 363 643 677 

Condega 333 304 698 639 

L Victoria 168 295 411 448 

Guadalupe 89 83 317 213 

Guardia 107 96 403 283 

Los Ángeles 330 298 521 518 

Barrio Primaria completa  Primaria incompleta

  F M F M 

Total: 4107 4158 5652 5299 

C. de Jesús 429 554 822 725 

Nazareth 828 775 1356 1216 

San Roque 432 438 456 442 

Moracia 475 449 529 508 

Condega 401 422 639 592 

L Victoria 304 305 480 379 

Guadalupe 353 422 465 491 

Guardia 484 420 470 492 

Los Ángeles 396 373 435 414 
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El 92.84% de la población no ha concluido sus estudios secundarios, sin embargo el 17.8% 
aunque no la concluyeron, tienen estudios secundarios.67  Además ”cabe destacar que los barrios 
donde existen más personas con estudios superiores son los de Moracia, Condega y Los Ángeles, 
que corresponde con los barrios con condiciones socioeconómicas mas altas.” 68 Las estadísticas 
también nos dicen que en todos los barrios, son más las personas con estudios incompletos 
que completos.  

El mismo estudio del Área de Salud destaca que “la deserción escolar en mujeres es de 15.12 por 
cada cien, en hombres es de 10.94 por cada cien.” La deserción en el colegio es de 52.9% en 
mujeres y de 52.3% en hombres, una cifra considerada extremadamente alta.69 

El asunto de analfabetismo actualmente no se considera grave, ya que el porcentaje de analfabetismo 
es de 2,99% pero va disminuyendo.70 Sin embargo hay deserción escolar y ausentismo, lo cual puede 
afectar esa estadística a medio plazo. Los datos de deserción, entre otros factores, del año 2008, están 
presentados aquí abajo. 

Escuela Inscribió Deserción Aplazados Reprobados Problemas de 
aprendizaje 

Corazón de Jesús 899 15 

(13 Hombres 
2Mujeres) 

243 

(113 
Hombres, 112 

Mujeres) 

42 

(30 Hombres, 12 
Mujeres) 

54 

(33 Hombres 21 
Mujeres) 

Jesús de Nazareth 610 53 

(29 Hombres, 
24 Mujeres) 

153 

(85 Hombres 
68 Mujeres) 

12 

(7 Hombres, 5 
Mujeres) 

50 

(32 Hombres, 18 
Mujeres) 

Pueblo Nuevo 193 8 32 

(22 Hombres,  
10 Mujeres) 

6 

(5 Hombres, 1 
Mujer) 

37 

(22 Hombres,  5 
Mujeres) 

Capulín 134 0 29 

(19 Hombres, 
10 Mujeres) 

1 

(Hombre) 

7 

(7 Hombres) 

                  Datos obtenidos de la Dirección Regional de Enseñanza Guanacaste para el año 2008 

                                                            
67 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 66. Cuadros de las páginas 65-66 Caja 
Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las necesidades de 
salud y de los factores que  los determinan. 
68 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.67 
69 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.69 
70 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 64 
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La deserción llegó a 1,6% en la Escuela de Corazón de Jesús mientras en la Escuela de Jesús 
de Nazareth el porcentaje llegó a 8,7 % en 2008. 

 

Aspectos que preocupan, limitaciones ó necesidades: 

Preguntando a profesores, profesoras y miembros del equipo interdisciplinario en las escuelas 
Corazón de Jesús, Nazareth de Jesús, el Instituto Profesional de Educación Comunitaria y el 
Colegio Nocturno, dicen que a corto y largo plazo las consecuencias que traen el ausentismo y 
deserción escolar son: 

 Niños reprobados 
 Niños (-as) desertores, hay niños que no estudian 
 Fomento del analfabetismo, tanto en los niños como en los adultos 
 Mala formación, fracaso en los estudios 
 Drogadicción 
 Alcoholismo 
 Embarazos en jóvenes 
 Vandalismo 
 Delincuencia, se incorporan a la delincuencia y porque ”al no tener una profesión o 

preparación las posibilidades de encontrar un empleo van a ser pocas.” (doña Espinoza S. -
NdJ) 
 ”Una carencia en la preparación académica que les impedirá obtener un trabajo, teniendo 

que ingresar en las listas de trabajos informales.” (doña Miranda Murillo – IPEC) 
 Desempleo 
 Afecta la formación personal y académica 
 Más pobreza en la sociedad 

 
 
Los educadores y el equipo interdisciplinario también dicen que hay problemas de indisciplina 
en el ámbito de la escuela, hay una preocupación de que los alumnos no prosperan (“son 
irresponsable, tranquilos no les importa nada”). Cuesta cambiar el comportamiento. 
 
Las razones por el ausentismo y la deserción son por varios problemas socioeconómicos que 
se viven en esos barrios y urbanizaciones: 
 
 Violencia que se nota en algunos hogares, agresión, violencia doméstica, abuso 

sexual 
 Pocos recursos económicos, pobreza, escasez de recurso económico, ”muchos 

niños tienen que trabajar para comer y no tienen tiempo de venir a la escuela”. 
 Falta de motivación, desmotivación de la familia hacia la educación, 

principalmente por falta de motivación (Desesperanza) 
 Extra-edad 
 Migración, cambio de domicilios constantes, problemas de vivienda y servicios públicos 
 Desintegración familiar, familias vulnerables, divorcios 
 Abandono 
 Falta de apoyo del hogar 
 Falta de lo espiritual y valores en los padres familiares 
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 Falta de trabajo de los padres 
 Embarazo en adolescentes 
 Problemas de aprendizaje, indisciplina 
 Alcoholismo 
 Drogadicción 
 Prostitución 
 Desempleo 
 Delincuencia, robos 
 Estudios incompletos, analfabetismo 
 Falta de infraestructura, falta de vía públicas y servicios públicos.  

 
En Martina Bustos, por ejemplo los niños “caminan alrededor de 45 minutos para llegar a la 
escuela y algunos de los padres los acompañan o vienen en grupos grandes de niños y niñas 
porque consideran peligroso el trayecto de la Escuela a comunidad, por no contar con 
iluminación y ser bastante desolado.”71 
 
”Hay estudiantes con muchas capacidades, pero el medio no les permite desarrollarlas, por lo 
menos en esta comunidad” – Profesora de la Escuela Jesús de Nazareth 
 
Muy pocos fueron las preocupaciones por parte de los habitantes acerca de la escuela o el 
ámbito educativo, lo que se registró sin embargo fue una preocupación por falta de maestros y 
que se suspende clases, “En la escuela casi nunca hay clases, los maestros solo viven 
incapacitados”.72 En los portones de las escuelas se pueden ver notas colgadas sobre que 
maestros/-as no van a dar clases, aunque no se sabe de la frecuencia. 
 
Acerca del ámbito, en la escuela se registra incidentes de violencia de forma verbal, física, 
robos y destrucción de materiales. La escuela que más incidentes registró en 2008 fue la 
Escuela de Jesús de Nazareth (36 casos). Sin embargo no hay que dar demasiada importancia a 
estos hechos, ya que son hechos que ocurren en todas las escuelas. Lo que sí es más 
importante y preocupante son los embarazos en jóvenes, la única escuela que en ese año 
registra embarazos en jóvenes estudiantes: dos casos en Jesús de Nazareth.73  

En 2007 de los nacimientos en el distrito de Liberia (total de 1291) “el 16.57% fueron 
adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, 10 fueron menores de 15 
años.” De los embarazos juveniles 13,5% eran de Corazón de Jesús y 19,6% de Nazareth.74 

Se ha registrado otros datos sobre salud en las escuelas, que nos cuenta que se dan casos de 
sobre y bajo peso. Otros factores que se toman en cuenta son salud oral y anemia.75  

                                                            
71 Calderón, Gabriela (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe Feria de 
Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.11 
72 Mujer 25 años con dos hijos, Corazón de Jesús 
73 Datos de la Dirección Regional de Enseñanza de Guanacaste para el año 2008. 
74 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 30 
75 Datos de la Dirección Regional de Enseñanza de Guanacaste para el año 2008. Sobre y bajo peso, 17 y 15 
en Pueblo Nuevo respectivamente, 49 y 48 en Corazón de Jesús, en Nazareth no se registró datos sobre salud 
por el año 2008 y en el Capulín 8 y 9 casos de sobre y bajo peso respectivamente. 
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La salud, en todos sus aspectos afecta el desenvolvimiento escolar, que a su vez también afecta 
la sociedad y el nivel de escolaridad. Considerando la situación socio-económica que viven los 
niños también será apto pensar en el aspecto de salud mental y como puede afectar los 
estudios. 

El hecho de que hay niños que carecen de comida, por los efectos de la pobreza, afecta el 
desarrollo escolar y la deserción escolar, en manera negativa. En una de las entrevistas hechas 
en Nazareth una familia comunicó que si no han podido dar desayuno a los niños no los 
mandan a la escuela. En las escuelas se da almuerzo, pero no desayuno.76 “Un indicador clave 
de la malnutrición crónica es el retraso del crecimiento, es decir, cuando los niños son 
demasiado bajos para su grupo de edad en comparación con los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS [Organización Mundial de Salud]. Cuando el crecimiento se reduce, 
disminuye el desarrollo cerebral, lo que tiene graves repercusiones en la capacidad de 
aprendizaje. Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y 
está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su 
potencial.”77 Además pensando en las madres de estas áreas: “una buena nutrición durante el 
embarazo es una garantía de un bebé más sano. Gracias a una alimentación adecuada 
disminuyen las tasas de retraso del crecimiento y obesidad y se estimula el desarrollo 
intelectual en los niños pequeños.”78 

Si las necesidades básicas no están satisfechas, los resultados serán por consiguiente, la 
preocupación por el desayuno/comida, el estado de la vivienda, los problemas sociales 
mencionados y factores de infraestructura, todos ellos son componentes que se deben tomar 
en consideración hablando de educación y combate a la deserción escolar. Como una maestra 
dijo, la herramienta para el cambio sería: “Que el gobierno local ayude a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del barrio.”79 
 

Aspectos favorables, fortalezas: 

Preguntando a profesores, profesoras y miembros del equipo interdisciplinario en las escuelas 
Corazón de Jesús, Nazareth de Jesús, el Instituto Profesional de Educación Comunitaria 
(IPEC) y el Colegio Nocturno, dicen que la fortaleza del sector educativo es que se trata de un 
motor para el cambio social: 

 El sector educativo es fundamental en una comunidad, para que pueda resurgir 
 “Vehículo que puede sacar de la pobreza la sociedad” (doña Umaña – CdJ) 
 [Se desarrolla una] Capacidad para analizar los problemas 

 
 
                                                            
76 Martínez Quesada, Leda María. Coordinador del Área Social de la Municipalidad de Liberia. 30.11.2009 
77  Organización Mundial de Salud, 16 de junio 2008 “10 datos sobre la nutrición” Información recogida de 
los diez datos. www.who.int 
78  Organización Mundial de Salud, 16 de junio 2008 “10 datos sobre la nutrición” Información recogida de 
los diez datos. www.who.int 
79 Abarca Umaña, Zurayé. Escuela Corazón de Jesús. 
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 ”El sector educativo es un motor de cambio ya que, gracias a él, las personas logran una 
formación y preparación que los capacita para desempeñarse adecuadamente en los 
diferentes ámbitos sociales, además, le permite a los individuos ampliar su círculo de vida y 
su campo de experiencias.” (doña Mirando Murillo – IPEC) 
 Convencimiento de que a través de la educación se da la superación personal 

 

Y las fortalezas que se ve en los estudiantes y la comunidad son: 

 Hay niños con muchas habilidades artísticas 
 ”Aquellos están en proceso de desarrollo, que les permite convertir sueños en acciones” 
 ”[Si las personas de la comunidad estudian y se superan, igual la comunidad va a salir 

adelante].” 
 “Cada día muchas madres mandan a sus hijos en la búsqueda de una vida mejor para ellos. 

Esa es su mayor fortaleza, no rendirse, albergar la esperanza de que un aprendizaje a sus 
hijos/as” 
 

Se requiere estratégicas innovadoras, motivadores, para adquirir un compromiso de 
parte de los padres con la educación de sus hijos y “asimismo ofrecerles a ellos 
posibilidades educacionales para que mejoren su nivel educativo y por ende su calidad 
de vida.”80  

Preguntando por el involucramiento de los padres81 muchos dicen que la participación es muy 
escasa, pocos consultan “sobre el rendimiento académico de los estudiantes” y que la 
participación es irregular, tal vez por que trabajan fuera del hogar y no tienen control de los 
hijos.82  

Liberia cuenta con un Colegio Nocturno, lo que posibilita el acceso al estudio para los que 
estén trabajando durante el día, aunque la directora no cree conveniente “que personas 
menores de edad tengan un horario nocturno.” También es posible la educación universitaria 
durante la noche. En fin se ve bastante completo la oferta educativa con educación de 
primaria y secundaria, pública y privada, la presencia de universidades, formación profesional y 
cursos privados. 

“Con más actividades recreativas, deportivas, culturales y religiosas que motiven a los jóvenes 
se puede lograr que permanezcan estudiando.83  
 
Capacitación laboral puede ayudar a aliviar la situación porque muchos solo saben hacer una 
cosa y entonces es más difícil encontrar trabajo.  
                                                            
80 Camacho Camacho, Ana Lorena & Villegas Alvarado Marta Rosalia. Febrero 1997. Necesidades, intereses 
y aspiraciones de vida de los niños y niñas de las escuelas Urbanas de Alto Riesgo Social Circuito 02. 
Dirección Regional de Liberia.  Informe de Graduación. Universidad de Costa Rica. Liberia, Guanacaste. P. 
109 
81 Mediante cuestionarios repartidos del estudio Diagnóstico situacional del distrito de Liberia 
82 Opiniones de Doña Miranda Murillo – IPEC  y profesores/-as y miembros del equipo interdisciplinario en 
Escuela Jesús de Nazareth y de Corazón de Jesús. 
83 Profesora del Colegio Nocturno 
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Asimismo se ve a las mujeres como fuertes y trabajadoras pero necesitan capacitación y 
fortalecimiento de la autovaloración para poder salir de una situación de desempleo y 
sobresalir de relaciones poco fructuosas.84 

Se ve en las escuelas, Corazón de Jesús y Nazareth, como entes positivos en los barrios, algo 
que funciona y que sirve para un propósito. Muchos de los niños y niñas de talleres hechos 
para este estudio dibujaron la escuela y lo que les gusta son: las amistades y los compañeros. 
Ambos los habitantes y las personas que trabajan en y con los barrios piensan que la 
escuela es un ente positivo aunque existan problemas en las instituciones y afuera de 
ellas. 

 

5.2 Cultura y deporte 

En el campo de cultura y deporte, los barrios de este estudio no cuentan con infraestructura 
para desarrollar actividades; hay espacios que pueden funcionar para alguna actividad, como 
las escuelas o las Iglesias, pero la gente no tiene un lugar propio donde desarrollarse en 
actividades artísticas, culturales o deportivas.  

La gran preocupación es la carencia de poder desarrollar aptitudes y encontrar 
talentos, siendo éstas partes importantes del ser humano. Hay mucha preocupación 
por los niños y jóvenes especialmente, que no tienen qué hacer en el tiempo libre ni 
lugares donde ir ó donde reunirse. 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta: ¿qué se hace en el tiempo libre? los entrevistados comentan varias actividades, 
pero la mayoría de éstas se desarrolla en la casa: hacer oficios, cuidar a los niños, leer, visitar a  
familiares, ver fútbol, ver las novelas, sembrar, hacer manualidades, descansar, estudiar.  

Los jóvenes se mueven más, se reúnen con sus amigos y amigas, juegan fútbol, bailan, pero la 
calidad de las diversiones no siempre es muy alta: 

 

 

                                                            
84 Abreu Rodríguez, María Fatima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
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• ”me estoy al frente de una pulpería divirtiendo con mis 
compas del barrio”  

• ”estudiar y ver televición por que no hay otra diverción” 

• ”Fumar” 

• ”Cuido a mis hermanitos mientras mi mama trabaja”85  

 

A la pregunta ¿qué les gustaría hacer? Los jóvenes muestran un interés en salir más, y que hace 
falta diversión; los adultos también extrañan más actividades en el barrio y se preocupan 
también por sus niños y jóvenes; 

• ”Ir a pasear pero el problema es el dinero” 

• ”que hubiera alegría, como un parque para salirse a relajar” 

• ”Muchas cosas, no hay condiciones para dichas cosas” 

• ”Una mariguana de las buenas pero no lo hago por miedo”86 

• ”No hay nada de diversión acá” 

• ”Aquí no hay donde salir” 

• ”No hay en que divertirse” ”Aquí no hay qué hacer” 

• ”Salir de la casa” 87 

Los procesos artísticos y deportivos también pueden actuar como herramientas para el 
cambio social, actúan como un proceso de aprendizaje y participación, de 
convivencia, donde uno se expresa y comunica en diferentes maneras.88 Asimismo 
estos procesos pueden constituir una vía escape, una diversión, un disfrute y un 
aprendizaje para las personas, que es igual importante ya que se puede dejar los 
problemas diarios a un lado por un rato, y desarrollar un talento o encontrar alegría, 
algo positivo que ayude a uno seguir adelante.  

                                                            
85 Voces jóvenes de los barrios, en orden, Martina Bustos [dice de una pobería en la encuesta], Martina 
Bustos, Curíme y Corazón de Jesús 
86 Voces de jóvenes de los barrios, en orden, Nazareth, Martina Bustos, Corazón de Jesús, Corazón de Jesús 
87 Voces de adultos de los barrios, en orden, Martina Bustos, Nazareth, Corazón de Jesús, Nazareth, Corazón 
de Jesús 
88 Barbero, J.M, Cortés, F. 2005. Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Ed. Alianza Madrid. 
En Aránguiz Soto, Sonia. 2009. MEMORIA DE INVESTIGACIÓN LA INCLUSIÓN DE DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS “EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PROCESO 
PARTICIPATIVO MIRADES AL MEU MERCAT”. Universidad Autónoma  de Barcelona, Facultad de 
Ciencias Políticos y Sociología. Máster de Participación y Politícas Locales. Pp. 8-9 
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Los procesos artísticos y deportivos sirven a diferentes propósitos, que de un lado pueden ser 
individuales a modo de satisfacción individual, o bien para la creación de identidades grupales 
o de barrio. Esto también es una necesidad que aplica para todas las personas, sin tomar en 
cuenta el nivel socioeconómico en que se encuentren.89  

Dada la situación en los barrios y urbanizaciones de este estudio, se hace visible la 
necesidad de más comunicación entre los habitantes y también la creación de un 
sentimiento común en los propios lugares. Cada quién lucha por su lado, hay poca 
unión y los habitantes quieren más bien irse de los barrios que quedarse, no hay un 
sentido de pertenencia al barrio.  

Tomando en cuenta esas justificaciones es preocupante que se desarrollen pocas actividades 
culturales, artísticas y deportivas en los propios barrios y urbanizaciones, y que no haya ningún 
tipo de infraestructura para dichas actividades. 

La religión y las Iglesias son una parte muy visible en la cultura de los barrios, no solamente la 
católica se hace presente, sino también la evangélica y otros credos minoritarios. 

Existen varios grupos, artistas y promotores culturales que desarrollan actividades durante el 
año, entre los más grandes son la Oficina Regional del Ministerio de Cultura (tiene a su cargo 
no sólo Liberia sino todo Guanacaste) y la Universidad de Costa Rica. Las actividades se 
llevan a cabo en la Universidad, en equipamientos de la Municipalidad ó equipamientos 
privados que quedan en el centro de Liberia. Se ha visto que la tendencia es llevarse a los niños 
al centro y allá desarrollan la actividad, y en los barrios no se desarrollan muchas actividades.90 

Aspectos que preocupan, limitaciones ó necesidades: 

Los aspectos que preocupan salen indirectamente en la descripción anterior. 

No hay gestión, los jóvenes no saben su potencial porque no hay espacios para 
desarrollarse y encontrarlo.91  

Sí hay eventos culturales y actividades (pocas), pero el aspecto de accesibilidad podría 
mejorar. Con accesibilidad se refiere a que se desarrolla una actividad en un lugar donde la 
gente puede llegar, que no es costoso, que se tome en cuenta la hora y la duración, por asuntos 
de seguridad en los barrios, que se difunde la actividad por medios diferentes para que la gente 
se entere, por ejemplo poner carteles solo en el centro o difundir una actividad por correo 
electrónico no es una manera adecuada para llegar a la población de los barrios en situación de 
marginalidad. 

                                                            
89 Aránguiz Soto, Sonia. 2009. MEMORIA DE INVESTIGACIÓN LA INCLUSIÓN DE DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS “EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PROCESO 
PARTICIPATIVO MIRADES AL MEU MERCAT”. Universidad Autónoma  de Barcelona, Facultad de 
Ciencias Políticos y Sociología. Máster de Participación y Politícas Locales. Pp. 8, 57 
90 Abreu Rodríguez, María Fatima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
91 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
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En la gestión se ve una falta de incorporación del área de cultura y deporte en el 
trabajo de la Municipalidad, “en eso no estamos haciendo nada”; una falta de recursos 
humanos para desarrollar el área, falta de recursos económicos y falta de un conocimiento y 
conciencia mayor sobre la potencialidad del efecto social que pueda tener este ámbito. El Área 
de Desarrollo Social, de hecho, tiene a su cargo lo que es cultura y deporte pero no se ha 
logrado integrar estas áreas en el trabajo por los motivos mencionados. 

El aspecto de seguridad también afecta las posibilidades de salir de casa y participar 
en y desarrollar dichas actividades. ”Me gustaría salir pero no puedo dejar la casa sola”92 La 
gente se ve obligada a quedarse en casa, lo cual es un asunto importante de considerar ya que 
limita las posibilidades de asistir, aunque hubiera oportunidades. La situación se ha conducido 
a que se cierra ciertas áreas deportivas y de ocio, canchas y plays y así aunque haya un espacio, 
no es muy accesible. 

Una observación del trabajo, haciendo entrevistas y pasando cuestionarios, interactuando con 
la gente, dio la impresión de que las personas sienten un poco de apatía sobre el asunto de 
tiempo libre y meterse en actividades culturales.”No me he puesto a pensar en esto”93 ó 
“Distraerse la mente de tantas cosas, hace buen rato”.94 Para distraerse la gente sale al centro 
un rato “a despejar la mente”,95 hacen oficios de la casa y siembran matas por ejemplo.  

Los adultos ya no se preocupan tanto por sí mismos, 
sueñan tal vez, pero la preocupación es por los hijos, 
que haya un play y fútbol para que no se metan en 
drogas.  

La calle – el único lugar donde jugar, que 
encuentran muchos niños en los barrios. “a mi no 
me gusta estar en la calle jugando porque si viene un 
carro me pasa ensima”, “no me gusta la calle poque 
es peligroso” 

Niña y niño de tercer grado en Escuela de Nazareth 

 

 

 

 

 

 

                                                            
92 Mujer 60+, Nazareth 
93 Mujer 30-40, Nazareth 
94 Nazareth 
95 Mujer, Curíme 
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La cancha de fútbol para jóvenes Martina Bustos y Nazareth.           “Jugar a tierra” – el juego de los 
niños y niñas del Regalito 

Muchos niños, niñas y jóvenes también dedican tiempo a ayudar a su mamá y a la familia con 
oficios de la casa, a cuidar sus hermanos y hermanas etcétera, lo cual en sí no tiene que ser 
preocupante, pero la responsabilidad de ayudar en la casa cuando las familias son numerosas o 
cuando hay que haber alguien que cuida a los niños, cuando la mamá o el papá o los dos 
trabajan, puede llegar a quitar mucho del tiempo libre y del tiempo que debería ser dedicado a 
los estudios y el ocio.  

Tiempo que se pasa en la casa o haciendo mandados no es tiempo de “desestresarse”, 
desarrollar habilidades o simplemente ‘ser niño’ o ‘ser joven’: no tener que pensar en 
responsabilidades ni problemas de los adultos. Asimismo se debe pensar en que hay jóvenes, a 
partir de la primaria que ya se embarazan, y por lo tanto tienen mayores responsabilidades y el 
tiempo libre para desarrollarse en lo que es educación y otras aptitudes se ve disminuido. 

“Me gusta el estudio pero no puedo estudiar porque mis padres son muy pobres y 
yo tengo que trabajar para ayudarles con el gasto de la casa, y mi padre no tiene 
trabajo” – Joven mujer 14, San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

También indican los pobladores la falta de un salón comunal y un espacio público, 
arreglar la plaza, asimismo no hay diversión para los jóvenes y niños y falta seguridad 
y vigilancia de estos lugares. Hay espacios deportivos pero descuidados ó no cuentan 
con suficiente seguridad.  
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Aspectos favorables, fortalezas: 

Los últimos años se ha puesto más interés en desarrollar el área. También se ha visto un 
aumento en actividades culturales y grupos artísticos: la Banda Nacional de Guanacaste, 
grupos de teatro y actividades de música, artes plásticas y danza. 

En el tiempo libre las escuelas y colegios cuentan con algunas actividades extra-escolares como 
las bandas estudiantiles y grupos de baile, que a su vez se ven participando en diferentes 
desfiles en el centro de Liberia, para el día de la Independencia, celebración de la Ley 760096, 
entre otros. 

 

El distrito cuenta con un colegio artístico: el Colegio Técnico Artístico Pérez Pérez, que es un 
colegio público.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 Ley 7600, sobre la igualdad de oportunidad para personas novidentes 
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 Alegría y Esperanza, una asociación de fieles de la Iglesia 
católica, tiene una presencia constante organizando actividades de 
teatro, con payasos, mimos y danza folklórica entre otras 
actividades y ha constatado que a los jóvenes les interesa, y que las 
actividades contribuyen a que los jóvenes desarrollen aptitudes 
artísticas y descubren que tienen talento en áreas donde no 
creían.97 

La presencia de la asociación Clan Awapa y los Scouts de Liberia  
en esos barrios también cumple la función de ofrecer actividades a 
niños y jóvenes en situación de riesgo social. Se desarrollan 
actividades en los barrios y las escuelas (Talleres: Guardianes de la Tierra, hasta la fecha) con 
fines que sea algo positivo para la comunidad. Los Scouts tienen integrantes de todos los 
barrios de Liberia, han llegado a ser inclusivos de esta manera. Hay una junta de padres que 
busca financiamiento, así que no hay cuotas para los niños/niñas.98  

La Universidad de Costa Rica asimismo es un actor  activo en organizar actividades artísticas y 
culturales para diferentes grupos de edad. Se han organizado concursos de música para 
estudiantes, festival de música, talleres de artes plásticas para adultos mayores, muestras de 
cine gratuito entre otros. Entre los actores de gobierno se nota la presencia de la Oficina 
regional del Ministerio de Cultura, pero tiene a su cargo toda la región de Guanacaste, no sólo 
el distrito o el cantón de Liberia. 

A veces se puede usar las escuelas y las iglesias para desarrollar actividades en los barrios, 
como han hecho las asociaciones anteriormente mencionadas, aunque con desventajas. Los 
espacios donde se puede tener eventos en los barrios son las Iglesias, tanto evangélicas como 
católicas, y en las escuelas, ya que hay pocos salones comunales, y en los barrios y 
urbanizaciones de este estudio se ha realizado, no hay ninguno. Excepto Corazón de Jesús que 
tiene un salón comunal que funciona como Iglesia. 

En el campo de deporte, se nota que en muchos lugares, se juega fútbol donde hay un espacio 
vacío, que los jóvenes se organizan espontáneamente a través del fútbol, pero las canchas 
actuales se ven descuidadas.  

Considerando a los niños, en el Jícaro los habitantes han unido fuerzas y tienen un grupo de 
seguridad ciudadana, que tiene entre otros, el objetivo de cuidar el play para los niños, que 
todavía está en buenas condiciones. El otro play que hay en el Jícaro está completamente 
abandonado, ”Hay un play pero no se puede llevar a los chiquitos allí. Los marihuaneros 
mandan.”99  En Curíme también hay un play pero sufrió el mismo destino que uno de los plays 
en el Jícaro.  

 

                                                            
97 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
98 Díaz Cabrera, Ronald. Asociación Clan Awapa y Presidente de la Junta Directiva Regional de los Scouts 
de Guanacaste. 22.9.2009. 
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El play del Jícaro que sigue en buenas condiciones 

 

5.3 Salud 

Varios aspectos sobre la salud y vivienda en estos barrios y urbanizaciones, ya han sido 
mencionados en la parte de dimensión territorial. Entre los más destacados, lo que a la gente 
de estas áreas más les preocupa son enfermedades y virus a causa de la basura acumulada, las 
aguas estancadas y las aguas negras. El mal olor que llega de las lagunas en el Regalito 
asimismo como el mal olor de tanques séptico molesta la gente.  

 

En el Regalito y en San Rafael, las dos urbanizaciones en terreno municipal invadido, se 
enfrenta el problema de que el Ministerio de Salud ha declarado a estos terrenos inhabitables 
por causa de las lagunas en el Regalito y en San Rafael, por haber sido un botadero municipal. 
En San Rafael el secretario del Comité de Desarrollo dice que nunca se ha hecho un estudio 
verdadero sobre del terreno y que tiene entendido que después 20 años de no usarlo como 
botadero se declara habitable.100 En el Ministerio de Salud se informa que no se ha hecho un 
estudio del efecto sobre la salud en personas viviendo en permanencia en este lugar. Tampoco 
se encuentra en el expediente del barrio San Rafael101 un estudio ambiental sobre el terreno 
que se habitan. Las recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años se basan en 
estudios de otros lugares y/ó el hecho de que habiendo sido un botadero existe un riesgo de 
deliberación de gases y riesgo por los materiales botados pero un estudio propio del lugar no 
existe y se cuenta que estudios así son muy costos y en el Ministerio de Salud no hay gente 
para esto, tal vez en otras instituciones. El responsable se indica que es el Gobierno Local que 
se ocupa de contratar a gente como el terreno es propiedad de la Municipalidad. Acerca de los 
20 años ya pasados, se terminó usar el terreno como botadero en 1979, en falta de estudios 
específicos para el lugar sobre terreno y salud sin embargo, las recomendaciones actuales dicen 
que no es apto para vivienda, no ha habido tratamiento y seguimiento como dice la ley, pero 
según el expediente de San Rafael podría servir para un parque de recreación o espacios 
deportivos. 

                                                                                                                                                                                    
99 Mujer, El Jícaro 
100 José Gonzáles, Ricardo. Secretario del Comité de Desarrollo de San Rafael. 23.11.2009. 
101 En el Ministerio de Salud existe un expediente con documentos acerca del terreno y la inhabitabilidad del 
terreno San Rafael, empezando en 1998 hasta 2008 en el momento. 
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El problema de basura mezclado con el terreno no se debe considerar únicamente un 
problema de San Rafael, por falta de recolección de basura (que sí hay en San Rafael) se está 
creando botaderos al aire libre en otros barrios lo cual tendrá efectos negativos a largo plazo. 

 

“Mi barrio donde vivo se llama Martina 
Busto” “Porque no me gusta. Porque hay 
mucho chapulines [lugares de venta de 
drogas]” “Que me gusta del barrio: que no 
hay problemas, me gusta: la música”  

Niña 9 años, Martina Bustos 

 

 

 

Otro aspecto preocupante de la salud es la problemática de drogas, que en los cuestionarios de 
este estudio aparecen más como preocupación de la seguridad ciudadana pero que por 
supuesto, es un problema de salud asimismo. “La principal adicción de la zona es, con 
diferencia, el licor, aunque ya ocupa un lugar muy importante las drogas y una gran lacra social 
que es la prostitución,  de forma solapada en adolescentes.” 102 

 “la venta de licor ya que en mi barrio se vende como fresco.”103  

”Te vendes, te prestas, te acostas. Tal vez vendes número o pedís una dirección” [y en 
ese momento convencen de acostarse con uno]104 

 

En la encuesta nacional del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) de 
2006 se nota “un incremento en la proporción de personas que declaran haber probado alguna 
droga ilícita.” “Entre las drogas clandestinas la marihuana es sin duda la de mayor consumo, 
de acceso fácil por el hecho de que una buena parte de la oferta es producida en el país.” “El 
consumo activo, cuya medición se mantuvo estable según los estudios de 1995 y el 2001, se 
duplica para el estudio del 2006, por efecto fundamentalmente del consumo activo 
masculino.” También se destaca que “la edad promedio de inicio en el consumo fue de 17,6 
años.”105  

                                                            
102 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 101 
103 Joven muchacho de Nazareth 
104 Joven muchacha de Martina Bustos 
105 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Marzo 2009. Consumo de Drogas en Costa 
Rica, resultados de la encuesta nacional 2006. San José, Costa Rica. Pp. 48-50 Datos de nivel nacional. 
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El problema se da en todas edades, niños, jóvenes y adultos, y el problema de adicciones es 
visible para todos igual. Hay preocupación por los hijos, crecen en ese ambiente,  “Afecta 
hasta a los niños, ¡los niños tienen que ver eso!”106 

“Mi vida triste es cuando mi tio enpiesa a toma guaro y un ves por eso fue a 
dar a la carcel pero avia dos tios mas y mi espadrasto pero mi espadrastro 
no tomava el era mas pior vueno tovia es y yo no entiendo por que el no se 
le quita eso nosotros asemos lo posivle pero no se canpone el povrema de el 
es que el fuma de todo.”    Niño de tercer grado, escuela de Nazareth 

Los jóvenes indican en los cuestionarios que las drogas son parte de la vida, “fumar” es una 
actividad de ocio y a la pregunta que gustaría hacer: ”creo que dejar fumar marihuana no be 
como se hace para dejar de fumar mota.”107 

 

Distribución porcentual de la muestra, según edad de inicio del consumo de 
marihuana, por año.  

Edad de inicio 1990 1995 2001 
12 años o menos 5,77 7,02 5,16 
De 13 a 15 años 11,54 18,42 31,35 
De 16 a 18 años 42,31 37,72 32,94 
Mas de 18 años 40,38 36,84 30,56 

     Fuente: IAFA 

“En general, la vulnerabilidad se juzga mayor entre los varones. Éstos reciben en conjunto el 
doble de ofertas que las mujeres (32,2% de los hombres han recibido ofertas para consumir 
contra 16,0% de las mujeres).”108 

Otro asunto que apareció es que a los alumnos no les gusta que los estudiantes del colegio 
vayan a comprar drogas con el uniforme puesto. El ambiente en los colegios y las opiniones 
de los estudiantes y profesores reflejan que hay drogas y peleas por causa de ellas, aunque no 
sea extremadamente visible.  

También en el consumo de alcohol “[e]n general, se aprecia desde el 2000 un aumento en la 
proporción de los consumidores que, cuando se iniciaron contaban con menos de 18 años, la 
cual podría ser el resultado [...] de una mayor permisividad social que pareciera estar asociada 
con los escasos controles en la aplicación de la prohibición de la venta a menores.109 En los 
cuestionarios aparece la venta de licor clandestina como una preocupación. 

                                                            
106 El Jícaro y Nazareth 
107Joven Martina Bustos 
108 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Marzo 2009. Consumo de Drogas en Costa 
Rica, resultados de la encuesta nacional 2006. San José, Costa Rica. Pp. 50, 52. Datos de nivel nacional. 
109 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Marzo 2009. Consumo de Drogas en Costa 
Rica, resultados de la encuesta nacional 2006. San José, Costa Rica. P. 37. Datos de nivel nacional. 
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Otro factor de salud, que no está incluido en el ASIS de la Caja Costarricense de Seguro  
Social, es el aspecto de salud mental. En las áreas de este estudio la gente muestra mucha 
preocupación por sus hijos y los jóvenes, sobre la situación de seguridad ciudadana y la 
problemática de drogas, asimismo como por la situación económica y laboral que viven. La 
situación de pobreza afecta también, “trabajo aunque estoy enferma”110.  

La inseguridad laboral a su vez afecta la situación económica y causa preocupaciones sobre 
cómo alimentar a los niños, pagar los recibos y conseguir lo necesario. Los que viven en casas 
alquiladas también tienen la preocupación de que de un mes al otro no se sabe si van a poder 
quedarse ó no. 

Los problemas son múltiples y a su vez llegan a afectar las personas psicológicamente, algunos 
comentarios que reflejan que los problemas que se viven en los barrios y como afectan 
mentalmente: 

Los ruidos no dejan dormir, ”molestan el sueño”, Insomnio ”tomo pastilla 
para dormir”, ”No se puede dormir por q’ a veces las clandestinas esta 
aviertas a altas horas de la noche con mucho ruido y pleitos” 
 
”Mucho miedo de salir” -Corazón de Jesús, “miedo de mandar a los chicos 
a la escuela” -Nazareth, “Temor a perder las pertenencias de la casa”-
Corazón de Jesús.”casi me lo [el hijo] matan porque no quiere andar con 
ellos” [Hablando de pandillas en el Jícaro] 
 
”Afectan psicológicamente por los problemas y cosas que pasan en la calle.” 
Joven Corazón de Jesús 

 
Depresiones,  “No tengo amistad” 

 

Un aspecto de la salud que sufre la mujer más que el hombre, es la violencia 
doméstica, violaciones, maltrato de mujeres y varias personas muestran una 
preocupación por los niños maltratados y padres que han perdido el interés en ellos. 
Quieren que las instituciones intervengan, que trabajen duro, que trabajen en la 
comunidad y ”no sólo esperar denuncias”.111 

Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) el número uno de los motivos de 
atención fueron los conflictos familiares en el primer trimestre de 2007 pero también es una 
tendencia que se muestra a través de los años. En 2006 PANI reporta 31 casos de abuso 
sexual intrafamiliar en Liberia, la gran mayoría de niñas (25 de 31). Por la cercanía a la costa 
también y el aumento de turismo, el “boom guanacasteco” se puede considerar el 
riesgo de la explotación sexual comercial de niños.  

                                                            
110 Mujer, El Jícaro 
111 Hombre, Corazón de Jesús 
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En 2006 PANI intervino en cuatro casos en Liberia, en 2007 en el primer trimestre se dio 
casos en las oficinas de Santa Cruz, la zona cual queda más cerca de la playa y de los turistas 
que vienen por estos motivos.112  

La violencia intrafamiliar, era en el 2008 era el servicio más solicitado en la Oficina 
Municipal de la Mujer. También se recurrió a esta oficina por causas de problemas 
económicos, necesidades de capacitación, asuntos acerca de división de bienes, 
cuidado de menores y atención institucional entre otros.  

La edad más frecuente de las usuarias es entre 31 y 35 años. Jóvenes desde los quince años 
recurren a esta oficina, de 15 a 30 años en el año 2008, 34% de la atención fue dirigida a este 
grupo de edad. 

También se registra el barrio de residencia, y las estadísticas nos muestran que un 45 % de las 
usuarias vienen de los barrios de este estudio (82 de las 115 que se registraron, el barrio 
residencial).  

12
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Distrito de Liberia: usuarias por barrio.
Corazón de Jesús

El Jícaro

San Roque  - La Gallera

La Victoria, Alazka, Barrio La Cruz, Santa 
Lucía, La Arena, Daniel Oduber, El Peloncito
Las Brisas, 25 Julio, Santa Ana

Moracia _ Pueblo Nuevo _ Felipe Pérez

Nazareth

La Guaria 1 y 2

El Capulín, Condega, Tres Marías, El Salto

Curime

Martina Bustos

 

Otras características recogidas fueron: la mayoría (70%) de nacionalidad costarricense, el 
empleo más común: ama de casa, oficios domésticos ocasionales y un nivel de escolaridad bajo 
e incompleto, incluso un 13% de analfabetas.113 

“Los barrios con mayor número de nacimientos fueron en orden: Nazareth, Corazón de Jesús, 
Condega y La Victoria. El sector de Corazón de Jesús representa un 23.23% del total de 
nacimientos.”114 Asimismo, los barrios con mayor número de embarazos en adolescentes son 
los de Nazareth y Corazón de Jesús.  

                                                            
112 Patronato Nacional de la Infancia, Biblioteca Virtual, Estadísticas Motivos de Atención, MA-2006, MA-I-
Trim-2007 
113 López Medrana, Yadira. 2009. Datos de la Oficina Municipal de la Mujer del año 2008. Municipalidad de 
Liberia. 
114 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 28 
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A través de los años se han repetido las mismas tendencias en estos dos barrios, lo cual indica 
que es necesario considerar que se trata de barrios marginales, cuyas condiciones 
socioeconómicas son muy deficientes en general.115 Un 50% de las mujeres que recurren a la 
Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Liberia (115 en 2008), tienen a partir de 3-4 
hijos/-as hasta 11 ó más hijos/-as. 

Hablando de salud física se nota el aumento de la diabetes:  la Diabetes Mellitus es la sexta causa 
más importante de consulta médica según el estudio del Área de Salud,116 anteriormente 
considerado como una ‘enfermedad de los ricos’ pero que hoy en día ya es más considerado 
como una enfermedad de la que padece la población pobre igual por no tener recursos y 
acceso a información, comida y actividad adecuada. 

“La Organización Mundial de Salud (OMS) destaca que “La nutrición es uno de los pilares de 
la salud y el desarrollo.” “En personas de todas las edades una nutrición mejor permite 
reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más 
robusta.” “El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales 
desafíos para la salud pública.” “Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este 
tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual están aumentando vertiginosamente, incluso en 
los países en desarrollo, las tasas de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el 
régimen alimentario.” “El «hambre oculta» es la carencia de vitaminas y minerales esenciales 
en la dieta, componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo 
saludable.”117 

Pensando en los niños y jóvenes en estos barrios hay que pensar a largo plazo acerca de la 
salud, “En los adolescentes los problemas nutricionales comienzan durante la niñez y 
continúan durante la vida adulta. Evitar los embarazos precoces y reforzar la salud nutricional 
de las chicas durante el período de la pubertad permite reducir más tarde el número de 
defunciones maternas e infantiles y detener los ciclos de malnutrición de una generación a la 
siguiente. Tanto en las chicas como en los chicos, la adolescencia es un período ideal para 
inculcar hábitos correctos en cuanto a la alimentación y a la actividad física.”118 

Algunas sugerencias para evitar la diabetes: 

• Aumentar el consumo de verduras y frutas frescas.  
• Asegurar el comer carnes, huevo y queso.  
• Comer con regularidad sin omitir ninguna comida119 

                                                            
115 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P.30 
116 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 99, 108 
117 Organización Mundial de Salud, 16 de junio 2008 “10 datos sobre la nutrición” Información recogida de 
los diez datos. www.who.int  
118  Organización Mundial de Salud, 16 de junio 2008 “10 datos sobre la nutrición” Información recogida de 
los diez datos. www.who.int 
119 Alimentación Sana, www.alimentacion-sana.go.ar 
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Estos son aspectos que se ha visto que los habitantes de estos barrios con dificultad puedan 
cumplir, como mantener a una familia grande cuesta mucho ó puede también ser que se 
prioriza mal por desconocimiento. La variedad de comida a veces no es tan grande; carnes y 
quesos siendo alimentos más caros y por lo tanto se come más arroz y frijoles. Además no 
todos comen tres veces al día, hay una irregularidad en comidas. En las escuelas se notó 
durante el estudio que los niños se acostumbran a comer confite, galletas y que por falta de 
maestros o espacios no se da educación física en todas instituciones educativas. 

El entorno de la salud 

 
“[M]uchas personas que viven en áreas de bajo estatus socioeconómico tienen un acceso muy 
limitado a instalaciones para realizar ejercicio, zonas de recreo o incluso a una dieta sana. El 
entorno de estas áreas desfavorecidas, que a menudo se encuentran en barrios del centro de la 
ciudad o en desarrollos urbanos a las afueras, no promueve el caminar, correr o montar en 
bicicleta.“[U]n paisaje urbano que sea inseguro, [...] que no tenga suficientes servicios de 
limpieza urbana, es hostil y anima a sus habitantes a protegerse manteniéndose alejados de las 
calles, promoviendo así un estilo de vida sedentario dentro de casa.”120 El asunto de 
inseguridad en los barrios, tal como el asunto de falta de recolección ya se ha tocado pero en el 
capítulo seis aparece muy claramente también. 
 

 

Aspectos que preocupan, limitaciones ó necesidades: 

No se cumple con las necesidades básicas en ciertos barrios, como agua domiciliaria en 
Martina Bustos, el Regalito y San Rafael. El estado de las viviendas también es una 
preocupación, las inundaciones en el invierno y los vientos en el verano ponen esas viviendas 
y los habitantes de las mismas en una situación aún más vulnerable. El hecho de que algunas 
urbanizaciones están ubicadas en tierra ocupada empeora la situación de pobreza. Acerca de la 
vivienda se ha presentado un interés de varios actores privados y estatales para desarrollar el 
bono familiar y el bono comunal para estas poblaciones, aunque la falta de escrituras sigue un 
gran problema y causa de pobreza. 

Las condiciones de vida llegan a afectar la salud, tanto salud física como mental y lo 
más preocupante es el desarrollo de los niños/-as y jóvenes que se ven afectados por la 
situación. Los barrios, todo el distrito de Liberia tienen una población muy joven, por 
lo cual es especialmente preocupante. 

 

                                                            
120 Connolly, Vincent. Marzo 2006. “Diabetes, pobreza y resultados en el mundo rico” en Diabetes Voice. 
Volumen 51 Número 1. Aunque se trata de estudios hechos en el mundo desarrollado se puede ver que los 
resultados aplican igual para personas en países en vías de desarrollo como el estatus socioeconómico define 
mucho el acceso a servicios. Los aspectos de seguridad e infraestructura coinciden perfectamente con base de 
entrevistas hechas para el diagnóstico. 
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Se registra y se preocupa por los efectos negativos en la salud por parte de la poca recolección 
y quema de basura, las inundaciones y empozamiento del agua, relacionado con el dengue 
entre otras enfermedades, asimismo por el efecto de que las aguas negras corren por las calles 
por falta de tubería.  

También es preocupante el factor de aumento de diabetes como es una enfermedad crónica y 
afecta toda la vida. La diabetes y sus complicaciones [también] tienen un importante impacto 
económico en quienes la padecen, sus familias, los sistemas de salud y los países.121 

Los problemas sociales que se presentan como comunes son: uso de drogas, alcoholismo, 
maltrato, violencia familiar, robos a casas y delincuencia, falta de seguridad personal, pandillas, 
prostitución y embarazos en jóvenes. Todos temas importantes que afectan no sólo a la 
persona, los barrios y urbanizaciones, sino también afectan la sociedad entera. 

Además se nota una falta EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud), solo hay 
uno en Nazareth. Los habitantes acuden mayoritariamente al hospital por atención de salud. 
Un problema que se presenta es que cuando nicaragüenses se presentan a estas instituciones 
“se les solicita documentación y como no cuentan con ella, esta situación se convierte en un 
tema complicado de acceso a los servicios de salud, de seguimiento y medicación. Máxime que 
Liberia no se reconoce ni se sitúa en el imaginario social como un centro de población que 
alberga un flujo importante de emigrantes en condición de indocumentados, lo que causa sin 
duda alguna una demanda de servicios de asistencia social, salud, educación, vivienda, servicios 
básicos, fuentes de trabajo y otros a la Institucionalidad del Estado Costarricense, para lo cual 
no están preparados y tampoco existen directrices claras para dar respuesta a la demanda 
creciente por parte de esta población.”122 

Como punto y aparte pero, de gran preocupación, es que personas mayores y discapacitados 
se desplazan con dificultad en los barrios, por la calidad de las calles. 

 

Aspectos favorables, fortalezas: 

El hospital de Enrique Baltodano Briceño de Liberia atiende a la gente que no tiene acceso a 
los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), aunque se queja por tiempos de 
espera. También los indocumentados, extranjeros ilegales, en este caso se refiere a los 
nicaragüenses que no tienen el seguro pagado pueden acudir a esta institución por razones de 
que tener acceso a servicios de salud son considerados derechos humanos fundamentales. 
Tienen “acceso a la atención médica en carácter de no asegurado, con el respectivo pago por 
los servicios brindados.”123  

                                                            
121 Organización Mundial de Salud, 16 de junio 2008 Diabetes “¿Qué es la diabetes?” Publicado en 
www.who.int 
122 Calderón, Gabriela, PNUD (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe 
Feria de Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.12 
123 Caja Costarricense de Seguro Social, Preguntas frecuentes. www.cccss.sa.cr 
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Además las personas menores de edad “gozarán de atención médica directa y gratuita por 
parte del Estado. Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud 
quedarán obligados a presta, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera sin 
discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá aducirse ausencia 
de sus representantes legales, carencia de documentos de identidad, falta de cupo ni otra 
circunstancia.” destaca el código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Costa 
Rica.124 

La Caja Costarricense de Seguro Social realiza campañas contra el dengue, entre otros y el 
Ministerio de Salud está presente en todos los barrios con técnicos de salud que brindan un 
servicio tipo casa a casa para documentar la salud de los habitantes. 

En 2009 se hizo una Primera Feria de Salud para la comunidad de Martina Bustos, con el fin 
de brindar servicio médico a personas que no tienen acceso hoy, que haya una continuación y 
que no se quede en una sola acción. Se atendió a 460 personas durante esta Feria.125 Con 
respecto a salud reproductiva, la encuesta nacional de IAFA muestra que “las mujeres 
mostraron mayor interés en el tema de educación sexual (53,7%) debe ser el que se trate”, 
preguntando por qué temas deberían ser atendidos en el sistema educativo. En primer lugar 
vienen formación de valores, segundo drogas y como tercero la educación sexual. Aunque hoy 
en día el tema es por mucho visto como tabú y la educación sexual siendo casi inexistente en 
las escuelas, la encuesta de IAFA muestra que sí hay demanda por hablar de este tema. 

 

5.4 Situación laboral 

La economía del Cantón de Liberia, se basa principalmente en la Agricultura y la Ganadería.  
Existe también actividad pecuaria, comercial y últimamente está cobrando gran auge el 
turismo. 

En esta zona existe una ”importante inmigración de Nicaragüenses, personas de bajos 
ingresos socioeconómicos, indocumentados, que en muchas ocasiones ingresan a Costa Rica y 
específicamente a Liberia, en búsqueda de mejores condiciones de vida, que constituye una 
mano de obra barata, especialmente en los trabajos agrícolas.  Muchas de estas personas se 
quedan a residir permanentemente en la zona, así algunos barrios de Liberia como Corazón de 
Jesús y Nazareth, tienen una población en su mayoría de origen Nicaragüense.”126 

 

 

 

                                                            
124 Capítulo IV, Artículo 41 del Código de la Niñez y la adolescencia de la República de Costa Rica 
125 Calderón, Gabriela, PNUD (Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo). Diciembre 2009. Informe 
Feria de Salud, La cultura y la información. Escuela de Nazareth – Liberia Guanacaste. P.17 
126 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 61 
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Otra tendencia notada en el sector laboral aunque es baja, (”de un 0.25% del total de  
la población y el 0.85% de la población menor de 15 años”) es  el  trabajo infantil 
(niños y niñas entre 10-15 años) que contiene empleos ocasionales y temporales, el 
trabajo como amas de casa. En Nazareth se encontró más de cien casos en el estudio 
hecho por el Área de Salud en 2007, el barrio con mayor número trabajo infantil.127 

Entre los hombres, las ocupaciones de mayor peso son los de “no calificadas”, las “calificadas 
de producción artesanal e industrial, construcción, mecánica” y las de “nivel técnico”. Entre 
las mujeres se distinguen las “no calificadas”, las de “venta en locales y prestación de 
servicios” y las de “nivel profesional”. Las ocupaciones calificadas (nivel profesional y nivel 
técnico) tienen en conjunto un peso superior dentro de las mujeres (28.1%), que dentro de los 
hombres (21,6%), relacionado con el mayor nivel de instrucción alcanzado por ellas.128 

”La mayoría de las personas [habitantes de barrios como Martina Bustos, San Rafael y el 
Regalito] subsisten con salarios muy por debajo del mínimo fijado. Llegando a unos ¢16 mil al 
mes por labores de reciclaje: recoger botellas y latas en las calles.”129  

Las mujeres, de diferentes edades se dedican a ser amas de casa, venden por catálogo, venden 
rifas y comida. Desde las casas se vende por ejemplo gelatina e hielo. La gente también se 
dedica al reciclaje, yendo al basurero de Martina Bustos ó recogiendo botellas, envases, latas 
etcétera que después se venden. El sector económico informal es más grande en esos barrios y 
la gente busca una solución más inmediata que salir de lo informal. Para los habitantes 
nicaragüenses que no tienen su estatus migratorio al día se les hace aún más difícil encontrar 
trabajo. 

El sector de comercio no está aprovechado en los barrios y urbanizaciones de este 
diagnóstico. Existen pulperías, algunos talleres, pero mayoritariamente lo que hay son 
vendedores ambulantes, los hombres trabajan en soldadura, así como taxistas y en seguridad, 
mientras las mujeres se dedican a ser amas de casa.  

Por un lado, no se busca profesionalismo, sino trabajo en lo que sea, para ganar algo 
de dinero, pero por otro lado sí hay mucho interés en atender cursos de capacitación 
para poder tener su propio negocito, especialmente entre mujeres. Lo que se percibe es 
que es difícil tener un negocio propio, hay confusión en reglamentos para ejercer actividades y 
se da muchas vueltas en la Municipalidad y en el proceso legal, y la gente se desanima en el 
proceso. La gente desea que sea más fácil el proceso para poder salir adelante, se 
percibe que las autoridades ponen trabas cuando uno está tratando de mantenerse y 
aportar a la sociedad.130 

                                                            
127 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 62 
128Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). ”Encuesta a Hogares” Boletín Fuerza de Trabajo 
EHPM. Julio 2008. 
129 Vivaguanacaste.com  ”Las dos caras de Liberia” 
130 Recordar ‘la trampa de pobreza’ del subcapítulo 4.3 ‘Vivienda’ 
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Desempleo 

El mayor problema socioeconómico al respeto del trabajo en los barrios es el desempleo, lo 
que, obviamente, genera otros problemas. La tasa de desempleo en la región de Chorotega es 
de un 5,5 por ciento, el segundo más alto de las regiones en todo país. La tasa neta de 
participación en la región, el porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la 
población de 12 años y más, es 54,1 por ciento.131  

En las estadísticas sobre ocupados y desocupados de INEC, es suficiente ser clasificado como 
ocupado aunque el trabajo que uno tiene sólo sea de una hora por semana. Por lo tanto hay 
que pensar también en la posibilidad que tener un trabajo tal vez no sea suficiente para 
sostener a la familia ó a uno mismo y que se da inseguridad en el sector.132 

La población sin empleo fijo tiene empleos esporádicos en la zafra, recolección de café y 
melones, según época. La tasa de desempleo disminuye en los meses de Noviembre a Febrero 
por ser la época de recolección de café, melones y corta de caña de azúcar.133  

El estudio del área de Salud hecho por el CCSS también destaca que “cada vez aumentan los 
hogares donde la madre es el jefe de familia.”134 Asimismo en estadísticas de nivel nacional se 
ve que el porcentaje de mujeres jefas de familia es más grande en familias que viven en 
situación de pobreza o pobreza extrema.135 

Ya en 1996 se vio el desempleo en la provincia como un problema principal, acompañado de 
inestabilidad laboral y bajos ingresos. Esto se ha visto afectada por la disminución de 
actividades productivas como la agricultura y la ganadería.136 

 

Aspectos que preocupan, limitaciones ó necesidades: 

El desempleo conlleva otros problemas sociales (por ejemplo depresiones, vagancia, caída en 
adicciones) y también es preocupante la característica del empleo: empleos ocasionales y 
temporales lo que significa que la gente raras veces tiene estabilidad de ingresos. 

Si no se ha completado la secundaria, (índice que es más alto en estos barrios del estudio que 
en barrios donde se lleva socio-económicamente mejor), se vuelve más difícil conseguir 
trabajos formales. Esto señalaron también los profesores, profesoras y miembros del equipo 
interdisciplinario entre otros, que conlleva que las personas no pueden seguir estudiando en las 
universidades y capacitándose para obtener otros trabajos cualificados y más permanentes.  

                                                            
131 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). ”Encuesta a Hogares” Boletín Fuerza de Trabajo 
EHPM. Julio 2009. 
132 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). ”Encuesta a Hogares” Boletín Fuerza de Trabajo 
EHPM. Julio 2008. 
133 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. Pp. 61-62 
134 Caja Costarricense de Seguro Social. 2007. ASIS ASL1, Análisis cualitativo y cuantitativo de las 
necesidades de salud y de los factores que  los determinan. P. 100 



55 

 

También como señalado antes, el hecho de que muchos sólo poseen una aptitud afecta las 
posibilidades de conseguir diferentes trabajos. 

Por parte de los habitantes, asimismo se muestra preocupación por el asunto de que hay un 
nivel de escolaridad bajo; la gente adulta y mayor no ven que tienen la educación adecuada 
para ayudar con el trabajo en la comunidad ó para ayudar con las tareas de los hijos,137 y les 
llega a afectar el autoestima lo que puede dificultar la busca de empleo y que las personas se 
autolimitan. 

Aspectos favorables, fortalezas: 

La capacitación de grupos productivos puede ser una fuente de ingreso y parte de 
crear autofinanciamiento, como muestra el trabajo de INAMU y otros actores en el 
caso de las casas huertas en Martina Bustos.138 

También existen otros grupos de mujeres, por ejemplo mujeres del Regalito en la 
Iglesia del Capulín que asisten a un proyecto de construcción de un horno para poder 
hacer pan y venderlo, otra es una cooperativa de mujeres en Nazareth que se reúnen el 
la Iglesia Bet-el. Se ve que las mujeres buscan unirse más que los hombres para 
crearse autoempleo y poder conseguir un ingreso para el hogar.  

En el sector educativo hay bastante oferta, tanto educación pública y privada, la pública siendo 
gratis. Además para continuar con los estudios hay un programa extendido de becas, de IMAS 
y de la Municipalidad, para estudiantes, lo que hace la educación más accesible.  

Los cursos del INA son gratis, aumentando la oferta educativa que puede capacitar a la gente 
para que puedan desarrollar otras capacidades y poder mejorar su situación laboral.  

El acceso de nicaragüenses al estudio es legalmente posible hasta los 18 años, aunque 
uno no tenga los papeles al día, gracias a la declaración de los derechos humanos. 
Aunque, como se ha visto, las situaciones particulares no favorecen la escolaridad. 

5.5 Algunas palabras acerca resultados específicos de los barrios: 

Corazón de Jesús – el barrio está en el momento de recibir una mejora de bono comunal para 
acabar con las inundaciones, lo que significa entre otros, mejorar el sistema de alcantarillado 
pluvial, mejoramiento de las calles; aunque no serán asfaltadas, construcción de aceras, 
instalación de rampas y accesos, y mejoramiento de juegos infantiles y zonas verdes. Este 
procesó tendrá una duración de 155 días empezando en octubre del año 2009.139 

                                                                                                                                                                                    
135 Véase subcapítulo 4.3 ‘Vivienda’ en este estudio, p.25, cuadro 2 en dicha página. 
136 Municipalidad de Liberia, Carpeta Información General del Cantón, p.59 
137 Corazón de Jesús 
138 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
139 Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, Municipalidad de Liberia, MECO. 9 de octubre de 2009.  
”Comunicado a los vecinos, Mejoramiento del Barrio Corazón de Jesús en Liberia” 
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Nazareth – el barrio se divide en una parte más o menos tranquila y otra más problemática. 
Existe mucha pobreza pero estando al lado de Martina Bustos muchas veces la gente siente 
que se olvida de ellos que son igual pobres. 

Martina Bustos – la preocupación por necesidades básicas y la legalización de lotes asume 
mucho de la atención. Se ve difícil el desarrollo sin que se resuelva este asunto. 

San Rafael – barrio relativamente sano con respecto a drogas y alcohol. Bastante cooperación 
dentro de la urbanización, han construido la base para tener un salón comunal. Urge resolver 
asuntos de habitabilidad. 

El Jícaro – el barrio se divide en una parte tranquila y otra problemática. Problemas de drogas 
fuerte en la parte problemática. 

El Regalito – El asunto de vivienda y la espera de que les den casas, toma la preocupación de 
la gente, tanto o más que la falta de agua domiciliar y el hecho de que cada familia sólo cuenta 
con una hora y media al día de agua, queda en segundo lugar o tercero, después del estado de 
las calles. 

Curíme – núcleo de la problemática son las drogas, los chapulines y la inseguridad que lleva. 

Una problemática que se presenta en todos los barrios es la situación de seguridad 
ciudadana: se pasa mucho tiempo en las casas por que se considera inseguro estar afuera, 
especialmente después del atardecer. Esto es debido a la problemática de venta y uso de 
drogas, venta clandestina de licor, delincuencia, el ruido, y la violencia, etcétera, que trae 
consigo. 

Como es una preocupación que se presenta en todos los barrios, todos los cuestionarios 
mencionan algo relacionado a la inseguridad, por eso se considera un factor prioritario. 
Además pensando en las consecuencias sociales que trae, la gente queda y pasa su tiempo libre 
en casa y a los niños se los mantiene en la casa porque se percibe que es peligroso dejarles 
salir.  

Esto a su vez tiene repercusión en la organización social, no se visita a los vecinos, los 
habitantes indican que las relaciones entre vecinos son buenas o regulares pero se refiere a las 
más cercanas. Hay poca organización social (y se ve la tendencia de que cuánto más crece el 
barrio más aumenta el desconocimiento). 

Otro asunto que surge en los cuestionarios es el estado de las calles, que nunca se las arregla 
ó no se arregla bien, viene la lluvia y otra vez se vuelve a la misma situación, el estado de los 
servicios básicos también preocupa como el asunto de escritura de lotes.  

En Martina Bustos también hay voces que desean que se arreglen las calles aunque sea con 
piedra porque el polvo afecta mucho en el verano.El negocio de lotes y casas, de que no se 
posee escritura, ha llegado a ser un desorden total.140 

                                                            
140 Denuncias presentadas a la Municipalidad, entrevistas con habitantes y personas claves, observaciones. 
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6. Organización social 
En este último capítulo de resultados se toma en cuenta la organización dentro del barrio, si la 
gente se organiza y si hay posibilidades de desarrollar proyectos propios, si hay colaboración 
entre los vecinos y un sentido de unión. 

El pilar fundamental de desarrollo es organizarse: los que logran organizarse ya van mejor. 
Esto se ha visto en algunos barrios de Liberia, como Victoria y Moracia, que antes eran barrios 
más pobres y problemáticos.  

La forma de organización, es movilizando las bases, a través de ser una Asociación de 
Desarrollo Integral o Específica, que existen en el barrio Capulín y Martina Bustos. El Regalito 
y San Rafael cuentan con Comités de Desarrollo y en Corazón de Jesús también existe uno, 
pero parece inactivo. En el Jícaro hay una organización para la seguridad ciudadana, uniendo 
fuerzas en el barrio. Nazareth y Curíme aparecen como los únicos donde no se encontró 
organización propia del barrio. 

Se organiza en general por el bienestar del barrio, para ejecutar proyectos y mejoras técnicas, 
cordón y caños, aceras, vivienda, etcétera. En Martina Bustos la asociación es de carácter 
específica, buscando soluciones para problemas específicos, como conseguir luz y agua, que 
gracias a la organización anterior se ha conseguido en esta urbanización. Son aspectos técnicos 
ó que tienen que ver con cumplir necesidades básicas. 

Fuera del ámbito de los barrios, hay varias instituciones y organizaciones que apoyan a las 
asociaciones con infraestructura, fondos, capacitación y otros tipos de colaboración para 
proyectos. Para dar unos ejemplos, las Asociaciones de Desarrollo vienen apoyadas por 
DINADECO, las Iglesias prestan sus locales para reuniones ó actividades y la UCR apoya la 
actividad de la Asociación Clan Awapa. Instituciones como IMAS e INAMU trabajan con las 
poblaciones de las áreas en diferentes maneras, en el caso de INAMU y el trabajo en Martina 
Bustos es con la intención de organizar a la gente para capacitación, mientras que el IMAS 
más brinda servicios de apoyo económico, la gente la busca más bien que al revés.  

En el barrio Nazareth, IMAS quería hacer un estudio para saber más de las necesidades del 
barrio, pero al final no se pudo realizar por falta de organización en el barrio, lo que se buscó 
era un grupito de gente que les ayudara, pero no se logró.141 

La Municipalidad ha tratado de organizar a la gente pero ha costado mucho, los intereses 
políticos siempre han ido interfiriendo.142 

En fin, existe desorganización, y hay una paradoja en que hay poca fe en la organización, se 
cuenta historias de organizaciones y asociaciones que no han logrado hacer su trabajo y que la 
comunidad ha tenido que pagar las consecuencias, pero a la misma vez la gente responde a la 
                                                            
141 Mujer 20-30, Nazareth 
142 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Liberia. 30.11.2009. 
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pregunta  ¿cómo se puede solucionar los problemas ó la situación del barrio? uniéndonos,  ya 
que “la unión hace la fuerza”.  

Muchos tienen voluntad para participar, algunos sí lo hacen pero no tienen tiempo, por el 
trabajo, y al final lo que se busca es que alguien de afuera del barrio venga e impulse la 
organización, para que haya en donde organizarse, que se les ayude en capacitación para poder 
funcionar. 

La mayoría responde a la pregunta, ¿cómo son las relaciones entre los vecinos? Que son 
buenas las relaciones más cercanas. Una respuesta en Nazareth fue: Bien,”ellos en su casa y 
nosotros aquí”143 lo que implica que no se mezclan mucho con los vecinos y por lo tanto las 
relaciones son buenas, esa tendencia se puede notar en muchas respuestas. Sin embargo hay 
que distinguir que varios barrios tienen una parte que es más tranquila y otra más 
problemática, lo cual conduce a que las relaciones entre los vecinos difieren dependiendo en 
que parte del barrio uno vive. 

Aspectos que preocupan, limitaciones ó necesidades: 

La gente se organiza por motivos y sugerencias de afuera, la organización en sí no surge “de 
adentro”. Esto se debe parcialmente a que no hay financiamiento “adentro”. Las entrevistas 
también señalan una tradición de asistencialismo lo cual cuesta quitar.144 ”No se conoce a 
alguna institución que llame a participar”145  

El hecho de falta de asociaciones de desarrollo u otras organizaciones da poca fe en ver que la  
comunidad misma actúe para promover un cambio, como dijo una profesora de la escuela 
Corazón de Jesús, “Ninguna [potencial], comenzando que no existía durante mucho tiempo 
junta y patronato escolar que son personas de la comunidad que ayudan en el cambio, se ven 
poco progreso si no hay comité en el barrio.” 
 
Se observa en los barrios, un nivel de escolaridad baja lo que dificulta pero no hace imposible, 
pero dificulta en que no haya conocimiento de como llevar a una organización y aumenta el 
riesgo de las experiencias negativas que se ha conocido anteriormente en los barrios; la 
desorganización “no se sabe quién es quien”, la pérdida de recursos, “hay una mala cultura, al 
final se lo roba el tesorero.”146 

Para que se organicen los barrios tiene que llegar una persona de afuera que inicie la 
organización y capacite a la gente en cómo gestionar todo lo que conlleva llevar una 
organización. ”Una persona de afuera que organice”147,  ”La gente no da mucha pelota a uno, tiene 
que haber alguien de afuera”.148  

                                                            
143 Mujer 60+ , Nazareth 
144 Abreu Rodríguez, María Fátima, Mendoza Romero, Albita y la gente misma dice: que le dan casa, que me 
den bono, que ayude la Municipalidad, que vengan las instituciones, que nos dé una ayuda. 
145 Hombre 30-40, Nazareth 
146 Hombre 50-60, Nazareth 
147 Hombre 40-50, Corazón de Jesús   
148 Mujer 20-30, Nazareth 
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Esto en si no tiene que ser necesariamente un problema, pero significa que hay que contratar a 
alguien que se empeñe en el barrio y trabaje con la gente, que ayude en el inicio, que conduzca 
y asesore, hasta que la organización pueda caminar con sus propios pies. Significaría una 
intervención de “un buen tiempo, no para siempre, pero sí un buen tiempo.”149  

En Corazón de Jesús se está tratando de organizar un comité “pero uno hala por un lado y 
otro por otro lado,”150 y  en Martina Bustos hay una asociación de Desarrollo Específico 
recién empezada y otra organización con apoyo del Pastoral Social. Hay organización pero el 
hecho de que hay gente que piensa que mejor que lo hagan los otros de afuera que sepan, 
dificulta el apoyo y soporte que puedan dar a las organizaciones y comités que están tratando 
de formarse en los propios barrios. En vez de entusiasmo y colaboración existe escepticismo. 

¿Dónde, cuándo, quiénes? Posibilidades y capacidades de participar:  

Un factor delicado en la organización es lo próximo que señaló una mujer del barrio Corazón 
de Jesús ”Sí tengo voluntad, lo que pasa es que no le dan oportunidad a personas que no 
tienen un estatus social alto.”151 Siempre son los mismos participando. El nivel 
socioeconómico y educativo también puede afectar la autoestima de las personas, que creen 
que no pueden hacer ciertas cosas ó tomar parte de, por ejemplo, una organización.  

 

”Sí participaría para ayudar en el cambio pero si personas que saben hacerlo mejor 
nos ayudan sería mucho mejor”152  

 

Otros dos aspectos que influyen en la participación son los recursos para participar y el hecho 
de que si uno tiene trabajo tal vez no le queda tiempo a uno para dedicarse a una organización. 

A la pregunta si hay voluntad de participar algunos se muestran negativos, otros positivos, 
mientras algunos toman en cuenta los limitantes:  

 

“Sí, si se ”tuvieran las herramientas necesarias para hacerlo y los recursos 
económicos”153  “Sí tengo voluntad pero no tengo tiempo porq’ trabajo mucho” 154 
”A mi me gustaría, la demás gente siento que igual, pero existe miedo, y es mejor 
cuidar solo nuestras casa y familia]”155  

 
                                                            
149 Martínez Quesada, Leda María. Coordinadora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Liberia. 30.11.2009. 
150 Corazón de Jesús, don Víctor Quesada Espinosa 
151 Mujer 50-60, Corazón de Jesús 
152 Mujer 20-30, Corazón de Jesús 
153 Hombre 30-40, Corazón de Jesús 
154 Mujer 50-60, Curíme,  
155 Mujer 20-30, Corazón de Jesús 
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Las relaciones entre los vecinos es un factor de preocupación pero que a su vez también actúa 
como fuerza, hay una mezcla en los barrios y áreas en cómo se lleva con los vecinos, lo mismo 
con las diferentes edades.  

 

”Yo no me meto con los vecinos para nada”156  ”No quiero meterme por tener 
problemas con la gente”157  ”A los vecinos no les gusta colaborar”,  ”no les gusta 
reunirse”158   ”Nadie se mete con nadie, cada quien vive en su casa”159  ”20 años aquí y 
no conocemos las casas por adentro”160  ”para evitar problemas no veo a nadie”161  ”Por 
todos lados hay peleas, no hay cooperación entre los vecinos” 

 

”difícil la comunicación”162  

La comunicación entre los vecinos se dificulta por varias razones: la inseguridad conduce a 
que muchos no salen de las casas ó sólo salen para hacer mandados o compras. Tampoco hay 
espacios públicos ó espacios seguros donde se pudiera encontrarse para una reunión ó 
casualmente para hablar y socializar con los vecinos, lo cual empeora la situación de 
organización social. ”No tengo amistad.”163  

En la parte de educación también se nota una comunicación limitada entre profesores y padres 
de alumnos. No hay canales seguros de comunicación y difusión en los barrios, esto 
refiere a la comunicación dentro del barrio pero también a comunicación entre las 
instituciones y los barrios.  

 

”Oigo los gritos, ¿por qué tengo cerrado así? No quiero ver, no quiero meterme en 
problemas de otros”  

– Mujer 51-60, El Regalito 

                                                            
156 Mujer 40-50, Nazareth 
157 Mujer 50-60, Nazareth 
158 Mujer 40-50, Nazareth 
159 Mujer 20-30, Nazareth 
160 Mujer 20-30, Nazareth  
161 Mujer 30-40, Nazareth 
162 Mujer 20-30, Nazareth 
163 Mujer 50-60, Nazareth 
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Nazareth    El Regalito 

 

Por el asunto de inseguridad en los barrios, los chapulines [lugares de venta de drogas], 
cantinas, etcétera, muchos prefieren por su propia seguridad, quedarse en la casa en su tiempo 
libre y también dicen que no se puede salir y dejar la casa sola. La situación aísla a gente, y 
lotes como los de las fotos arriba, son comunes.  

Una manera de protegerse y proteger la casa de intrusos. Muchos entrevistados también 
hablan de chismes y gente chismosa, ”Mucho chisme, cuando se da cuenta es un 
problema,”164entonces quedarse en casa también es una manera de evitar rumores.  

 

”Yo paso aqui [en la casa] todo el día”, ”solo aquí en la casa”, ”pasamos aquí en la 
casa con mis hijos”, ”aqui me quedo”, ”aquí en la casa, no salimos a ningún 
lado”165 ”[Y]o no me mezclo”, ”yo no veo projección”, no hay organización, (aqui 
la gente no se preocupa), no hay proyectos, ”no hay en que meterse”, ”en mi 
mente pasa todo esto pero no encuentro como iniciar porque los vecinos son muy 
negativos”.166 

 

La situación que se produce es negativa para la organización social, como dificulta una 
creación de una asociación ó un comité del barrio. Cada quien lucha por lo suyo y no hay 
unión. La situación social, de inseguridad y de una infraestructura que desfavorece la 
organización social en el barrio afecta las relaciones entre los vecinos, la que a su vez afecta la 
voluntad para crear una asociación ó simplemente reunirse. 

 

                                                            
164 Hombre 20-30, Nazareth 
165 Varias voces de Nazareth 
166 Varias voces de Corazón de Jesús 
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También existe xenofobia en todos barrios, chismes y fricción entre los habitantes y conflictos 
entre familia. El asunto de que un buen número, (estimaciones del 30%), de los habitantes 
(como visto anteriormente) son extranjeros, genera xenofobia, pero se logra convivir bien 
aunque existe xenofobia dice una entrevistada.167  

La gente sabe quien es nacional y quién es nicaragüense, ”los nicaragüenses no calificamos” 
para eso, y se refiere a participar en lo comunal, ”a la gente le molesta” afirma una mujer de 
40-50 en barrio Nazareth. Ella dice que pasa el tiempo retiradita para no meterse en 
problemas. Asimismo acerca del estatus extranjero ”Muchas personas tienen miedo de 
organizarse, hay muchas personas ilegales, entonces como no tienen cédula no quieren meterse.”168  

La xenofobia se presenta más fuerte en Martina Bustos y El Regalito donde en las entrevistas y 
los cuestionarios aparecieron frases como “mucho paisa”, ”Cuesta, por toda la gente de 
afuera”, ”que migración limpie” 169 ”que suba migración”170y ”falta que entre migración.”171 

Otro miedo que surge es que en muchos barrios hay una problemática de drogas, chapulines y 
cantinas y para calmar el barrio habría que enfrentar esa problemática, pero la gente tiene 
miedo de poner demandas contra los chapulines, todos se callan, si los chapulineros se 
enteran, “vienen agarran a uno y pegan”, ”la gente se calla.”172  

En fin, ”la voluntad existe pero la práctica es otra cosa.”173 y también hay que tomar en cuenta 
las capacidades y limitantes que existen para crear una organización del barrio para que no se 
caiga en lo anterior.  

Aspectos favorables, fortalezas: 

Aunque no hay una organización de Desarrollo en cada barrio ó urbanización si se ha visto 
comités y otros agrupaciones, actividades organizadas para mejorar la situación del barrio y de 
los habitantes.  

La presencia constante y la presencia que se encuentra en todos barrios es la de la Iglesia, 
católica, evangélica y otras religiones más minoritarias. No todos asisten a la Iglesia pero es 
una forma de organizar a la gente y además actúa como un espacio de encuentro. Asimismo 
todos saben de la existencia de las Iglesias y no hay requisitos para atender ni participar. Es 
una presencia constante, algo de que no se ve mucho hablando de actividades organizados por 
organizaciones de afuera.174 

A pesar de todo, se ve bastante vida en las calles, niños y sus padres yendo ó llegando de las 
escuelas, niños jugando. 

                                                            
167 Abreu Rodríguez, María Fátima. Estimaciones sobre extranjeros ver datos sobre el distrito de este estudio. 
168 Mujer 20-30, Nazareth 
169 Hombre 61+, Martina Bustos 
170 Hombre 18, Martina Bustos 
171 Mujer 61+, El Regalito 
172 Mujer 40-50, Nazareth 
173 Mujer 40-50, Corazón de Jesús 
174 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
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Acerca de la organización que hay en los barrios: 

Martina Bustos: Asociación de Desarrollo Específica de Martina Bustos, otro grupo 
trabajando para el bienestar del barrio, grupos de mujeres organizadas en crear huertas caseras, 
la Red de Solidaridad. Los jóvenes juegan en un equipo de fútbol del barrio o se reúnen con 
jóvenes de Nazareth para jugar. La organización de Alegría y Esperanza reúne a un grupo para 
charlas educativas, misas católicas y otras actividades, ellos también están trabajando con las 
huertas caseras. 

Corazón de Jesús: juntas de padres en la escuela, se participa en campañas del Ministerio de 
Salud contra el dengue, participación en pintar la escuela y el kinder, organización en la escuela 
de parte de los padres para hacer actividades para los niños, vender comida y rifas. La escuela 
en el mes de octubre 2009 organizó un bingo para recaudar fondos para construir un gimnasio 
para la escuela. También en las entrevistas salió que hubo gente que participó en un grupo de 
control para fiscalizar las obras. La asociación Clan Awapa ha estado desarrollando una 
actividad en la escuela para niños sobre el cuidado del medioambiente y reciclaje.  

Por parte de los jóvenes se ha formado equipos de fútbol o juegan donde hay lugar, campitos 
que se encuentran, no hay una cancha.175 

Nazareth también cuenta con padres organizados a través de la escuela y la asociación Clan 
Awapa para niños. Asimismo los jóvenes juegan al fútbol como una manera de trabajo en 
equipo. ”Hablando con mis vecinos a veces asemos actividades.”176 

 

En el Jícaro la asociación Alegría y Esperanza tenía problemas 
de establecerse en el principio porque la gente no visita, “cada 
quien en su casa”, pero ahora está un poco mejor.177 En el 
Jícaro se ha unido fuerzas y con la colaboración de la Fuerza 
Pública, el barrio cuenta con un grupo de seguridad 
comunitaria. Ese grupo también ha inspirado a otros barrios y 
urbanizaciones. 

 
 
En El Regalito hay un comité del barrio, y la gente asiste a las reuniones pero el comité no 
tiene el respaldo de la Asociación de Desarrollo del Capulín, que es el barrio a donde 
pertenece el Regalito. La misma organización ni siquiera supo que existía.  
 
                                                            
175 Jóvenes Corazón de Jesús, María Fátima Abreu Rodríguez de Alegría y Esperanza 
176 Mujer 17, Nazareth 
177 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
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Pero por lo menos han intentado reunirse, aunque algunos lo ven al comité como que ellos 
trabajan por sí mismos y piden dinero para medir tierras para escrituras aunque el terreno es 
municipal, lo que genera una gran confusión.178 En la Iglesia católica del Capulín se ha iniciado 
un proyecto de un horno para que las mujeres del Regalito vengan y preparen pan y comida 
para después poder vender.  
 
Curíme parece el barrio menos organizado, internamente, por lo menos. La Junta de 
protección de la Niñez y Adolescencia del barrio San Roque queda cerca y es mencionada en 
las entrevistas. Acerca de los jóvenes, el fútbol aparece de nuevo, hay un equipo del barrio y se 
juega junto con los de diferentes barrios, también. 

San Rafael cuenta con un Comité de Desarrollo del barrio y la gente se muestra muy 
cooperativa en ayudar con actividades organizadas para niños, para ventas ó de asistir a 
reuniones. Los habitantes no perciben que es un barrio problemático, sí hay problemas como 
en todos lados pero queda en un nivel manejable. Por ser un barrio pequeño, de 
aproximadamente 82 viviendas, se evita el desconocimiento que existe en barrios más grandes. 

Además en los barrios y urbanizaciones, las vecinas hacen ventas juntas o venden números y 
también se organizan para cuidar las casas cuando uno no está, ”Nos organizamos 
implícitamente”.179 Los jóvenes se organizan para jugar fútbol en muchos barrios y esto podría 
ser algo que se podría desarrollar y aprovechar.180 

Las relaciones entre los vecinos son variados, hay de todo como dicen muchos de los 
entrevistados, lo que también significa que hay convivencia, gente amable y ”se apoya uno al 
otro”. También existe voluntad en todas las edades en participar, Sí, es para uno también”, 
“[s]í claro, para el bienestar del barrio”181 ””soy parte de la ejecución de los cambios de mi 
barrio y de mi país.”182 ”[…] todas debemos aportar” Y respondiendo a la pregunta que es lo 
bueno del barrio o de la escuela o del colegio muchos dicen que las amistades, los compañeros 
o vecinos más cercanos. 

Posible fortaleza en este aspecto puede ser la descentralización y los proyectos de involucrar a 
la gente en formar parte del desarrollo del distrito y del cantón.183 Que ahora se busca más el 
conocimiento, las experiencias y el apoyo de las organizaciones así dándoles más importancia. 

Además hay la presencia de los Scouts en Liberia (aunque no en los propios barrios sino en el 
centro), a lo cual todos niños/niñas y jóvenes pueden incorporarse y es gratis, por que hay una 
junta de padres que se ocupan de buscar fondos. Aquí sin embargo, algunos niños, niñas y 
jóvenes están demasiado afectados por su situación en la casa, la autoestima está baja y se 
excluyen a si mismos de actividades y esto es un limitante.  
                                                            
178 Entrevistas en el Regalito 
179 Hombre 50-60, Nazareth 
180 Abreu Rodríguez, María Fátima. Alegría y Esperanza. 14.9.2009. 
181 Mujer 40-50, Nazareth 
182 Mujer, 40-50, Curíme 
183 Aquí por ejemplo el programa de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación 
del Desarrollo Humano Local en Costa Rica, empezado en el mes de septiembre 2009 puede ser una 
posibilidad de activarse en el desarrollo del cantón. 
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Lo que es novedoso asusta, los padres no entienden y así los padres pueden ser un problema, 
creen que hay que tener dinero para participar, se limitan, no quieren saber, no hay la 
curiosidad de saber más sobre si sería bueno para los niños.  

Los padres son “difíciles de convencer”, “cuestionan en vez de apoyar” “Los papas tienden a 
ser muy sobre protectores”, cerrados a ideas nuevas, no tienen una educación amplia - les 
importa la escuela y el hogar, nada afuera de ese ámbito.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
184 Díaz Cabrera, Ronald. Asociación Clan Awapa, Presidente de la Junta Directiva Regional de los Scouts de 
Guanacaste. 22.9.2009. 
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7.  Propuesta para un Plan de Desarrollo    
Comunitario 

Un plan integral de desarrollo para la ciudad, en que se toma en cuenta los diferentes aspectos 
que están en interacción. 

Siempre hay que pensar en lo integral, y ver el barrio como un conjunto, aunque reconociendo 
que las diferencias entre sexos y edades, ya que muestran necesidades que difieren. Ver el 
barrio como un conjunto, pero también como parte de la ciudad de Liberia, ir construyendo 
una ciudad, en vez de un núcleo urbano con asentamientos alrededor, como se ve hoy en día.  

La siguiente propuesta se basa mayoritariamente en los resultados del trabajo en los barrios, es 
decir se basa en lo que piensan los mismos habitantes. Por supuesto no todos han opinado, 
pero se nota un patrón en las respuestas, por lo que se piensa válida la muestra de opiniones.  

También se ha tomado en cuenta el Plan de Desarrollo Cantonal 2008-2012 de la 
Municipalidad de Liberia, el cual fue elaborado por 87 personas, representantes de diferentes 
instituciones, empresas privadas y funcionarios municipales. 

Por último no hay que pensar en las siguientes sugerencias como una jerarquización, las 
sugerencias tocan los diferentes ámbitos por lo cual es muy dificl ponerlos en orden 
prioritario. Más bien se debe ver a estas propuestas como proyectos a desarrollar 
paralelamente. 

 

 En todos los barrios se desea más seguridad y lo más común entre las sugerencias fue 
una caseta de policía, que los policías rondaran más en el barrio, que haya más 
presencia después de que ha oscurecido. Muchos también quieren ver una mano más 
dura contra drogadictos, en el sentido de las sentencias (lo cual no compete 
directamente a la policía). Grupos comunitarios de seguridad ciudadana como el grupo 
del Jícaro también puede ser una manera de crear más vigilancia y seguridad en los 
barrios. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 se puso como metas a corto plazo, 
entre otros:  
 
• ”Aumentar recursos humanos” (Básicos Policiales) 
• Aumentar presencia policial en zonas más vulnerables 
• “Ejecución de planes estratégicos en zonas más vulnerables”185 

 

                                                            
185 Municipalidad de Liberia, Alcaldía Municipal. Mayo 2008. Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de 
Liberia 2008-2012. P. 35. 
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 La educación es reconocida como un pilar muy importante en la lucha contra la 
pobreza,186 y para facilitar la educación de los habitantes, porque muchos de los que 
viven en esos barrios tienen recursos limitados para por ejemplo pagar un bus cada día 
para ir a la escuela, se podría pensar en la infraestructura escolar y ubicar en los 
mismos barrios colegios ó pensar en buses escolares gratuitos. 

Como se ha visto, la falta de interés de los padres hace que no ayuden a sus hijos con 
tareas de la escuela o no poseen el nivel educativo para hacerlo. Para poder apoyar a 
niños y jóvenes se podría crear talleres de estudio después de las clases donde otros 
estudiantes, maestros, padres u otros voluntarios ayuden a los estudiantes a hacer las 
tareas. Creando así la oportunidad para estudiantes que necesitan más apoyo pero 
también funciona como un evento social con buenos modelos de conducta. 

Para combatir la deserción y el ausentismo se podría sensibilizar más a los padres 
sobre el valor de los estudios y al mismo tiempo enseñar a los niños y jóvenes para que 
puedan servir los estudios, por ejemplo que carreras hay, que se necesita estudiar para 
ellas, los beneficios de estudios superiores etcétera y así guiar a los estudiantes y 
motivarlos de diferentes maneras.187 Si los padres tienen empleos en el sector informal 
ó/y no tienen estudios es más difícil para los niños y jóvenes saber cuales son las 
posibilidades, hay que abrir el horizonte. 

Pensando en que hay muchos niños en los barrios y también madres jóvenes (menos 
de 20 años de edad) CEN-CINAI’s (guarderías) puede ser la oportunidad para que las 
mujeres (y hombres también) continúen formándose y por lo menos tengan la 
oportunidad de buscar trabajo calificado e ir superando la situación socioeconómica en 
que se encuentran. 

Existe mucho desempleo en los barrios de este estudio y a la pregunta: ¿Cómo se 
puede ir cambiando la situación del barrio? muchos responden que creando trabajo y 
dando trabajo a los jóvenes. La educación será una parte importante, pero también que 
se siga y crea más oportunidades de estudio en forma de talleres y cursos. Las mujeres 
especialmente muestran interés en tomar parte de cursos de manualidades, de 
capacitación, de costura, etcétera. 

Incentivar el sector económico en desarrollar sus servicios en esos barrios también 
puede aliviar la situación de desempleo. 

                                                            
186 El acceso a la educación y terminarla (sobre todo primaria) forma parte de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para erradicar la pobreza. Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2009. Publicado en 
www.un.org/spanish/milleniumgoals/ 
187 En un evento de la Planificación del Desarrollo Humano Local de Costa Rica un padre me dice que los 
jóvenes de su pueblo no siguen estudiando porque no saben para que sirve, es más fácil optar por trabajar 
temprano porque eso da dinero mientras los estudios no.  
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En el Plan de Desarrollo Municipal de Liberia aparece claramente la necesidad de crear 
empleo, ”buscar convenios con ciertas empresas privadas o con el gobierno central”, 
organizar capacitaciones y ”fomentar la educación”188 

 

 El estado de la infraestructura aparece como un punto importante y sobre todo el 
estado de las calles.  

Las calles fueron la preocupación número uno y componiendo ellas podría resultar 
una energía de cambio en los habitantes, como muchos ya se siente olvidados y  han 
perdido la fe en que el barrio cambiara. 

Otras mejoras en la infraestructura deseadas son, que haya calles más seguras, con 
aceras, pasos peatonales, que pase el bus por el barrio/la urbanización y más 
iluminación pública que sirve para que todos puedan caminar más seguros cuando 
haya oscurecido.  Teniendo calles en buen estado también puede aliviar la situación de 
inundaciones.  

Restricciones de velocidad son un deseo más, de parte de los padres que se preocupan 
por los niños jugando en las calles.  

Como se ha visto, el estado de las calles daña a los vehículos, y los taxis cobran más 
caro, el acceso al transporte se ve disminuido. Entre ese rubro también hay que pensar 
en la accesibilidad de personas novidentes. 

Muchos se desplazan en bicicleta, lo cual siendo una actividad beneficiosa para la salud 
y el ambiente, debería ser aprovechado y premiado en el planeamiento de la ciudad, 
construyendo ciclovías.  

Los barrios en si también necesitan una limpieza tal como embellecer los áreas como 
desaniman a muchos a salir, juntarse con vecinos, hacer ejercicio etcétera. 

Acerca de la vivienda se debe solucionar los problemas de escritura y hacerles claro a 
los habitantes dónde y dónde no es apto vivir. (En el Regalito hay gente que cree que 
es posible vivir allá y esperan que la Municipalidad un día otorgue los títulos de tierra, 
cuando esto es un escenario que nunca pasará por las lagunas de oxidación que están 
al par del barrio.)  

Aparte de esta problemática hay una demanda de construcción de vivienda muy 
grande, basado en resultados anteriores en este estudio se prefiere la construcción en la 
cual la gente pone una parte en vez del bono total, el bono total siendo para casos 
especiales. Como se ha visto el seguimiento de la construcción de estas casas es de 
igual importancia. 

                                                            
188 Municipalidad de Liberia, Alcaldía Municipal. Mayo 2008. Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de 
Liberia 2008-2012. Pp. 32-33 
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 Para facilitar la comunicación de ofertas de cursos, posibilidades de capacitación y de 
becas etcétera y asimismo como facilitar la comunicación dentro del barrio se puede 
colocar tablones de anuncios para que haya más canales de comunicación. 

Asimismo no hay un lugar donde sacar copias, donde pagar los recibos, faltan 
teléfonos públicos (que sean en lugares seguros y donde se pueda tener una 
conversación privada) y los jóvenes desean un lugar de Internet para hacer tareas de la 
escuela/del colegio ó para revisar correos y jugar.  

 No hay EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) en todos los barrios, 
por lo cual el hospital es el único lugar que recurrir aunque sea por algo sencillo.  

El hecho de que no hay muchas posibilidades de deporte es un hecho negativo para la 
salud física de la gente y también tomando en consideración que la diabetes ha 
aumentado en el distrito. Tantas personas de condiciones económicas favorables como 
desfavorables sufren de esa enfermedad. Como visto en la parte de salud (5.3) se 
podría justificar una re-educación alimenticia dirigido tanto a los niños, jóvenes como 
a los adultos. 

La salud mental también está afectada por la situación en que vive la gente, estado de 
vivienda, falta de trabajo, falta de recursos, maltrato, adicciones, falta de distracciones 
para la mente. 

De las entrevistas también surgió la idea de tener un centro de atención para mujeres 
solas, para ayuda y aconsejo para diversos problemas que enfrentan. 

Los problemas de drogadicción y alcoholismo en la población podrían justificar un 
centro de rehabilitación o desintoxicación, algo que también fue sugerido en los 
cuestionarios y las entrevistas. Estas adicciones son sólo síntomas de causas mucho 
más estructurales, como las anteriormente mencionadas. 

El problema de las drogas también señala que será útil trabajar aún más con 
prevención contra uso de drogas y que debe empezar ya en la primaria como la droga 
es un fenómeno muy visible para los habitantes del barrio, de todas edades. 

El asunto de educación sexual se ve como tabú en muchos sentidos aún y no se 
da educación sexual en las escuelas. Viendo estadísticas sobre embarazos en 
jóvenes y viendo la problemática que se presenta tanto para la joven como para 
la sociedad, sería apto desarrollar un plan sobre salud reproductiva. Más 
adelante se puede pensar en centros especialmente para jóvenes, donde puedan 
recurrir para obtener información y ayuda acerca de sexualidad, abuso, embarazos, 
etcétera. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Liberia consta de ejes prioritarios en Salud, y son 
entre otros:  
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”Acciones para la búsqueda de la inversión en Salud debido a la falta de infraestructura 
en los Hospitales, EBAIS, falta de más personal profesional, y capacitación, entre 
otros.”189 

 
 

 Hay que cuidar el medioambiente, la falta de recolección de basura y la quema de 
basura tanto como falta de limpieza de las calles y parques son quejas de la gran 
mayoría que a su vez también afectan la salud y el entorno en que vive la gente.  

El asunto de reciclaje puede y debe ser desarrollado, tanto facilitar la posibilidad de 
reciclar, basureros, centro de acopio, camiones, etcétera y a la misma vez educar a la 
gente de todas las edades. Se debe ir incorporando el pensamiento de cuidar el 
medioambiente en empresas e instituciones tanto públicas como privadas. 

Las aguas negras y las inundaciones también hacen su daño por lo cual una inversión 
en tuberías sería deseable para el medioambiente tanto como para la salud y la calidad 
de vida de los habitantes. 

Aquí también es imprescindible recordar que los habitantes juegan un rol importante, 
hay que enseñarles sobre el valor del cuido del medioambiente pero también se puede 
aprovechar en hacerlos participantes en el cambio. Por ejemplo una semana de 
limpieza del barrio en que tanto niños, jóvenes y adultos puedan participar, incluir a las 
escuelas, y proveer herramientas y organizar una actividad y así involucrar a los 
habitantes en crear bienestar  para el barrio. Una actividad así también puede generar 
un sentido de unión, que tanto se necesita en esas áreas. 

 Hace falta lugares de recreación para niños/niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
En los barrios lo que hay son unas cuantas canchas que la gente declara estar en mal 
estado y descuidadas, además son inseguras. También existen unos plays, y el único en 
buen estado está en el Jícaro. Tomando en cuenta que el 43.76% de la población es 
menor de 19 años, como se ha visto antes, es de suma importancia dedicar más 
espacio a esta población y a su desarrollo integral. 

Crear lugares de recreación y lugares de deporte pueden ser buenas medidas 
para minimizar el problema de las drogas, para ofrecer actividades sanas para 
los niños/las niñas y los jóvenes. ”Lo más saludable es lo deportivo, que puede 
neutralizar algo”190 

No debe ser solamente enfocado al fútbol, o el deporte en si, otras sugerencias 
de los cuestionarios y entrevistas fueron: una plaza donde reunirse y compartir 
con los amigos, piscinas, una cafetería, librería ó biblioteca, un salón comunal 
para talleres, cursos y actividades comunales, exposiciones etcétera, un play 
para los niños/niñas y sus padres.  

                                                            
189 Municipalidad de Liberia, Alcaldía Municipal. Mayo 2008. Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de 
Liberia 2008-2012. Pp. 31-32 
190 Hombre , Nazareth 
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La Municipalidad tiene en su plan de desarrollo del cantón 2008-2012 previsto para el 
área de Cultura y Deporte lo siguiente: 

”De forma particular se indicó la importancia de crear espacios de infraestructura” 

para el disfrute del arte y el deporte, entre ellos: 

- Revitalizar espacio e infraestructura para ser destinados a actividades artístico-
culturales 

- Declarar Centro Histórico y crear un plan regulador que proteja el Patrimonio 
Arquitectónico 

- Consolidar la creación del Museo de Guanacaste con el concepto de Museo Moderno-
Dinámico. 

- Crear Escuela Municipal de Arte. 
- Desarrollar el Centro Cultural "Casa Gobernación" 
- Crear una Plaza Mercado de la Cultura. 
- Construir el Teatro Municipal de Liberia. 
- Crear la Plaza de Promotor Municipal de Cultura (Profesional en el campo Artístico). 
- Adoptar y acondicionar áreas para la práctica y la Salud.  
- Crear programas de recreación en donde se promueva la participación de niños y 

jóvenes en el campo Salud, Deporte y Recreación. 
- Mejorar la Infraestructura existente y adoptarla a las nuevas necesidades.”191 
 

Como se puede ver un número de las propuestas tienen un enfoque bastante centralista para el 
centro de Liberia, o que por lo menos pueden ser interpretadas en esa manera, Escuela de 
Arte, Centro de Cultura, la “Casa Gobernación”, Teatro Municipal, Mercado de la Cultura 
etcétera.  

Se habla de “revitalizar”, “Mejorar”, “acondicionar” pero no de construir espacios 
para actividades artístico-culturales, y construir es algo que en los barrios y 
urbanizaciones es imprescindible, ya que hoy en día no existe ninguna infraestructura. 

Sin embargo hay propuestas con que se puede entender que el campo de cultura y deporte 
también puede ser desarrollado en los barrios y no solo en el centro, lo cual es positivo, 
aunque significaría construir nuevos espacios y edificios como los barrios y urbanizaciones no 
cuentan con esa infraestructura. 

 Para crear un sentido de pertenencia y orgullo para el barrio asimismo como 
documentar la historia de Liberia se puede involucrar la gente en ese proceso. Como 
un proyecto para dar un mensaje de que estos barrios y la gente sí son importantes 
para Liberia. Para crear orgullo se ha visto que muchas mejoras de infraestructura y 
vivienda puedan influir positivamente en ese aspecto. 

 

                                                            
191 Municipalidad de Liberia, Alcaldía Municipal. Mayo 2008. Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de 
Liberia 2008-2012. P. 34. 
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 En los barrios hay pulperías pero no hay supermercados, y eso a pesar de que viven 
miles de habitantes en esas áreas. Los habitantes piensan que las pulperías son caras y 
por eso mejor ir al centro para hacer las compras. El sector de comercio puede ser 
desarrollado en esos barrios.  

El barrio es más que un anexo del centro, los barrios de hecho, constituyen una parte de la 
ciudad, deberían ser un lugar donde vivir en un amplio sentido. Las propuestas que han 
surgido de las entrevistas, cuestionarios y talleres muestran que los barrios y urbanizaciones 
carecen de muchos servicios, lo cual hace la gente sienta un abandono por parte de las 
instituciones.  

Aunque no son los barrios con más poder adquisitivo, hay una potencial grande en desarrollar 
la parte económica de éstos, aunque hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico de los 
barrios y urbanizaciones. Esto también puede ser una forma de crear trabajo en los propios 
barrios ya que de esto no se encuentra mucho actualmente: unas cuantas pulperías, talleres de 
mecánicos, se vende ropa, helados y hielo desde las casas. 

Hay que también poner atención en el tema de la equidad de género, dar las mismas 
oportunidades a los dos sexos para que puedan desarrollarse. Los hombres son vistos como el 
problema, actores principales en maltrato y violencia familiar, alcohólicos, etcétera, y la mujer 
como la que queda en la casa y cuida los niños y hace los oficios de la casa. Hay que encontrar 
un equilibrio entre estos dos puntos de vista y valorar los dos sexos, pero también hacer 
posible su participación en la sociedad como ellos mismos quieren. 

Pensar en esa manera y hacer las inversiones por parte de diferentes actores, podría resultar en 
un barrio donde la gente realmente quiere vivir y que se vaya creando así más convivencia y 
organización.  

Un barrio más saludable para que la gente contribuya al desarrollo humano local del cantón. 
La experiencia de otros barrios en Liberia es que un barrio organizado, sale para adelante. 

 El punto quizás más importante para obtener el desarrollo del distrito es 
organizarse y coordinar. Tanto el barrio mismo como en la organización 
interinstitucional. 

Lo más importante que se señala desde la Municipalidad es que los barrios deben organizarse, 
se ha visto a otros barrios del distrito salir adelante gracias a la organización social y por eso se 
lo ve imprescindible. Este asunto como ya se vio en el capítulo 6 de este documento es 
complicado, no se trata solamente de una falta de organización o una pereza por parte de la 
gente para organizarse. Tiene que haber conocimiento, capacitación, seguridad, infraestructura, 
etcétera, para organizarse. 

En este punto, la Municipalidad y las instituciones tanto gubernamentales como no-
gubernamentales, las escuelas, los colegios y los partidos políticos, etcétera, pueden intervenir, 
hacer conciencia, capacitar y trabajar para la mejora, así como para apoyar económicamente. 
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En el proyecto de graduación ”Municipalidad de Liberia y la gestión participativa del 
Desarrollo Local” elaborado y escrito en 1997 se destaca que la sociedad tiene un papel 
importante en esto: 

”..se requiere iniciativas de la sociedad civil que presionen por la 
construcción de un proceso de desconcentración – descentralización para 
gestionar lo local desde lo local y no desde el poder central.”192 

Asimismo se ve que la Municipalidad tiene el papel de jugar a conectarse con la sociedad, 
hacer alianzas y ayudar a la sociedad para obtener metas que hay en común: 

”La alianza entre el gobierno local y las organizaciones comunales, formales 
e informales de la sociedad civil, son el punto clave, estratégico, que 
posibilitaría el proceso de desconcentración y descentralización políticas, las 
cuales desencadenarían acciones para devolver a la municipalidad su papel 
como actor político con liderazgo en el progreso social del cantón.”193 

En el Plan de Desarrollo Municipal se concluye sobre el eje de lo comunal que: 

”Existen 32 Asociaciones de desarrollo y se necesita mayor participación de las 
Asociaciones con la Municipalidad y otras instituciones del Estado, así como  
buscar más participación ciudadana en las comunidades que son las que viven 
los problemas sociales a diario.” 
 
 
En conclusión la propuesta de éste sector es buscar políticas para la creación 
de una instancia de coordinación institucional liderada por la Municipalidad 
(Área Social). 
 
· Enlace con las Asociaciones de Desarrollo o Unión Cantonal para 
coordinación. 
· Creación de una base de datos 
· Atención integral de la comunidad. 
· Creación de un albergue para el adicto Juventud-Asociaciones”.194 

Se busca mediante ese plan una coordinación con las asociaciones existentes, no apoyar a la 
formación de nuevas asociaciones, lo cual es positivo en el sentido de que se busca 
coordinación y se valora las experiencias y el conocimiento de las asociaciones, pero sin 
embargo el plan no busca apoyar a la situación de desintegración de algunos barrios y 
urbanizaciones, lo que debe ser tratado. 

                                                            
192 Abarca Herrera, Amalia, Briceño Villegas Karen, Masís Villalobos Saray. 1997. La Municipalidad de 
Liberia y la gestión participativa del Desarrollo Local. Proyecto de Graduación para optar por el título de 
Licenciadas en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Trabajo 
Social, Sede Guanacaste. P.13 
193 Abarca Herrera, Amalia, Briceño Villegas Karen, Masís Villalobos Saray. 1997. La Municipalidad de 
Liberia y la gestión participativa del Desarrollo Local. Proyecto de Graduación para optar por el título de 
Licenciadas en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Trabajo 
Social, Sede Guanacaste. P.88 
194 Municipalidad de Liberia, Alcaldía Municipal. Mayo 2008. Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de 
Liberia 2008-2012.P. 33-34. 
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 Se perceibe que hay bastante tensión el los barrios entre los vecinos sobre por ejemplo 
agua, basura, niños que corren y juegan en lotes de otros vecinos, los animales que no 
respetan limites entre lotes, el escándalo durante las noches, el alcoholismo y las 
drogas y además la intolerancia que existe entre algunos costarricenses y nicaragüenses. 

Pensando en todas estas tensiones, se podría pensar en tener talleres de información sobre 
resolución de conflictos, tanto en las escuelas como en lugares de trabajo y en las Iglesias, para 
enseñar como tener una mejor convivencia y también como un intento de minimizar la 
xenofobia. Con una mejor convivencia se puede facilitar que surga una organización social que 
es muy importante para el desarrollo. 

 

Para concluir: 

Todo proyecto que se pueda ejecutar en los barrios, si es construcción de casas o actividades 
socioculturales se hace más sostenible si se involucra a la gente, hacerlos participantes en el 
cambio.  

Durante la investigación de este diagnóstico se notó que la gente está dispuesta a dar sus 
opiniones, quieren ser escuchados, se da casos en que la gente del barrio recauda dinero para 
una actividad y sobre todo pueden poner mano de obra en diferentes proyectos. Aquí también 
existe un potencial de capacitar a la gente que quiera participar en por ejemplo un proyecto de 
construcción y que ellos forman la mano de obra. 

Lo que urge es sentarse a planear y buscar aliados, tanto nacionales como internacionales, 
privados como públicos, y unir fuerzas entre instituciones, empresas y ciudadanos para 
enfrentar los problemas y reforzar las fuerzas; un problema no solo compete a un actor.  

Se debe construir un plan de trabajo, basado en las necesidades y prioridades y hacer la 
inversión por el bienestar de todos los habitantes. También es imprescindible hacer el trabajo 
bien desde el principio y no buscar soluciones rápidas y baratas para no caer en una situación 
peor que la actual y arriesgar la vida de los pobladores y de la sociedad entera. 

Liberia es todavía una ciudad bastante pequeña y aunque los problemas que enfrenta son 
muchos y grandes, por el tamaño, todavía pueden ser manejables.  
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