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Presentación 

 

En el proceso de transformación del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 

según la Ley 9036, se constituyen los 

Territorios de Desarrollo Rural. En ese 

marco, se seleccionó como uno de los 

territorios de referencia, cuatro cantones 

de la Región Chorotega: Abangares, 

Cañas, Bagaces y Tilarán. 

El documento que se presenta, contiene 

los elementos del diagnóstico de este 

territorio, una visión compartida por sus 

habitantes y enfocada a la búsqueda y 

construcción de las mejores estrategias 

para el Desarrollo Rural con enfoque 

territorial.   

El Comité Directivo del Consejo Territorial 

de Desarrollo Rural (CTDR), resultante 

de este proceso, es un órgano colegiado 

fundamentado en dicha Ley, que busca 

promover y dirigir la articulación, 

coordinación y colaboración entre 

instituciones, sociedad civil y empresa 

privada, para el desarrollo integral del 

territorio.  

En su formulación, intervinieron los 

distintos actores sociales, y se recogieron 

los planes, programas, proyectos e 

iniciativas. Para ello, se formuló el Plan 

de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), 

como una herramienta de planificación, 

que tiene por finalidad orientar el 

desarrollo, el cual se integra en cinco 

dimensiones: social, ambiental, cultural, 

infraestructura y político-institucional.   

El Plan de Desarrollo Rural Territorial, es 

la base sobre la cual se van priorizando 

proyectos, que serán ejecutados con la 

articulación entre entidades públicas, 

privadas y las organizaciones comunales, 

en el corto, mediano y largo.  

Este es el Plan de Desarrollo que acá 

presentamos y que se convierte, a partir 

de este momento, en la herramienta que 

guiará el desarrollo de estos cuatro 

cantones guanacastecos. 

 

 
 
 
 
 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 
(Región Chorotega) 
Apartado 5045-1000 San José, Costa 
Rica, C.A. Tel. (506) 2669-0032  
Fax: (506) 2669-36-32  
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Nombre 
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Organización / 
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Asada  
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Gobiernos 

Locales   

Joyce  Estupiñán   Solís  Universidad Estatal a 
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Institución 

Pública  
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Publica   
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Institución 
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Pública   
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Nombre 

completo 

1°Apellido 2° Apellido Institución / 

Organización / 

Persona física 

Sector 

Yorleny  Delgado  Hernandez  Asoc.  Desarrollo Barrio 

Las Palmas   

Asociaciones de  

Desarrollo 

Comunal  
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Yahaira Melissa  Guerrero  Cambronero  Inder  Institución 

Pública  
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Personal Técnico  
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1. Introducción 

En noviembre del 2015, se realiza la Asamblea de conformación del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán y se elige 

en su seno el Comité Directivo, como órgano colegiado. El mismo, ha 

contado con el apoyo incondicional del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 

sede Cañas, como parte de un proceso de transformación y consolidación 

institucional del territorio costarricense, que se ha generado con la nueva 

visión que se formaliza en la nueva Ley Inder 9036.  

  

En este proceso, el Comité Directivo, ha buscado generar procesos de 

planificación participativos e inclusivos para el Territorio; es por ello que el 

presente Plan de Desarrollo Rural Territorial integra tres grandes principios:  

  

 El procedimiento para su elaboración debe involucrar la mayor 

cantidad de miembros del Consejo de Desarrollo Rural Territorial 

(CTDR).   

 Articular y coordinar con las instituciones del Gobierno Central y 

Gobiernos Locales.  

 Recuperar la mayor cantidad de opiniones, percepción de los 

habitantes del territorio y procurar su participación.  

   
El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), busca contribuir a la 

superación de los problemas, necesidades y potenciar las capacidades de 

los habitantes del territorio, con procesos de seguimiento y evaluación cada 

cinco años.  

 
Este plan no es un instrumento aislado institucional, sino que responde a 

una articulación que parte de lo local-comunal-territorial-regional, con 

vinculación a nivel nacional y busca el desarrollo de las comunidades de los 
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cantones dentro de este territorio, donde se suman muchas instituciones; 

ésto es lo que justifica su necesidad y continuidad en el tiempo.  

 

El Plan contiene los temas y capítulos que se mencionan a continuación:  

 

 Ubicación del Territorio 

 Capítulo I: Delimitación Estratégica del Plan 

 Capítulo II: Caracterización del territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán 

 Capítulo III: Definiciones estratégicas del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

 Capítulo IV: Diagnóstico del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces- 

Tilarán 

 Capítulo V: Acciones estratégicas, programas y proyectos por 

dimensión  

 Capítulo VI: Elementos técnicos para la implementación y monitoreo 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 

 1.1. Ubicación del Territorio 

 

En este apartado, presentamos de forma sintética la ubicación, límites y 

extensión del Territorio de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, información 

sobre los distritos y su densidad poblacional, así como el mapa del mismo.   

1.2. Ubicación, límites y extensión del Territorio 

 

El Territorio se compone de los cantones Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

que se ubican en el sector sureste de la provincia de Guanacaste; tiene una 

superficie de 3.269,84 km². Limita al Norte con el cantón de Liberia; al este 

con los cantones de Upala, Guatuso y San Carlos de la provincia de 

Alajuela, al sur con Montes de Oro y Puntarenas, cantones de la Provincia 
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de Puntarenas; al oeste, con los cantones de Carrillo, Santa Cruz y el Golfo 

de Nicoya, territorios de la provincia de Guanacaste. 

 

1.3. Distritos, extensión y densidad poblacional 

 

El total de los cantones del Territorio lo componen 20 distritos, cuya 

extensión y densidad poblacional de cada uno y del cantón, se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 

Extensión y densidad poblacional de los cantones y distritos que conforman 
el Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

 

Cantón y Distrito Extensión (Km
2
) Densidad poblacional 

Bagaces 1273,49 15,99 

Bagaces 886,72 13,95 

La Fortuna         159,33 17,3 

Mogote             184,54 18,41 

Río Naranjo        42,9 23,66 

Cañas 682,2 42,85 

Cañas             193,22 107,71 

Palmira            204,81 4,82  

San Miguel         120,52 13,64 

Bebedero           57,98 35,91 

Porozal            105,67 6,33 

Abangares 675,76 27,39 

Las Juntas         229,35 41,95 

Sierra             141,47 17,85 

San Juan           109,17 15,22 

Colorado           195,77 24,03 

Tilarán 638,39 31,90 

Tilarán 138,78 63,07 
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Quebrada Grande    76,02 37,25 

Tronadora     122,27 15,33 

Santa Rosa         71,11 28,36 

Líbano      71,23 12,83 

Tierras Morenas    83,46 17,24 

Arenal    75,52 33,55 

Área Total del 

Territorio           

3.269,84 25,51 

Fuente: IFAM; INEC  

 

1.4. Mapa del Territorio 

 

En la siguiente figura, podemos ubicar el mapa con la geografía del Territorio 

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, que nos da una idea gráfica del área en la 

cual se ejecutará el presente Plan.  

Figura 1: Mapa del Territorio 
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2. Introducción al capítulo. 

El presente Plan, se enmarca dentro de la Ley 9036, que plantea el 

Desarrollo Rural a partir de la conformación de los territorios rurales y 

presenta, como característica fundamental, el surgir de un proceso de 

carácter participativo; ésto se logró en la medida en que en sus etapas de 

formulación, participaron diferentes actores sociales, empresariales e 

institucionales presentes en el Territorio.   

Otras características que presenta el Plan son las siguientes:  

 Nace a partir de la realidad del Territorio.  

 Constituye la opinión de la ciudadanía para definir su futuro.  

 Permite proyectar logros y condiciones que se aspiran alcanzar 

comunitariamente.  

 Es una propuesta integral para el desarrollo del Territorio.  

 Orienta la utilización de los recursos disponibles en el Territorio.  

 Orienta la acción de las instituciones públicas, Gobiernos Locales, 

actores privados y organizaciones sociales. 

 
Se realizó bajo el enfoque de una metodología participativa. Las 

metodologías participativas, son un elemento fundamental que aporta mayor 

legitimidad a los procesos de construcción social, especialmente cuando se 

está abordando la planificación estratégica de un Territorio. En el Plan de 

Desarrollo Rural Territorial, se realiza un proceso que parte desde lo local 

distrital, pasando a lo cantonal y articulando con la nueva dimensión 

territorial del desarrollo. 

A continuación, exponemos los elementos legales de sustentación,  sobre el 

enfoque participativo, los criterios utilizados para aplicarlo en las acciones 

concretas de intervención en el territorio. 
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2.1. Marco Legal   

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con fundamento en la Ley 9036, es la 

Institución del Estado especializada en el Desarrollo Rural Territorial (DRT), 

siendo el encargado de la ejecución de las políticas en materia de Desarrollo 

Rural y el responsable de la constitución y facilitador del funcionamiento de 

los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR), los cuales tendrán 

como principal función, aparte de la coordinación, darle nacimiento al Plan 

de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), como parte del proceso de 

planificación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que propiciará 

espacios de diálogo, configurando la  articulación de los grandes objetivos 

en los que estarán involucrados los actores del Territorio.  

  

De conformidad con la Ley 9036 de Transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se 

establece, en el artículo 13, lo siguiente:  

‘’El Inder, con la participación de los actores rurales tanto 

públicos como de la sociedad civil, agrupados en los consejos 

territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará y facilitará la 

formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada 

uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar 

armonizados con los planes reguladores elaborados por las 

municipalidades que orientarán la acción del sector público 

implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la 

presente ley.”  

La misma Ley, en su artículo 11 establece el apoyo que el Inder debe dar a los 

planes de desarrollo rural territorial, de la siguiente manera:  

‘’EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo 

territorial rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos 

materiales y financieros para la formulación y ejecución de los 

planes de desarrollo rural territorial, en concordancia con su 

presupuesto, así como los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el 

nivel territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en 
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la ejecución del proceso de promoción y brindar la capacitación 

de los distintos actores participantes, así como el apoyo y 

seguimiento organizativo que estos requieran’’  

De igual forma, el Reglamento a la Ley 9036 Transformación del IDA en 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), estipula en su artículo 12 lo siguiente:  

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Los PDRT 

serán instrumentos esenciales tanto para el desarrollo rural 

territorial a nivel nacional y la ejecución de las políticas públicas 

para el desarrollo territorial. En forma adicional a los contenidos 

que los mismos deben tener, establecidos por otras regulaciones, 

principalmente deberán cumplir con las siguientes características:  

a) El PDRT aprobado en la Asamblea de los CTDR, debe 

tener un horizonte no menor a cinco años que genere criterios 

orientadores para las iniciativas e inversiones de los actores 

económicos, sociales e institucionales. Este se constituye en el 

documento marco para la formulación de estrategias operativas y 

la coparticipación de la sociedad civil y los sectores público y 

privado. Debe guardar correspondencia con el PND, asimismo 

con el Plan Regional de Desarrollo y los Planes Cantonales de 

Desarrollo Humano Local, o cualquier otro instrumento de 

planificación similar.  

 

b) Los PDRT cumplirán los objetivos del desarrollo rural 

contemplados en el Artículo 5 de la Ley 9036 y deberán abarcar 

los cinco ejes en que se puede agrupar el contenido de los 

mismos, que son: 1) Económico; 2) Social; 3) Cultural; 4) Político 

institucional; 5) Ambiental.  

c) Los PDRT especificarán las políticas, las prioridades, los 

objetivos, indicadores y las acciones que impulsarán el 

incremento de la productividad y la competitividad, entre otras, 

como medidas dirigidas a reactivar las economías territoriales y el 

desarrollo humano de sus habitantes. Asimismo, deberán contar 

con las estimaciones de recursos presupuestarios y los 

mecanismos de ejecución, desconcentrando hacia el ámbito 

territorial la gestión institucional y la provisión de servicios 

oportunos y de calidad, a los cuales tengan acceso equitativo 

todas las personas de los territorios’’  
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El Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos 

Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los 

artículos 4 y 5, la metodología utilizada para la conformación de los 

Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR), y la elaboración del Plan 

de Desarrollo Rural Territorial (PDRT):  

“Artículo 4°—Los PDRT serán elaborados por el Consejo 

Directivo con el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un 

proceso participativo de los gobiernos locales, sociedad civil y 

sector privado, actuando el Inder como facilitador de estos 

procesos, apoyando la creación de espacios de participación 

sectorial e intersectorial.”  

  

“Artículo 5°—El PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a 

lo que el Inder establezca a este efecto y deberá incluir acciones 

dirigidas a mejorar las condiciones de la población más 

vulnerable en los territorios (etnias, mujeres, personas con 

discapacidad, jóvenes y adultos mayores, migrantes, entre otros), 

así como contemplar el apoyo de las instancias del sector 

privado. Tendrá los siguientes contenidos:  

 

a) Se fundamenta en el marco de la política nacional de desarrollo rural 

y en los lineamientos sectoriales vigentes.  

b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los 

territorios, en función de una visión consensuada.  

c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y 

recursos necesarios para su operacionalización en el corto y 

mediano plazo con un horizonte de cinco años.  

d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo 

de construcción colectiva.  

e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados 

de su monitoreo, seguimiento y evaluación.  

f) Otros aspectos sujetos a regulación del Inder”  

  
La Ley 9036, en su artículo 4 contempla, en la aplicación del objeto de la 

misma, principios orientadores, de los cuales podemos considerar como 

fundamentales dentro del Plan de Desarrollo los estipulados en los incisos 

c), d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:  
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“c) Territorialidad y descentralización: Tanto las acciones de 

planificación como de ejecución de las políticas de desarrollo 

territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas 

públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y 

desconcentración de las competencias y potestades del Inder, 

posibilitando que la política responda a las demandas y las 

necesidades originadas en los territorios rurales, considerando la 

complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos.   

  

d) Integralidad: El desarrollo rural se concibe como un proceso 

multidimensional y multisectorial que requiere la atención simultánea 

de los principios aquí consignados, a fin de evitar la ejecución de 

acciones aisladas o sin una misma orientación.   

  

e) Participación: El desarrollo rural promoverá la participación de 

diversos actores dentro del territorio, como un elemento sustancial 

para suscitar los cambios organizativos y productivos requeridos para 

dinamizar la economía territorial.   

  

f) Desarrollo humano: La finalidad del desarrollo rural es 

contribuir al proceso de generación de las capacidades humanas que 

permitan el ejercicio de la libertad, la movilidad social y el crecimiento 

personal de los habitantes.   

  

g) Multisectorialidad: El Inder promoverá el desarrollo rural por 

medio de la coordinación de los distintos sectores de la 

Administración Pública, las organizaciones privadas y otros de la 

sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la 

articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los 

ámbitos local, regional y nacional.”  

 

 

 

 

 

 

 



  

23 

 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Abangares -   Cañas -   Bagaces -   Tilarán   
  

2.2. Enfoque y criterios 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es producto del ejercicio de la 

planificación territorial. Se enfoca hacia propuestas y acciones que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

Territorio; al aumento de la producción y el empleo; a un desarrollo humano 

sostenible e inclusivo; a la equidad territorial y pertenencia cultural; a una 

mejor distribución del ingreso y de los servicios; a la participación ciudadana; 

concertación y transparencia de la función pública; todo ello orientado hacia 

un desarrollo ecológica y ambientalmente sostenible.   

 
Esta propuesta, al surgir de los actores del Territorio, es el resultado del 

consenso entre los diferentes actores territoriales, lo cual le da legitimidad, 

ya que son los que conocen sus necesidades y los que deben definir el 

rumbo a seguir.  

  
La formulación de este Plan, constituye una etapa primordial en el abordaje 

territorial que permite a la autoridad gubernamental y a los actores del 

Territorio, contar con un instrumento orientador de las políticas 

gubernamentales, municipales, comunales y los aportes privados 

necesarios, para incidir positivamente hacia la superación de las 

desigualdades territoriales.  

  

Desde el punto de vista metodológico y conceptual, el Plan se rige por los 

siguientes criterios: 

  
a. Integración y sostenibilidad la cual se aborda desde cinco dimensiones; pero 

por las necesidades prácticas, en este Plan particular, optamos por 

presentarlas en las siguientes seis dimensiones:  

 Económica  

 Social  

 Cultural  

 Ambiental   
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 Político - Institucional.  

 Infraestructura  

  
b. La planificación estratégica territorial. Esto es la incorporación la visión 

de largo, mediano y corto plazo.  

  
c. Participación, inclusión y articulación. Implica que los distintos actores 

son los protagonistas en la identificación de sus necesidades, de 

posibles soluciones desde sus potencialidades y la integración 

institucional e interinstitucional y de recursos presentes en el territorio.  

 

d. El enfoque territorial. Toma en cuenta las características geográficas, 

biofísicas, hídricas, sociales, económicas e institucionales, orientadas 

hacia el desarrollo humano, mejoramiento de la calidad de vida, 

solidaridad, inclusión, equidad social, eficiencia económica, 

competitividad, cohesión económica, social y territorial en un marco de 

Sostenibilidad Ecológica y Ambiental. Implica también, la articulación 

de políticas, planes, programas y proyectos mediante la cooperación y 

la innovación interinstitucional, la participación, el liderazgo social y la 

gobernanza. 

 

e. Proceso participativo en la formulación. El Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, ha sido elaborado con un horizonte de cinco años (2016-

2021) y constituye un instrumento articulador de las actividades y 

proyectos a ejecutar a nivel territorial. Su formulación se fundamenta 

en el desarrollo de talleres participativos, en los cuales se logró la 

identificación de la problemática, aspiraciones y potencialidades 

territoriales, los que contaron con la participación de los diferentes 

actores territoriales: instituciones públicas, organizaciones de base, 

empresa privada y Gobiernos Locales.  
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2.3. El proceso metodológico implementado 

Mediante la realización de talleres distritales en los cuatro cantones que 

conforman el territorio y mediante la técnica de FODA, se analizaron las 

cinco dimensiones: ambiente, economía e infraestructura, política 

institucional, social y cultural.  Luego, con la participación de líderes de las 

comunidades, empresas, Gobiernos Locales e instituciones, se recopiló la 

información estadística sobre cada uno de estos cantones y del territorio en 

general, que dieron mayor soporte al análisis del FODA. Es importante 

aclarar que una vez analizada la información, se determinó la importancia 

que presenta la dimensión infraestructura, por lo que fue separada de la 

dimensión económica, razón por lo que en este plan se representan seis 

dimensiones. 

  

Los FODA distritales se llevaron al Comité Directivo y se inició el análisis de 

los resultados, de donde surgen las líneas temáticas y estratégicas a ser 

desarrolladas. Simultáneamente, se hizo la recopilación básica de datos, 

para fundamentar la caracterización del Territorio.  

  

Con la participación activa de los miembros del Comité Directivo, con la 

asesoría técnica del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola 

(IICA), y la Secretaria Técnica del Inder, se elabora el presente Plan de 

Desarrollo Rural Territorial, donde se plasman las potencialidades, 

características, necesidades y  carencias del Territorio, así como las 

acciones estratégicas y proyectos identificados en el mismo proceso, que se  

sumaron al banco de proyectos existentes en el Inder y a las nuevas 

iniciativas presentadas; todo ello para promover y apoyar el desarrollo  

económico, y social equitativo, así como mejorar las condiciones de vida en 

el Territorio y reducir las brechas de desigualdad  territorial.     
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Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Rural Territorial, incorpora de manera 

transversal, varios ejes que orientan las acciones estratégicas y que deben ser 

considerados a la hora de evaluar las diferentes propuestas y proyectos:  

 

 Género: Apunta a la superación de desigualdades entre mujeres y 

hombres tanto en lo público, como en lo privado, que impidan su plena 

participación en los procesos de desarrollo rural territorial.  

 

 Igualdad: Procura la igualdad de derechos y la equidad de 

oportunidades entre las personas, sin discriminación por el origen 

étnico, ubicación territorial-geográfica, diversidad social y personas con 

capacidades diferenciadas.  

 

 Participación: Promueve la participación activa, consiente y voluntaria 

de y entre los diferentes actores sociales del territorio.   

 

 Inclusión: Busca garantizar el reconocimiento de los derechos de las 

personas en su diversidad y pluralidad, por medio de su activa 

participación en los procesos de desarrollo de su comunidad y del 

Territorio.   

 

 Sostenibilidad ambiental: Los proyectos del Plan de Desarrollo deben 

garantizar que sea un modelo de desarrollo ambientalmente 

equilibrado, que conserve la biodiversidad, promueva buenas prácticas 

en armonía con los ecosistemas y favoreciendo un medioambiente 

sano y sostenible   

 

La estrategia territorial es un proceso integral a largo plazo, con niveles de 

concreción a mediano y corto plazo, que expresa los objetivos y prioridades 

territoriales y articula las iniciativas públicas, comunales y privadas, para 
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alcanzar el desarrollo del Territorio. La estrategia define una línea de base, 

resultados a alcanzar, así como los indicadores de logro de los mismos.  

   

En el plan de acción, deben articularse los recursos económicos, financieros, 

técnicos, humanos y cualquier otro necesario para el logro de las metas 

propuestas, todo ello plasmado en Planes Operativos interinstitucionales y 

Territoriales.  

 

A continuación, exponemos de forma esquemática el proceso metodológico 

seguido, con sus diversas actividades: 

  

Tabla Nº1 del Proceso Metodológico  

 

Etapa  Actividades ejecutadas   

1. Diagnóstico  • Recopilación y análisis de la 
información.  

• Reunión de coordinación para el 
diseño diagnóstico.  

• Presentación de informe final para 
diagnóstico.  

• Presentación de diagnóstico al 

CTDR  

2. Filosófica  
• Elaboración  de  propuesta 

filosófica.  

• Presentación al CTDR.  

3. Estratégica  

• Sesiones trabajo en comisiones 
integradas por directivos del CTDR 
para prioridad por dimensión.  

• Informes de comisiones  

• Presentación al CTDR  
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Etapa  Actividades ejecutadas   

4. Operativa  
• Reunión extraordinaria CTDR.  

• Presentación avance matriz operativa 

por comisión  

• Presentación  informe  matriz 

operativa  

• Presentación Plan de Desarrollo al 

CTDR   

 

 

2.4. Fuentes de consulta 

 
2.4.1. Primarias 

En el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial, tal 

como se evidencia en la tabla anterior, se consultaron fuentes primarias a 

través de los talleres distritales donde participaron líderes comunales, 

representantes de instituciones de gobierno central y municipal, empresas 

presentes en cada distrito. Este nivel de consulta se realizó en un segundo 

nivel cantonal con poblaciones delegadas por los participantes en los 

distritos y luego, en un marco territorial, delegados de cada uno de los 

cantones participaron en la formulación de los diagnósticos formalizando así 

el FODA. 

2.4.2. Secundarias  

Diferentes comisiones de trabajo nombradas en el espacio territorial, se 

abocaron a la recopilación y sistematización de información de fuentes 

secundarias, públicas y privadas. Estas comisiones con representantes 

comunales e institucionales y del Inder, seleccionaron y dieron tratamiento a 

la información pertinente, para sustentar cada uno de los elementos de este 

Plan. 
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3. Introducción al capítulo 

En este apartado, hacemos un breve recuento sobre el proceso de 

ocupación del Territorio a partir de la colonia y hasta nuestros días; el 

desarrollo de las vías de comunicación; la historia del proceso de 

constitución de los cantones y su desarrollo, así como los datos socio 

demográfico y económico más relevante en la actualidad. 

 

Con ello, aportamos elementos básicos para una caracterización del 

Territorio lo más objetiva posible, sin por ello, agotar toda la diversidad que 

representa. 

 

3.1. Proceso de la ocupación del Territorio 

Este Territorio, está delimitado al norte por la microcuenca del Río El Salto, 

afluente del Río Tempisque y por el sur la cuenca del Río Lagarto, que 

desemboca en el Golfo de Nicoya. Actualmente, lo conforman los cantones 

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, región que estuvo habitada por los grupos 

indígenas Bagatzí, corobicíes y los náhuatl, etnias descendientes de los 

aztecas. 

 

Ya para la época de la colonia, según afirman diversos historiadores, las 

tierras al sureste del Río Tempisque y al sur del Río El Salto (Bagaces, Las 

Cañas, Las Juntas, Abangares y Tilarán-Tilahuá), eran territorios de Costa 

Rica, que así lo fueron desde la conformación de su territorio como colonia 

de España. Por lo tanto, el Río Tempisque y su afluente el Río Salto, 

separaban las tierras del Partido de Nicoya de las tierras de Costa Rica1. 

Por tanto, los valles de Bagaces, Las Cañas, las regiones de Tilarán, Las 

Juntas y Abangares, estaban en territorio costarricense y estos territorios 

                                            
1

 

http://patrimonio.go.cr/patrimonio/inmaterial/efemerides/25_de_Julio_Incorporacion_Partido_Nicoya

.aspx  y en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexi%C3%B3n_del_Partido_de_Nicoya    

http://patrimonio.go.cr/patrimonio/inmaterial/efemerides/25_de_Julio_Incorporacion_Partido_Nicoya.aspx
http://patrimonio.go.cr/patrimonio/inmaterial/efemerides/25_de_Julio_Incorporacion_Partido_Nicoya.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexi%C3%B3n_del_Partido_de_Nicoya
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nunca se anexaron1.  

 

Respecto a la conformación de las poblaciones en este territorio, se afirma 

que se dieron debido a que desde finales del siglo XVII, comenzó una 

ocupación por parte de poderosos personajes rivenses y por la misma 

época, se inició el éxodo de los vecinos de Esparza, uno de los territorios y 

ciudades más importantes de Costa Rica en ese momento, hacia los valles 

existentes en su jurisdicción, especialmente "San Nicolás de las Piedras" 

(una hermosa y extensa bajura que se extiende entre los ríos El Salto, 

Tempisque y Bebedero), conceptualizada por los lugareños de la época 

como la "mejor, más amena y apropiada para la ganadería".  

 

Se afirma que a principios del siglo XVIII y precisamente en estas zonas, se 

produjo un choque de intereses divergentes: por un lado, poderosas familias 

de Esparza (vecinos y/o moradores), habían denunciado importantes 

extensiones de tierra ante el recién establecido Juzgado Privativo de Tierras; 

por otro lado, los rivenses venían haciendo las mismas gestiones, apoyados 

por las autoridades locales o las audienciales. Por su parte, los indígenas, 

reaccionaron para conservar e incrementar su patrimonio territorial e 

iniciaron las denuncias de tierras para uso comunal y especialmente, para 

fundar Cofradías2 

 

En ese marco de disputas por los territorios, fueron surgiendo las grandes 

haciendas de esa época cuyos nombres siguen como referentes hasta 

nuestros días, ya que definieron el nombre de muchos pueblos que existen 

en la actualidad. Precisamente, refiriéndose al desarrollo de la hacienda en 

la región que hoy forma Guanacaste, el historiador Carlos Meléndez Ch. 

indica que entre los territorios que constituían el llamado Pacífico Seco, 

                                            
1
 En http://www.periodicomensaje.com/index.php/regional/192-resena-historica-de-la-anexion   

2
 Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 25(2): 49-71, 1999, La sociedad 

dominante y la economía cacaotera de Rivas, factores determinantes para el surgimiento de la 

"hacienda de campo" en el pacífico norte costarricense: primera mitad del siglo XVIII. 

http://www.periodicomensaje.com/index.php/regional/192-resena-historica-de-la-anexion
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debe incluirse toda la banda oriental del Golfo de Nicoya, territorio que 

desde el siglo XVI se halla en jurisdicción de Costa Rica. Esta área es la que 

en forma específica recibía la denominación de Valle de Esparza durante el 

régimen colonial, cuyo territorio se extendía desde el Río Grande de 

Tárcoles hasta el Río del Salto1, quedando dentro de este valle, el territorio 

que hoy conforman los cantones de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, que 

resultaban en el límite del Partido de Nicoya.  

 

Adicionalmente, otros investigadores indican que de acuerdo con la división 

político administrativa, creada bajo el Gobierno de don José Rafael Gallegos 

en 1835, quien estableció en el territorio de Costa Rica tres departamentos, 

al crear el Departamento de Guanacaste, se afirmaba: “el Departamento 

estará formado por el territorio del Partido de Nicoya, comprendido entre el 

Río Tempisque y el Océano Pacífico y entre el Río Salto, la Cordillera de 

Guanacaste y el Río La Flor, abarcando la villa de Guanacaste (Liberia), y 

las de Santa Cruz y Nicoya, más las tierras que siempre habían sido de 

Costa Rica, o sea, las comprendidas entre el Río Salto y el Valle de Las 

Cañas y entre el Río Tempisque y la Cordillera de Guanacaste2, es decir los 

cantones que actualmente constituyen el Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán. 

 

Al avanzar en su proceso histórico, Guanacaste es constituida como la 

provincia número 5 de Costa Rica; fue creada durante el Gobierno del doctor 

José María Castro Madriz en 1848, y en los documentos históricos que 

establecen su territorio, se insiste que esto se hace abarcando las tierras 

que fueron del Partido de Nicoya y los territorios ubicados al oeste del Río 

Tempisque, desde el Río Salto hasta el Río Lagarto, incluyendo áreas que 

                                            
1
 Lic. Carlos Meléndez Ch. , Formas de la tenencia de la tierra en Costa Rica durante el régimen 

colonial. 
2
 La razón de formar un Departamento que abarcara dentro de sus límites todas las tierras que 

pertenecieron al Partido y algunas de Costa Rica se debió al hecho, de que ese territorio fue desde 

antes de la anexión, una unidad económica. (Pdf. Inicio del problema limítrofe 1838-1846, El Río San 

Juan en la lucha de las potencias) 
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pertenecían a Bagaces y Cañas, que siempre habían sido jurisdicciones 

costarricenses.  

 

3.2. Vías de comunicación 

El primer camino terrestre que comunicó al Partido de Nicoya y Costa Rica 

con Nicaragua, también conocido como Camino del Arreo; tuvo una gran 

importancia en el desarrollo social, cultural, económico, productivo y del 

comercio intra e interterritorial. Según el historiador Carlos Meléndez, “por 

los detalles conocidos del siglo XVII, no cabe la menor duda que el camino 

entre Esparza y Granada, debió estimular los procesos de apropiamiento de 

toda esta parte oriental del Golfo”. Este camino fue trazado, según narra 

Rubén Flores Reyes,1 a finales del siglo XVI por las autoridades españolas 

residentes en la Capitanía General de Guatemala, que necesitaban una ruta 

terrestre para comunicarse con la entonces provincia de Costa Rica. 

Después de su apertura, se constituyó en el principal camino que había en 

Costa Rica durante el Período Colonial y así permaneció hasta la apertura 

de la nueva ruta conocida como Ruta 1 o Carretera Interamericana, en los 

años 50.  

Para Meléndez Ch. “Parece incluso innegable que el cambio de ubicación 

experimentado por Esparza a principios del siglo XVII, buscaba entre otras 

causas acercarse a la ruta terrestre con Nicaragua, sin que por ello se 

olvidara de su función central como punto de convergencia entre los 

diversos puertos vecinos”.  

 

De acuerdo con Rubén Flores Reyes, en el caso de Guanacaste el camino 

penetra por el sector de Abangares, en la finca San Martín, luego cruza el 

Río Cañamazo, bordea el cerro Congo hasta llegar al “Paso de las Yeguas” 

en el Río Abangares. Luego, casi en forma recta pasa por La Culebra, La 

                                            
1
 Ministerio de Educación Pública Programa “Vivamos la Guanacastequidad”, Op. Cit.,  ANEXO N° 

19  

EL CAMINO DEL ARREO, Por Rubén Flores Reyes 
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Palma, Lajas, Higuerón Abajo, Paso Lajas y Cañas y seguidamente, se 

adentra en la pampa guanacasteca hasta llegar a la frontera con Nicaragua. 

Y afirma que a orillas de este camino comenzaron a formarse las principales 

haciendas ganaderas que hubo en Guanacaste y norte de Puntarenas1.  

 

Es de resaltar que, según este autor, “Durante siglos tuvo gran importancia 

económica para los costarricenses, ya que fue la única vía de comunicación 

terrestre hacia Nicaragua”.  Y agrega que “Gran cantidad de mulas cargadas 

con mercadería procedentes de las prósperas ciudades de Granada y León 

recorrieron este camino en su ruta hacia la región central de Costa Rica. 

Primeramente, el camino fue utilizado por mulas y caballos y a mediados del 

siglo XIX comenzaron a aparecer las primeras carretas”. Según Flores 

Reyes: “El camino era transitable en el verano pues en el invierno ríos como 

El Salto, Tenorio, Corobicí, Cañas, Lajas, Abangares y Lagarto, dificultaban 

el paso porque no había puentes y se debían cruzar a nado”.  

 

Para Ángel Donatilo (Tilo) Méndez Betancourt, vecino de la comunidad de El 

Salto de Bagaces, “el Camino Viejo es el Camino Real; es el que sale de 

Liberia y sale por San Cayetano; ya en algunas partes lo han cerrado, pero 

en ese, eran antes los arreos; ahí pasaba la gente arriando y por la 

Montañita también hacían parqueo; ahí en la Montañita descansaban 

(sesteo) cuando pasaban de Liberia a Bebedero”2. Por su parte, cuenta 

doña Ana María Méndez Betancourt, hermana de don Ángel, que “Cuando 

los arrieros venían con ganado, doña Rumalda Betancourt, su madre, los 

atendía en su finca y ahí descansaban, ya que venían de Bebedero de 

Cañas y acá paraban a descansar y abrevar sus animales. Ese camino por 

donde transitaban, con el tiempo se llamó “el camino del arreo” y aún hoy 

día existe un tramo fácilmente transitable y bien identificado que sale del 

puente Real en Liberia, pasando por la Montañita, La Caraña, El Salto Viejo, 

                                            
1
 Ministerio de Educación Pública Programa “Vivamos la Guanacastequidad”, Op. Cit. EL CAMINO 

DEL ARREO, Por Rubén Flores Reyes 
2
 Entrevista a don Ángel Donatilo Méndez Betancourt, 24 de agosto de 2015, en su casa de habitación 
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El Salto y continúa hacia el Sur hasta salir por Huaquitas frente al actual 

restaurante El Yugo”1 en el cantón de Bagaces y que según otros estudios, 

han identificado esta ruta hasta culminar en la zona del embarcadero en 

Bebedero de Cañas2. 

 

3.3. Constitución de los cantones y su desarrollo. 

La constitución de los cantones del Territorio, se da a partir de la promulgación 

de las Leyes y Decretos respectivos. En el caso de Abangares, la Ley 13 del 4 

de junio de 1915, lo erigió como cantón número 7 de la provincia de 

Guanacaste, con cuatro distritos. Se designó como cabecera la población de 

Las Juntas. Cañas se establece por Decreto Ejecutivo 9, del 12 de julio de 

1878, como cantón número 5 de la provincia de Guanacaste y se designó 

como cabecera; la población del mismo nombre, consta de cinco distritos; 

Bagaces fue establecido como cantón número 4 de la provincia de 

Guanacaste según Ley 36 del 7 de diciembre de 1848, y cuenta con cuatro 

distritos; el nombre es en recuerdo del cacique Bagatzí que habitaba la región 

en el siglo XVI a la llegada de los españoles. El cantón de Tilarán fue creado 

por la Ley 170 del 21 de agosto de 1923, en la actualidad cuenta con siete 

distritos. 

 

Desde el punto de vista de la producción y los recursos presentes en cada uno 

de ellos, los cantones Abangares y Tilarán tienen su origen alrededor de la 

actividad minera, desarrollada primero en Abangares con el descubrimiento de 

las minas de oro Tres Hermanas en 1884 y La Ermita en 1890. El 

descubrimiento de las minas y la conformación del distrito minero en 

Abangares, provocó una importante migración de personas que provenían de 

San Ramón, Alajuela, Poás y Atenas, poblando el territorio tanto de Abangares 

                                            
1
Entrevista a doña Ana María Méndez Betancourt y su familia, realizada el 06 de setiembre del 2015 

en su casa de habitación. 
2
 Los anteriores aportes son extractos del Libro Aproximación a una historia de la comunidad de El Salto, 40 

años de Desarrollo Comunal-ADI El Salto, Guanacaste, 1975-2015, de Montero Solís, Rafael Antonio, 2015. 
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como del cantón de Tilarán. En este último, la primera veta de oro se descubre 

en 1907 en la zona minera El Líbano. Por su parte, los cantones de Cañas y 

Bagaces, se establecen como poblaciones desde épocas muy tempranas, al 

ser parte de las rutas de asentamiento ganadero y agrícola y de tránsito 

comercial.  

 

Hoy en día, Cañas tiene su mayor potencial en la agroindustria y acuicultura 

gracias al distrito de riego; Bagaces se ha focalizado hacia la producción de 

energías limpias y el turismo ecológico. Abangares mantiene la minería a 

menor escala, ganadería, turismo y productos del mar, por su vínculo con el 

Golfo de Nicoya, mientras que Tilarán, ha evolucionado hacia agricultura, 

ganadería, turismo, energías limpias. En todos ellos, existen pequeños 

emprendimientos en otras áreas diversas de los servicios o la producción, que 

requieren potenciarse para alcanzar mayores niveles de encadenamiento para 

su desarrollo socio productivo y económico. 

 

Las actuales dinámicas productivas y de desarrollo de estos cantones, son las 

que hacen que, en su conjunto, se convierten en una zona donde existen 

vinculaciones entre actividades diversas entre unos y otros, que los vuelven 

fácilmente complementarios; de ahí la importancia de consolidarlos como un 

solo Territorio de Desarrollo Rural. 

Tabla 2 

Medios de producción según cantones del Territorio 

Cantón y distrito Actividad principal 

ABANGARES  

Juntas Comercio, servicios, ganadería, minería 

artesanal 

San Juan Ganadería, granos básicos, comercio 

La Sierra Ganadería, café, hortalizas, turismo rural 

Colorado Ganadería, cemento, salinas, pesca 

artesanal, cultivo camarones, piedra 

caliza, tajos, granos básicos, caña azúcar. 
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CAÑAS  

Cañas Comercio, servicios, ganadería, granos 

básicos, caña azúcar, tilapia. 

Palmira        Ganadería, hortalizas, forestal 

San Miguel      Granos básicos, ganadería 

Bebedero         Ganadería, granos básicos, caña azúcar 

Porozal         Ganadería, granos básicos 

BAGACES            

Bagaces Comercio, servicios, ganadería, granos, 

básicos, caña de azúcar. 

La Fortuna      Ganadería, granos básicos, turismo rural, 

hortalizas 

Mogote         Ganadería, granos básicos, turismo rural, 

hortalizas 

Río Naranjo             Ganadería y hortalizas 

TILARÁN  

Tilarán            Comercio, servicios, ganadería, hortalizas, 

turismo rural 

Quebrada Grande Ganadería, hortalizas 

Santa Rosa Ganadería, hortalizas 

Líbano Ganadería, hortalizas 

Tierras Morenas Ganadería, hortalizas 

Arenal Ganadería, turismo rural 

                  Fuente: Municipalidades, 2013. 

 

3.4. Clima predominante en el Territorio 

La diferencia de altitudes presentes en el Territorio, crea una diversidad de 

climas que van desde el denominado Bosque Seco Tropical, hasta el 

Bosque Pluvial Pre Montano. Las zonas de vida predominantes en el 

territorio son: el Bosque Seco Tropical (bs T) y Bosque Húmedo pre 

Montano Bajo (bh- PB) (Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de 

Holdridge) 
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En cuanto a los regímenes de lluvias, los niveles de precipitación abarcan 

desde 1400 mm/año (en sus zonas moderadamente secas), ubicadas en 

áreas de menor altitud y cercanas al Océano Pacífico hasta los 4500 

mm/año (en sus zonas más húmedas), ubicadas en las zonas de mayor 

elevación en las Cordillera de Guanacaste y Tilarán. 

 

Respecto a la temperatura, las áreas de menor altitud tienen temperaturas 

promedio de 27,02 °C y en las zonas altas llegan a alcanzar temperaturas 

promedio de hasta 17,11°C.  

 

3.5. Áreas Protegidas y de interés de especial 

Estas son las que se han establecido por leyes para conservar y/o proteger 

recursos naturales que se encuentren dentro de los límites territoriales, las   

de iniciativas sociales particulares y los Corredores Biológicos, constituidos 

como zonas para la gestión territorial en apoyo a la conservación de la 

biodiversidad y para el desarrollo sostenible en el territorio ya que conectan 

diferentes ecosistemas, con el objetivo de promover la concertación social 

alrededor de la inversión en la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad. En total, en el territorio existen 40.349 hectáreas; en Parques 

Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Biológicas, Zonas 

Protectoras y más de 40.593 hectáreas en Corredores Biológicos, las que se 

detallan en el siguiente cuadro.   

 

Tabla 3. 

Áreas bajo protección y corredores biológicos en el territorio Abangares-Cañas- 

Bagaces-Tilarán 

 

Categoría de 

manejo 

Cantidad 

de áreas 

silvestres 

Extensión 

en 

hectáreas 

Nombre 

Parques 2 32.672 Parque Nacional Palo 
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Nacionales Verde y Parque Nacional 

Tenorio 

Refugios de 

Vida Silvestre 

1 663 Cipancí  

Reserva 

Biológica 

1 2.645 Lomas de Barbudal 

Zona Protectora 1 4.369 Cuenca del Río 

Abangares 

Corredores 

Biológicos 

4* 40.593 ha Miravalles-Santa Rosa 

(5323 hectáreas), Pájaro 

Campana (7357 

hectáreas), Fila Zapotal 

(27909 hectáreas), Lago 

Arenal-Tenorio (4 

hectáreas) 

Fuente: Elaboración propia con información del MINAE - SINAC 

 

*Hay dos corredores biológicos de reciente incorporación en cuanto a su 

afectación dentro del Territorio, por lo tanto, adicionalmente, se deben 

contemplar parte de los Corredores Biológicos Mono Congo en Abangares y 

Las Morocochas en Bagaces, ambos compartidos con otros territorios, de 

los cuales no se cuenta con datos sobre el área dentro del Territorio. 

 

De acuerdo con información del Fondo de Financiamiento Forestal de Costa 

Rica (FONAFIFO), en el Territorio se han tramitado un total de 185 contratos 

para pagos por servicios ambientales, siendo financiadas 34 hectáreas con 

este programa.  

 

3.6. Zonas de alto riesgo por factores naturales 

Debido a las características biofísicas y climáticas, la región de Guanacaste 

en general, presenta un alto riesgo de sequías e incendios, al mismo tiempo 

que riesgos de inundación en la mayor parte de las zonas bajas, situaciones 
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que originan la presencia potencial de eventos de gran magnitud. Esta 

vulnerabilidad es la razón por la cual los cantones que conforman el 

Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, en algunas ocasiones han 

sido declarados en estado de emergencia por la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE). 

 

Las zonas bajas, colindantes con ríos que presentan un perfil longitudinal 

muy corto y pronunciado, unido a la tradición de conformar los 

asentamientos humanos cerca de los ríos en busca de agua desde el origen 

de su fundación, hacen que sean afectadas por inundaciones durante la 

época lluviosa, produciendo pérdidas económicas, sociales y ambientales 

considerables que, en buena medida, son un obstáculo al desarrollo del 

territorio. Las familias de las comunidades más vulnerables deben ser 

evacuadas durante estas crecidas extraordinarias de ríos y quebradas 

provocando un gasto adicional de recursos financieros a las instituciones del 

Estado, Gobiernos Locales, y las mismas comunidades. Dentro de las zonas 

con mayor riesgo de inundación se encuentran las partes bajas del Río 

Tempisque en Bagaces, la zona de Bebedero de Cañas y Bagaces, las 

áreas colindantes con los ríos Cañas y Abangares, así como en la costa 

Pacífica de Cañas y Abangares (El Níspero y Colorado). 

 

Todo ello requiere la inclusión del enfoque de la Gestión Local del Riesgo en 

las propuestas y planes de desarrollo, tal como lo exponemos más adelante.  

 

3.7. Asentamientos Campesinos Inder 

Desde la creación de la Ley 2825 del ITCO el 14 de octubre de 1961, se 

formalizó un proceso de reforma agraria en el país, en ese primer momento 

con la constitución de Colonias como Bataan, Cariari, Coto Brus, La 

Esperanza, Guayabo, La Libertad, Las Lilas, Pejibaye, San Dimas y Colonia 

La Trinidad. El cambio surgido con la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982 o 
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Ley del IDA, se enfocó en la gestión en el desarrollo agrario de los 

asentamientos campesinos; al traspaso de tierras en áreas de protección al 

Minae; recuperó tierras en territorios indígenas; promovió la diversificación 

productiva en asentamientos y cubrió el 10% de la población total del país y 

el 20% del territorio nacional. En 50 años, el IDA sobrepasó los 900 

asentamientos campesinos, 40% se originaron como ocupaciones precarias 

y el 60% de programas de parcelación, abarcando aproximadamente 814 mil 

hectáreas.  Al establecerse el Inder por la Ley 9036 del 29 de mayo de 2012, 

las realidades rurales y nacionales son distintas a las de hace 30 años, las 

poblaciones buscan soluciones distintas a sus problemas desde respuestas 

más incluyentes e integrales.  

  

En ese marco, en el Territorio de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se 

localizan un total de 30 asentamientos campesinos surgidos en el proceso 

de Reforma Agraria, con una superficie de 28.858 hectáreas. Estos 

asentamientos han permitido el acceso a la tierra, a 2.263 familias 

beneficiadas.  El 60 % de las familias fueron beneficiadas con parcelas que 

se encuentran en los 13 asentamientos ubicados en el Distrito de Riego 

Arenal Tempisque, los que cubren una superficie de 10.837 hectáreas. El 

Asentamiento Lajas, con una superficie de 1160 hectáreas y localizado en el 

cantón Abangares, quedará incluido dentro del Distrito de Riego, al concluir 

la IV etapa constructiva que corresponde al Proyecto del Canal Sur, Tramo 2 

y de los sub-distritos Lajas y Abangares. 

 

3.8. Situación demográfica y diferentes indicadores de 

Desarrollo Humano 

El Territorio tiene una población total de 83.416 habitantes, lo que 

representa el 26% de la población total de la Región Chorotega, siendo 

Cañas el cantón más poblado con 26.201 habitantes y Abangares el menos 

poblado con 18.039 habitantes. La población del Territorio ha venido en 
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aumento, y para el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), proyecta una población de 98.580 habitantes.   

   

Del año 1973 al 2011, la población urbana del territorio ha pasado de un 

33% a un 54% del total, mientras que la población rural ha sufrido una 

reducción considerable.  

 

En el aspecto educativo, según los datos del INEC, en el X Censo de 

Población y VI de Vivienda 2011, el 23% de la población del Territorio ha 

concluido la educación primaria, el 9,2% completó la secundaria y un 11% 

ha completado la educación universitaria o parauniversitaria. Un 47% de la 

población no ha concluido la educación formal, primaria y secundaria. De ahí 

que, según el Índice de Situación Educativa del Programa Estado de La 

Nación, elaborado para los años 2005 al 2011, se identifica un rezago tanto 

en primaria como en secundaria, en el uso de las tecnologías de información 

y comunicación, así como problemas de infraestructura primaria en 

Abangares y de secundaria en Cañas. La repitencia y deserción son factores 

relevantes y el cantón de Cañas, tiene el porcentaje más bajo de estudiantes 

que logran terminar la secundaria.    

 

El siguiente cuadro muestra el Índice de la Situación Educativa para cada 

uno de los cantones del Territorio.  

Tabla  4. 

Índice de situación educativa en el territorio por cantón 

Cantón Indicador 

Primaria 

2011 

Indicador 

Secundaria 2012 

Bagaces  80,8 73,7 

Cañas 83,0 64,4 

Abangares 78,0 75,5 

Tilarán 83,6 78,4 

Fuente: Programa Estado de la Nación 
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De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Cantonal del año 2014, 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016, 

el cantón de Tilarán se sitúa en la posición 26 de los 81 cantones del país, el 

cantón de Abangares en la posición 37, Bagaces en la posición 57 y Cañas 

la posición 58.  

 

En el indicador de natalidad, esperanza de vida y salud, según información 

de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud del 2013, la 

tasa de natalidad por cada mil habitantes en el cantón de Bagaces es de 

13,0, en Cañas, 16,8, Abangares 14,4 y Tilarán 12,9 (la tasa nacional de 

15,0). Sobre la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacimientos, para ese 

mismo año, en los cantones Bagaces y Abangares es 0, en Cañas fue de 

2,1 y en Tilarán 14,5 (La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional es de 

8,67 por cada mil nacimientos). 

 

3.9. Aspectos económicos y productivos 

Este apartado se aborda desde diferentes variables o indicadores, los cuales 

presentamos de forma sintética a continuación:  

 

3.10. Índice de Competitividad Cantonal 

El Índice de Competitividad Cantonal, es elaborado por el Observatorio del 

Desarrollo de la Universidad de Costa Rica; evalúa la capacidad productiva 

de cada cantón. Dicho índice está conformado por 36 variables distribuidas 

en siete pilares, según se detalla en el cuadro siguiente, para los cantones 

del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, este índice nos daría un 

nivel de competitividad de la siguiente forma: 
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Tabla 5 

Índice de Competitividad Cantonal 
 

Pilares Abangare

s 

Caña

s 

Bagace

s 

Tilará

n 

Índice de 

Competitividad 

Cantonal 

52 55 20 56 

 Económico 14 36 60 45 

 Gobierno 19 46 5 38 

 Infraestructura 57 55 63 40 

 Empresarial 73 32 71 62 

 Laboral 74 51 57 70 

 Capacidad de 
innovación  

43 53 8 45 

 Calidad de vida 28 34 11 22 

Fuente, elaboración propia con datos de la UCR 

 

3.11. En el aspecto de Producción Agropecuaria.  

Según el VI Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014, el 

Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se encuentra constituido por 

3.233 fincas (Abangares 768, Cañas 444, Bagaces 883 y Tilarán 1.138). La 

extensión total de esas fincas corresponde a un área de 214.137,9 has; que 

corresponde al 65% del área total del territorio (Abangares 48.854.6, Cañas 

61.375.1, Bagaces 58.568.7 y Tilarán 45.339.5) 1 . El uso del suelo se 

concentra en cultivos agrícolas o tierras de labranza, cultivos permanentes, 

pastos y boques. 

 

Un dato relevante es que el 30% de las fincas de Guanacaste, están en el 

Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán y dentro de ellas, el 24% de las 

fincas se dedican a la actividad agrícola y el 36 % a la actividad pecuaria.  

 

                                            
1
 INEC, Censo Nacional Agropecuario 2014. 
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Solamente el 14,3 % de las fincas agropecuarias del territorio, han recibido 

financiamiento de la banca estatal y/ o privada. En cuanto a la Asistencia 

Técnica o capacitación agropecuaria, reporta el VI Censo Agropecuario del 

año 2014, que el 23 % del total de fincas del territorio han recibido asistencia 

técnica en agricultura o en actividades pecuarias, mientras que el 2% de las 

fincas han recibido capacitación en desarrollo empresarial y/o temas 

administrativas.   

 

En cuanto al género de las personas productoras en el Territorio, se señala 

en el censo supra citado que el 11,7 % del total de personas productoras 

son mujeres. Cañas es el cantón con mayor proporción de mujeres 

productoras, 15%. 

 

3.12. Área Bajo Riego. Distrito de Riego Arenal-Tempisque 

En 1984, mediante el Decreto Ejecutivo 15321-MAG, se creó el Distrito de 

Riego Arenal-Tempisque, el cual cubre parcialmente los cantones de 

Abangares, Cañas, Bagaces, Liberia y Carrillo.  El distrito de riego se divide 

en los subdistritos Lajas, Abangares, Cañas, Piedras, Cabuyo, Tempisque, 

Zapandí Norte y Zapandí Sur. La infraestructura construida dentro del distrito 

permite la derivación, extracción, conducción y entrega de los caudales que 

provienen del Complejo Hidroeléctrico ARDESA. 

 

El Distrito Arenal Tempisque en sus tres primeras etapas, ha beneficiado a 

1.125 productores, regando aproximadamente 26.000 hectáreas, con una 

inversión de 64.4 millones de dólares. La ampliación del Canal del Sur, 

proyecto en ejecución, aumentará el área bajo riego en 8.806 hectáreas, con 

una inversión de 12.4 millones de dólares, beneficiando aproximadamente a 

152 productores de los sub-distritos Lajas y Abangares.  
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3.13. Pesca Artesanal 

La pesca artesanal es una importante actividad económica para los 

pobladores de las comunidades ubicadas en los alrededores del Golfo de 

Nicoya, dentro de las que se encuentra el distrito de Colorado de 

Abangares. Este tipo de pesca en Guanacaste, ha sido desplazada por otras 

actividades económicas y cada vez más los pescadores artesanales y sus 

familias se encuentran en una condición de pobreza. Aspectos tales como 

un bajo nivel tecnológico, presencia de intermediarios, sobre explotación del 

recurso marino y el mal estado de las embarcaciones, así como a la débil 

organización de los pescadores artesanales, contribuyen al poco desarrollo 

alcanzado por la pesca artesanal en el Pacífico Norte. 

 

3.14. Ocupación de la población 

Desde el punto de vista de la situación ocupacional de la población, si bien 

hay 28.368 personas ocupadas, esto no nos indica las condiciones 

laborales, pero sí que se encuentran laborando. Además, hay 3.272 

personas que están pensionadas, 11.440 personas están sólo estudiando en 

este momento, 16.070 personas se dedican a oficios domésticos y 5.769 

personas se encuentran desocupadas por diversas razones. Existen unas 

162 personas (aproximadamente un 1%), que viven de rentas o alquileres. 

 

Tabla  6 

Situación ocupacional a nivel territorial. 

 
Condición de actividad Hombre Mujer Total 

         Ocupados 20313 8055 28368 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 789 127 916 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 108 43 151 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 2081 1191 3272 
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 Inactivo vive de rentas o alquileres 97 65 162 

 Inactivo sólo estudia 5511 5929 11440 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 479 15591 16070 

 Inactivo por otra situación 3292 2477 5769 

 Total 32670 33478 66148 

Fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Figura 2: Situación  de Ocupación a nivel del Territorio 

 

 

Fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

  

3.15. Medios de Producción y de Vida 

 
En cuanto a la evolución de los Medios de Producción y de Vida, según 

datos del Ministerio de Economía, en el Territorio existen alrededor de 449 

Mipymes registradas. En el siguiente cuadro se puede observar el número 

de empresas en el Territorio. 

 



  

48 

 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Abangares -   Cañas -   Bagaces -   Tilarán   
  

Tabla 7 

Número de empresas por cantón y distrito en el Territorio, 2013 

Territorio 449 

BAGACES 73 

Bagaces 44 

La Fortuna         16 

Mogote             13 

Río Naranjo 0 

CAÑAS 147 

Cañas 125 

Palmira            2 

San Miguel         5 

Bebedero           15 

ABANGARES 99 

Las Juntas         61 

Sierra             6 

San Juan           13 

Colorado           17 

No definido 2 

TILARÁN 130 

Tilarán 60 

Quebrada Grande    18 

Tronadora          10 

Santa Rosa         5 

Líbano             4 

Tierras Morenas    6 

Arenal             28 

      Fuente: INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos. 

 

Por otra parte, el Territorio presenta importantes atractivos turísticos que se 

constituyen en importantes fuentes de generación económica o de gran 

potencial para ello, los cuales se destacan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 8  

  Atractivos turísticos del territorio. 

Cantón y distrito Nombre del atractivo 

turístico. 

Importancia actual y/o 

potencial. 

ABANGARES   

Las Juntas         Máquina de tren Importancia histórica y cultural. 

Sierra             Aguas termales- Eco-

Museo- Producción de  

café- Paisaje. 

Patrimonio histórico-cultural, 

biodiversidad 

San Juan             

Colorado           Manglar-paisaje Biodiversidad 

CAÑAS   

Cañas Iglesia – Jeroglíficos – 

Laguna Sandillal, 

Zoológico La Pacífica. 

Biodiversidad, Patrimonio 

histórico-cultural. 

Palmira            Volcán Tenorio Biodiversidad 

San Miguel         Cerro Pelado Patrimonio 

Bebedero           Río Bebedero Paisaje, biodiversidad 

Porosal   

BAGACES   

Bagaces Reserva Biológica, 

Lomas de Barbudal, 

Parque Nacional Palo 

Verde, Río Tempisque 

Importancia ambiental, 

Biodiversidad 

La Fortuna         Aguas termales, 

Proyecto geotérmico, 

Proyecto solar 

Diversión, generación energía 

Mogote             Proyecto eólico, aguas 

termales, Volcán 

Miravalles  

Diversión, generación energía, 

ambiental 

 Río Naranjo Volcán Tenorio Importancia ambiental, 

TILARÁN   

Tilarán Proyectos eólicos, clima, 

catedral, paisajes 

naturales 

Generación energía, 

Importancia histórica cultural 

Quebrada Grande    Paisajes naturales,  
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Cantón y distrito Nombre del atractivo 

turístico. 

Importancia actual y/o 

potencial. 

Cataratas 

Tronadora          Paisajes naturales, lago 

Arenal, clima 

 

Santa Rosa         Paisajes naturales, 

Proyectos eólicos, clima 

 

Líbano             Paisaje natural  

Tierras Morenas    

Arenal             

Volcán Tenorio, paisaje 

natural 

 

Lago Arenal, clima, 

paisaje natural 

 

Fuente: Municipalidades, 2013. 

 

3.16. Infraestructura básica de apoyo a la población y a la 

producción 

Finalmente, resulta de gran importancia en esta caracterización, identificar el 

estado de infraestructura básica para generar desarrollo a nivel territorial, tanto 

a nivel humano y social, como en lo productivo. 

 
3.16.1. Estado de las viviendas 

Con la información disponible del Censo 2011, se puede afirmar que, en los 

cantones del Territorio, el estado predominante de las viviendas es bueno, 

seguido de viviendas en regular estado. Aproximadamente un 91% de las 

viviendas del Territorio, se encuentran entre buen y regular estado y solamente 

el 9% de las viviendas se encuentran en mal estado. El cuadro siguiente 

describe la situación de las viviendas ocupadas por cantón y por territorio.  
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Tabla 9 

Situación de las viviendas ocupadas en el territorio. 

Distritos Total de 

viviendas 

individuales 

ocupadas 

Estado de la vivienda 

Malo Regular Bueno 

Bagaces     

Bagaces 3524 498 1303 1723 

La Fortuna 798 45 259 494 

Mogote 965 71 314 580 

Río Naranjo 328 28 106 194 

Totales 5615 642 1982 2991 

     

Cañas   

Distritos  Malo Regular Bueno 

Cañas 5662 437 2015 3210 

Palmira 299 19 97 183 

San Miguel 486 44 219 223 

Bebedero 537 91 207 239 

Porozal 188 36 80 72 

Totales 7172 627 2618 3927 

Abangares   

Distritos  Malo Regular Bueno 

Las Juntas 2815 343 999 1473 

Sierra 715 46 302 367 

San Juan 500 56 199 245 

Colorado 1281 185 544 552 

Totales 5311 630 2044 2637 

Tilarán   

Distritos  Malo Regular Bueno 

Tilarán 2623 108 649 1866 

Quebrada 

Grande 

816 67 292 457 

Tronadora 558 41 170 347 

Santa   578 33 158 387 
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Distritos Total de 

viviendas 

individuales 

ocupadas 

Estado de la vivienda 

Malo Regular Bueno 

Rosa 

Líbano 260 22 110 128 

Tierras  

Morenas 

437 32 110 295 

Arenal 746 32 228 486 

Totales 6018 335 1717 3996 

Total en el 

Territorio 

24116 2234 8361 13521 

Fuente:   INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

3.16.2. Salud 

 

Según información de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de 

Salud del 2013, la tasa de natalidad por cada mil habitantes en el cantón de 

Bagaces es de 13,0, en Cañas, 16,8, Abangares 14,4 y Tilarán 12,9.  

Comparada con la tasa nacional de 15,0, ésta es superada por el cantón de 

Cañas, mientras que el resto de los cantones se mantiene por debajo. La 

tasa de mortalidad infantil por cada mil nacimientos, para ese mismo año, en 

los cantones Bagaces y Abangares es 0, en Cañas fue de 2,1 y en Tilarán 

14,5. La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional es de 8,67 niños 

fallecidos por cada mil nacimientos. 

 

El Territorio cuenta con un total de 26 Equipos Básicos de Atención Integral 

de Salud (EBAIS), y un Centro de Atención Integral de Salud (CAIS), en 

Cañas, lo que garantiza el acceso a los servicios de salud de toda la 

población del Territorio. (Caja Costarricense del Seguro Social, 2014). 
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3.16.3. Infraestructura educativa 

En cuanto a Centros de Educación, con información del Ministerio de 

Educación (MEP), se muestran los centros de educación preescolar, primaria y 

secundaria a nivel público y privado. Cabe mencionar que el MEP maneja 

sistemas de  circuitos como mecanismo de cobertura y distribución educativa. 

Resumiendo, en los datos para el Territorio, se registran aproximadamente 82 

centros de educación preescolar, 143 de primaria, 23 de secundaria y 6 

centros de enseñanza superior, todos de carácter público y privado. En los 

cuadros siguientes, se observa los centros de educación que existen por 

cantón y por territorio. 

 

Tabla 10 

Infraestructura educativa y cobertura educativa por cantón. 

 

Infraestructura 

escolar 

Bagaces Cañas Tilarán Abangares 

Número de 
Centros de 
Educación 
Preescolar 
Públicos 
 

16 22 22 22 

Número de 
Escuelas 
Públicas 
 

31 32 41 39 

Número de 
Colegios 
Públicos 
 

4 6 7 6 

Cobertura de 
matrícula 
Primaria 
 

76,33 86,75 83,01 82,03 

Cobertura de 
matrícula 
Secundaria 

89,69 94,23 99,47 75,43 

 Fuente: MEP, 2013. 
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Tabla 11 

Infraestructura educativa y cobertura educativa por territorio. 

 

Infraestructura escolar  

Número de Centros de Educación 

Preescolar Públicos 

82 

Número de Escuelas Públicas 143 

Número de Colegios Públicos 23 

Cobertura de matrícula Primaria 82 

Cobertura de matrícula Secundaria 89 

 

3.17.  Estructuras socio-políticas 

El Territorio cuenta con una amplia presencia de instituciones públicas y 

organizaciones enfocadas en diferentes áreas de acción y de tipos de 

organización. Además, sus municipalidades se encuentras adscritas a 

alguna federación que las organiza con otras municipalidades del país, 

específicamente con otras municipalidades con cercanía geográfica.  

 

En el cuadro siguiente, se observa la lista de instituciones del Estado 

presentes en el Territorio. 

Tabla  12 

Inventario de instituciones públicas en el Territorio 

Institución Función/Aporte 

Acueductos y Alcantarillados  Servicios de agua potable. 

Banco de Costa Rica Servicios financieros. 

Banco Nacional de Costa Rica Servicios financieros. 

Banco Popular y Desarrollo 

Comunal 

Servicios financieros. 

Bomberos de Costa Rica Atención de emergencias de toda índole. 

Caja Costarricense del Seguro 

Social 

Pensiones, cobros patronos, cancelación de 

planillas, pago incapacidades, inspección. 

Comisión Nacional de 

Emergencias 

Coordinación institucional y encargado de 

prevenir y atender emergencias y zonas de 
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Institución Función/Aporte 

riesgo. 

Consejo Nacional de Producción Servicios de mercadeo y agroindustria. 

Correos y Telégrafos de Costa 

Rica 

Envío curias, certificados, fax encomiendas 

nacionales e internacionales, servicios 

públicos del registro nacional, telegramas. 

Dirección Nacional de Desarrollo 

Comunal 

Fomenta, orienta, coordina y evalúa el 

proceso de organización de las comunidades, 

para lograr su participación activa y 

consciente en el desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental. 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Servicios de electricidad, telefónicos y 

telecomunicaciones. 

Instituto de Fomento  y Asesoría 

Municipal 

Asesoría a Municipalidades 

Instituto Mixto de Ayuda Social Promueve condiciones de vida digna y el 

desarrollo social de las personas, de las 

familias y de las comunidades en situación de 

pobreza o riesgo y vulnerabilidad social. 

Instituto Nacional de Aprendizaje Capacitaciones y estudios técnicos. 

Instituto Nacional de Seguros Brinda servicios de seguros. 

Ministerio de Ambiente y Energía Permisos aprovechamiento forestal, 

certificación de planos, servicios de atención 

de denuncias ambientales. 

Ministerio de Educación Pública Orienta la política de educación en las 

escuelas y colegios públicos y administra sus 

servicios. 

Ministerio de Hacienda Encargado de obtener y asignar los recursos 

necesarios para que las instituciones 

estatales presten sus servicios a todos los 

habitantes, conforme con las prioridades de la 

política pública. 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes  

Administra el transporte público, 

infraestructura vial y seguridad vial. 

Ministerio de Salud Servicios de salud. 
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Institución Función/Aporte 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Servicios agropecuarios. 

Ministerio de Seguridad Pública 

Ministerio de Justicia y Gracia 

Vela por la Seguridad Ciudadana 

Patronato Nacional de la Infancia Encargado de velar por el bienestar infantil. 

Patronato Nacional de 

Rehabilitación 

Servicios de tipo asistencial: alimentación, 

hospedaje, atención médica, cuidados diarios 

y otros apoyos como terapia física, recreativa 

y ocupacional, con una visión integral. 

Poder Judicial Servicios judiciales. 

Educación Superior Formación académica 

Servicio Nacional de Salud 

Animal 

Veterinaria, control de enfermedades 

zoonoticas, permisos para establecimientos 

de producción y comercialización. 

Servicio Nacional de Riego y 

Avenamiento. 

Distrito Riego Arenal Tempisque; Riego y 

drenaje 

Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 

Investigación y asistencia agrícola. 

     Fuente: Inder, 2014. 

 

 

3.17.1. Articulación territorial: 

 

Dentro del Territorio existen diferentes mecanismos de las organizaciones de 

base, donde se conglomeran dos o más organizaciones del mismo tipo y/o 

de la misma área de acción que, para efectos de la ejecución del desarrollo 

rural territorial, son relevantes. Las más importantes se presentan en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla 13 

 Mecanismos de articulación de la Sociedad Civil del territorio. 

Nombre del mecanismo de articulación. Finalidad u objetivos que 

persigue. 

Unión de Pequeños Productores 

Agropecuarios (Upanacional) 

Desarrollo de los productores 

agropecuarios 

Asociación Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal de Abangares 

Desarrollo comunal 

Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal de Cañas 

Desarrollo comunal 

Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal de Tilarán 

Desarrollo comunal 

Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal de Bagaces (disuelta y 

en proceso de rearticulación) 

Desarrollo Comunal 

Federación de Asociaciones de Desarrollo 

y Específicas, Sector Noreste, Guanacaste 

(Abarca todos las Uniones del Territorio y 

las de Liberia, La Cruz) 

Desarrollo Comunal 

Fuente: Inder, 2015. 

 

 También, las instituciones públicas del Gobierno Central, tienen espacios de 

articulación en el Territorio; algunos están presentes en todos los cantones 

del Territorio y otros, cuentan con la participación de representantes de 

diferentes cantones. 

Tabla 14 

Espacios de articulación de instituciones públicas en el territorio. 

Nombre del 

espacio de 

articulación 

Tipo de 

articulación 

que se 

realiza 

Instituciones 

que participan. 

Actividades, 

proyectos, 

programas 

actualmente en 

ejecución. 

Consejos 

Cantonales 

de 

Interinstitucion

al coordinada 

por Mideplan, 

Todas las 

instituciones 

públicas con 

4 ejes temáticos, 1-

Infraestructura y 

obra 2-Desarrollo 
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Nombre del 

espacio de 

articulación 

Tipo de 

articulación 

que se 

realiza 

Instituciones 

que participan. 

Actividades, 

proyectos, 

programas 

actualmente en 

ejecución. 

Coordinación 

Institucional 

(CCCI) 

de acuerdo 

con la ley 

8801 y su 

reglamento 

presencia en el 

cantón. 

Económico, 3-

Desarrollo Social, 

4-Ambiente y 

organización 

Territorial. 

Comités 

Municipales 

de 

Emergencias 

Atención y 

prevención de 

riesgos y 

emergencias. 

CNE, 

Municipalidad, 

Cruz Roja, 

Bomberos, 

Policía, 

Ministerio de 

Salud, entre 

otras. 

Sistema de alerta 

temprana, 

infraestructura de 

albergues, rutas de 

evacuaciones, 

capacitaciones. 

Comité 

Sectorial 

Local (Cosel) 

Coordinación 

institucional 

del sector. 

Instituto Nacional 

de Aprendizaje, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería, 

Municipalidad. 

Apoyo a proyectos 

locales y apoyo al 

sector 

agropecuario. 

Comité de 

Cuencas, 

Lago Arenal 

Protección de 

cuencas. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Energía, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería, 

Centro Agrícola 

Cantonal, 

Municipalidad, 

Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

Consejo 

Cidecat 

Gestión del 

Recurso 

ICE, AyA, Inder, 

Ministerio de 

Proyecto de Agua y 

Coordinación 
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Nombre del 

espacio de 

articulación 

Tipo de 

articulación 

que se 

realiza 

Instituciones 

que participan. 

Actividades, 

proyectos, 

programas 

actualmente en 

ejecución. 

Hídrico Salud, MAG. Interinstitucional 

Redes Intrafamiliar, 

Juventud 

Municipalidades, 

IMAS, PANI, 

Universidades 

Escuela para 

padres- Talleres de 

la niñez y 

adolescencia- Un 

día por mi familia 

Consejo 

Territorial de 

Desarrollo 

Rural 

Se trabaja en 

5 dimensiones 

Ambiental, 

Económica, 

Social, 

Cultural, 

Político- 

Institucional 

ICE, AYA, 

Mideplan, MAG, 

UNA, UNED, 

UCR, Sinac, 

Cidecat, 

Ministerio de 

Salud, CCSS, 

Actores 

Comunales, 

Empresas  

privadas, 

Gobiernos 

Locales 

Conformación del 

Plan de Desarrollo 

Rural Territorial 

Fuente: Inder, 2014. 

 

3.17.2. Gestión de Gobiernos Locales y mecanismos de articulación 

municipal 

 

Entre las estructuras de articulación municipal, está la Liga de 

Municipalidades, que tiene como función la coordinación del desarrollo 

cantonal. Respecto al desempeño de los Gobiernos locales, el Informe sobre 

el Índice de Gestión Municipal (IGM), emitido por la Contraloría General de 

la República correspondiente al año 2013, ubica a las diferentes 

municipalidades del Territorio, con los siguientes indicadores: Municipalidad 
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de Cañas (52,8), Bagaces (52,9), Tilarán (54,9) y Abangares (55,8), siendo 

el promedio nacional general del indicador de 56,3.  

 

El siguiente gráfico, muestra el desempeño de las Municipalidades del 

Territorio en cada uno de los factores que conforman el indicador y 

comparándolo con el promedio nacional.  

 

 

Figura 3: Gestión Municipal dentro del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la República, 2013. 
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4. Introducción al capítulo 

 

La Política Nacional de Desarrollo, los planes cantones cantonales, planes 

sectoriales, entre otros, son el referente fundamental con el que el Plan de 

Desarrollo Rural Territorial, debe articularse y en torno a ellos, impulsar la 

formulación de planes comunales y distritales de Desarrollo Rural, que sean 

base para sustentar los proyectos específicos. 

 

Todo ello, enmarcado en la definición de principios y valores, misión y visión, 

que de forma colectiva se ha formulado para este Territorio. En este 

apartado presentamos estos elementos sustantivos, que son los que 

orientan las diferentes estrategias, líneas de acción y dimensiones del Plan 

de Desarrollo Rural Territorial de los cantones de Abangares, Cañas, 

Bagaces, Tilarán. 

 

4.1 Lineamientos Estratégicos de Referencia 

 

En la tabla siguiente podemos identificar los principales planes de carácter 

macro y contenidos que debemos considerar, con los cuales se busca 

articular el presente Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT). 
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Tabla 15 
Planes y políticas de referencia para el Plan de Desarrollo Territorial de los cantones 

de Abangares, Cañas, Bagaces, Tilarán 
 

DESCRIPCIÓN  PERÍODO DE VIGENCIA  SÍNTESIS GENERAL  

Plan Nacional de 
Desarrollo Alberto  

Cañas Escalante  

2015-2018  Marco orientador de la acción del 
Gobierno para promover el desarrollo 
del país. Su elaboración es dirigida por 
Mideplan en coordinación con las 
instancias del Sistema Nacional de 
Planificación. Su función es definir el 
rumbo del país a partir de condiciones 
de realidad y aspiraciones de la 
población, propiciar la eficiencia, 
eficacia y transparencia de la gestión 
pública, orientar y articular la 
planificación a nivel sectorial y 
territorial, y articular los diversos 
instrumentos de planificación de 
mediano y corto plazo.   
  

Plan de Desarrollo de 

la Región Chorotega  

2030  El Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, con apoyo del 
Programa Regional de Cooperación 
Técnica de la Comisión Europea para 
la promoción de la cohesión social en 
América Latina EURO Social II, elabora 
esta propuesta de plan como resultado 
del consenso entre los diferentes 
actores regionales y locales, lo cual le 
da legitimidad al surgir de los propios 
territorios, que son los que conocen las 
necesidades pero que también deben 
ser los que fijen el rumbo a seguir.   
  

Política de Estado para 

el Desarrollo Rural 

Territorial  

Costarricense 

2015-2030  Marco de referencia para articular la 

gestión interinstitucional con otros 

actores públicos y privados, que 

ejecutan acciones en procura de la 

provisión de bienes y servicios, con 

base en las demandas identificadas por 

los actores sociales de los territorios 

rurales. La Política de Estado para el 

Desarrollo Rural Territorial es 

congruente con los tres pilares 

establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018: (i) impulsar el 

crecimiento económico y generar más y 

mejores empleos: (ii) reducir la 

desigualdad y la pobreza extrema y (iii) 

luchar contra la corrupción y por el 
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fortalecimiento de un Estado 

transparente y eficiente.    

 Plan  “Puente  al  

Desarrollo” Estrategia  

Nacional para la 
reducción de la  
pobreza  

2015-2018  Propuesta para atender la pobreza de 

las familias desde un enfoque 

multisectorial e interinstitucional, 

garantizando el acceso al sistema de 

protección social, al desarrollo de 

capacidades, al vínculo con el empleo 

y la empresariedad, a las ventajas de 

la tecnología, a la vivienda digna y al 

desarrollo territorial, mitigando la 

desigualdad y respetando los enfoques 

definidos como estratégicos en aras 

del desarrollo humano e inclusión 

social.  

Plan Estratégico de 
Largo Plazo de la 
Municipalidad de  
Abangares  

2012-2027  Plan orientador que permite obtener 

una visión integral de la problemática 

institucional municipal, de las 

organizaciones, distritos y del cantón 

de Abangares, formulando objetivos 

con una perspectiva realista y 

definiendo los proyectos por áreas 

estratégicas.  

Plan Estratégico de  

Cultura del cantón de 

Tilarán  

2015-2025  Documento que responde a la 
necesidad de trazar un norte en 
materia cultural, que aglutine en una 
misma dirección, esfuerzos aislados, 
acciones dispersas y visiones 
parcializadas de “lo cultural” en el 
Cantón de Tilarán Este Plan 
Estratégico de Cultura, surge como un 
ejercicio de gestores culturales, 
ciudadanos y diversos actores sociales 
e institucionales, que ven con 
preocupación que la cultura todavía no 
ocupa un lugar primordial en la 
sociedad actual. Es una guía para 
alcanzar el Desarrollo Sociocultural 
anhelado, así como una forma de 
garantizar los Derechos Culturales de 
todos los ciudadanos y ciudadanas del 
cantón de Tilarán.   
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 4.2. Elementos estratégicos del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial. Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

 
Durante los diferentes talles y reuniones de trabajo de los diferentes entes 

participantes en la construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial, del 

Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se formularon los elementos 

estratégicos orientadores del mismo, los cuales se presentan a continuación. 

 
4.2.1. Visión   

 
El Consejo Territorial-Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se propone 

potenciar en 15 años un desarrollo integral y sostenible de todo su territorio; 

mediante un liderazgo en procesos democráticos, participativos y de 

corresponsabilidad entre todos los actores sociales e institucionales, 

fomentando la equidad, igualdad y justicia social.  

 

4.2.2. Misión   

  
Ser una colectividad de diversos actores sociales integrados en el territorio, 

que promueve y gestiona el desarrollo territorial, con la generación de 

oportunidades para el crecimiento de las zonas rurales y poblaciones más 

vulnerables, como mecanismo que garantiza la confianza de los usuarios en 

sus capacidades y proyección a corto, mediano y largo plazo, con alta 

credibilidad, calidad, eficiencia y eficacia en la ejecución y evaluación de 

acciones y proyectos que favorezca el progreso en  las dimensiones social, 

ambiental, cultural, económica y político-institucional, al ejecutarlos de forma 

inclusiva, equilibrada y responsable.  
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4.2.3. Principios:  

   

Los principios son postulados que se tienen en cuenta para el desarrollo de una 

acción. Un principio puede ser equivalente a una norma o creencia que regula la 

vida de una organización. Los principios deben ser compartidos por todos y todas 

y servir de soporte de la cultura organizacional, en este caso del CT-ACBT.  

  

Generalmente, los principios hacen referencia a un “código ético” de la 

organización. Los principios éticos son reglas que sirven como guía para definir la 

conducta, personal y colectiva, ya que inspiran aquello que se asume como bueno 

y deseable.  

  

En la sociedad actual existen algunos principios éticos que son calificados como 

básicos.  

 

Entre ellos destacan:   

  

 Principio de autonomía. Toda persona con mayoría de edad tiene derecho 

a determinar y conducir su vida por sí sola y de la manera que considere 

oportuna.  

 Principio de igualdad: Todos somos iguales, es decir, que contamos con los 

mismos derechos y también con las mismas obligaciones.  

 Principio de humanización. Todo ser humano debe vivir, actuar y fomentar 

valores humanos como la libertad, la conciencia, el sentido social o incluso la 

responsabilidad.  

 Principio de solidaridad: Todo hombre o mujer, que vive en una sociedad 

humana, tiene la obligación de buscar el bien común y de ser atento y 

servicial con las necesidades de los demás.  

 

Si bien es cierto, las personas tenemos diferentes principios éticos debido a que 

están asociados a la conciencia de cada uno, existen, un conjunto de ellos 

compartidos a nivel social y que facilitan o permiten la convivencia en sociedad. 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/regla/
http://definicion.de/regla/
http://definicion.de/regla/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona
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Algunas veces son confundidos con valores, aunque estos segundos tienen mayor 

relación con posiciones individuales, subjetivas y por ende, cada persona puede 

tener los suyos, aun cuando se parta de los mismos principios.  

  

En el caso del CT-ACBT, nos hemos dado los siguientes principios que rijan 

nuestra vida organizativa y nuestra actuación:   

  

 Principios del CT- ACBT  

  

 Principio de autonomía: Se reconoce la individualidad de cada miembro del 

CT-ACBT, su capacidad como persona mayor de edad y su 

autorresponsabilidad, siempre en la búsqueda de la construcción de un 

desarrollo colectivo para el bien común, en tanto representa sectores u 

organizaciones presentes en el territorio.   

 

 Principio de igualdad: Todas las personas del CT-ACBT y que viven en el 

territorio, serán tratadas de forma igual ante los procesos de dicho Consejo, 

sin dejar de atender sus condiciones diferenciadas, reconociendo que es 

inadecuado dar el mismo trato a personas diferentes en condiciones (se 

acompaña del principio de equidad, que implica atender a cada quien según 

sus propias características)  

 

 Principio de humanización: Los procesos que impulsa el CT-ACBT en este 

territorio, parten de formas de desarrollo que toman a las personas, seres 

humanos y su entorno, como la fuente de partida para todas sus actuaciones 

y respetan su libertad, integridad y desarrollo humano.  

 

 Principio de solidaridad: Todas las personas que formamos parte del CT-

ACBT y de este territorio, estamos obligados a que los procesos que impulse 

dicho Consejo, apunten al bien común y la justicia para todas y todos.   

 

 Principio de identidad territorial: Bajo este principio, nos identificamos 

como un espacio geográfico, social, cultural, productivo, ambiental, político e 
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institucional, que tiene unas necesidades y un propósito común para su 

desarrollo, complementando este principio con una visión de integralidad, 

multidimensional y multisectorial.   

 

 Principio de sostenibilidad en el desarrollo: Todo desarrollo en este 

territorio debe contribuir a la utilización de forma racional y perdurable de los 

recursos naturales, en armonía con los ecosistemas y apuntando desde ese 

enfoque, a la facilitación de procesos de desarrollo rural territorial que 

fomenten la conservación de la biodiversidad.   

 

 Principio participación e inclusión: El CT-ACBT, fomentará el bienestar 

económico, social, cultural, político y el derecho a una salud integral para una 

mejor calidad de vida de todas las personas en el territorio, con especial 

atención a los sectores históricamente vulnerables, impulsado la 

participación concertada y organizada de sus actores sociales en la 

búsqueda de la equidad y el bienestar de sus pobladores y pobladoras.   

 

  Principio de articulación urbano-rural. Impulsamos una visión 

multisectorial de economía territorial, aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades internas, planificación participativa, construcción social del 

territorio a través de las personas, redes, instituciones y gobiernos locales, 

para generar opciones de desarrollo integral y sostenible.   

 
4.2.4. Valores   

Los valores permiten que los individuos interactúen de manera armónica. Influyen 

en su formación y desarrollo como personas, y facilitan alcanzar objetivos que no 

serían posibles de manera individual es por ello que el Comité Directivo del 

Consejo Territorial Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se regirá por los siguientes 

valores:  

 Responsabilidad: Es cuando tienen que cumplir con las funciones 

encargadas.  
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 Honestidad: Indica la sinceridad y transparencia en los actos de las 

personas.  

 Tolerancia: Se debe tener la capacidad de saber escuchar y aceptar a los 

demás, valorando las distintas formas de entender el mundo y expresarse.  

 Compromiso: Es el grado de identificación e involucramiento del trabajo de 

cada miembro de Consejo Territorial y del Comité Directivo   

 Respeto: Reconocer, apreciar y valorar a cada miembro del Consejo 

Territorial y del Comité Directivo.   

 Integridad: Todos los miembros de aquella entidad que siempre 

hacen lo correcto, significando que hace todo aquello que considera 

bueno para la misma sin afectar a los intereses de otras personas.  
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V Capítulo: 

Diagnóstico del Territorio Abangares- 

Cañas-Bagaces-Tilarán 
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5. Introducción al capítulo 

 

El diagnóstico del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se fundamenta en 

el análisis realizado por los participantes en los talleres de sensibilización y 

socialización para la conformación del Consejo Territorial. Dicha información, ha 

sido recogida en el FODA, el cual fue realizado por cada una de las dimensiones 

ya establecidas en el formato de construcción de dichos planes, a saber: 

Dimensión económica, dimensión social, dimensión cultural, dimensión ambiental 

y dimensión político-institucional.  

Es importante recordar que la técnica de FODA expresa de forma sintética el 

análisis de los actores, sobre Factores Internos (Fortalezas y Debilidades del 

Territorio), en este caso al Territorio de Desarrollo Rural de los cantones 

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, así como factores externos (Oportunidades y 

Amenazas) 

A continuación, se presenta cada uno de esos contenidos, que resume la 

problemática identificada por las y los participantes.  

5.1. Dimensión Económica   

Los principales elementos identificados en esta dimensión, son los siguientes: 

5.1.1. Diversificación productiva y valor agregado  

 

 El punto de partida es reconocer los efectos del cambio climático, así como 

factores externos como la introducción de semilla transgénica y sus efectos 

en la producción autóctona. El fenómeno histórico de la concentración de la 

tierra en grandes empresas dedicadas al monocultivo, así como la presión 

que ejercen los grandes desarrollos turísticos sobre tierras de aptitud 

agropecuaria. Junto a ello, los elevados costos de producción, la falta de 
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programas educativos agropecuarios en primaria y secundaria y una 

tendencia de políticas públicas dirigidas a favorecer a las grandes empresas 

agroexportadoras debilitando a los medianos y pequeños productores.  Todo 

ello requiere de un posicionamiento y el establecimiento de acciones 

correctivas hacia un modelo de producción que garantice soberanía y 

seguridad alimentaria en manos de las mayorías. 

 

5.1.2. Empleo y población vulnerable  

 

Si bien se identifica que existe un grupo de microempresas emergentes en el 

territorio, se reconoce que no hay articulación entre la formación técnica, 

académica y las demandas del mercado laboral. Pese a que hay presencia 

de instituciones en el territorio para el desarrollo de capacidades humanas y 

técnicas para optar fuentes de empleo, persiste la discriminación en la 

contratación de personas con discapacidad, según género y por la edad.   

 

Por otra parte, las municipalidades no cuentan con planes para la 

generación de empleo y no se identifica un interés de las empresas, por 

incorporar a las personas propias del territorio. 

 

5.1.3. Sector Empresarial  

Si bien el Territorio presenta una serie de fortalezas y oportunidades, se 

identifica que no hay encadenamiento entre empresas del mismo sector; hay 

un predominio del centralismo en las Instituciones relacionadas con el sector  

y carencia de apoyo para la inserción de las comunidades locales a la 

economía. Se carece de una adecuada articulación entre el sector 

empresarial, el sector del conocimiento y las instituciones públicas y todo 

ello hace que la población local no tenga acceso a empleos de calidad. 
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5.1.4. Producción Ecológica y Sostenible 

  

En cuanto a producción ecológica y sostenible, existe una limitación para la 

apertura de proyectos privados en este ámbito; se identifica la falta de 

planificación para la producción de energía eólica, de planes reguladores en 

materia de energía eólica y ausencia de legislación que facilite la utilización 

de fuentes de energía geotérmica en parques nacionales. Por otra parte, el 

cambio climático está afectando la producción de energía hidroeléctrica.  

 

Tabla 16 
FODA de la dimensión económica 

 

Área:  Fortalezas  Debilidades  

 

 

 

  

Diversificación 
productiva y 

valor agregado  
  

El Territorio se encuentra 

constituido por 3.233 fincas, 

según censo del sector 

agropecuario   

No hay un estudio integral 
agropecuario para  el 
manejo adecuado de las 
fincas.   
  

Población con conocimiento y 

arraigo para la producción 

agrícola y pecuaria  

Organizaciones de 

productores débiles.  

Existencia de bancos de semillas 

de variedades criollas  

Elevados costos de 

producción  

Se cuenta con recurso hídrico 

para riego y aprovechamientos 

en los diferentes tipos energía.  

Falta de sensibilización en 

los usuarios que dan 

como resultado manejo 

inadecuado del recurso 

hídrico   

Presencia de las Ferias del 

Agricultor en el Territorio  

Asistencia técnica no cubre 

a todos los productores 

agropecuarios  

Presencia en el territorio de 

Instituciones Públicas que 

brindan capacitación, 

transferencia de tecnología, 

asistencia técnica.    

Falta de infraestructura 
para el procesamiento 
industrial para el apoyo en 
la producción  
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Se cuenta con una buena 
distribución de red vial y caminos 
vecinales  
  

  

La mayoría de los caminos 

vecinales para el traslado de 

la producción se encuentran 

en mal estado   

 Oportunidades  Amenazas  

El establecimiento del Mercado 

Regional   

Efectos del cambio climático  

La Banca de Desarrollo  La introducción de semilla 
transgénica.  

  

Programas Nacionales de 

Agricultura Familiar y Orgánica  

Que aumente la  

concentración de la tierra en 

grandes empresas dedicadas 

al monocultivo  

Se cuenta con empresas que atraen 

turismo al Territorio.   

Presión de desarrollos 
turísticos sobre tierras de 
aptitud agropecuaria.  
  

Elevados costos de producción Falta de programas 

Educativos agropecuarios 

en primaria y secundaria   

Se cuenta con el Aeropuerto Daniel 

Oduber Quirós en la Región   

Políticas Públicas dirigidas a 

favorecer a las grandes 

empresas agroexportadoras 

debilitando a los medianos y 

pequeños productores  

Área  Fortalezas  Debilidades  

  

  

EMPLEO Y 
POBLACIÓN 
VULNERABLE  

  

Grupo de microempresas 

emergentes en el Territorio   

No hay articulación entre la 
formación técnica  
Académica y las demandas 

del mercado laboral  

Presencia de Instituciones en el 
Territorio para el desarrollo de 
capacidades humanas y técnicas 
para optar fuentes de  
empleo  

Discriminación en la 

contratación de personas 

con discapacidad, género y 

edad.   

Oportunidades  Amenazas  

Empresas locales generadoras de 

empleo  

Que las municipalidades no 

cuenten con planes para la 

generación de empleo.    
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El sector turístico en desarrollo  Que no exista interés de las 
empresas de incorporar a las 
personas propias del  
territorio  

Que se detenga el desarrollo 

turístico  

Área  Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sector 

Empresarial 

  

  

  

  

En el Territorio Abangares- 
Cañas-Bagaces-Tilarán se 
encuentran registradas un total de 
429 empresas.  
  

No hay encadenamiento entre 

empresas del mismo sector  

Alta inversión pública en el 

Territorio.  

Predomina el centralismo en  

las Instituciones relacionadas 

con el sector  

Entorno adecuado para el 

desarrollo de la actividad 

empresarial, comercial y turística  

Predomina el centralismo en 

las Instituciones relacionadas 

con el sector  

Localidades de mayor desarrollo 

interconectadas  

No hay apoyo para la inserción 

de las comunidades locales a 

la economía   

Servicios básicos  No existe articulación entre el 

sector empresarial, el sector 

del conocimiento y las 

instituciones públicas.  

Organizaciones gremiales en el 

territorio  

La población local no tiene 

acceso a empleo de calidad  

Aeropuerto Internacional en la 

región   

  

Generación de empleo  

Oportunidades  Amenazas  

La presencia de universidades en el 

territorio que contribuyan a generar 

mejoras en la organización, 

tecnología y recurso humano con el 

fin de aumentar la competitividad de 

las empresas  

Que las municipalidades del 

territorio no faciliten la 

articulación entre las 

empresas y la sociedad civil  

Pequeñas empresas locales con 

posibilidad de encadenarse con las 

grandes empresas  

Que la Banca Nacional y las 

instituciones responsables no 

apoyen a las Pymes 
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establecidas en el Territorio.  

Empresas que tienen programas de 

responsabilidad social.  

 

 

 

  

Área  Fortalezas  Debilidades  

Producción  

Ecológica y  

Sostenible  

El Territorio genera el 45% de la 
energía del país  
  

Existe una limitación para la 

apertura de proyectos 

privados.  

Brinda todos los tipos de energía 
renovable  

  

Falta de planificación para 

la producción de energía 

eólica  

Generación de empleo  No hay plan regulador en 

materia de energía eólica. 

Tilarán-Bagaces  

  Ausencia de legislación que 

facilite la utilización de 

fuentes de energía 

geotérmica en parques 

nacionales  

Oportunidades  Debilidades  

  

Potencial para desarrollar energía 

geotérmica  

Cambio climático 
(producción de energía 
hidroeléctrica)  

 

Establecer alianzas estratégicas 

para la producción se ha de 

autoconsumo y el sobrante se ha 

aprovechado por el ICE, de dejando 

la facturación en cero para la   

pequeña y mediana empresa.  

Política energética  

Desarrollo de capacidades 

humanas a través de la UTN e   

INVENIO para personal técnico 

capacitado en energía  
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Producción de agro energía para la 

producción de aceite para biodiesel 

por medio de la producción 

agrícola.  

  

Potenciar el territorio como 

productor de energía limpia a 

través de turismo  

  

 

5.2. Dimensión Social 

En esta dimensión, las principales variables analizadas fueron las siguientes:  

 

5.2.1. Salud y Acceso al agua   

La falta de especialidades médicas, por la ausencia de un hospital del 

territorio, así como la falta de mantenimiento de la infraestructura recreativa 

existente, son factores que afectan la salud de la población. Por otra parte, 

si bien se identifica gran cantidad de Asadas en el Territorio, las 

organizaciones cuentan con poca capacidad de gestión. Además, los costos 

elevados para el desarrollo de proyectos en este campo hacen difícil seguir 

creciendo. En algunos sitios del Territorio no se cuenta con un adecuado 

sistema de tratamiento de agua. En la parte social, la falta de conciencia por 

parte de la población sobre la utilización del recurso hídrico disponible, unido 

al problema del agua contaminada con arsénico, son factores a considerar 

para su atención prioritaria. 

 
5.2.2. Grupos vulnerables (mujeres, niñez, adolescencia, y adulto mayor) 

 

La violencia intrafamiliar se identifica como uno de los factores de mayor 

incidencia en el Territorio, junto a la discriminación y abandono al adulto 

mayor, lo cual se agrava por el incumplimiento a las leyes que protegen a la 

población vulnerable y ante la poca capacidad de gestión de los Comités de 

Deportes, para prevenir situaciones sociales especialmente con niños, 

jóvenes y adolescentes.     
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5.2.3. Educación 

 

Si bien en la caracterización del Territorio, identificamos una importante 

presencia de infraestructura educativa, encontramos una alta deserción de 

estudiantes de los centros educativos. Asimismo, la oferta académica de 

educación superior se concentra en las cabeceras de cantones y se 

reconoce que el sistema educativo no cuenta con las condiciones para 

incluir a las personas con discapacidad. Por otra parte, los recursos para los 

centros de cuido infantiles son limitados y la misma infraestructura educativa 

es deficiente.  

 

5.2.4. Organización Social y Seguridad Ciudadana   

 

Si bien en las comunidades del Territorio existen gran cantidad de 

organizaciones, se reconoce la existencia de egoísmos entre ellas; poco 

compromiso por parte de las personas que las integran, lo cual habla de un 

reto importante para mejorar a este nivel. En la parte de seguridad 

ciudadana, la Fuerza Pública no atiende la totalidad del Territorio, debido a 

la insuficiencia de personal, lo cual ha contribuido con el crecimiento de la 

venta y consumo de drogas, temas que merecen importante atención. 

 
 

Tabla 17 
FODA de la dimensión social 

Área:  Fortalezas  Debilidades  

  

Salud y acceso al 
agua   

  

  

  

  

  

Existen muchas organizaciones en el  
territorio (Asada)  

  

Organizaciones con 

poca  

capacidad  de gestión.   

  

Se cuenta con un proyecto para 
mejorar la calidad de agua potable de 
todo el territorio.  
  

Costos elevados para 

el desarrollo de 

proyecto 
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Presencia en el Territorio de 

Instituciones Públicas que brindan 

apoyo en la calidad de agua.  

No se cuenta con 

sistema de tratamiento 

de agua  

Existe disponibilidad de agua potable  Falta de conciencia 

por parte de la 

población sobre la 

utilización del recurso 

hídrico 

 Agua potable 

contaminada con 

arsénico  

Presencia en el territorio de servicios 
de salud (EBAIS, clínicas, CASI. 
Visitas en el Territorio que dan 
atención al público sábados y 
domingos.  
  

Falta de 

especialidades 

medicas 

Existen programas de vacunación y 

odontología para la prevención de 

enfermedades en población 

vulnerable 

Falta de un hospital 
de día en el 
territorio  
  

Existencia de infraestructura en áreas 

de recreativas y deportivas para el 

mejoramiento de la salud  

  

  

  

Falta de 

mantenimiento de la 

infraestructura 

recreativa existente  

Oportunidades  Amenazas  

 Plan virtual de la CCSS para accesar a 

citas médicas    

Crecimiento de la 

población   

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para solicitar ayudas 

económicas y de capacitación  

Productos 

transgénicos  

Acueductos instale el sistema de 

tratamiento de agua  

 Cambio climático  
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Instituciones que promuevan los estilos 

de vida saludable    

 

Área  Fortalezas  Debilidades  

  

  

Grupos vulnerables 
(mujeres, niñez, 
adolescencia, y 
adulto mayor) 

  

Existen instituciones públicas que 

brindan atención a la población 

vulnerable    

Atención deficiente 

Hay Comités de Deportes en el 

Territorio  

 

 

Existencia de Centros Diurnos para el 

cuidado del Adulto Mayor  

Violencia 

intrafamiliar 

Existencia de beneficios económicas 

para el adulto mayor, mujeres.  

Discriminación. 

Abandono al Adulto 

Mayor  

Incorporación de las mujeres a labores 

productivas en el Territorio  

Incumplimiento a las 

leyes que protegen 

a la población 

vulnerable  

 

 

Oportunidades  Amenazas  

Leyes para la protección a la población 

vulnerable.  

Incumplimiento a la 

legislación existente     

Existen instituciones públicas, privadas, 

ONG’s que apoyan a la población 

vulnerable. 

 

Incremento de la 

población vulnerable,   

 

Área  Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

Población en el Territorio con acceso 
a la educación primaria, secundaria, 
universitaria  
  

Deserción de 

estudiantes de los 

centros educativos     
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Educación  

  

  

  

Existen   programas de estudio dirigido 

a la Persona Adulta Mayor   

La oferta académica 

de educación superior 

se concentra en las 

cabeceras de 

cantones  

Programas de estudio de las 

instituciones educativas del territorio 

incluyen carreas técnicas 

El sistema educativo 

no cuenta con las 

condiciones para 

incluir a las personas 

con discapacidad 

Existencia de centros de cuido infantiles   Recursos limitados 

para los centros de 

cuido infantiles  

 Infraestructura 

educativa deficiente  

Oportunidades  Amenazas  

Fondo Nacional de Becas (Fonabe), de 

estudios para estudiantes en condición 

de pobreza  

Que las escuelas y 

colegios no reciban los 

recursos necesarios 

para operar 

adecuadamente   

Se cuenta con instituciones públicas y 

privadas en el territorio que brindan 

capacitación a la población  

Desastres naturales 

que afectan 

infraestructuras 

educativas deficientes 

y localizadas en zonas 

de riesgo   

Zona franca virtual     

Área  Fortalezas  Debilidades  

Organización social 

y Seguridad 

ciudadana   

Existen organizaciones de diferentes 

tipos de organizaciones comunales  

Organizaciones   con 

egoísmos entre ellas.  

Disponibilidad por parte de la gente a 

participar en las organizaciones 

comunales  

Poco compromiso 

por parte de las 

personas 

perteneciente a las 

organizaciones  
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Se cuenta con policía estatal, privada, 

en algunos distritos del Territorio  

Fuerza Pública no 

atiende la totalidad 

del Territorio 

Comunidades del territorio han 

participado en el programa de Policía 

Comunitaria  

Oficina de la Fuerza 

Pública en mal 

estado  

La Fuerza Pública cuenta con 

adecuado equipo para cumplir su 

trabajo  

Policías son 

insuficientes en el 

Territorio 

 Venta y consumo de 

drogas  

Oportunidades  Amenazas  

Programas de Ministerio de Seguridad 

de atención a la comunidad y a sector 

comercial para la prevención del delito   

Trafico de drogas  

Programa DARE para la prevención del 

uso y abuso de drogas en niños y 

niñas, adolescentes escolares y no 

escolares  

Cambio de personal 

por los cambios de 

gobiernos   

 

5.3. Dimensión Cultural 

Algunos de los principales elementos considerados en el tema cultural, son los 

siguientes: 

5.3.1. Respecto a familia y valores    

Las tradiciones familiares son el grupo de valores que porta cada familia de 

generación en generación, y que favorece el bienestar emocional de los niños al 

crear sentimientos de seguridad, continuidad e identidad. Aquellas familias que 

poseen tradiciones establecidas y están activamente creando nuevos valores 

están más propensas a que se desarrollen lazos fuertes entre sus miembros.  
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5.3.2. Sobre deportes, recreación con estilos de vida saludable e inclusiva  

La práctica de deportes es una de las actividades más positivas para los y las 

adolescentes. Pero si además se trata de un deporte de equipo, los beneficios son 

aún mayores. La población joven, se encuentra expuesta al consumo de drogas y 

alcohol como los mayores problemas que limitan su desarrollo, por esto el fomento 

del deporte en el Territorio, se convierte en oportunidad para evitar que este 

verdugo se continúe propagando y que el Territorio, tenga una juventud sana que 

sea parte del desarrollo y bienestar de la sociedad.     

Señalan los participantes en los talleres de análisis de la problemática local, que 

en el Territorio falta infraestructura para la práctica deportiva y que la existente no 

tiene el adecuado mantenimiento. No hay transparencia en el manejo de los 

recursos que el Estado aporta a los Comités de Deportes, no se promueve la 

práctica deportiva desde las Instituciones responsables y las Municipalidades, 

además del poco mantenimiento que se da a las instalaciones existentes.  

 

5.3.3. Sobre cultura y folclore   

  

En la actualidad, el desarrollo cultural se mezcla con el desarrollo turístico, por lo 

que es necesario el apoyo a los movimientos folkloristas que buscan rescatar las 

diferentes expresiones tradicionales.  Señalan los participantes en los talleres, que 

no se cuenta con proyectos dirigidos a fomentar el desarrollo cultural. El Territorio 

carece de infraestructura apropiada para que los grupos practiquen y realicen 

presentaciones. No se cuenta con un fondo para la compra de instrumentos. 

Existen pocos festivales o ferias que promuevan la artesanía y la gastronomía 

local.    
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Tabla 18 

FODA de la dimensión cultural 
 

Área:  Fortalezas  Debilidades  

Familia y valores  Transmisión de valores y  

cultura de padres a hijos  

Valores han ido en 

detrimento de la dignidad 

humana, y han surgido 

antivalores   

Se cuenta con programas de 

educación del MEP en cuanto a 

valores  

La familia ha perdido la 

identidad, 

comunicación, valores, 

autoridad  

 Aumento de la   

desintegración familiar  

 

   Oportunidades  Amenazas  

   Diferentes  Instituciones 

realizan charlas para padres 

e hijos   

Mal uso de la 

tecnología   

Existencia de grupos que 

predican la religión y  

trasmiten valores   

 

 

 

Transculturación  

Políticas institucionales para 

fortalecer la familia   

 

 

 

 

 Dependencia  de  las  

ayudas del estado   

Programas educativos que 

transmiten valores. 

 

 

 

 

Mal uso de las leyes  
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Área:   Fortalezas  Debilidades  

  

Artesanía, Artes,  

Música e Identidad 

Territorial  

 

  

 Existe gran diversidad de 

riqueza cultural en el 

Territorio. Existe arraigo 

cultural.  

  

Falta de sala de 

exhibición para 

comercializar los 

productos de los 

artesanos  

  

Existencia Ferias de 

Artesanías    

Falta de un inventario 

de artesanos del 

Territorio  

  

  

  

  

Se cuenta en el Territorio con 

comidas tradicionales   

Falta de interés de las 

nuevas generaciones de 

las tradiciones y 

costumbres.   

  

El Territorio cuenta con 
grupos de personas 
exponentes de la danza, 
teatro, música, baile.  

  

Los centros educativos no 
incluyen en sus programas 
los valores y tradiciones 
locales, existe desinterés 
en la celebración de las 
fechas patrias.    

  

  Falta de compromiso de 
las autoridades locales 
para el desarrollo de 
proyectos culturales.   

  

Oportunidades  Amenazas  

El apoyo del Ministerio de 
Cultura a nivel regional.  

  

Influencia de hábitos 

costumbres y tradiciones 

extranjeras  
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 Disminución de los 

artesanos en el Territorio  

Afluencia de turismo 
extranjero y nacional en la 
zona.  

 Predominio  de  la  

Tecnología.  

  

Área  Fortalezas  Debilidades  

Deportes y 

recreación con 

estilos de vida 

saludable e 

inclusiva  

Existencia en el territorio 

de Comités de Deportes  

Falta de infraestructura 
para realizar deportes.   

 

Existe infraestructura y 

espacios verdes para la 

práctica de ciertos 

deportes.  

  

No hay transparencia ni 

rendición de cuentas del 

manejo de los recursos 

económicos que reciben 

los Comités de Deportes.  

El Territorio cuenta con 

capital humano apto para 

practicar deportes.  

  

  

Mal  estado  de  a 

infraestructura existente 

Falta de fondos 

económicos   para ayudar 

y capacitar a los  

deportistas  

Existen centros recreativos 

y turísticos  

 Se  practican  pocos  

deportes (fútbol)  

Oportunidades  Amenazas  

 Instituciones  como  el  

Icoder brindan ayuda  

Que el Gobierno Local y 

el Gobierno Central no se 

formulen políticas 

públicas a favor de la 

promoción del deporte.   
Entidades extranjeras 

donan equipos y 

materiales para la práctica 

del deporte  
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Becas para asistir a talleres 

y prácticas deportivas que 

promueve el Ministerio de 

Cultura y deporte dentro y 

fuera del país.    

 

Que no se giren más   

recursos a los Comités de 

Deportes  

 Potencial social, natural para 

desarrollar cualquier tipo de 

deporte   

Transculturación   

Apoyo del CEPIA en abrir 

Páginas Web a las 

organizaciones para el 

impulso del deporte. 

Que incremente la 

distribución y consumo de 

drogas en el Territorio.  

Las Municipalidades cuentan 

con recursos económicos 

que provienen del pago de 

impuestos del Aeropuerto 

Daniel Oduber que pueden 

destinarse a la promoción de 

la práctica deportiva  

  

 

5.4. Dimensión Ambiental  

Los principales ejes temáticos considerados en esta dimensión son los siguientes:  

 

5.4.1. El Cambio Climático  

  

En el Territorio, se han estado agravando los impactos económicos y sociales 

provocados por el cambio climático, es así como en los últimos años el verano se 

ha prolongado llegando a convertirse en una verdadera sequía con periodos 

cortos de lluvia, perjudicando la producción de alimentos y los niveles de agua 

subterránea y superficial. Prácticas culturales como las quemas y la deforestación 
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están favoreciendo la destrucción de los recursos naturales y contribuyendo a que 

se sienta con mayor severidad los impactos del cambio climático.  

 

5.4.2. El Recurso Hídrico  

  

El recurso hídrico en el Territorio está siendo amenazado por la explotación 

irracional del mismo. Dentro de los principales problemas señalados por los 

participantes en los talleres, se encuentra el riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas por el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los cursos de 

agua.    

  

Si bien un 20% del Territorio se encuentra bajo protección, existe una gran 

desprotección sobre las áreas de recarga acuífera de gran importancia en el 

territorio, constituyen áreas de recarga y de descarga hacia los humedales; 

conservación de especies, porque este sitio es el hábitat clave para el ciclo de la 

vida silvestre y para la presencia de especies raras, hábitat, comunidades, 

ecosistemas, paisajes.  

 

5.4.3. Sobre residuos sólidos 

 

La falta de conciencia en la población del Territorio para reducir y manejar de 

forma responsable los residuos sólidos. Hasta ahora las municipalidades e 

instituciones públicas y la sociedad civil del territorio, no han dado la valoración y 

aprovechamiento a los residuos que son depositados en basureros clandestinos o 

en las calles y se convierten en un foco de enfermedades poniendo de peligro la 

salud de la población. 
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Tabla 19 

FODA de la dimensión ambiental 
 

Área:  Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

  

Cambio Climático  

Procesos de investigación 

orientados a la adaptación 

al cambio climático en la 

producción agropecuaria  

No existe Legislación 

relacionada al tema de 

energías renovables   

Existencia de áreas protegidas 

y corredores biológicos en el 

territorio.  

Quema de caña de azúcar 

y en áreas sin control  

Participación de la sociedad 

civil organizada en la 

protección del ambiente  

Deforestación. Se 

mantiene la tala ilegal de 

árboles.  

Presencia institucional que 

controlan y vigilan el manejo 

de los recursos naturales del 

territorio.  

No se cuenta con planes 

de ordenamiento territorial  

Oportunidades  Amenazas  

Producción de energía 

geotérmica, eólica 

Prevalece una cultura de 

consumo  

Programas nacionales de 

pago por servicios 

ambientales y crédito forestal  

Desastres naturales.   

Sequías, inundaciones  

Existencia de recursos 

económicos para financiar 

programas y proyectos que 

contribuyan a la mitigación de 

los efectos del Cambio 

Climático  

 

Aumento de la 

temperatura.   

Producción de energía 

renovable  

Proliferación de plagas  

Existencia de buenas prácticas 

agrícolas para el manejo   

Alta concentración de 

gases de efecto 

invernadero   

 

  Manejo inadecuado de 

productos químicos y de 

envases 
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Recurso Hídrico Existencia de importantes 

acuíferos en el territorio  

Destrucción de las áreas 

de recarga acuífera  

Organizaciones comunales 

que fiscalizan el uso del agua 

(Asadas)  

Uso irracional de recurso 

hídrico   

Se cuenta con el Distrito de 

Riego Arenal-Tempisque   

Carencia en la 

planificación del 

manejo de las cuencas 

hidrográficas   

Existen estudios 

Hidrológicos    

Nacientes de agua se 

encuentran en manos de 

propietarios privados, lo 

que afecta la 

reforestación   

Programa limpiemos nuestros 

campos, para la recolección   y 

el tratamiento de envases de 

agroquímicos   

Riesgo de contaminación 

de los mantos acuíferos 

por prácticas agrícolas no 

amigables con el 

ambiente.  

 Instituciones públicas que 

regulan el servicio de agua  

Contaminación del agua 

por arsénico  

  Falta de ordenamiento del 

recurso hídrico del 

Territorio.  

 

Oportunidades  Amenazas  

Ley de Aguas  Privatización del recurso 

hídrico  

Proyecto Agua para 

Guanacaste  

Presencia de fenómenos 
naturales, sequia a causa 
del ENOS  

  Construcción del Canal del 

Sur   

Cambio Climático está 

provocando disminución 

de agua en los mantos 

acuíferos   

  Instituciones públicas y 

privadas que apoyan el recurso 

hídrico  

  

  Pago de servicios 

ambientales por Fonafifo 

para conservación y 

protección del recurso hídrico  

  



  

91 

 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Abangares -   Cañas -   Bagaces -   Tilarán   
  

  Aprovechamiento de agua del 

embalse de Río Piedra para el 

desarrollo de proyectos 

productivos.  

  

Manejo de residuos 

sólidos  

Creación y aprobación del 
plan de gestión integral de 
residuos sólidos: 13 de abril 
del 2010 Conformación de la 
comisión  
PRESOL- GIRS: Agosto del  

2010  

Mala planificación del 

desarrollo de actividades 

turísticas, el crecimiento 

urbano, el desarrollo de 

actividades ganaderas y la 

agricultura sin 

planificación  

que ponen en riesgo la 

salud humana y de los 

ecosistemas.  

 Estudio de proporcionalidad de 
residuos municipales de en la 
época seca son comunes las 
quemas de residuos ordinarios 
combinados con materia 
orgánica de fácil combustión 
noviembre del 2010  
Creación del borrador 

cantonal gestión integral de 

residuos sólidos: Abangares -  

diciembre del 2010  

  Se tiene un Plan Municipal de  

Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en el Cantón de 
Tilarán 2015-2020.  
  

La práctica de 

recuperación de 

materiales reciclables y de 

disposición final posee 

características de 

informalidad, ilegalidad e 

insalubridad en algunos 

sectores.  

  Declaratoria de Abangares 

como Cantón Ecológico  

Rellenos sanitarios con 

orden de cierre  

  Existen campañas de Reciclaje 

por varias instituciones   

Legislación vigente no se 

aplica  

  Se cuenta con un centro de 

acopio manejado por un grupo 

de mujeres y apoyado por las 

Instituciones publicas  

No se cuenta con 

infraestructura ni 

organización para el 

tratamiento de los 

residuos   

  

  

  

  

  La población no está 

capacitada en el manejo 

adecuado de los 

desechos sólidos  
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Manejo de residuos 

sólidos.  

Una parte de la 

población no está 

cubierta por el sistema 

de recolección de 

basura  

Área de Gestión de 

Residuos Sólidos 

municipales no trabajan 

como debe de ser.  

No se cuenta con una 

planta de tratamiento 

para el manejo adecuado 

de los desechos sólidos  

Contaminación de ríos y 

quebradas  

Afectación sobre la salud 

pública  

Oportunidades  Amenazas  

Leyes que regulan el manejo 

de los desechos sólidos  

Emisión del Gas Metano 

CH4 por la 

descomposición de la 

materia orgánica  

 Aporte económico de 

organizaciones 

Internacionales para el 

manejo de residuos solidos  

Aguas residuales en 

muchos casos son 

conducidas directamente 

al cordón y caño de la vía 

pública, también se ha 

evidenciado la descarga 

de estas aguas a 

diferentes cursos de agua 

naturales, generando 

múltiples impactos 

negativos y de gran 

importancia exponiendo la 

salud humana.  

Encíclica Pública por el 

Papa que podría será 

aplicada en Instituciones, 

organizaciones y la 

comunidad.  

Muerte de fauna 

generación de plagas que 

ponen en riesgo el 

ambiente la salud  

Técnicas y tecnologías para 

reciclar   

Empresa que producen 

material contaminante  



  

93 

 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Abangares -   Cañas -   Bagaces -   Tilarán   
  

Plantear proyectos que 

contribuyan a generar 

oportunidades de 

aprovechamiento de 

los recursos y 

fortalecer la economía 

local   

Que se presenten 

periodos de exceso de 

precipitación por 

fenómeno de La Niña e 

incremente el riesgo de 

inundación.  

Proyecto para la gasificación 

de los residuos sólidos  

  

 Fortalezas  Debilidades  

Recursos naturales  Existencia de parques 

nacionales, humedales, 

reservas biológicas y 

corredores biológicas  

Falta de articulación 

interinstitucional para una 

planificación eficiente de 

los recursos naturales  

 Áreas Polo turístico  No hay manejo ejecución 

y seguimiento a los planes 

reguladores  

 Existencia de centro de rescate 

los pumas de la vida silvestre 

Falta de aprovechamiento 

y valor la Vida Silvestre 

que existe en el territorio 

para la explotación 

turística  

 Cuenca del embalse arenal en 

sitio Ramsar 

 

 Lago arenal es parte de la 

reserva de la biosfera agua y 

paz y principal reservorio del 

país 

 

 Programa de Bandera Azul 

ecológica en escuelas, 

colegios e instituciones 

publicas  

 

 Existencia de instituciones en 

protección a los recursos 

naturales  
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 Oportunidades  Amenazas  

 Programas de reforestación a 

los márgenes de los ríos  

Construcción en zonas 

de protección   

 Atracción del turismo nacional 

e internacional  

Destrucción de 

humedales por el mal 

manejo de aguas 

residuales del distrito de 

riego  

 

5.5. Dimensión Político-institucional 

 
En esta dimensión, los principales elementos identificados son los que a 

continuación mencionamos: 

 

5.5.1. Infraestructura 

 

Habiendo una cantidad importante de acueductos, los mismos aun no logran 

responder a la demanda real comunal dentro del territorio. Por su parte, los 

caminos se encuentran deteriorados por la falta de mantenimiento y la falta 

de puentes en sectores importantes de la población afectan dinámicas del 

desarrollo. No se cuenta con un adecuado sistema de tratamiento de aguas 

residuales.  

5.5.2. Participación ciudadana y capital social 

 

Como hemos dicho antes, existe una importante presencia de 

organizaciones comunales. Sin embargo, se identifica que tienen poca 

capacidad de gestión por falta de capacitación en áreas de administración y 

de formulación de proyectos, entre otras; las organizaciones trabajan en 

forma dispersa y por sectores sin que exista articulación entre ellas, ya que 

no se encuentran conformadas en redes que funcionen de forma eficiente y 
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no hay programas dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones locales. 

No se motiva a los jóvenes para que se integren a las organizaciones 

locales. 

Tabla 20 

FODA de la dimensión político-institucional 

 

Área:  Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Infraestructura  

Existencia de acueductos 
rurales y Asadas.  

  

Acueductos existentes no 

responden a la demanda 

real comunal  

Localización del territorio 

dentro del área donde se 

encuentra el acuífero de la 

margen derecha del Río 

Tempisque  

Caminos deteriorados por 

la falta de mantenimiento  

  

La red vial cubre a todas las 

comunidades del Territorio.   

Falta de puentes en 

sectores importantes de la 

población  

  

Amplia cobertura a internet, 
electricidad y telefonía en el 
territorio.  
  

No se cuenta con 

un adecuado 

sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales  

Las municipalidades 
disponen de recursos 
asignados por la Ley 8114 
para uso en el mejoramiento 
de la red vial cantonal.  
  

Organizaciones comunales 

con poca capacidad de 

gestión  

Oportunidades  Amenazas  

La experiencia que ha 

generado el Inder en articular 

con las municipalidades en el 

tema de mejoramiento de la 

infraestructura.  

Que se congelen los 

recursos de la Ley 8114  

Los planes para 

mejoramiento de la red vial 

de los cantones.  

Que no se dé la 

articulación necesaria entre 

instituciones para atender 

las necesidades de 
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infraestructura  

  Que los gobiernos locales 

no cuenten con los 

recursos para atender las 

demandas locales  

 

Área  Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

  

  

En el territorio existe un 

número importante de 

organizaciones locales  

Las organizaciones no 

se encuentran 

conformadas en redes.  

Existen espacios de 

participación para la 

sociedad civil  

No hay programas dirigidos 

al fortalecimiento de las 

organizaciones locales.  

  

  

  

  

  

  

Participación 
ciudadana y capital  

social  

Los Gobiernos Locales 

presentan informes de 

rendición de cuentas, que son 

valorados por la ciudadanía.  

Las organizaciones 

trabajan en forma 

dispersa y por sectores 

sin que exista 

articulación entre ellas.  

  Falta de capacitación en 

áreas de administración y 

formulación de proyectos  

No se motiva a los jóvenes 

para que se integren a las 

organizaciones locales  

Oportunidades  Amenazas  

Conformación del Consejo de 

Desarrollo Territorial (CTDR).  

Que se detengan los 

programas 

nacionales dirigidos a 

apoyar a las 

organizaciones 

locales y comunales  

Dinadeco, como fuente de 

recursos y apoyo técnico a 

las organizaciones 

comunales.  

  

Facilidades de comunicación 

que facilitan el trabajo de las 

organizaciones  
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6. Acciones estratégicas 

A continuación, se presentan las acciones estratégicas del PDRT del Territorio de Abangares-

Cañas-Bagaces-Tilarán, entendida la estrategia como un proceso participativo, que consistió 

en priorizar las principales necesidades del Territorio por dimensión del desarrollo, y proponer 

acciones a través de programas y proyectos, tendientes a mejorar las condiciones de vida de 

la población en relación a estas necesidades. 

 

En el siguiente cuadro se clasifican por dimensión estas necesidades o líneas de acción 

priorizadas, mencionando algunos comentarios de la población del territorio recopilados en el 

FODA territorial y realizando una vinculación de estas líneas de acción con los ejes 

estratégicos de la Política de Estado de Desarrollo Rural territorial al 2030.  

 

Tabla 21 

Líneas de acción priorizadas por dimensión 

Necesidad priorizada a partir del 
FODA Territorial 

Líneas de acción 
priorizadas  

Eje Estratégico de 
PEDRT 2015-2030 

Falta de innovación en la 
producción y diversificación 

Diversificación 
productiva y valor 
agregado 

Economía Rural Territorial 

Insuficientes oportunidades empleo Empleo, con prioridad 
en población 
vulnerable o prioritaria 
(ley 9063) 

Equidad e inclusión de la 
población en el DRT y 
Economía Rural Territorial 

Monocultivos, contaminación 
ambiental, deforestación, cambio 
climático, poco aprovechamiento 
de recursos locales 

Producción ecológica, 
sostenible u orgánica 

Ecosistemas territoriales y 
Economía Rural Territorial 

Contar con instituciones que 
promuevan los estilos de vida 
saludable 

Mejorar la salud de la 
población del territorio 
y dar resolución a sus 
padecimientos 

Infraestructura de servicios 
para el DRT y Equidad e 
inclusión de la población en 
el DRT 
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Ausencia de seguridad en la 
escuelas y colegios, Falta de 
control en drogas, violencia 
intrafamiliar 

Seguridad y paz 
ciudadana 

Equidad e inclusión de la 
población en el DRT 

Administración deficiente del agua, 
desarrollo no planificado para el 
uso de agua 

Agua potable para 
consumo humano 

Infraestructura de 
Servicios para el 
desarrollo de los 
territorios rurales 

Que la Ley 9036 no cumpla sus 
objetivos y metas. En cuanto a la 
coordinación y articulación. 

Mejorar capacidades 
de las 
organizaciones del 
Territorio 

No control de calidad de agua para 
consumo humano. Mínima 
respuesta de instituciones públicas 
para atender denuncias 
relacionados con el tema agua. 

Protección del 
recurso hídrico y los 
recursos naturales 
del Territorio 

Ecosistemas territoriales 

Contaminación de aguas por 
agroquímicos y residuos, No se 
cubre toda la población del territorio 
para capacitar, divulgar y recoger 
residuos 

Mejor manejo de 
residuos sólidos y 
líquidos del territorio 

Perdida de costumbres y 
tradicionales 

Identidad y cultura Equidad e inclusión de la 
población en el DRT 

Falta de instalaciones culturales Dinamización 
económica de la 
cultura 
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6.1. DIMENSION ECONOMICA 

A continuación, se presenta la matriz estratégica de esta dimensión: 

Programa 1  

Programa de diversificación 
productiva y valor agregado en 
ganadería, agricultura, turismo, 

producción artesanal, pesca, 
economía solidaria 

  

Objetivo Estratégico 
Diversificar los sectores productivos 
con el fin de mejorar los ingresos de 
las pequeñas empresas del territorio 

Indicador del programa 
Número de proyectos financiados 

para pymes u organizaciones 
productivas del territorio 

Meta del programa Al menos 10 proyectos financiados 

Riesgo del programa 
No acceder a recursos financieros 

públicos o privados para proyectos 
productivos 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Objetivos específicos  Acciones estratégicas Indicador Metas 
Institución u organización responsable de 

ejecución 
Entidades que financian 

proyectos 

Gestionar convenios  de 
capacitación productiva y 

asesoría para mercadeo con 
diversas instituciones públicas y 
privadas para las organizaciones 

productivas del territorio  

Gestionar convenios de capacitación 
en tecnologías de diversificación con 

instituciones técnicas. 

Número de convenios 
gestionados en el plazo de 
implementación del PDRT 

3 convenios 
CTDR, organizaciones de productores (as), 

Inder, MAG, INA, CEDECO, sector 
agroambiental institucional del territorio, IICA 

 Inder, Mag, INA, Cedeco, 
sector agroambiental 

institucional del territorio, 
IICA 

Incentivar convenios con PIMA para la 
capacitación y mercadeo de los 

microempresarios. 

Número de convenios 
gestionados en el plazo de 
implementación del PDRT 

1 convenio 
CTDR, organizaciones de productores (as), 

Inder, MAG, CNP, sector agroambiental 
institucional del territorio 

 Inder, MAG, CNP, sector 
agroambiental 

institucional del territorio 
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Promover campañas de 
sensibilización y capacitación a la 

población para la industrialización de 
productos agropecuarios y 

artesanales. 

Número de campañas 
anuales de sensibilización y 

capacitación 

1 campaña anual en 
el plazo de 

implementación del 
PDRT 

CTDR, organizaciones de productores (as), 
Inder, MAG, CNP, sector agroambiental 

institucional del territorio 

 Inder, MAG, CNP, sector 
agroambiental 

institucional del Territorio 
 
 

Fomentar la agregación de valor 
en las actividades de mayor 

potencial del territorio 

Impulsar el establecimiento de 
nuevas Pymes que le den valor 
agregado a la producción local. 

Número de PYMES 
impulsadas por año 

Al menos 4 nuevas 
PYMES por año 

CTDR, organizaciones de productores (as), 
PYMES territoriales, INA, Universidades 

públicas y privadas 

Universidades públicas y 
privadas, Banca para el 

Desarrollo, Inder, ONGs, 
micro financieras 

Programa 2 
Empleabilidad en población prioritaria 
(personas con discapacidad, mujeres 

y jóvenes) 

Cantidad de hombres y mujeres  beneficiarios de 
los programas  institucionales  crear su propia 

empresa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objetivo Estratégico 

Fomentar la creación de nuevas 
empresas y fortalecimiento de las 

existentes a  través de organizaciones 
de sociedad civil o pymes con énfasis 

en las poblaciones prioritarias. 

Porcentaje de  nuevas en empresas en marcha 
según sexo de propietarios (as)  

  

Indicador del programa 

Número de emprendimientos y 
Pymes financiados en el territorio, 

según proyectos incluidos en el Plan 
de desarrollo 

Porcentaje de crecimiento de créditos según  
población prioritaria  , hombres y mujeres  

  

Meta del programa 

Al menos 20% de emprendimientos y 
Pymes financiados en el territorio, 

según proyectos incluidos en el Plan 
de desarrollo 

  
  

  
  

  
  

  
  

Riesgo del programa 
No lograr concretar los 

financiamientos esperados para los 
proyectos de pymes del territorio. 
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Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Contribuir a la gestión ante las 
instituciones y la banca para 

capacitar y financiar a las pymes 
del territorio 

Gestionará capacitaciones para 
grupos de población prioritaria del 

territorio 

Número de capacitaciones 
gestionadas por año  

Cinco 
capacitaciones 

gestionadas por 
año  

Universidades, INA, PRONAMYPE, 
ONGs, MEP, INAMU, Clubes 4 S 

Universidades, INA, PRONAMYPE, 
ONGs, MEP, INAMU, Clubes 4 S 

Facilitación de financiamiento 
(reembolsable y no reembolsable) de 

emprendimientos 

Número de financiamientos 
gestionados por año  

10 
financiamientos 
gestionados por 

año  

PYMES del territorio 

Banca para el desarrollo, 
Cooperativas, micro financieras, 

Inder, ONGs, Cooperación 
Internacional, INAMU 

Generación de empleo y 
responsabilidad social 

empresarial, en empresa 
privada e instituciones públicas. 

Convenios con empresas privadas e 
instituciones públicas para generar 
empleo para población prioritaria 

Número de convenios 
gestionados por año  

Al menos un 
convenio 

gestionado por 
año  

Empresas privadas y organizaciones 
públicas del territorio 

Empresas privadas y 
organizaciones públicas del 

territorio 

Promover convenios de cooperación 
con instituciones técnicas para que se 
incluyan dentro de su plan de trabajo 

la atención de grupos de población 
prioritaria.  

Número de convenios 
gestionados en el plazo de 
implementación del PDRT 

Tres convenios 
gestionados en 

el plazo de 
implementación 

del PDRT 

Universidades, INA, PRONAMYPE, 
ONGs, MEP 

Universidades, INA, PRONAMYPE, 
ONGs, MEP 

Programa 3 
Programa de producción orgánica, 

ecológica y sostenible 

  

Objetivo Estratégico 
Contribuir a desarrollar la producción 
orgánica, ecológica y sostenible en el 

territorio 

Indicador del programa 
Número de proyectos financiados 

para proyectos de producción 
orgánica, ecológica y sostenible  

Meta del programa Al menos 5 proyectos financiados 

Riesgo del programa 
No acceder a recursos financieros 

públicos o privados para proyectos 
productivos 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Promover la implementación de 
tecnologías agropecuarias 

sostenibles y amigables con el 
ambiente. 

Fomentar convenios con instituciones 
para capacitar a la población en 

tecnologías sostenibles 

Número de convenios 
gestionados en el plazo de 
implementación del PDRT 

Tres convenios gestionados en el 
plazo de implementación del PDRT 

Universidades, INA, 
CEDECO, ONGs 

Universidades, INA, CEDECO, 
ONGs 
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Campañas de sensibilización y 
mercadeo para la producción de 

nuevos productos al mercado local y 
regional 

Número de campañas 
anuales de sensibilización y 

mercadeo 

Una campaña anual de 
sensibilización y mercadeo 

CTDR, organizaciones 
de productores (as), 

Inder, INA, MAG, 
CNP, CEDECO, sector 

agroambiental 
institucional del 

territorio 

Inder, INA, MAG, CNP, CEDECO, 
sector agroambiental institucional 

del territorio 

Gestionar fondos de 
financiamiento para el sector 

agropecuario  

Articulación de programas de 
inversión para el apoyo al sector 

agropecuario en la implementación 
de   tecnologías sostenibles y 

amigables con el ambiente  en el  
territorio  

Número de financiamientos 
gestionados por año  

Un financiamiento gestionados por 
año  

PYMES del territorio, 
organizaciones de 
productores (as) 

Banca para el desarrollo, 
Cooperativas, micro financieras, 

Inder, ONGs, Cooperación 
Internacional 

Fomento de proyectos de 
producción más ecológica y 
sostenible como medida de 

adaptación al cambio climático 
en el territorio 

Gestionar ante universidades del 
territorio para la elaboración de 

proyectos de producción más 
ecológica y sostenible como medida 
de adaptación al cambio climático en 

el territorio 

Número de proyectos de 
producción ecológica 

gestionados en el plazo de 
implementación del PDRT 

Al menos dos proyectos de 
producción ecológica gestionados en 

el plazo de implementación del 
PDRT 

CTDR, Universidades 
públicas y privadas 

CTDR, Universidades públicas y 
privadas 
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6.2. Dimensión Social 

A continuación, se presenta la matriz estratégica de esta dimensión: 

Programa 1  
Prevención de enfermedades y promoción de vida saludable en 

la población del Territorio 

  

Objetivo Estratégico 
Fomentar acciones que mejoren la salud general de la población 

del Territorio 

Indicador del programa 
Número de proyectos que contribuyan a mejorar indicadores de 

salud del territorio financiados 

Meta del programa Al menos 5 proyectos financiados 

Riesgo del programa 
No acceder a recursos financieros públicos o privados para 

proyectos de mejora en indicadores de salud 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Objetivos específicos Acciones estratégicas Indicador Metas 
Institución u organización 
responsable de ejecución 

Entidades que financian proyectos 

Fortalecer acciones de 
educación y de redes de 

atención en salud  

Mejorar la atención al adulto 
mayor mediante redes de cuido 

Número de gestiones por año 
para fortalecimiento de redes 

de cuido 

Una gestión por año para 
fortalecimiento de redes de 

cuido 

CTDR, Asociaciones de 
adultos mayores, Conapam, 

MINSA 

Inder, Conapam, IMAS, JPS, sector 
social institucional del territorio, 

Municipios 

Promover educación en salud 
para prevenir enfermedades 

crónicas, a través de campañas 
para la prevención y fomento de 

estilos de vida saludable. 

Número por año de 
campañas para la prevención 
y fomento de estilos de vida 

saludable. 

Una por año de campañas 
para la prevención y 

fomento de estilos de vida 
saludable. 

MINSA, ADIs, CTDR, 
Municipios 

Inder, Conapam, IMAS, JPS, Icoder, 
sector social institucional del 

territorio, Municipios 

Incentivar el mejoramiento de 
instalaciones deportivas 

cantonales de manera que sean 
accesibles. 

Porcentaje de instalaciones 
del territorio que han sido 

mejoradas sus instalaciones 
deportivas de manera que 

sean accesibles. 

20 % de las instalaciones 
del territorio han mejorado 

sus instalaciones 
deportivas de manera que 

sean accesibles. 

Municipios, asociaciones y 
comités de deportes 

Icoder, Inder, Municipios, ONGs, 
empresa privada, MCJ 
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Gestionar  de manera 
interinstitucional los primeros 

juegos recreativos a nivel 
territorial.  

Número de juegos 
recreativos a nivel territorial 
implementados en el plazo 

del PDRT 

Dos juegos recreativos a 
nivel territorial 

implementados en el plazo 
del PDRT 

Municipios, asociaciones y 
comités de deportes 

Icoder, Inder, Municipios, ONGs, 
empresa privada, MCJ 

Mejorar la atención hospitalaria 
para la población del territorio 

Gestionar para la creación de 
una modalidad de un Hospital 
de Día en Cañas, para  brindar 
terapia física (rehabilitación), 
diálisis peritoneal, cuidados 

paliativos, curaciones y 
quimioterapia. 

Porcentaje de avance de un 
proyecto de creación de una 
modalidad de un Hospital de 

Día en Cañas 

Al menos un 80 % de avance 
del proyecto en el plazo del 

PDRT 
CCSS 

CCSS, Municipios, Inder, cooperación 
internacional 

Programa 2 Seguridad y Paz Territorial 

  

Objetivo Estratégico 
Mejorar la la seguridad y la paz en las comunidades del 

territorio  

Indicador del programa 
Número de programas fortalecidos de seguridad ciudadana y 

promoción de la paz en el territorio. 

Meta del programa Al menos dos programas fortalecidos para el territorio 

Riesgo del programa 
No contar con apoyo institucional para fortalecer programas de 

seguridad y paz 

Probabilidad del riesgo Media 

Plazo del programa 

2016-2017 

Identificar y priorizar 
comunidades del territorio para 

gestionar programas de 
seguridad ciudadana y 

promoción de la paz en el 
territorio. 

Porcentaje de comunidades 
priorizadas y con programas 

fortalecidos de seguridad 
ciudadana y promoción de la 

paz en el territorio. 

Al menos un 25 % de 
comunidades del territorio 

priorizadas y con 
programas fortalecidos de 

seguridad ciudadana y 
promoción de la paz en el 

territorio. 

MS, ADIs 
MS, Municipios, Inder, ONGs, 

cooperación internacional 
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6.3. Dimensión Cultural 

A continuación, se presenta la matriz estratégica de esta dimensión:  

Programa 1  
Gestión cultural para la incidencia política, social, patrimonio cultural, 

historia, costumbres y tradiciones. 

 

Objetivo Estratégico 
Gestionar acciones que contribuyan positivamente con el patrimonio 

material y la gestión cultural en el territorio.                        

Indicador del programa Número de proyectos gestionados que contribuyan positivamente con 
el patrimonio material  y la gestión cultural en el territorio.                        

Meta del programa Al menos 5 proyectos gestionados 

Riesgo del programa No contar con apoyo institucional para los proyectos gestionados 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Objetivos específicos acciones estratégicas Indicador Metas 
Institución u organización 
responsable de ejecución 

Entidades que financian proyectos 

Promover alianzas intersectoriales 
para identificar, investigar y rescatar 
el patrimonio material e imaterial del 

territorio. 
Identificar el patrimonio cultural 

material e inmaterial del territorio. 

Número de estudios de 
identificación del patrimonio 
cultural material e inmaterial 

del territorio. 

Al menos dos estudios de 
identificación del patrimonio 

cultural material e inmaterial del 
territorio. 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONG, cooperación 

internacional, Universidades 

Efectuar investigaciones para la 
conservación de nuestra identidad y 

cultura. 

Número de investigaciones para 
la conservación de nuestra 

identidad y cultura. 

Al menos dos investigaciones 
para la conservación de nuestra 

identidad y cultura. 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONG, cooperación 

internacional, Universidades 
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Generar acciones para la 
salvaguarda del patrimonio cultural. 

Número de proyectos para la 
salvaguarda del patrimonio 
cultural del territorio 

Al menos cinco proyectos para 
la salvaguarda del patrimonio 
cultural del territorio 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades ,MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 

Ejecutar acciones para fortalecer las 
costumbres y tradiciones de las 
comunidades que integran el 
territorio.  

Número de actividades anuales 
por cada cantón 

1 actividad anual por cantón 
Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 

Fortalecer la gestión cultural en el 
territorio.  

Promover la creación de plazas de 
gestión cultural en las 
municipalidades.     

Número de cantones del 
territorios con la plaza de gestor 
cultura 

Al menos dos  cantones del 
territorios con la plaza de gestor 
cultura 

Municipios 
Municipios, MCJ, empresa privada, 
cooperación internacional 

Realizar alianzas para la capacitación 
de gestores culturales. 

Número de convenios con 
instituciones de capacitación 

Tres convenios con instituciones 
de capacitación 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 

Generar espacios para la 
organización cultural comunitaria 

Porcentaje de cantones del 
territorio atendidos para 
promover la organización 
cultural comunitaria 

Al menos un 50 % de cantones 
del territorio atendidos para 
promover la organización 
cultural comunitaria 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 

Programa 2 Emprendimientos culturales.   
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Objetivo Estratégico 
Contribuir con la gestión de proyectos de grupos o personas para el 

mejor desarrollo de sus actividades culturales 

Indicador del programa 
Número de proyectos gestionados para grupos o personas para el 

mejor desarrollo de sus actividades culturales 

Meta del programa Al menos 5 proyectos gestionados 

Riesgo del programa No contar con apoyo institucional para los proyectos gestionados 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-2021 

Realizar alianzas entre las 
universidades, institutos y otros para 

invertir en proyectos y capacitar  a 
las personas involucradas, para el 

mejor desarrollo de sus actividades 
culturales 

Formular  un programa de 
capacitaciones para emprendedores 

culturales a nivel territorial. 

Número de programas de 
capacitación formulados para 
emprendedores culturales a 

nivel territorial. 

Un programa de capacitación 
formulados para 

emprendedores culturales a 
nivel territorial. 

INA, Universidades, ONGs 
Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 

empresa privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 

Rescatar, fortalecer  y fomentar el 
quehacer económico promoviendo a 

los pequeños artesanos. 

Porcentaje de asociaciones del 
territorio fortalecidas en su 

quehacer económico 

Al menos un 30 % de 
asociaciones del territorio 

fortalecidas en su quehacer 
económico 

Municipalidades, Asociaciones, 
MEP, MCJ, Universidades 

Municipalidades, MEP, MCJ, Inder, 
empresa privada, ONGs, cooperación 

internacional, Universidades 

Organizar y ejecutar actividades 
para la promoción y exposición de 

servicios y productos generados por 
los emprendedores culturales, y las 
diferentes expresiones culturales 

Número de actividades de 
promoción de emprendedores 
culturales por año y por cantón 

Al menos una actividad por año 
y por cantón de promoción de 

emprendedores culturales 

Municipalidades, Asociaciones, 
MCJ, Universidades 

Municipalidades, MCJ, Inder, empresa 
privada, ONGs, cooperación 
internacional, Universidades 
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Impulsar la construcción y mejora de 
infraestructura adecuada para la 
realización actividades culturales, 
espacios de capacitación y venta y 
exposición de servicios y productos 

culturales. 

Porcentaje de infraestructura 
mejorada en el territorio para 

actividades culturales 

Al menos un 30 % de 
infraestructura mejorada en el 

territorio para actividades 
culturales 

Municipalidades, Asociaciones, 
MCJ 

Municipalidades, MCJ, Inder, empresa 
privada, ONGs, cooperación 

internacional, IMAS 

 

 

6.4. Dimensión Ambiental 

A continuación, se presenta la matriz estratégica de esta dimensión:  

 

Programa 1  Gestión integrada de los recursos naturales del territorio 

  

Objetivo Estratégico 
Promover una gestión integral mediante conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del territorio. 

Indicador del programa 
Porcentaje de proyectos financiados para  conservación y uso racional 

de recursos naturales incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial 

Meta del programa Al menos un 5 % de proyectos financiados 

Riesgo del programa 
No contar con recursos financieros para proyectos de organismos 

públicos o privados 

Probabilidad del riesgo Alta 

Plazo del programa 2016-2021 

objetivos específicos Acciones estratégicas Indicador Metas 
Institución u organización 
responsable de ejecución 

Entidades que financian proyectos 
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Promover el fortalecimiento de la 
gestión comunitaria de las ASADAS 

del territorio 

Apoyar la constitución de una 
organización a nivel territorial de las 

Asadas y Comités Administradores de 
Acueductos Rurales. 

Porcentaje de avance en la 
constitución de una 

organización a nivel territorial 
de las Asadas  

Organización a nivel territorial 
de las ASADAS constituida  

Asadas del territorio, AyA, Inder, 
SINAC, Minae 

AyA, Inder, SINAC, ONGs, cooperación 
internacional 

Fortalecer las capacidades 
administrativa, financieras, legal,  
estratégicas para gestión de sus 

necesidades en el territorio 

Porcentaje de Asadas 
fortalecidas en el plazo del 

PDRT 

20 % de Asadas del territorio 
fortalecidas en el plazo del PDRT 

Senara, Minae, INTA, AyA, 
Universidades, ONGs 

Senara, Minae, INTA, AyA, Universidades, 
ONGs, Inder, cooperación internacional 

Promover uso eficiente del recursos 
hídrico en la producción 

agroalimentaria 

Diseñar un programa de fomento de 
uso eficiente del recursos hídrico en la 

producción agroalimentaria 

Número de programas 
diseñados en fomento de uso 
eficiente del recursos hídrico 

en la producción 
agroalimentaria 

Un programa diseñado en 
fomento de uso eficiente del 

recursos hídrico en la 
producción agroalimentaria 

Asociaciones de productores (as), 
Senara, MAG,MINAE, INTA, A Y A, 

Universidades, ONGs, SINAC 

SENARA, MAG,MINAE, INTA, A Y A, 
Universidades, ONGs, Inder, SINAC 

Promover un programa de 
Conservación, producción  y cosecha 

de agua 

gestionar ante la institucionalidad 
pública el diseño y puesta en marcha 

de un programa de servicios eco 
sistémicos para el territorio 

Número de programas de 
servicios eco sistémicos 

operando 

Un programa de servicios eco 
sistémicos operando 

MAG,Minae, Universidades, ONGs, 
SINAC 

MAG,Minae, Universidades, ONGs, 
SINAC, Inder 

Promover proyectos que fomenten 
la conservación y un mejor uso de 

los recursos naturales lde territorio 

Promover el desarrollo de programas 
de reforestación y restauración de 

ecosistemas 

Número de programas nuevos 
operando en reforestación y 
restauración de ecosistemas 

Al menos un nuevo programa en 
reforestación y restauración de 

ecosistemas 

MAG, Minae, Universidades, 
ONGs, Sinac, empresa privada, ICE 

MAG, Minae, Universidades, ONGs, 
Sinac, Inder, empresa privada, ICE 
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Promover estrategias de adaptación 
al cambio climático en el territorio  

Gestionar ante la institucionalidad 
pública la asistencia técnica y el 

acompañamiento para diseñar una 
estrategia de adaptación al cambio 

climático en el territorio 

Porcentaje de avance en el 
diseño de una estrategia de 

adaptación al cambio 
climático en el territorio 

Al menos 90 % de avance en el 
diseño de una estrategia de 

adaptación al cambio climático 
en el territorio 

MAG, Minae, Universidades, 
ONGs, Sinac, empresa privada, ICE 

MAG, Minae, Universidades, ONGs, 
SINAC, Inder, empresa privada, ICE 

 

6.5. Dimensión Infraestructura  

A continuación, se presenta la matriz estratégica de esta dimensión:  

Programa 1  Agua potable para el territorio  

 

Objetivo Estratégico 
Promover mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua 

potable para consumo humano en las comunidades del 
territorio. 

Indicador del programa 
Número de proyectos financiados de mejora de sistemas de 

abastecimiento de agua potable para consumo humano en el 
territorio. 

Meta del programa Al menos cinco proyectos financiados 

Riesgo del programa 
No lograr concretar los financiamientos esperados para los 

proyectos de agua potable 

Probabilidad del riesgo media 

Plazo del programa 2016-207 

Objetivos específicos Acciones estratégicas Indicador Metas 
Institución u organización 
responsable de ejecución 

Entidades que financian proyectos 

Promover acciones que mejoren la calidad del agua 
potable en el  territorio 

Acompañar la gestión de 
Asadas del territorio para 

realizar análisis para 
determinar la calidad de agua 

potable 

Porcentaje de ASADAS 
acompañadas para mejorar su 

gestión de análisis para 
determinar la calidad de agua 

potable 

20 % de ASADAS del territorio 
acompañadas para mejorar 
su gestión de análisis para 

determinar la calidad de agua 
potable 

Asadas Inder, A y A, Municipios, ONGs, PNUD 
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Fomentar el uso racional del agua en el territorio 

Gestión para elaborar 
proyectos de mejora en el 
consumo racional del agua 
mediante conciencia en los 

usuarios 

Número de proyectos por año 
elaborados para mejora en el 

consumo racional del agua  

Uno proyecto por año 
elaborado para mejora en el 
consumo racional del agua  

Asadas, ADIs, Municipios, 
CTDR, Asolaciones Sociales, 

MINSA 
Inder, A y A, Municipios, ONGs, PNUD 

Gestionar proyectos de inversión en acueductos rurales 
en el terriorio 

Acompañar la gestión de 
ASADAS del territorio para 

elaborar proyectos de 
inversión 

Porcentaje de Asadas 
acompañadas para su gestión  
de elaboración de proyectos 

de inversión 

20 % de Asadas acompañadas 
para su gestión  de 

elaboración de proyectos de 
inversión 

Asadas, INA, Universidades, 
ONGs, Municipios 

Inder, INA, Universidades, ONGs, 
Municipios 

 

 

 

Programa 2 
Ampliación y Mantenimiento de infraestructura víal del 

territorio 

  

Objetivo Estratégico 
Promover la articulación Interinstitucional para ampliar y 

mantener la infraestructura de transporte vial en el  territorio 

Indicador del programa 
Número de proyectos articulados con diferentes instituciones 

para ampliar y mantener la infraestructura de transporte vial en 
el  territorio 

Meta del programa Al menos 10 proyectos articulados 

Riesgo del programa 
No contar con apoyo institucional para articular proyectos de 

infraestructura vial 

Probabilidad del riesgo Baja 

Plazo del programa 2016-2021 

Promover el mantenimiento y mejoras  de caminos 
vecinales en coordinación con los Gobiernos locales y 

Organizaciones comunales   

. 

Porcentaje de priorización de 
las rutas del territorio con 

miras a su futura intervención 
de mejora  

Al menos un 50 % de 
priorización de las rutas del 

territorio con miras a su 
futura intervención de mejora 

en el plazo del PDRT 

Municipios, ADIs, comités de 
caminos 

Municipios, Inder, MOPT, CONAVI, 
cooperación internacional, empresa 

privada 

Convenios con gobiernos 
locales para mejora de caminos 

territoriales 

Porcentaje de convenios con 
todos los gobiernos locales del 

territorio 

100 % de convenios con 
todos los gobiernos locales 

del territorio 
Municipios, Inder 

Municipios, Inder, MOPT, CONAVI, 
cooperación internacional, empresa 

privada 
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Convenios con organizaciones 
Comunales para mejoras de 

caminos vecinales 

Porcentaje de convenios con 
organizaciones comunales del 

territorio 

20 % de convenios con las 
organizaciones comunales del 

territorio 
ADIs, comités de caminos 

Municipios, Inder, MOPT, CONAVI, 
cooperación internacional, empresa 

privada 

Programa 3 
Fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo local y 

territorial 

 

Objetivo Estratégico 
Contribuir a la  mejora de capacidades locales como primer 

insumo para mejorar  el desarrollo territorial y local  

Indicador del programa 
Número de proyectos articulados con diferentes instituciones 

para mejorar capacidades locales 

Meta del programa Al menos 5 proyectos articulados 

Riesgo del programa 
No contar con apoyo institucional para articular proyectos de 

mejora de capacidades locales 

Probabilidad del riesgo Baja 

Plazo del programa 2016-2021 

Gestionar coordinación interinstitucional para la 
mejora de capacidades locales para el desarrollo 

territorial y local  

Capacitar a la población meta 
mediante la identificación de 

sus necesidades e 
implementación de 

capacitaciones para el 
desarrollo de capacidades 

Número de capacitaciones 
dirigidas a la población meta 

por año 

Ocho capacitaciones al año 
dirigidas a la población meta 

por año 

INA, Universidades, Inder, 
ONGs 

INA, Universidades, Inder, ONGs 

Formalizar convenios de 
capacitación con la Academia y 

diferentes organizaciones 

Número de convenios de 
capacitación formalizados por 

año con la Academia y 
diferentes organizaciones 

Un convenio de capacitacion 
formalizado por año con la 

Academia y diferentes 
organizaciones 

INA, Universidades, Inder, 
ONGs, CTDR 

INA, Universidades, Inder, ONGs 
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6.6. Dimensión Política Institucional 

Esta dimensión Político Institucional se ha separado de la dimensión de Infraestructura   para darle 

realce a cada una de las dos y lograr generar acciones estratégicas programas y proyectos 

específicos para cada una de ellas. 

El objetivo estratégico de esta dimensión Político Institucional es promover el establecimiento de 

relaciones público privadas de alto valor social y que  favorezcan  el desarrollo del territorio traducido  

en instrumento  concretos  de colaboradores como convenios  acuerdos marco o concretos de 

trabajo conjunto. 

Entre  los objetivos  generales que se ejecutaran estarán: 

 -La articulación  institucional de programas y proyectos de fondos públicos en el territorio 

 -La articulación de acciones de las instancias cantonales territoriales y regionales de 

planificación  y ejecución  tales como COSEL, COSAN, CCCI,  CTDR, COREDES. 

 -La articulación y negociación de proyectos de valor público con entes privados como 

empresas, cámaras, cooperativas. 

 -La negociación  de fondos con entes públicos para priorizar  la inversión del estado en el 

territorio. 

 -La articulación  y negociación  de propuestas de desarrollo  con los gobiernos locales como 

primeras instancias de desarrollo e inversión local, 

Para cumplir  con estas acciones el comité directivo  del CTDR,  incluirá  en su plan operativo  anual 

el conjunto de actividades y tareas con sus responsables  que  buscaran dar cumplimiento a estos 

objetivos propuestos. 
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6.7. Priorización de proyectos según Acciones Estratégicas  

Dentro  del conjunto Líneas estratégicas  planteadas  en el  apartado  anterior que contempla el Plan  

de Desarrollo Rural Territorial 2016-2021 de  Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se debe proceder 

hacer una exclusión  de aquellas acciones que requieren  una especial atención considerando la 

disponibilidad de recursos económicos y aquellos  temas que constituyen  la base  para el desarrollo  

del Territorio. 

Para cada dimensión de trabajo se han priorizado proyectos atendiendo a una secuencia lógica de 

programación, avance y la disponibilidad de recursos para su ejecución, que a su vez, se 

fundamenta en el diagnóstico realizado en la primera parte del presente Plan, así como en las 

mesas de trabajo de las comisiones y en el análisis  FODA. 

Estos proyectos constituyen una idea inicial ya que los mismos requieren de su formulación y 

análisis de viabilidad y factibilidad, es decir  los mismos están condicionados a la evolución  de 

variables en el entorno y situaciones  que adopten  agentes socioeconómicos del Territorio.  
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6.7.1.  Dimensión Económica  

NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN RESPONSABLES 

DE EJECUCION  

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 

PARTICIPANTES 

Equipo (silos) de acopio e industrialización del 

Ceproma del asentamiento Bagatzi 

Asociación  Agroecológica Bagatzi  120,000.000  Bagaces  MAG -CNP 

Parcelamiento la altura de Abangares y Tilarán Asociación de Productores Cafetaleros la 

Altura 

130.000.000.00 Tilarán MAG-COSEL-

COOPELDOS 

Fortalecimiento de las capacidades psicosociales 

y gerenciales para el desarrollo de 

emprendimientos 

UNED 5.000.000.00 Cañas Municipalidad 

Producción agroindustrial y mejoramiento de la 

capacidad instalada del Centro de Procesamiento 

de vegetales  

Asociación de productores asentamiento 

Río Blanco  

70.000.000.00 Bagaces  MAG-INTA 

Acuícola Tilapias del Lago Asociación Ecologista de Acuicultores de 

Tilarán, Guanacaste 

200.000.000.00 Tilarán Incopesca-MAG 

Compra de terreno para las instalaciones del 

invernadero 

Asociación de Mujeres de Guayabo   70.000.00 Bagaces  MAG-INA 

Proyecto de Turismo Rural Comunitario  Asociación Turística Ecológica 

Campesina de Agua Caliente y 

Nueva Guatemala 

70.000.000 Cañas Municipalidad-Inder-

Asociación 

Mejoramiento de equipo e infraestructura en 

fincas del asentamiento La Poma  

Asociación de Agricultores y Agriculturas del 

Asentamiento La Poma 

120.000.000.00 Tilarán MAG-IN- 

Centro de Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria de la Cámara de Ganaderos 

de Tilarán 

 

Asociación Cámara de Ganaderos de 

Tilarán  

100.000.000.00 Tilarán  MAG-Municipalidad 

Desarrollo de Módulos  de Agricultura 

Familiar Casa Sombra  

FAO-IMAS-MAG 75,000.000. Territorio Inder-MAG-IMAS 
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Centro de Acopia para  frutas y hortalizas  Asociación de Mujeres de Bagaces   80.000.000.00 Bagaces Ministerio de Salud 

  

 

 

6.7.2. Dimensión Social  

NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLES DE 

EJECUCION  

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES  

Construcción del hospital de cañas CCSS   Cañas  CCSS-Municipalidad-  

Construyendo ambientes agradables para 
nuestros niños 

Los Ángeles de Tillarán  3.000.000 Tilarán  PANI-Asociación de 
Desarrollo -Jóvenes  

Construyendo ambientes agradables para 
nuestros niños 

Lourdes -Abangares 3.000.000 Abangares  PANI-Asociación de 
Desarrollo -Jóvenes  

Construyendo ambientes agradables para 
nuestros niños 

San Luis  3.000.000 Cañas  PANI-Asociación de 
Desarrollo-Jóvenes  

Desarrollo  de capacidades de la niñez y 
adolescencia  en contenidos de temáticos 
de gestión  comunal  

PANI-MEP 10.000.000 Territorio  Inder-Municipalidad-
CCSS-Ministerio de Salud. 

Compra de terreno y construcción del 
centro diurno y 6 habitaciones para adultos 
mayores sin apoyo familiar y redes de 
apoyo a nombre de la asociación de 
adultos mayores tesoros por siempre 

Asociacion de Adulto Mayor de 
Fortuna 

200.000.000 Bagaces CCSS-Ministerio de 
Salud-CONAPAM-
Dinadeco  

Programa de Emprendimientos de la 
Municipalidad de Tilarán 

Municipalidad  80.000.000 Tilarán  Municipalidad 
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6.7.3. Dimensión Ambiental  

NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN  
RESPONSABLES 
DE EJECUCION 

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES  

Cultivo de camarones en San 
Buenaventura  

Asociación de 
pescadores  

 70.000.000 Abangares 
(Colorado) 

Municipalidades -ONGs 

Mejora de la competitividad y 
adaptación al cambio climático de 
COOPELDOS R.L. 
 

COOPELDOS  130.000.000 Tilarán  MAG 

Establecimiento de biodigestores 
 

FUNDACA  50.000.000 Territorio MAG 

 Reducción  de emisión  de 
carbono y rescate  de cuencas  
hídricas   
 

Uned-Proyecto Huella 
Verde  

10.000.000 Territorio Inder-Minae-Uned-ONG´s  

Cosecha de agua de lluvia  
 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral-
Asadas 
 

120.000.000 
 

Territorio  
 

Minae-Universidades-MEP-Misterio 
de Salud-Senara-AyA 
 

Manejo de los desechos sólidos, 
su reutilización y venta  

Asociación de 
Mujeres Abangares 

60.000.000 Territorio  Municipalidades-Ministerio de 
Salud-Minae 
  

Centro de Acopio en Puerto 
Níspero  

Asociación de 
Pescadores  

 80.000.000 Cañas  
Municipalidades-ONG´s 
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6.7.4. Dimensión Cultural 

NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN  
RESPONSABLES 
DE EJECUCION 

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES  

Proyecto turístico, ecológico y 
cultural para el manejo y 
protección de la finca la catarata en 
Llanos del Cortés, Bagaces 

Municipalidad de 
Bagaces 

  Bagaces  Municipalidad-Minae 

 
Construcción de Escuela de Música 
de Abangares 

 
 
Comité Cultura de 
Abangares 

 
90.000.000 

 
Abangares  

 
Inder-Ministerio de Cultura-
ONGs,  

Mejoramiento de la infraestructura   
recreativa para  la promoción al 
deporte y a un estilo de vida 
saludable  

Asociaciones de 
Desarrollo 
Integral   

100.000.0000 Territorio Ministerio de  Cultura, 
Comités de Deporte- Icoder, 
Dinadeco 

Mercado Carretera, Centro de 
Capacitaciones, Taller de 
Artesanías y venta de diversos 
productos elaborados en el cantón 
de Tilarán 

Municipalidad de 
Tilarán  

  Tilarán  Gestores culturales 
comunales-Ministerio de 
Cultura-Municipalidades   

Mercado de artesanos cañeros Comité de  
Cultura de Cañas  

  Cañas  Municipalidad  
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6.7.5. Dimensión Infraestructura 

NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN  
RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES 

Proyecto de caminos Centro de 
población La Soga, Centro de 
población Llanos del Cortés y 
centro de población Bagatzi 

Municipalidad de Bagaces. Lic. William 
Guido Quijano 

120.000.000 Bagaces Municipalidad 

Mejoramiento de caminos vecinal 
C5-07-015-00 calles urbanas- 
asentamiento Lajas, Cantón de 
Abangares 

Municipalidad de Abangares 120.000.000 Abangares  Municipalidad 

Cambio de tubería Sector parque del 
agua 

Asociación Administradora Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario Limonal 
Abangares 

80.000.000 Abangares  Asada- AyA 

Ampliación del Acueducto Rural de 
Solania 

Asada Solania 80.000.000 Tilarán Asada-AyA 

Construcción del Centro de 
Capacitación Permanente del INA 

Asociación de Desarrollo Integral de las 
Juntas de Abangares (ADILJA) 

120.000.000 Abangares  IINA-Municipalidad-
Asociación de Desarrollo 

Compra de terreno para oficina 
Asada 

Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario 
John Guerre de Fortuna de Bagaces 

70.000.000 Bagaces Asada-Inder 

Rehabilitación de caminos de Nuevo 
Arenal 

Municipalidad Guatuso 263,000.000 Tilarán Municipalidades de 
Tilarán y Guatuso 

Mejoramiento de caminos vecinal 
C5-07-015-00 calles urbanas- 
asentamiento San Juan Grande, 

Municipalidad de Abangares 120.000.000 Abangares  Municipalidad- 
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cantón de Abangares 

Cambio de tubería madre en el 
centro de la Fortuna 

Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado 
Sanitario John Guerre de 
Fortuna de Bagaces 

150.000.00
0 

Bagaces  Asociación de Desarrollo, 
Asada-AyA, 
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NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN  
RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES 

Centro de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria de la 
Asociación Cámara de Ganaderos 
de Tilarán 

Asociación Cámara de Ganaderos de 
Tilarán  

  Tilaran Municipalidad 

Compra de terreno para oficina 
Asada 

Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario 
John.Guerre de Fortuna de Bagaces 

50.000.000 Bagaces   

Rehabilitación de caminos de 
Nuevo Arenal 

Municipalidad Guatuso 450.000.000.00 Tilarán Municipalidades de Tilarán y 
Guatuso  

Cambio de tubería madre en el 
centro de la Fortuna 

Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario 
John Guerre de Fortuna de Bagaces 

 70.000.00  Bagaces  Asada-AyA 

 Construcción de 4100 m de tubería 
de 150mm, para la conducción de 
agua potable en el acueducto rural 
de San Bernardo 

Junta Directiva Asada San Bernardo         80.000.000  Bagaces  Asada-AyA 

Compra de terreno y construcción 
del Centro Diurno para Adultos 
Mayores  y redes de apoyo a 
nombre de la asociación de Adultos 
Mayores de Tronadora 

Asociación de Adultos Mayores de 
Tronadora  

200.000.000 Tilarán Junta Protección Social  

Mejorar la red pluvial y construir el 
tanque de agua 

Asociación de Desarrollo Integral 
Lourdes 

      

Construir tanque y cambio de 
tubería en acueducto comunal 

Asada Arizona La Recta       

Ampliación del Canal del Sur  Senara   Abangares Senara-CCCI 

Proyecto de Dotar agua potable al 
creciente pueblo de Parcelas 
Quebrada Azul 

Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario  

150.000.000 Tilarán   
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NOMBRE PROYECTO  ORGANIZACIÓN  
RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

MONTO  ₡ CANTON ORGANIZACIÓNES 
PARTICIPANTES  

Cambio de Tubería Asada río 
piedras 

Asada de río Piedras 80.000.00 Tilarán ASADA- AyA 

Proyecto de Construcción de un 
puesto de salud para la 
comunidad de Parcelas Quebrada 
Azul 

Asociación Integral de Parcelas de 
Quebrada Azul de Tilarán 

130.000.000 Tilarán CCSS 

Mejoramiento infraestructura 
Hogar de Ancianos San Jorge 
Abangares 

Asoc. Adulto mayor Hogar de Ancianos 
de Abangares 

60.000.00 Abangares    

Mejoramiento de caminos en 
asentamiento  Rio Blanco  

Municipalidad 129.000.00 Bagaces Municipalidad  

Mejoramiento de caminos en 
asentamiento  Falconiana  

Municipalidad  150.000.000 Bagaces  Municipalidad   
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VII. CAPITULO: 

Elementos técnicos para la implementación y 

monitoreo del Plan de Desarrollo Rural Territorial 
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7.  Introducción al capítulo 

Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, hay elementos a considerar 

para garantizar la viabilidad del mismo, así como para realizar el monitoreo 

regular que garanticen que lo propuesto, se pueda llevar a buen término. En 

ese sentido, se ha incorporado el enfoque de la gestión de riesgos, algunas 

herramientas para su gestión, evaluación y acciones estratégicas de 

mitigación de los mismos. Adicionalmente, se han propuesto mecanismos 

para el seguimiento y evaluación del plan, así como indicadores que 

permitan ser utilizados o considerados como factores claves de éxito. Estos 

elementos son los que se desarrollan en este capítulo. 

   

7.1. Gestión de Riesgos 

De acuerdo a Allan Lavell “Un modelo de gestión de riesgos consiste en construir 

la información mínima que permita calcular el riesgo que se va a asumir y prever 

las reservas (financieras, sociales, Psicológicas, emocionales) que permitirían a la 

supervivencia en condiciones adecuadas a pesar de la ocurrencia de los impactos 

previstos como probables en periodos de tiempo también previamente 

establecidos. El enfoque de gestión de riesgos se refiere a un proceso social 

complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de 

riesgo existentes en la sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas 

oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de 

seguridad y sostenibilidad aceptables.”1  Entonces la gestión del riesgo requiere 

que los actores sociales realicen el análisis de una situación determinada, tomen 

decisiones acertadas y desarrollen propuestas de intervención concertadas, 

                                            
1
 Allan Lavell, Ph.D, Consultor PNUD, Una visión de futuro: La Gestión del Riesgo.  
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tendientes a prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes y encaminar una 

localidad o una región hacia el desarrollo sostenible.   

 

Algunas de las implicaciones prácticas de la gestión del riesgo son:   

 Entenderlo como proceso y no como producto  
 Remite a varios tipos de gestión: preventiva, correctiva o 

compensatoria,  
prospectiva y una gestión reactiva.  

  

El riesgo es el resultado de la exposición a factores dentro de un contexto 

físico, social, geográfico, geológico, hídrico, ecológico, económico, entre 

otros, en que se desenvuelven los actores que participan en el proceso de 

desarrollo en un determinado territorio. Cada uno contribuye de diferentes 

formas al riesgo; por otra parte, las decisiones que se toman y las acciones 

que realizan podrían incrementar el riesgo, por el contrario, si toman 

conciencia del riesgo, pueden convertirse en actores de la gestión del 

riesgo; por eso el riesgo se gestiona en la planificación del desarrollo 

territorial.  

  

La gestión de riesgos brinda elementos al equipo gestor, para disminuir la 

vulnerabilidad de las poblaciones a través de medidas adoptadas en el plan de 

desarrollo territorial.  

  

En la identificación de los posibles factores de riesgo, el criterio del equipo gestor 

tiene trascendental importancia para determinar las amenazas potenciales 

presentes y que podrían, de no atenderse, llevar a no alcanzar el éxito en el plan o 

proyectos planteados.  

 

Los factores de riesgo reúnen ciertas características tales como:  

  

 Probabilidad de pérdidas y daños en el futuro en un contexto 

determinado (nuestro Territorio)  
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 Condiciones físicas, psicosociales y culturales dentro del Territorio.  

 La afectación a individuos, familias, comunidades, ciudades, 

infraestructura productiva, vivienda, entre otras.  

 Es una condición latente que genera posibilidad de perdidas hacia el 

futuro.  

 Puede estar sujeta a una medición en términos cualitativos y 

cuantitativos.  

 

Para una efectiva gestión del riesgo se deben seguir los siguientes pasos 

metodológicos:   

 

a. Identificar los posibles riesgos (las amenazas o factores naturales que 

generan riesgos y la vulnerabilidad o exposición de las poblaciones del 

territorio a estos factores naturales) 

b. Evaluar el nivel del riesgo (pasa por identificar el nivel de fragilidad o 

debilidad frente al riesgo o la capacidad y fortaleza frente al mismo).  

c. Buscar acciones estratégicas que prevengan, eviten, mitiguen, modifiquen 

los factores de riesgo, así como identificar los responsables de gestionarlos.   

 

7.2. Herramientas para la Gestión del Riesgo  

La herramienta fundamental para la gestión del riesgo es la negociación y decisión 

política, a partir de lo local, territorial, regional, vinculado con políticas nacionales y 

la coordinación interinstitucional que contribuyan a la reducción de los riesgos y 

las amenazas.  

 

Junto a ello es importante considerar otros elementos que pudieran afectar el plan 

de desarrollo rural territorial.   

  

 Construir la información mínima que nos permita calcular el riesgo que se 

va a asumir y prever las reservas necesarias ante los eventuales impactos 
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previstos. Para ello es importante el contacto con todos los actores 

involucrados con el objetivo de obtener información precisa e identificar los 

recursos en el territorio y hacer las previsiones respectivas.  

 

 Garantizar la participación de todos los actores presentes en el territorio, en 

las medidas que se adopten y proyectar, no solo bajar la vulnerabilidad, 

sino utilizar productivamente la atención de los impactos hacia el 

fortalecimiento del plan de desarrollo rural territorial.  

 

 Identificación de posibles amenazas que puedan incidir en la ejecución 

oportuna, eficiente y eficaz del PDRT y los Planes de Trabajo; un modelo a 

utilizar es la herramienta PESTEL (denominada así por sus siglas de 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal). Gráficamente se 

desarrolla de la siguiente forma: 

 

Tabla 22 

Gráfico de PESTEL para la gestión del riesgo 
 

Siglas Factores Riesgos 

P  Político  • Que las instituciones públicas y Gobiernos Locales   sin 

representación en el Consejo de Desarrollo Rural 

Territorial y los Consejos Regionales de Desarrollo NO 

atiendan el llamado a la articulación. (2)  

• Que los Gobiernos Locales NO participen en los 

procesos de desarrollo rural territorial. (2)  

• Que los representantes de las instituciones dentro del 

Consejo de Desarrollo Rural Territorial NO comuniquen 

los acuerdos a sus superiores, lo que afecta que se 

involucren en el proceso. (2)  

• Ante el cambio de autoridades en las instituciones, sus 

nuevas jerarquías NO vean como prioridad continuar 

apoyando el Plan de Desarrollo Rural Territorial. (3)  

• Desinterés del Sector Privado en participar dentro del 
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Consejo de Desarrollo Rural Territorial, ya que podría no 

cumplir con sus expectativas (3)  

• La no inclusión de necesidades de grupos poblacionales 

diferenciados (niños, niñas, jóvenes, mujeres, adulto 

mayor, capacidades diferentes, diversidad sexual y 

otros) (2)  

• Que las autoridades superiores del INDER NO faciliten 

la efectiva participación del Comité Directivo del Consejo 

Territorial en la toma de decisiones según lo establece 

la Ley 9036 (2) 

• NO separar las funciones de la secretaria técnica de 

otras funciones institucionales, lo que podría volverlas 

inoperantes por recargo de funciones (3 

E Económico • Que, dentro de las planificaciones 

presupuestarias de las instituciones involucradas, 

no se asignen los recursos necesarios para los 

proyectos priorizados dentro del Plan de 

Desarrollo Rural Territorial (3)  

• Que las organizaciones comunales involucradas, 

NO tengan la capacidad económica para aportar 

una contrapartida o no cumplan con los acuerdos 

de aporte económico para los proyectos 

priorizados. (3)  

• Que NO se logre una adecuada articulación entre 

el Consejo Directivo y el equipo técnico del Inder 

para la aplicación del presupuesto para el 

territorio y actividades del Comité Directivo dentro 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  (2)   

• Que NO se logre la voluntad para articular recursos 

financieros privados, públicos y comunales en la 

ejecución de los proyectos (3) 

S Social-

Cultural 

• Que NO se logre el desarrollo de las capacidades 

humanas para la formulación de proyectos, por 

grupos comunales y población interesada, por 

falta de apoyo de instituciones públicas y privadas 
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(1)  

• NO superar la práctica paternalista de 

Instituciones públicas y la cultura clientelar en 

algunas poblaciones, que limita el óptimo 

desarrollo de la participación ciudadana en la 

implementación del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial. (3) 

• NO lograr que las organizaciones comunales 

gestionen iniciativas productivas con enfoque de 

economía social solidaria. (3)  

• NO valorizar la cultura autóctona y las tradiciones 

como parte del desarrollo territorial (3) 

T Tecnológico 5. NO lograr una comunicación efectiva entre los 

miembros del Consejo de Desarrollo Rural Territorial, 

haciendo uso de los medios tecnológicos o cualquier 

otro disponible, para socializar los resultados del 

Plan de Desarrollo Rural Territorial y su 

implementación. (2)  

6. NO tener actualizada la información de la base de 

datos de miembros y actores del Consejo de 

Desarrollo Rural Territorial. (1)  

7. NO tener una base de datos actualizada de todos los 

actores presentes en el territorio (1) NO tener una 

base de información estadística del territorio, que nos 

permita tomar decisiones bien fundamentadas (1)  

E  Ecológico  • NO considerar los factores de vulnerabilidad climáticos, y 

demás aspectos de la biodiversidad necesarios para el 

desarrollo del territorio. (3)  

• NO lograr un proceso de desarrollo que esté acorde con el 

servicio eco-sistémicos existente en el territorio. (3)  

8. NO contar con instrumentos vinculantes de 

regulación sobre el uso de los suelos y los recursos 

del territorio (3). 

L Legal • NO apropiación para la implementación de los 

alcances de la Ley 9036 a nivel territorio (2) 
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• La NO aplicación de los mecanismos de 

Simplificación de trámites bajo la Ley N° 8220, 

para la implementación del Plan de Desarrollo 

Rural Territorial. (2) 

• Que los miembros del Consejo Desarrollo Rural 

Territorial y el Comité Directivo No cumplan con 

lo establecido en el Reglamento Constitutivo, ni 

en el Reglamento Interno (1)  

• La NO articulación de las competencias y 

objetivos en las diferentes plataformas sectoriales 

presentes en el territorio (2) 

 
 

Esta herramienta ayuda a determinar los factores de riesgo o vulnerabilidad y 

permite describir la situación actual y futura de las iniciativas de desarrollo; esto 

permitirá la oportuna toma de decisiones.  

 

7.3. Evaluación del Riesgo.  

Tomando como base la matriz del cuadro anterior, cómo se debe proceder a 

evaluar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos, para 

determinar la afectación que pueda tener en el Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Para ello se utilizará una escala de evaluación dividida en tres categorías:    
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Tabla 23 
Herramienta para la evaluación probabilidad del riesgo 

 
CATEGORIA  DESCRIPCION  MAGNITUD  COLOR  

Alto  Mayor probabilidad 

que el riesgo pueda 

ocurrir  

3    

Medio  Mediana probabilidad 

de ocurrencia  

2    

Bajo  Baja probabilidad de 

ocurrencia  

1    
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Tabla 24 

 

Evaluación de Riesgos (Nivel del Riesgo)  

 

Probabilidad 

de riesgo de 

ocurrencia 

Alto  

(3)  

• Ante el cambio de autoridades en las instituciones, sus nuevas jerarquías NO vean como prioridad continuar apoyando el Plan de 
Desarrollo Rural Territorial. (3)  

• Desinterés del Sector Privado en participar dentro del Consejo de Desarrollo Rural Territorial, ya que podría no cumplir con sus 

expectativas (3)  

• NO separar las funciones de la secretaria técnica de otras funciones institucionales, lo que podría volverlas inoperantes por 
recargo de funciones (3)  

• Que dentro de las planificaciones presupuestarias de las instituciones involucradas, no se asignen los recursos necesarios para 
los proyectos priorizados dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial (3)  

• Que las organizaciones comunales involucradas, NO tengan la capacidad económica para aportar una contrapartida o no cumplan 
con los acuerdos de aporte económico para los proyectos priorizados. (3)  

• Que NO se logre la voluntad para articular recursos financieros privados, públicos y comunales en la ejecución de los proyectos (3)  

• NO superar la práctica paternalista de Instituciones públicas y la cultura clientelar en algunas poblaciones, que limita el óptimo 
desarrollo de la participación ciudadana en la implementación del Plan de Desarrollo Rural Territorial. (3)  

• NO lograr que las organizaciones comunales gestionen iniciativas productivas con enfoque de economía social solidaria. (3)  

• NO valorizar la cultura autóctona y las tradiciones como parte del desarrollo territorial (3)  

• NO considerar los factores de vulnerabilidad climáticos, y demás aspectos de la biodiversidad necesarios para el desarrollo del 

territorio (3)  

• NO lograr un proceso de desarrollo que esté acorde con el servicio eco-sistémicos existente en el territorio. (3)  

• NO contar con instrumentos vinculantes de regulación sobre el uso de los suelos y los recursos del territorio. (3)  
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 Medio  

(2)  

• Que las instituciones públicas y Gobiernos Locales   sin representación en el Consejo de Desarrollo Rural Territorial y los Consejos 

Regionales de Desarrollo NO atiendan el llamado a la articulación. (2)  

• Que los Gobiernos Locales NO participen en los procesos de desarrollo rural territorial. (2)  

• Que los representantes de las instituciones dentro del Consejo de Desarrollo Rural Territorial NO comuniquen los acuerdos a sus 
superiores, lo que afecta que se involucren en el proceso. (2)  

• La no inclusión de necesidades de grupos poblacionales diferenciados (niños, niñas, jóvenes, mujeres, adulto mayor, capacidades 
diferentes, diversidad sexual y otros) (2)  

• Que las autoridades superiores del INDER NO faciliten la efectiva participación del Comité Directivo del Consejo Territorial en la 
toma de decisiones según lo establece la Ley 9036 (2)  

• Que NO se logre una adecuada articulación entre el Consejo Directivo y el equipo técnico del INDER, para la aplicación del 
presupuesto para el territorio y actividades del Comité Directivo dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  (2)  

• NO lograr una comunicación efectiva entre los miembros del Consejo de Desarrollo Rural Territorial, haciendo uso de los medios 
tecnológicos o cualquier otro disponible, para socializar los resultados del Plan de Desarrollo Rural Territorial y su implementación. (2)  

• NO apropiación para la implementación de los alcances de la Ley 9036 a nivel Institucional y en las comunidades del territorio (2)  

• La NO aplicación de los mecanismos de Simplificación de Trámites bajo la Ley N° 8220, para la implementación del Plan de 

Desarrollo Rural Territorial. (2)  

• La NO articulación de las competencias y objetivos, en las diferentes plataformas intersectoriales presentes en el territorio. (2)  

  

 

Bajo  

(1)  

• Que NO se logre el desarrollo de las capacidades humanas para la formulación de proyectos, por grupos comunales y población 
interesada, por falta de apoyo de instituciones públicas y privadas (1)  

• NO tener actualizada la información de la base de datos de miembros y actores del Consejo de Desarrollo Rural Territorial. (1)  

• NO tener una base de datos actualizada de todos los actores presentes en el territorio (1)  

• NO tener una base de información estadística del territorio, que nos permita tomar decisiones bien fundamentadas (1)  

• Que los miembros del Consejo Desarrollo Rural Territorial y el Comité Directivo NO cumplan con lo establecido en el Reglamento 

Constitutivo, ni en el Reglamento Interno. (1)  
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A partir del cuadro anterior se desprende un nivel de riesgo para la 

implementación del Plan de Desarrollo Rural Territorial, con afectación del 

desarrollo del plan entre medio y alto.  

 

Del total de variables consideradas de alto riesgo, cinco de doce vinculan 

decisiones de carácter institucional (lo que significa un 42%), cuatro corresponden 

a situaciones comunales o empresariales que deben ser atendidas (que 

representan 33%) y tres a la vulnerabilidad medio ambiental.  

 
En el nivel medio del total de riesgos identificados (10) el 90% se relacionan con 

aspectos institucionales y el otro 10 % a factores relacionales con las 

comunidades dentro del territorio.  

 
En el nivel bajo tres se refieren a aspectos tecnológicos, una a capacidades 

comunales y una a aspectos de carácter legal.  

Según el análisis anterior, debemos concentrar la mayor parte de las acciones de 

mitigación para darle viabilidad al Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), a los 

riegos relacionados con factores institucionales.  

7.4. Acciones Estratégicas de Mitigación  

El análisis de la Gestión de Riesgos busca la reducción de la vulnerabilidad en los 

PDRT, atenuando daños potenciales que puedan ocurrir sobre la gestión en los 

territorios. A continuación, se presenta la matriz para la definición de los planes 

de acción para que los Comités Directivos de los CTDR puedan evitar, transferir, 

mitigar, optimizar o hasta eventualmente aceptar las posibles eventualidades.   
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Tabla 25 

Matriz de Mitigación del Riesgo 
 

Riesgo   Nivel de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

La cultura clientelar limita el 

óptimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la 

transparente rendición de 

cuentas.  

    

  

Alto   

-Identificar  miembros  de  CD  que 

hagan propaganda política a nombre del CD y 

aplicar lo establecido en el reglamento Interno-  

-Se debe tener claro que el CDRT es un espacio 

democrático de participación ciudadana, una 

plataforma para la promoción del desarrollo del 

territorio. 

-Comité Directivo  

  

  

-Secretaría Técnica e Inder.  

Incluyen aspectos ecológicos 

y del medio ambiente. Los 

efectos del cambio climático 

afectan más a unos sectores 

que a otros y debe ser tomado 

en cuenta.  

  

Alto 

Medio  

-Potenciar capacidades en aspecto del cambio 

climático.  

-Determinar sectores más vulnerables  

 -Equipo Técnicos del Inder y 

Comité Directivo.  
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Riesgo   Nivel de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

Con el cambio de gobierno, 

las máximas jerarquías NO 

vean como prioridad 

continuar apoyando a algunos 

de los proyectos del territorio.  

  

  

  

Media   
alta  

-Tener conocimiento de la Ley 9036.  

 -Procurar  asegurar  los  presupuestos  

Institucionales para proyectos incluidos en los POI.  

-Cuando no exista apoyo, tocar puertas con 

argumentos para asegurar continuar el apoyo.  

  

  

  

  

-Comité Directivo y Equipo 

Técnico del Inder.  

Que las instituciones públicas 

sin representación en el 

consejo NO atiendan al 

llamado a la articulación 

 

  

Medio  

medio 

 

-Invitar a las instituciones no representadas en el 
consejo a participar de los proyectos afines a sus 
actividades  
-Generar una propaganda publicitaria, mediante 

diferentes medios de divulgación, para incentivar la 

vinculación de las instituciones con el proceso de 

Desarrollo del Territorio  

  

 -Comité  Directivo y   
Secretaría Técnica.  
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Riesgo   Nivel de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

Desestimulo de la 
participación del Sector 
Privado dentro del CDRT, ya 
que no cumple con sus  
intereses  

  
Medio  
Medio  

-Realizar talleres de socialización del proceso 
con el Sector Privado para vincularlos y articular 
procesos de Desarrollo Rural.  

 Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
 
  
  
Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
 

-La baja escolaridad y poca 
capacitación para la 
formulación de proyectos de 
la población puede 
desestimular la presentación y 
articulación de proyectos, lo 
que reducirá el impacto en el 
desarrollo territorial 

  
  
Medio  
Medio  

-Aprovechar al máximo las oportunidades que la 
Red Universitaria brinda al proceso de 
formulación de proyectos de organizaciones 
interesadas.  

Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
 

El Inder y otras instituciones 
involucradas NO generen 
mecanismos de Simplificación 
de Trámites bajo la Ley N°  
8220  

Medio  -Definir estrategias de acción para que las 
instituciones cumplan con la Ley de simplificación 
de trámites (Ley 8220).  

 Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
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Riesgo   Nivel de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

Las personas miembros del 
CDRT y el CD NO atiendan a lo 
establecido en el Reglamento 
Constitutivo, ni en el  
Reglamento Interno  

Medio  -Capacitar periódicamente a los miembros del 
Consejo Territorial y Comité Directivo, sobre la 
importancia que tiene la participación activa y leal 
de cada miembro.  
-Enviar controles de asistencia mensualmente 
para que todos conozcan su estado en relación al 
Reglamento Interno.  

 Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
 

Las organizaciones 
involucradas no cumplan con 
los acuerdos de aporte 
económicos para los 
proyectos.  

Bajo Alto  Lograr acuerdos articulados y consensuados con 
organizaciones e instituciones para que cumplan 
con sus compromisos presupuestarios.   

 Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
 

Que el Inder limite el 
presupuesto para el territorio 
y actividades del CD a 
acciones específicas  

Bajo alto  Lograr que el Inder defina con anterioridad los 
presupuestos para el financiamiento de proyectos 
priorizados por el CD.  

 Comité  Directivo  
Secretaría Técnica.  
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7.5. Seguimiento y evaluación del Plan 

 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), del 

Territorio de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, tendrá el propósito principal de ir 

gestionando los recursos necesarios e ir implementando las acciones planeadas 

para lograr los resultados propuestos. En este sentido, un seguimiento al 

cumplimiento de resultados aportará elementos verificativos y correctivos de las 

acciones para lograr los objetivos deseados.  

   

Como se menciona en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de 

los Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el  

Desarrollo (PNUD, 2009), “…en ausencia de un seguimiento y una evaluación 

eficaces sería difícil saber si se logran los resultados buscados, qué acciones 

correctivas se pueden necesitar para entregar los resultados esperados y si las 

iniciativas están haciendo una contribución positiva para el desarrollo humano.”   

  

La evaluación del PDRT del Territorio de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, 

estará relacionada con los resultados identificados previamente en este plan de 

desarrollo. Además, el seguimiento y evaluación contribuyen a los procesos de 

gestión de los programas planteados en el PDRT al proporcionar información que 

aportan a la capacidad de gestionar para obtener resultados en materia de 

desarrollo del territorio.   

 

Se agrega en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los 

Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2009), que: “El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la 

oportunidad de validar la lógica de un programa, sus actividades y su 

implementación en momentos predeterminados regulares, así como de hacer 

ajustes según las necesidades. Un buen diseño y planificación por sí mismos no 

aseguran los resultados. Se deben supervisar los avances en el logro de los 
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resultados. De la misma manera, el seguimiento solo, por muy bueno que sea, no 

corregirá un diseño de programa, un plan o un resultado pobre. Se debe usar la 

información del seguimiento para alentar mejoras o reforzar los planes”.  En este 

marco, el comité directivo del CTDR del territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán, como grupo colegiado y en conjunto con todos los actores del territorio, 

llevará a cabo el seguimiento de las metas de los programas y acciones 

propuestas en el PDRT.  

  

Para trabajar el seguimiento se determinarán acciones en tres niveles: incidencia y 

gestión, seguimiento financiero de metas y proyectos e informes de seguimiento.   

  

En cada uno de estos niveles el comité directivo fijara acciones de cumplimiento 

como las siguientes:   

  

A) Incidencia y gestión:  

 Realizar ejercicios permanentes de articulación entre los programas y 

presupuestos de los entes públicos presentes en la región con el PDRT, con 

el fin de lograr mayor acceso a recursos para cumplimiento de las metas 

propuestas. Esta labor de articulación deberá estar basada en los planes 

estratégicos y operativos de cada institución pública.  

 Coordinar reuniones de negociación para búsqueda de apoyo de recursos 

con entes privados del territorio.   

 Recomendar cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 

públicos presentes en la Región, con el fin de ajustarlos a las necesidades 

del Territorio.  

 Coordinar con los CCCI del Territorio, para armonizar las propuestas 

cantonales con los programas territoriales, buscando mayor eficiencia e 

impacto con el uso de recursos públicos.   

 Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación 

Interinstitucional presentes en el Territorio, para el cumplimiento de fines 

territoriales y regionales.  



 

 

  

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Abangares -   Cañas -   Bagaces -   Tilarán   
  

 Coordinar con el Consejos Regional de Desarrollo buscando impulsar 

proyectos de impacto regional de forma consensuada con los actores 

regionales.  

 Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité directivo 

requeridas para distribuir tareas de gestión ante entes públicos y privados del 

territorio buscando apoyo de recursos para implementar las propuestas 

planteadas en el PDRT.  

 La Secretaria Técnica en conjunto con la presidenta del Comité Directivo, le 

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de cada una de las sesiones 

y reuniones del Comité Directivo, y reportará el avance de cumplimiento 

según su nivel de progreso.  

 El Comité Directivo gestionará y dará acompañamiento a las actividades 

realizadas por asociaciones, grupos organizados y gobierno local, pudiendo 

nombrar y regular Comisiones de Asesoría Técnica para el seguimiento 

ejecutivo de los Proyectos y líneas de acción, incluidos en el PDRT   

 Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnicas a los 

proyectos, serán coordinadas por un miembro del Comité Directivo quien 

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de la Comisión, informando 

al Comité Directivo el cumplimiento de las acciones y recomendaciones 

aplicadas.  

 La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas; documentación de las 

decisiones; y actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo.  

  

B) Seguimiento financiero de metas y proyectos:  

 La Secretaría Técnica llevará un registro ordenado de todos los 

proyectos presentados al CDRT.  

 La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún 

ente público y privado y se clasificaran por fase de ejecución.   
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 El Comité Directivo deberá estar constantemente valorando nuevos 

proyectos en el territorio, para que sean articulado con las instituciones y 

éstas los incorporen dentro de sus Plan Operativo Institucional (POI).  

 La presidencia, vicepresidencia y secretaría técnica realizaran sesiones 

de trabajo para actualizar las bases de datos de posibles fuentes 

financieras para proyectos en el territorio.  

 Cada trimestre se presentará al comité directivo en pleno un resumen de 

los proyectos presentados al CDRT que han obtenido algún 

financiamiento de algún ente público y privado y en qué fase de 

ejecución se encuentran.   

 

C) Informes de seguimiento:  

 Se elaborará un plan operativo anual donde el comité directivo 

definirá un conjunto de acciones a realizar y un cronograma de 

trabajo, esto permitirá mayor ordenamiento de las actividades del 

comité directivo y será un insumo valioso para la evaluación anual de 

cumplimiento de metas del PDRT. Este plan operativo será revisado 

de forma trimestral, semestral y anual por el comité directivo en 

pleno con el fin de evaluar cumplimiento y tomar decisiones sobre la 

ejecución general de este plan.   

 Se deberá coordinar con el Inder para la implementación 

metodológica para la evaluación de implementación del PDRT.  

 Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, tendrá su 

propio seguimiento y evaluación de metas de acuerdo a la institución 

que lo financie. Se solicitará de forma anual a estas instituciones 

financiadoras informes o documentos que puedan usarse en el 

informe anual y final de evaluación del PDRT.  

 El seguimiento podrá ser delegada las Comisiones de Asesoría 

Técnica, creadas por dimensión o por proyecto, según sea la 

necesidad derivada de  
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 la complejidad del PDRT y atendiendo al cronograma establecido 

para ese efecto por el Comité Directivo.   

 

7.6. Factores Claves de éxito   

  

A manera de introducción se puede indicar que, la ejecución del plan desarrollo 

territorial es una herramienta de planificación con las acciones orientadas al 

desarrollo rural del territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán.  

  

Este desarrollo va estar direccionado de acuerdo con las dimensiones de trabajo a 

saber: Social, Cultural, Económica, Ambiente-Turismo, Político-Institucional e 

Infraestructura.  

  

Para la ejecución de dicho plan se ha considerado identificar algunos factores 

claves para el éxito del mismo.  

  

Partimos del concepto que los factores claves de éxito son: Los elementos que le 

permiten al Consejo Territorial Desarrollo Rural del Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán, alcanzar los objetivos planteados y que van a distinguir a este 

órgano directivo; haciéndolo único de entre los otros: existentes en la región y a 

nivel nacional.  

  

Se define éxito como la correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado. Dentro 

de los factores que hacen único el Plan Desarrollo Territorial, es identificar la 

estrategia de intervención por parte del Comité Directivo, para articular acciones 

con el aparato institucional, sector público y privado, entre otros.  

  

Estos factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales, que le permitan al Plan Desarrollo Territorial, alcanzar los objetivos 

propuestos.  
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Existen algunos elementos internos a tomar en cuenta para asegurar el éxito en la 

ejecución del Plan Desarrollo Territorial. Entre ellas están:  

  

 Constancia: Es la perseverancia en los proyectos incluidos en el Plan 

Desarrollo Territorial  

 Pasión: Por los proyectos y sueños por cumplir  

 Análisis: Capacidad para determinar y tomar decisiones, establecer objetivos, 

metas efectivas y realistas  

 Visión: Aptitud para identificar una adecuada estrategia y cumplirla.  

 Flexibilidad: Saber reaccionar y adaptarse a los cambios  

 Creatividad: Talento, inspiración y creatividad para generar nuevas ideas  

 Sociabilidad: Capacidad para ser sociables y crear nuevas redes de 

comunicación  

 Comunicación: Saber expresarse y vender la idea  

 Educación: Tener cierta información y conocimiento  

 Equipo de Trabajo: entienda y comparta la visión, y a su vez ayuden a 

ejecutar el plan.  

 Voluntad Política  

 Contar con los recursos financieros necesarios.  

 Compromiso  

 Mejora continua (Kaysén)  

 

Además, elaborar un plan de contingencia, es una buena práctica para solucionar 

problemas que puedan aparecer en la marcha del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial (PDRT).  

  

Una buena planificación de las acciones con las tendencias, para que le permita 

afrontar las dificultades con mayor garantía, y no perder de vista la visión territorial 

y en diferentes niveles (local, regional, territorial y nacional).  
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Mantener y crear una red de instituciones y ONGs que estén alrededor del 

Consejo Territorial Desarrollo Rural del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán.  

  

Algunos factores externos que pueden ayudar alcanzar el éxito del Plan de 

Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es la coyuntura: económica, cultural y social.  
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