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AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCCI: Consejo Cantonal de Coordinación Institucional
CD: Comité Directivo
CGR: Contraloría General de la República
CICAP: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
COREDES: Consejos Regionales de Desarrollo
CTDR: Consejo Territorial de Desarrollo Rural
CTI: Comisión Técnica Interinstitucional
DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
ECADERT: Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
EXPIDER: Experiencias Piloto de Desarrollo Rural en América Latina
FAO: Food and Agriculture Organization (en español: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura)
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica
GAT: Grupo de Acción Territorial
GDRT: Gestión del Desarrollo Rural Territorial
GOR: Gestión Orientada a Resultados
ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública
IDA: Instituto de Desarrollo Agrario
IDRT: Índice de Desarrollo Rural Territorial
IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INDER: Instituto de Desarrollo Rural
ITCO: Instituto de Tierras y Colonización
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PDRT: Plan de Desarrollo Rural Territorial
PEDRT: Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial
PIDERAL: Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNDRT: Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial
PT: Plan de Trabajo
SES: Sistema de Evaluación y Seguimiento
SETEDER: Secretaría Técnica de Desarrollo Rural
UCR: Universidad de Costa Rica
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Recuperar la experiencia de transición del IDA al Inder, identificando hitos prin-
cipales que dieron pie a cambios sustantivos, incluyendo la implementación 
de la Ley 9036 y su enfoque de Desarrollo Rural Territorial, destacando logros 
alcanzados y desafíos a futuro.

OBJETIVO GENERAL

El enfoque del DRT, impulsado durante años y afianzado paulatinamente en 
Costa Rica desde la entrada en vigencia de la Ley 9036, ha ido consolidándose 
a través de diferentes acciones de gran relevancia, para lograr impactar la 
calidad de vida de las poblaciones rurales.

Costa Rica avanzó en la creación de una institución especializada en el Desarrollo 
Rural con enfoque Territorial, como lo es Inder; y ha avanzado en el desarrollo 
de instrumentos y mecanismos de articulación que han generado resultados 
importantes, destacándose como uno de los países con mayores avances en el 
ámbito normativo e institucional de la Región.

Este trabajo articulado y participativo, ha requerido desde su inicio y en 
muchos casos, de la reconstrucción de la base social, la integración de actores 
y la activación de trabajo en equipo con diversos actores en múltiples espacios 
de diálogo, hasta concretar acciones conjuntas. No obstante, lo que Costa Rica 
tiene hoy ha sido una construcción centenaria. Desde 1961, con el nacimiento 
del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), como resultado de la intensa lucha 
de los campesinos por la tierra. Esta institución cumplió un papel fundamental 
en la época y logró la consolidación de colonias campesinas. Además, brindó 
acompañamiento para la producción agrícola. Sin embargo, las necesidades y el 
contexto van cambiando y se hace necesario un repensar de la institucionalidad, 
ya que además de asistencia técnica e insumos para producción, las personas 
requerían de servicios de atención en salud, educación, construcción de 
infraestructura hídrica y de caminos, entre otros, debido a que estas carencias 
estaban provocando que las personas abandonaran las tierras. Para eso surge el 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en 1982.

Esta noble institución transformada, logra asentar a cientos de familias, 
coordinando la atención integral desde diversas instituciones. Sin embargo, 
los asentamientos campesinos no se encontraban en islas, están inmersos en 
espacios muchos más amplios de interacción social, cultural y económica. Y por 
lo tanto, su desarrollo implica en la actualidad, el desarrollo también de diversas 
dimensiones de ese espacio, entendido ahora como territorio y caracterizado 
por la diversidad de actores que comparten cultura, características económicas, 
ambientales y se identifican socialmente.

Hoy día el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), surgido en el 2012, cumple el 
rol de articulador de actores sociales, en primera instancia, quienes son los 
dueños de sus espacios y protagonistas de su propio desarrollo; de los actores 
institucionales, para direccionar las demandas de los territorios rurales y hacer 
realidad los proyectos surgidos y priorizados desde la base y la diversidad 
territorial.

RESUMEN EJECUTIVO
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Qué mejor regalo nos puede dar la vida, que ser 
actor y protagonista de un momento de la historia 
de una institución tan pródiga y versátil como lo es 
hoy el Inder, la cual ha tenido que sufrir constantes 
metamorfosis pasando del ITCO (1961), luego al IDA 
(1982), para convertirse hoy en esta noble institución 
responsable del Desarrollo Rural de Costa Rica (Inder 
2012).

El Instituto de Tierras y Colonización, ITCO, fue 
una institución fundamental para el desarrollo 
costarricense durante los años sesenta, en el 
esplendor de la Segunda República. Como bien lo 
cita Emma Gamboa, en la obra de Fabián Dobles “El 
Sitio de las Abras”, cuando dice:

“Pioneros de hacha y machete despejaron selvas, 
roturaron campos incultos y a la montaña arisca 
le abrieron la entraña y la hicieron maternal y 
habitable. En esa aborigen experiencia se arraiga 
nuestra heredad: el amor a la libertad, el decoro y la 
índole pacífica del pueblo costarricense.”

En esa fase, al ITCO le correspondió trabajar por una 
justa distribución de la tierra y su productividad, 
elevando la condición social del campesino y 
haciéndolo partícipe y consciente del desarrollo 
agropecuario de la Nación. Institución insigne que 
contribuyo con la paz social, sui generis, en el 
contexto latinoamericano.

Ya en el ocaso de la frontera agrícola y ante el 
incremento de una serie de demandas de la población, 
ve agotado su modelo, lo que la obliga a un repensar 
y su primera transformación del ITCO (1961) en el 
Instituto de Desarrollo Agrario, IDA (1982). Fase en 
la cual se consolidan los asentamientos humanos y 
el incremento de su oferta de servicios, que además 
de asistencia técnica e insumos para la producción 
brinda, en coordinación con otros actores del Estado 
y de la empresa privada, apoyo a las poblaciones 
de los asentamientos en servicios de atención en 
salud, educación, construcción de infraestructura 
hídrica, caminos, entre otros. Fue una contribución 
fundamental en la disminución de la pobreza y la 
desigualdad del país.

Hoy en mi calidad de Presidente Ejecutivo y 
acompañado de un valioso personal lleno de 
compromiso y mística, algunos de ellos que iniciaron 
con el ITCO y otros con el IDA, así como otros 
más quienes recientemente se han integrado, nos 

corresponde la tarea histórica de conducir un nuevo 
proceso de transformación, ahora del IDA al Inder 
(2012).

Con el Inder las fronteras se abren, pasando 
del asentamiento como unidad de gestión, al 
territorio rural. Es decir, de lo agropecuario a 
lo multidimensional, de lo unidireccional a lo 
multisectorial, de lo asimétrico a lo participativo. 
Todo ello para direccionar las demandas de los 
territorios rurales y hacer realidad los proyectos 
surgidos y priorizados desde la base y la diversidad 
territorial.

No cabe duda de que sin la presencia del ITCO-IDA y 
ahora del Inder la historia de Costa Rica sería otra, y 
no la de un país que ha logrado resolver los conflictos 
sociales por la tierra, una mejor distribución de 
la riqueza, fortalecer el desarrollo humano, el 
empoderamiento de sus poblaciones rurales y la 
contención de las desigualdades y las asimetrías 
entre lo urbano y lo rural, campos en los cuales 
queda mucho camino por transitar.

Es preciso y meritorio hacer un reconocimiento a la 
mística, compromiso y convicción del personal que 
laboró para el ITCO-IDA y que labora ahora en el 
Inder, quienes han sido y son los que, en cada fase 
del desarrollo histórico de esta rica institucionalidad, 
han logrado enfrentar los retos que el contexto les 
impone y han preparado las herramientas, para 
hacer cumplir los mandatos que la realidad social les 
demanda.

Es por estas razones que en el deseo de colaborar con 
la historia, hemos realizado un esfuerzo en conjunto 
con la FAO, a quienes agradecemos su apoyo, para 
presentar este documento que recoge brevemente 
el camino recorrido en épocas diferentes y en 
instituciones diferentes. Estamos seguros que este es 
un importante insumo para la colectividad nacional 
y como aporte a la comunidad internacional, 
especialmente a los países hermanos de América 
Latina, respecto a las experiencias exitosas de Costa 
Rica.

Nos honramos en presentar a todos ustedes  
“ITCO-IDA-INDER UNA EXPERIENCIA CON HISTORIA”

Ricardo Rodríguez Barquero. 
Presidente Ejecutivo del Inder

PRESENTACIÓN
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Este documento es un esfuerzo por documentar el origen 
e implementación de la Ley 9036, que dio vida al Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder), en el 2012. En él se hace 
un recorrido por las diferentes etapas y formas en que 
fue abordado el desarrollo de los espacios rurales con las 
instituciones creadas. Tiene como finalidad documentar el 
proceso de transformación del Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder), dando una mirada a lo que fue el ITCO (1961), sus 
aportes y su transformación al Instituto de Desarrollo Agrario 
en 1982, sus principales programas y proyectos, así como los 
resultados y los motivos de su transformación en Inder en el 
2012.

El primer capítulo denominado “El Instituto de Desarrollo 
Rural: Sus Orígenes”, aborda elementos históricos 
contextuales hasta el 2012, tales como el alcance del 
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), su cambio al IDA y 
por qué surge la necesidad de transformarlo posteriormente. 
Además, encontrará referencias de cómo fueron las primeras 
experiencias de Desarrollo Rural Territorial (DRT), en América 
Latina y las primeras prácticas en Costa Rica, que dieron 
espacio a la maduración conceptual y práctica del término 
territorio, hasta la aprobación de la Ley 9036 en el 2012 que 
da origen al Inder.

Acto seguido, encontramos el segundo capítulo, ubicado 
temporalmente a inicios del 2013: “El Inder: Su Implementación 
y Principales Hitos 2013-2017”. Para su mejor comprensión, 
se ha dividido por fases, Cada una de ellas determinada 
por un período con sus propias características. Se pueden 
encontrar ahí los principales hitos y actores involucrados, 
así como factores coadyuvantes y limitantes que estuvieron 
presentes en cada una.

Finalmente, se encuentra el capítulo dedicado a “Desafíos 
institucionales”, que enuncia los elementos que debe 
enfrentar el Inder de cara a la mejora, para contribuir al 
gran reto país: la reducción de las brechas de desigualdad en 
las oportunidades de los habitantes de los territorios rurales.

INTRODUCCIÓN
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La “Sistematización de la Experiencia de Transición del IDA al In-
der”, procura mostrar las acciones emprendidas para generar cam-
bios en los territorios rurales. Algunas de éstas no han sido regis-
tradas ni documentadas, no obstante, han sido vitales para generar 
condiciones para el Desarrollo Rural Territorial (DRT).

Estas acciones de política pública no sólo demuestran el saber-ha-
cer de la institución, resultado de un proceso complejo por su mul-
tidimensionalidad, multisectorialidad, diversidad de los actores y 
relaciones, las alianzas y las sinergias originadas de ellas, sino que, 
además, motiva el aprendizaje al compartir el conocimiento de los 
modelos e instrumentos implementados, para generar un cambio en 
el paradigma del quehacer del Desarrollo Rural costarricense. 

El enfoque metodológico es principalmente cualitativo, en corres-
pondencia con las técnicas de recolección de la información utiliza-
das (Revisión bibliográfica, hemerográfica, entrevistas no estructu-
radas y grupo focal). 

El trabajo se expone en tres ejes de sistematización definidos de 
manera transversal: a) Elementos históricos y contextuales: en los 
que se realiza una descripción del proceso histórico del Inder desde 
su génesis en 1961 con el ITCO, su evolución a IDA, sus modelos de 
gestión a lo largo de los años hasta hoy día Inder. Incluye el período 
de 1821-2012 cuando entra en vigencia la Ley 9036 de Transfor-
mación del IDA en Inder. b) Implementación de la Ley 9036 y los 
principales hitos: describe como la institución afrontó las respon-
sabilidades que le dictó el nuevo ordenamiento jurídico nacional 
y el cambio de paradigma que estaba exigiendo el contexto en las 
zonas rurales. Va desde el año 2013 al 2017, destacando hitos en 
cada período y c) Desafíos del Inder: donde se pueden identificar los 
desafíos para mejorar la Gestión del Desarrollo Rural Territorial y su 
impacto en los territorios. En éste se busca obtener aprendizaje y 
comprender realidades.

Este proceso se abordó en tres momentos: 1) Definición del pun-
to de partida que aborda los tres ejes de sistematización, a partir 
de la información disponible en bibliografías y documentación de 
trabajo del Inder y otras instancias vinculadas al quehacer del Ins-
tituto y que haya generado bibliografía seria. 2) Reconstrucción del 
proceso que procura llevar la información compilada a los actores 
participantes del proceso de transformación, será vital su visión, su 
aprovechamiento y su aprendizaje. El objetivo de esta fase es rea-
limentar, robustecer y complementar la información, incorporando 
las visiones, experiencias y aprendizajes de los actores, así como 
los logros y desafíos que cada una ha identificado del proceso, y 
3) Retroalimentación y validación, para lo cual se realiza un grupo 
focal con personas funcionarias del Inder que han jugado un papel 
importante en el proceso de transformación

ABORDAJE METODOLÓGICO
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EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL:
SUS ORÍGENES

A. PERÍODO DE FORMACIÓN DEL ESTADO – 1821

El 14 de octubre de 1821 llegó a Costa Rica la noticia 
de  independencia de España. Momento histórico en el 
que Costa Rica era el país más pobre y menos poblado 
de Centroamérica con menos de 60.000 habitantes, 
siendo la Meseta Central la única zona de concentración 
demográfica y con una economía fundamentada 
principalmente en la agricultura familiar de auto 
subsistencia1.

En ese entonces, el Ayuntamiento de San José dispuso 
repartir entre los vecinos en condición de pobreza, 
almácigos de café y terrenos desocupados para promover 
el cultivo del grano. Además, se promovieron, aunque 
en menor medida, otras actividades productivas como 
el cacao y el tabaco.

Al desarrollarse la producción de café, gracias a los 
incentivos de la naciente República, crece el régimen 
minifundista de la propiedad. La producción, beneficio, 
venta y exportación de café alcanzó un éxito comercial 
que transformó la estructura política, comercial y 
agraria costarricense.

Como resultado de este crecimiento, se organizan 

1 A partir del ensayo de Luis Calderón Rodríguez, funcionario del Instituto desde junio de 1980. Vivió la transformación del ITCO en 
IDA y también fue parte de la Comisión de Transformación del IDA en Inder y actualmente pensionado. (2013. Documento no publicado).

instituciones bancarias y financieras (privadas), que 
además eran responsables de la exportación de café.

Con ello se inicia una gran división de trabajo entre 
agricultores, asalariados en los beneficios y agricultores 
exportadores, estos últimos en una fuerte posición de 
privilegio por sus relaciones directas con el mercado 
externo, por su estabilidad económica y su ascenso al 
poder político. 

El financiamiento de los grandes cafetaleros a los 
pequeños productores, ocasionó que muchos perdieran 
sus tierras por falta de pago; concentrándose la tierra, 
subordinando al pequeño productor y provocando en la 
mayoría de los casos, su desaparición. En ese tanto, la 
desigualdad creció cuando los pequeños productores no 
accedían a la posesión de maquinaria y tecnología para 
producir.

Esta situación dio paso a fuertes conflictos por este bien 
y a manifestaciones de grupos campesinos que exigían 
mayor equidad.

En ese siglo, además de la producción cafetalera, se 
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dan eventos importantes que cambian la dinámica 
de económica y social de Costa Rica, por ejemplo, 
el crecimiento de la producción bananera que se ve 
beneficiada a partir de la construcción del ferrocarril.

En 1870 un grupo de cafetaleros y el gobierno facilitaron 
la construcción del Ferrocarril a la Zona Atlántica para el 
transporte de café. Minor Keith lo construyó a cambio de 
grandes concesiones de tierra y facilidades portuarias. 
En este contexto, cobra importancia el cultivo de 
banano en las regiones periféricas de Costa Rica.

En estas épocas se inició un proceso de promulgación 
de normativas, leyes y decretos, con el propósito de 
contribuir con el ordenamiento jurídico costarricense. 
En este sentido, en el contexto de los conflictos 
originados por la tenencia (o no), de la tierra y como 
como medidas para procurar el ordenamiento jurídico 
en el tema agrario, surgen importantes leyes como:

• La Ley Hipotecaria promulgada el 31 de octubre 
de 1865, no estaba limitada a las hipotecas, sino 
que establecía y ejecutaba las acciones del Registro 
de la Propiedad y según información constatada en 
el Registro Nacional de la República de Costa Rica2, 
con esta Ley se establece el título posesorio, ya que 
antes de ella no existían títulos escritos, donde se 
hiciera constar la propiedad de una finca.

• El Código Fiscal en 1885 como el primer instrumento 
que norma el recibo y almacenaje de mercancías 
del comercio exterior para el pago correspondiente 
de impuestos por ingreso (Pérez, A. 2014).

• Se crea el primer “Código Civil” en 1886 que 
incluía aspectos como el domicilio y derecho de la 
propiedad. Los primeros títulos estaban destinados 
a la regulación de los Derechos Reales: los bienes y 
su clasificación, la propiedad, el usufructo, el uso y 
habitación, la servidumbre, entre otros3.

Para 1942, el Estado costarricense toma medidas 
para modernizar su estructura, crea el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y dentro del Ministerio, la 
Oficina de Colonización y de Distribución de la Tierra. 
Según Seligson (1978), esta oficina se crea con el 
propósito de administrar las reservas forestales del 
Estado, que en parte estaban ocupadas ilegalmente, por 
lo tanto, inevitablemente se vio involucrada en disputas 
por posesión de tierras, algo para lo cual, según lo que 

2 Bienes inmuebles, historia. En www.registronacional.go.cr
3 Algunos autores como Patricia Badilla (1988), en su artículo “Ideología y Derecho: el espíritu mesiánico de la Reforma Jurídica Co 
tarricense (1882-1888)”, señala que este código consagró la ‘civilidad liberal’ ansiada por los grupos dominantes, debido a que resguardaba 
los derechos de la propiedad privada y fortalecía esta ideología.
4 Ver en Ley 2466 de Fomento Económico de 1959. En Sistema Costarricense de Información Jurídica en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij 
5 Seligson (1978), explica una importante presión por los acontecimientos en Cuba (la Revolución), y en agosto de 1961 se aclara la 
posición de los Estados Unidos sobre las reformas en la Conferencia del Punta del Este, donde se crean las bases para la creación de la Alian-
za para el Progreso, que tenía como componente principal la Ley de Reforma Agraria (p.58-59).

afirma Seligson (1978), la oficina no estaba preparada, 
ya que su personal constituido por agrónomos y técnicos, 
no tenían conocimiento en conflictos de esta naturaleza, 
por lo que fue poco lo que se pudo resolver.

En 1949, tras un nuevo intento por implementar una 
reforma agraria y solucionar los problemas de la tierra,  
se creó una comisión legislativa con representantes del 
Ministerio de Agricultura, Trabajo, Economía, Justicia y 
del sector privado, no obstante, ésta también fracasó.

En noviembre de 1959 se aprueba la Ley de 
Fomento Económico (No. 2466), en la que se crea el 
Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonización, 
advirtiendo en su capítulo siete que el Banco Nacional 
no está autorizado a aprobar planes de adjudicación 
de tierras a particulares, otorgar títulos y tampoco a 
asignar recursos para resolver problemas derivados de la 
posesión ilegal de tierras. Además, definía un plazo para 
que la Asamblea Legislativa emitiera una Ley General de 
Tierras y Colonias4.

El Banco Nacional podía realizar estudios relacionados, 
organizar administrativamente el departamento y 
planear sobre la forma de operar de la sección de tierras 
y colonias, éste era su límite (Rodríguez y Rodríguez, 
2007, p.11).

Este compromiso y factores externos5 son los que 
impulsaron a Costa Rica a promulgar la Ley de Reforma 
Agraria. 

La aprobación de la Ley ocasionó que personas campesinas 
demandantes de tierra, invadieran terrenos esperando 
su legalización, así como otros que llevaban un tiempo 
luchando por una finca para producir, se sintieran 
respaldados. Este fue el caso de la Colonia Trinidad, hoy 
en día, Chachagua de San Ramón, provincia de Alajuela, 
primer asentamiento campesino conformado en Costa 
Rica al amparo de la nueva institucionalidad, después 
de dos años de luchas intensas.

Con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, se da 
origen al surgimiento del ITCO como aparato institucional 
que ejecutaría la Ley.
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 Cumplidos 140 años de la 
llegada de la noticia de 
independencia a Costa Rica, el 
14 de octubre 1961 nace el 
Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO), mediante 
la Ley 2825, para procurar la 

justa distribución de la tierra, apoyar la producción y la 
mejora de la calidad de vida de los trabajadores de la 
tierra (campesinos).

Para Seligson (1978), el ITCO estuvo atravesado por 
varias etapas en su evolución, cada uno con notorias 
características. En la siguiente matriz se presentan 
las etapas por período, sus resultados y las lecciones 
aprendidas en cada caso, los cuales contribuyeron 
a definir las mejoras en las que debía trabajar la 
institución para cumplir su cometido. 

B. INSTITUTO TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) – 1961

Cada una se detalla a continuación: 

Etapa/
Factores

1962-1966
Programa de Colonización

1966-1969
Conflictos con los colonos invasores

1970-1976
Programa de Formación de empresas 

agrícolas campesinas

Descripción

Basado en planes de 
colonización con el objetivo 
de ubicar a un gran número de 
familias en tierras vírgenes, 
tierras alejadas.

En este período el ITCO se 
dedicó a resolver conflictos 
que generaban severas 
tensiones por:
• Invasores se rehusaban a ser 

desalojados.
• Invasiones en tierras de 

dominio público.
• Invasiones en reservas 

indígenas.

Dos proyectos:
1. Programa de empresas 

comunitarias de Autogestión 
(modelo grupal de tenencia 
de tierras comunes y trabajo 
común).

2. Programa de Parcelas 
Individuales.

Resultados
Se logró asentar a 1.222 
familias en 11 Colonias en un 
área total de 35.412 Has.

2.093 títulos entregados.

• 17 empresas comunales 
(especialmente 
cooperativas)6 en 6.505 Has, 
beneficiando a 517 familias.

• 10 parcelas individuales 
24.942 Has beneficiando a 
835 familias.

Lecciones 
aprendidas

• Toda reforma futura debía 
darse en un área accesible y 
con infraestructura básica, 
debido a que las familias 
enfrentaban condiciones 
que limitaban su desarrollo.

• Se requería formalizar el 
proceso de selección de los 
colonos.

• El programa se dedicó a 
resolver problemas, no a 
evitarlos.

• La lucha por la tierra 
contribuyó a crear 
camaradería, cooperación y 
cooperación mutua

• El campesinado para 
empezar a producir, 
requiere algo más que 
un terreno y su fuerza de 
trabajo.

• El Instituto no estaba 
en capacidad sufragar 
los gastos derivados 
de la habilitación de 
asentamientos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Seligson

6 Ver detalles en Programa Centroamericano de Ciencias Sociales Estudios Sociales Centroamericano (1978). Capítulo: La Reforma 
Agraria en Costa Rica 1942- 1976. Mitchel A. Seligson (p. 68)
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Luchas campesinas en los años setentas. Particularmente, el conflic-
to por la tierra en Santa Cecilia de La Cruz de Guanacaste, en el año 

1972. 
Fuente: Sobrado, M. 2017

Libro “Luchas campesinas”. Particularmente al conflicto por la tie-
rra en Santa Cecilia de Santa Cruz de Guanacaste en el año 1972.

Fuente: Sobrado, M. 2017

El éxito en cada una de las etapas es notable. Sin em-
bargo, cada una también evidenció lecciones apren-
didas, las cuales dieron paso al establecimiento de 
principios básicos, que guiaron a la institución en los 
setentas después de esas experiencias.

Ubicación de asentamientos en zonas de más fácil ac-
ceso, ya que, por ejemplo, al implementarse el Pro-
grama de Colonización surgieron dificultades para la 
comercialización de productos, ya que eran fincas to-
talmente aisladas.

Ubicación de asentamientos en zonas con algún por-
centaje de infraestructura en caminos internos y exter-
nos, pozos y lugares de almacenamiento, entre otros, 
que requerían de una inversión mínima para ser habi-
litadas y que fueron parte de las condiciones adversas 
que enfrentaban los colonos.

Los proyectos del instituto debían mostrar signos de 
viabilidad económica. Cada nuevo proyecto era cuida-
dosamente analizado en términos de rendimiento de 
las cosechas y los precios del mercado.

El Instituto estimuló la formación de grupos de cam-
pesinos que buscaban tierras, y éstos se auto-selec-
cionaban para participar en los proyectos. Esto vino a 
solventar, en alguna medida, el problema que reconoce 
Seligson (1978), como la falta de controles y de clari-
dad en los criterios para la selección o que, en ocasio-
nes, primaban las consideraciones políticas sobre las 
formales.

Bajo este principio se estableció también un procedi-
miento que incluía un estudio de antecedentes de las 
personas candidatas. 

Estos principios se dan como resultado de la práctica 
de asentar a esas once colonias y de la experiencia sus-
citada con ellas; ya que se atravesaron períodos críti-
cos, por lo que en algunos casos decidieron abandonar 
las fincas. 

Las dificultades enfrentadas limitaban el trabajo de 
los productores y los ingresos de sus parcelas no eran 
suficientes para satisfacer las necesidades de sus fami-
lias. Por otro lado, se limitaba el trabajo de los propios 
funcionarios de la institución para hacer el adecuado 
seguimiento a los productores.

Según un estudio realizado por Taylor y Hudson (1972) 
sobre 54 países (citado por Seligson 1978): en 1973, el 
Coeficiente de Gini sobre la distribución total de la tie-
rra, era de 0.83, ubicando a Costa Rica en el sexto país 
más desigual de las 54 naciones analizadas en ese año.

Es decir que, aunque el ITCO había contribuido a mejo-
rar las condiciones de las familias beneficiadas a través 
de la implementación de sus programas, todavía la si-
tuación de la distribución de la tierra estaba pendien-
te, a casi 12 años de su creación.
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Para atender la problemática de 
los asentamientos campesinos y 
brindar mayor seguridad econó-
mica a la institución7, es que 
nace el Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), mediante la Ley 
No. 6735 el 29 de marzo de 1982.

Con el IDA, se consolida el pro-
ceso de reordenamiento agrario de la época, buscando 
impulsar el desarrollo del medio rural y agropecuario, 
incorporando entre sus quehaceres la (obligatoria) coor-
dinación entre las instituciones del Poder Ejecutivo y las 
entidades descentralizadas del Estado, a fin de focalizar 
recursos a los asentamientos y así poder invertir en la 
producción agrícola, educación, construcción de obras 
de infraestructura y salud, entre otros. De manera que, 
los habitantes de los asentamientos vivieran en mejores 
condiciones y que se favoreciera la actividad producti-
va.

Según (Salinas, 1999), el IDA distribuye sus actividades 
en tres áreas de gestión institucional y de coordinación 
Interinstitucional a saber: 

• Desarrollo de Asentamientos, que incluye la orga-
nización y capacitación de grupos para que desa-
rrollen condiciones mínimas, que les permita vivir 
dignamente y desarrollarse en su entorno. Así como 
el suministro de infraestructura básica y posibilitar 
el acceso a servicios.

• Ordenamiento Agrario, para facilitar la formación 
de asentamientos por medio de adquisición de tie-
rras; legalización de tierras ocupadas y titulación.

• Administrativa-Financiera, que sirve de soporte a 
las distintas áreas operativas y al desarrollo de pro-
gramas especiales que orienten el mejor uso. 

Programa Consolidación de Colonias, Colonia Coto Brus, Instituto de 
Tierras y Colonización (ITCO).

ESPACIO DE ACCIÓN: ASENTAMIENTOS CAMPESINOS

Desarrollo de 
asentamientos

Ordenamiento 
agrario: dotación de 

tierra

Administrativa-
financiera: desarrollo 

de programas 
específicos

C. INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA)–1982

Entrada al proyecto Llano Azul en la Región Chorotega. Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA).

Figura 1. Gestión institucional y de coordinación 
interinstitucional

Fuente: Elaboración propia a partir de Salinas (1999).

Funcionarios del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) piden la 
transformación a Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Adicional a esto, había un factor problemático que men-
ciona Sobrado (2017), “en los setenta la modernización 
de fincas bananeras con la llamada revolución verde y el 
uso de maquinaria… sustituyeron a miles de trabajadores 
y provocaron desempleo en las zonas bananeras” (p. 12). 
Situadas éstas en gran número en las periferias del país, 
lo que hacía más complejo el problema.

Estas experiencias recogidas en el período de la gestión 
del ITCO, ponían en evidencia que la situación de la dis-
tribución de la tierra y de los apoyos a los asentamientos 
campesinos, requerían de un abordaje más integral. Fue 
en esta coyuntura que surge el Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA).

7 Era parte de la situación problemática que enfrentaba el ITCO: no tenía capacidad económica para hacer frente a las carencias de 
los asentamientos campesinos en términos de educación, salud e infraestructura de caminos e hídrica, entre otros.
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Matriz2. Principales proyectos desarrollados por el IDA desde su creación:

Proyectos

1982-1988
Asentamientos 
Campesinos y 
Fomento de la 
Productividad 
Agropecuaria

1984-1988 
Desarrollo de 

Infraestructura de 
la Zona Norte

1987-1997
Desarrollo 

Agroindustrial de 
Coto Sur

1984-1996 
Desarrollo Rural 
Integrado (DRI) 

Osa-Golfito Fase I

1989-1999 
Proyecto Forestal 
IDA-FAO-Holanda8

1995-20049 
Proinfancia y 

Desarrollo Rural

Descripción

Su propósito fue 
mejorar y expandir 

el Programa 
Nacional de 

Redistribución de 
Bienes Agrícolas, 
el incremento en 
la Seguridad de 
la Tenencia y el 

Fortalecimiento de 
la Administración. 
Se desarrolla en 
la Región Huetar 
Caribe de Costa 

Rica.

Buscó propor-
cionar las bases 

para el desarrollo 
socioeconómico 

de los cantones de 
Upala y Guatuso y 
el distrito de Santa 
Cecilia de La Cruz, 
en la zona norte 

del país.
Mediante 4 

componentes, 
coordinación y es-
tudios (MIDEPLAN), 
mejoramiento de 
caminos (MOPT), 

adquisición y Titu-
lación de Tierras 
(IDA) y desarrollo 
de la comunidad 

(DINADECO). 

Procuró consoli-
dar y expandir el 
proceso iniciado 

por los parceleros 
de Coto Sur, para 
transformar sus 

fincas en  unidades 
de mayor produc-
ción y producti-
vidad, mediante 

el cultivo de 
plantaciones per-

manentes dirigidas 
a la agroindustria 
de exportación y 

al consumo interno 
mediante crédito 
para plantaciones 

permanentes, 
infraestructura, 

titulación, organi-
zación, promoción 
y capacitación de 

productores.

Su objetivo era 
mejorar la situa-
ción socio-econó-
mica en el marco 

de reordenamiento 
agrario de los pe-
queños agriculto-

res ya establecidos 
o por establecerse 

en 108 asenta-
mientos campe-
sinos,  ubicados 
en la Reserva 

Forestal del Golfo 
Dulce. Mediante 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de drenajes, la 
mecanización 
agrícola, el
programa de 

vivienda rural  y
crédito para la 

producción agrí-
cola.

Ayudar a los 
asentamientos del 
IDA en las regiones 
a mejorar su nivel 
de vida, mediante 
la consolidación 
y difusión de un 

esquema técnico, 
social y econó-

mico,
capaz de movilizar 
la participación de 
estas comunidades 
para la realización 

de
 actividades 
productivas, 

agroforestales y de 
manejo de bosque 
natural en forma 

sustentable.

Enfocado en el 
área de seguridad 
alimentaria como 
respuesta al alto 
grado de desnu-
trición de niños y 
niñas entre 0 y  6 
años de asenta-

mientos del IDA y 
diagnosticados por 

el Ministerio de 
Salud.

Resultados

Adquisición y 
desarrollo de tres 
asentamientos: 

Neguev, El lndio y 
Maryland. 

Se adjudican 943 
parcelas y se otor-
gan 4981 títulos.

Construcción de 
caminos y créditos 

agropecuarios.

3.900 hectáreas de 
palma africana y 
500 hectáreas de 

cacao.
Rehabilitación 
y construcción 
de drenajes y 

caminos principa-
les y secundarios; 

rectificación y 
limpieza de cauces 

naturales.
940 parcelas 

tituladas en 13.000 
hectáreas.

Nacimiento de 
Coopeagropal R.L.

Donación de ma-
quinarias y equipos 

para drenajes 
y caminos. Un 

trabajo conjunto 
con Senara que 

logró habilitar la 
red de drenajes 
en una superficie 
aproximada de 

5.000 hectáreas y 
beneficiar a 450 

pequeños produc-
tores 

(Sepsa 1998)

65 sentamientos 
de las regiones 
involucradas en 
actividades de 
capacitación, 

proyectos agro-
silvopastoriles y 
de reforestación, 

implementación de 
modelos de fincas, 

fortalecimiento 
socio-organizativo, 

conservación de 
suelos, conforma-
ción de bancomu-
nales y manejo de 

bosques.

Capacitaciones a 
padres de familia.
Formación de edu-
cadores comunita-

rios en Salud.
Capacitación en 
producción orgá-

nica.
Asistencia para 

siembra de 
hortalizas y el 

establecimiento 
de gallineros de 

ponedoras.
Al 2001 se repor-
tan 706 familias 
atendidas según 

Mideplan10 (2002).

Fuente: Elaboración propia a partir de Salina (1999, p. 414-416) y otros.

8 Nombre completo: Consolidación del Uso Adecuado de los Recursos Forestales en Comunidades Rurales de las regiones Chorotega, 
Huetar Norte y Pacífico Central.
9 Se desconoce una fecha de terminación. El informe semestral de seguimiento del PND de MIDEPLAN en el 2004, da cuenta del bajo 
avance en las metas en este programa. Sin embargo, en la evaluación final no se da ningún reporte. 
10 Ver detalle en Plan Nacional de Desarrollo 2002-2005 y en http://mideplan5-n.mideplan.go.cr/PND_ADM_PACHECO/html/acciones/
a829.htm
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Relación entre bienestar 
social, ambiente y 

economía

Desarrollo Rural Sostenible

Desarrollo Rural Integrado Nueva ruralidad

TEMÁTICAS

Años 90’s

Años 80’s

Estrategia

Años 90’s y 2000’s

Revaloriza el espacio rural 
con:

Coordinación por niveles Diversificación de la 
producción

Cooperación entre IDA y 
sector agropecuario y social 
para intensificar recursos en 

asentamientos

Integración entre lo rural y 
lo urbano

Mejoramiento de 
capacidades de los 

gobiernos locales para 
coordinar y dirigir esfuerzos 

estatales

Descentralización del Estado 

Diagrama1. Enfoques del desarrollo IDA

Fuente: Elaboración propia a partir de Ávila (2013)

Adicionalmente, se trabajó en otros proyectos como el 
Proyecto de Riego Arenal Tempisque I y II Etapa que se 
dio entre los años 1986 y 2001, con una inversión apro-
ximada de $40 millones de dólares provenientes de un 
préstamo del BID11 y con responsabilidad por parte del 
IDA en la adquisición de fincas para el desarrollo del 
proyecto y el de su respectivo ordenamiento de benefi-
ciarios. El Plan Nacional de Alimentos, que tenía entre 
sus propósitos impulsar 26 proyectos integrados para el 
desarrollo de asentamientos campesinos e implementar 
tres proyectos en zonas con bajo Índice de Desarrollo 
Social, y donde se contaba con la participación del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), el Banco de Costa Rica, entre otros. 
Desarrollado entre los años 2008 y el 2011.

En el período de trabajo del IDA, como producto de los 
análisis y críticas a los modelos desarrollistas anterior-
mente implementados, según Ávila (2013), se experi-
mentaron distintos enfoques que se van integrando en 
el proceso. Uno de ellos es el Desarrollo Rural integrado, 
que busca vincular la política del Sector Agropecuario 

con las de los otros sectores y a nivel sectorial e institu-
cional, además dar capacidades a los Gobiernos Locales, 
para dirigir esfuerzos estatales en las zonas rurales. El 
enfoque de desarrollo sostenible representa el víncu-
lo entre la producción, el bienestar de las personas sin 
comprometer los recursos naturales, y por otro lado la 
nueva ruralidad, que viene a reconocer la combinación 
de las actividades productivas, además de las agríco-
las, la integralidad entre lo rural y lo urbano, dado por 
la tecnología de la comunicación y el transporte, entre 
otros, que van reduciendo las diferencias entre el cam-
po y la ciudad.

A partir del año 2000 se inician los debates y análisis a 
las gestiones en el medio rural. Sobre esto Ávila (2013) 
afirma12 que:

“…pese a todos los esfuerzos nacionales a través de las 
instituciones, no ha logrado una adaptación acorde a 
los cambios que se han venido produciendo en el medio 
rural costarricense donde se ha perdido la capacidad 
para orientar y dar respuesta estratégica a las deman-
das originadas en el medio rural y en el conjunto de 
nuestra sociedad” (p.3).

11 Ver más detalles del proyecto en http://www.iadb.org/es/proyectos
12 Referenciando a Samper (2006) IDA (2003), IICA (2003) IDA (2007).
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¿Por qué transformar el IDA?

A pesar de los logros en la gestión del Instituto, el mo-
delo de política pública para atender el medio rural, es-
taba llegando a su agotamiento y las críticas, retratadas 
por la evolución de las condiciones del medio rural, se 
centraban según Ávila (2013) en:

• La carencia de mecanismos eficaces de articulación 
y coordinación de las acciones entre las institucio-
nes del sector agropecuario y de otros sectores con 
el sector privado.

• La dinámica económica, social, cultural y ambien-
tal, que obligaba a avanzar hacia el desarrollo de 
otras actividades generadoras de ingresos en la ru-
ralidad y que estas actividades no comprometieran 
el ambiente ni los recursos naturales.

• Un esquema de ordenamiento agrario, inconsistente 
y sensible al auge del mercado de tierras que ha 
generado prácticas inapropiadas13.

• Un enfoque exclusivamente agrario, obviando la di-
námica cultural y las nuevas tendencias sociales y 
económicas, que confluyen en la ruralidad, caracte-
rizada por la diversidad.

• Ausencia de mecanismos eficaces para incorporar en 
los procesos a los Gobiernos Locales y a la sociedad 
civil organizada.

En el 2007, se generan una serie de eventos que desatan 
una crisis sobre el futuro de la Institución14. Entre ellas:

• Denuncias sobre uso incorrecto de las tierras del 
IDA.

• Críticas de la opinión pública sobre la gestión insti-
tucional.

• Ausencia de fiscalización agraria y deudas adquiri-
das por personas durante muchos años15.

• Informe de la Contraloría General de la República 
(CGR)16 exponiendo falta de controles y solicitando 
al Consejo de Gobierno cerrar el Instituto y redistri-
buir sus funciones entre otras instituciones públicas.

En la nota de la periodista Vanessa Loaiza (2007), se 
indica que, a pesar de haber llamado la atención sobre 
irregularidades en compras y adjudicaciones de tierra, 
la Contraloría General de la República (CGR), indicaba 
que no había cambios de conducta en la institución.

El 16 de noviembre del 200717 la CGR, emite nuevas 
disposiciones en las que indica que el Instituto debe 
cumplir algunos requisitos para evitar su cierre. Dos 

de ellos iban dirigidas a cambios en el Reglamento Au-
tónomo para la Selección y Adjudicación de Solicitantes 
de Tierras, incorporando mayores controles: uno sobre 
la discrecionalidad de las personas funcionarias para se-
leccionar beneficiarios y beneficiarias; y otro dirigido a 
la habilitación de una instancia técnica que evalúe ofer-
tas de terrenos para determinar su vocación agrícola.

Por otra parte, en la nota periodística anterior, Loaiza 
(2007) señala que:

“A cambio de evitar el cierre, el Gobierno determinó 
que el IDA se transformaría en un Instituto de Desa-
rrollo Rural, el cual acataría todas las disposiciones de 
la Contraloría en cuanto a selección de beneficiarios 
y de tierras”.

En el 2007, la propuesta de reestructuración integral 
en vías de convertirse en una institución de desarrollo 
rural, es presentada al Consejo de Gobierno. Éste, des-

13 Ver notas de Diario La Nación adjuntas.
14 Idem
15  Según el informe de fiscalización, DFOE-EC-IF-09-2013, de los ¢6.445,6 millones que se adeudaban a la institución, el 56% estaba 
en mora al 31 de diciembre del 2012. A esa fecha, se registraban 11.919 beneficiarios del Programa de Dotación de Tierras.
16 16 Informe del Área de Servicios Económicos para el Desarrollo. DFOE ED-7-2007 de la CGR.
17 Informe DFOE-ED-32-2007 del Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la CGR.

Diario La Nación. Noticia del 28 de noviembre del 2007.

Diario La Nación. Noticia del 28 de noviembre del 2007.
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pués de aprobarla18, la presenta a la Asamblea Legisla-
tiva como el proyecto 17.214, que lo retomaremos más 
adelante.

Esta propuesta estaba inspirada en el concepto de De-
sarrollo Rural Territorial (DRT), del que tanto se venía 
analizando y probando a manera de piloto a nivel inter-
nacional y en los países de la región centroamericana, 
desde principios del presente siglo.

D. EL ENFOQUE DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
(DRT)

Informes de organizaciones internacionales presentes en 
la región de América Latina y el Caribe, venían llamando 
la atención sobre la necesidad de reorientar la forma de 
abordar el desarrollo del medio rural hacia la integrali-
dad, sus diversas dimensiones y el aprovechamiento de 
sus potencialidades. De ir más allá de un sector especí-
fico, avanzar hacia la generación de nuevas actividades 
productivas, en lo que se llamó la nueva ruralidad y la 
creación de capacidades para participar de ellas.

Para ello, se empezó a teorizar y a fundamentar lo que 
se ha entendido por Desarrollo Rural Territorial, para 
contar con una base conceptual, que pueda ser enrique-
cida conforme se vaya llevando a la práctica.

1. Conceptualización del enfoque de DRT

El Desarrollo Rural ha ido experimentando cambios im-
portantes en el tiempo, ha incorporado nuevos elemen-
tos conceptuales, producto de la implementación de los 
diferentes programas, proyectos e iniciativas en el área 
rural desde los 80’s y 90´s, como se mostró anterior-
mente, hasta denominarse Desarrollo Rural Territorial.

Este enfoque se basa en una visión integral de la rura-
lidad. Según la perspectiva de Sepúlveda et al. (2003,) 
incorpora múltiples variables, desde el conjunto de re-
laciones entre sí y hasta las diversas formas de interac-
ción entre actores.

Samper et al (2006), añade que los planteamientos te-
rritoriales, comprenden propuestas de los diferentes 
sectores que abordan el desarrollo del espacio rural, 
considerando la sostenibilidad ambiental, social y cultu-
ral, económica, con base en la gobernabilidad y la par-
ticipación de la población

En este proceso, según la FAO (2007), persisten todavía 
interrogantes que ameritan esfuerzos de investigación, 
para avanzar en el conocimiento de procesos localizados 
de promoción del desarrollo. Sin embargo, a partir de 
las experiencias y las lecciones aprendidas, se van otor-

gando nuevos elementos a la base conceptual del DRT.

Así, por ejemplo, Sepúlveda 2008, tomando como fun-
damento el territorio, en su definición lo concibe como 
una construcción social e histórica: 

“…es un constructo social históricamente cons-
truido (que le confiere un tejido social único) 
dotado de una determinada base de recursos 
naturales, ciertos modos de producción, con-
sumo e intercambio, y una red de instituciones 
y formas de organización que se encargan de 
darle cohesión al resto de elementos…” (p.11)

El territorio concebido como un espacio geográfico inte-
grado donde convergen diversidad de actores, que com-
parten formas de producción y organización, recursos 
naturales, identidad cultural, condiciones a partir de las 
cuales se delimita. Además, como una instancia que se 
desarrolla mediante sus propios recursos (incluye acto-
res, redes, actividades).

Entonces el concepto de desarrollo rural va evolucionan-
do a desarrollo territorial, como un enfoque que supera 
una estrategia sectorial o una política social, dirigida a 
grupos sociales vulnerables que conviven en la rurali-
dad. Este cambio trasciende de la definición tradicional 
de la región administrativa definida, para convertirse en 
foco de atención de la política pública con toda su inte-
gralidad y sus complejidades (Echeverri, R. & Echeverri, 
A. 2009)

Otro también lo ha señalado FAO (2015): “La coordina-
ción de los actores a nivel territorial conlleva un cam-
bio: la decisión se autonomiza, en parte, con relación 
al poder central público” (p.2). Más que un enfoque, el 
desarrollo es una nueva visión de hacer desarrollo con 
los actores del territorio, procurando superar la visión 
de asistencia social y de intervención, para saltar a una 
estrategia conjunta donde el Estado facilita procesos 
de integración, así como la articulación entre niveles 
de gobernanza19. En este sentido, el enfoque territorial 
del desarrollo rural reúne una serie de características 
y principios, los cuales responden a las complejidades 
de la realidad en los territorios, tomando en cuenta sus 
múltiples dimensiones del desarrollo y en la multisecto-
rialidad y diversidad de actores, así como en sus histo-
rias y culturas.

Aunque había teorización del enfoque, también, ha-
bía una preocupación por pasar del ámbito teórico y 
conceptual, a la práctica y poder madurar el enfoque 
del DRT. Para ello, se desarrollaron proyectos piloto en 
América Latina y el Caribe, así como en Centro América.

18 Aprobada en la sesión ordinaria No 49 del 13 de junio de 2007, en el artículo 3, segundo acuerdo.
19 “La cuestión de la gobernanza territorial se enlaza a la del desarrollo local y se sitúa en el contexto histórico de la creciente 
participación de los actores locales (privados, públicos, asociativos), en las dinámicas del desarrollo, en su capacidad de empoderamiento y 
movilización” (FAO, 2015, p.2)
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2. Primeras experiencias de DRT en América Latina a 
partir del año 2003

Para ello, organismos como la FAO y el BID, se dieron 
a la tarea de realizar pilotajes y estudios en regiones 
rurales de América Latina en el 2003 (Ecuador, Bolivia, 
Honduras en el caso del proyecto EXPIDER20 y México, 
Brasil y Chile con el Proyecto de Desarrollo Regional de 
la FAO).

Ambas instituciones internacionales, aportaron insumos 
y evidencias útiles para su réplica en otras regiones, 
como la importancia de diversificar la participación de 
los actores para el desarrollo de estrategias territo-
riales, que los territorios sean definidos a partir de 
acuerdos entre actores del mismo territorio, que la 
coordinación entre actores (especialmente instituciona-
les), y la formación de capital humano y social, son 
condiciones fundamentales para obtener mejores resul-
tados. 

Así es como en países como Bolivia, Perú, Ecuador y Cos-
ta Rica, tomaron la decisión de traducir el enfoque de 
Desarrollo Rural Territorial (DRT), en estrategias nacio-
nales, otros en políticas nacionales como México y Chile 
e incluso en países como Brasil y Argentina, que pasaron 
a políticas subnacionales (Sumpsi, 2006).

Adicionalmente, FAO (2006), destaca que el rol que des-
empeñan los gobiernos en la promoción del DRT es cla-
ve, reconociendo la importancia de políticas nacionales 
para facilitar la reducción de las desigualdades. En este 
sentido y a partir de las experiencias latinoamericanas 
estudiadas, se recomienda:

• La definición de un marco legal para el Desarrollo 
Rural Territorial (DRT). 

• La generación de una Agencia Nacional de Desarro-
llo Rural.

• Creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Rural.

• Instauración de un Sistema de Seguimiento y Evalua-
ción de programas de DRT.

Adicionalmente, a nivel internacional se habían gene-
rado mandatos y acuerdos, que podían ser insumos en 
el proceso de construcción de instrumentos nacionales.

Marco normativo internacional para favorecer el DRT 

A escala internacional, el marco político de referencia 
en materia de Desarrollo Rural Territorial (DRT), se ha 
consolidado a partir de la celebración de una serie de 
eventos en diferentes contextos y épocas, que siguen 
muy vigentes desde el punto de vista de los derechos 
humanos. Derecho de las personas de las comunidades 
rurales a tener una vida digna.

En éstos, Costa Rica, no sólo ha participado, sino que se 
ha comprometido a acatar sus acuerdos. A continuación, 
los más destacables en materia de DRT:

• Convención para la eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,) adopta-
do por Naciones Unidas y su protocolo facultativo de 
1984. Que en su tercera parte incorpora una disposi-
ción específica para que se atiendan las necesidades 
de las mujeres rurales y su participación igual que 
el hombre, en el Desarrollo Rural y sus beneficios.

• Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida 
Rural de las Américas. Elaborado en el marco de la 
Segunda Reunión Ministerial sobre Agricultura y Vida 
Rural, en el contexto del proceso de las Cumbres de 
las Américas, reconoce que la economía rural com-
prende dinámicas agrícolas y no agrícolas, basadas 
en acciones coordinadas con actores públicos y pri-
vados y que cuentan con capacidad para innovar. 
Además, define lineamientos sobre enfoque produc-
tivo, comercial, ecológico-ambiental, sociocultural, 
humano y político-institucional.

• Política Agrícola Centroamericana (PACA), 2008-
2017: cuya tarea es promover condiciones para el 
desarrollo de una agricultura económica, políti-
co-institucional, social y ambientalmente sosteni-
ble, moderna, competitiva, equitativa, articulada 
con muchos sectores y con capacidad de adaptarse a 
nuevos desafíos y fomentando la cooperación entre 
actores públicos y privados.

• Estrategia Regional Agro-ambiental y de Salud 
(ERAS), 2009-2024 de mayo del 2008. Que establece 
como ejes estratégicos los siguientes:

• Manejo sostenible de tierras.
• Cambio climático y variabilidad climática.
• Biodiversidad.
• Negocios agro-ambientales.
• Espacios y estilos de vida saludables.

• Consenso de Brasilia 2010 celebrado en el marco de 
la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, hace referencia a dos 
compromisos importantes:

• Garantizar el acceso de las mujeres a activos pro-
ductivos, incluidos la tierra y los recursos natura-
les y el acceso al crédito productivo, tanto urbano 
como rural.

• Garantizar en las legislaciones y las políticas públi-
cas, el acceso a la tierra y a los territorios (reco-
nocimiento de derechos ancestrales, legalización y 
redistribución), y a los recursos naturales.

20 Experiencias Piloto de Desarrollo Rural en América Latina.
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Diagrama 2. Acuerdos internacionales vinculados al DRT. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEPSA, 2015.

• Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial 2010-2030 (Ecadert): es una estrategia 
regional aprobada en la XXXV Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), el 19 de junio del 2010 
que procura generar oportunidades y fortalecer las 
capacidades de la población de los territorios rura-
les de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Domini-
cana, para que puedan mejorar la calidad de la vida 
y construir una sólida institucionalidad social, que 
facilite un desarrollo solidario, incluyente y soste-
nible.

Adicionalmente, en el 2011 el Comité de Naciones Uni-
das CEDAW, creado en 1984, hace un llamado a los Es-
tados miembros a fortalecer la participación de las mu-
jeres en el diseño y ejecución de planes de desarrollo 
local, y a que preste especial atención a las necesidades 
de ellas en las zonas rurales, al procurar el acceso a la 
tierra.

Paralelo a las experiencias internacionales, en Costa 
Rica se estaban gestando algunas prácticas con mani-
festaciones importantes en el ámbito práctico sobre el 
Desarrollo Rural Territorial.
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3. Primeras prácticas del DRT en Costa Rica a partir 
del año 2004

En Costa Rica, el enfoque territorial se fue gestando a 
través de experiencias prácticas, que iban generando 
indicios de las orientaciones y principios con que debía 
regirse la gestión del desarrollo en zonas rurales, junto 
a las experiencias internacionales que se estaban desa-
rrollando y que daban lecciones aprendidas para mejo-
rar el enfoque. Algunos de esas prácticas son:

• La Estrategia de Desarrollo Rural y el Programa de 
Desarrollo Rural (PDR), del MAG21 e IICA, inicia-
da en el 2004, mediante los cuales, según señaló 
la OCDE (2006), en su estudio “El Nuevo Paradig-
ma Rural: Políticas y Gobernanza”, Costa Rica 
tomó la vía para transitar de un enfoque secto-
rial a otro territorial del Desarrollo Rural, forta-
leciendo el vínculo entre la agricultura y otros 
sectores como el turismo, el ambiente, la agroin-
dustria y otras actividades generadoras de empleo.  
 
Según IICA (2013), la primera etapa de este proyec-
to se realizó del 2004 al 2006, donde se formaron 
las bases para la ejecución de la experiencia, es-
pecialmente en la formación de lo que se llamó en 
este momento Grupos Gestores22 con sus respecti-
vos planes por cantón; un segundo período entre el 
2007 y 2008, para la gestión de alianzas y recursos 
para su gestión y la implementación de sus planes; 
y una tercera parte entre el 2009 y el 2011, pe-
ríodo en que hubo un estancamiento y donde se 
estaba a la espera de definir el apoyo institucional 
 
Según la OCDE (2006), el PRD posibilitó proyectos 
de Desarrollo Rural en todas las regiones de Cos-
ta Rica, “que abordaran uno o varios de los ejes 
centrales del programa: 1) Desarrollo económico 
y medioambiental 2) Desarrollo del capital hu-
mano y social; infraestructura y servicios socia-
les.  3) Coordinación entre políticas” (p. 112). 
 
Además, PDR promovió la constitución de Gru-
pos de Acción Territorial (GAT), en los cantones 
de Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz, y en la 
Región Pacífico Central. Con estas organizacio-
nes se inicia un proceso de fortalecimiento y ca-
pacitación del liderazgo local, se formulan planes 
estratégicos de desarrollo local y se fomentan 
estrategias para la ejecución de estos planes (In-
foagro, octubre, 2008), incorporando la participa-

ción como una herramienta vital para desligar las 
políticas locales de los vaivenes de los gobiernos. 
 
Los GAT son una instancia “de participación, diá-
logo y articulación entre actores sociales e ins-
titucionales de un territorio, para promover la 
gobernanza local, negociar y consensuar agen-
das, impulsar propuestas de desarrollo e incidir 
en políticas públicas para mejorar la calidad de 
la vida en el territorio” (Samper y Arze, s.f. p.4). 
 
Según Samper y Arze (s.f.), los GAT desarrollan dis-
tintas funciones de acuerdo al país o territorio, una 
de las más importantes es la promoción de la iden-
tidad del territorio, desde adentro y hacia afuera.

• Las Estrategias de Desarrollo Sostenible impulsadas 
entre 2005 y 2010 por el BID y MIDEPLAN. y el Pro-
yecto Experiencias Piloto de Desarrollo Local Rural 
(EXPIDER II/BID), del 2006 al 2010 implementado en 
Osa, Corredores y Golfito, cantones de la Provincia 
de Puntarenas. En la etapa de ejecución de este 
proyecto, se acompaña el proceso de creación de 
un Grupo de Acción Territorial (GAT), en esta región 
de Costa Rica.

• Otra experiencia que no se puede obviar es la labor 
que había capitalizado el IDA en el campo agrario y 
rural desde sus inicios, con sus aciertos y desacier-
tos. 

Las diferentes experiencias y las prácticas tanto a nivel 
internacional como nacional, favorecen la construcción 
de un nuevo enfoque mucho más armonioso con las di-
námicas de las zonas rurales, visibilizando (aunque de 
manera aislada), aspectos importantes como:

• Participación de los actores sociales en las decisio-
nes de su territorio rural.

• La identidad y homogeneidad del territorio.

• La multisectorialidad vista en los proyectos, que 
procuraban promover la participación de otros sec-
tores e impulsar las nuevas actividades ahí genera-
das.

• Promoción de la coordinación entre instituciones.

• Impulso a las alianzas público-privadas.

• Integración de autoridades municipales.

Por otra parte, Costa Rica ha contado con un marco nor-
mativo base, que respalda acciones vinculadas al Desa-
rrollo Rural Territorial. 

21 Amparado en los Decretos 23208P 23210P de mayo de 1994 pero no fue hasta 2003 que inició un proceso innovador según la OCDE y 
más cercano al enfoque territorial.
22 También llamados, Centro de Gestión Local, también llamado, Grupo Gestor, Grupo de Acción Local compuestos por actores locales 
(fundamentalmente de la sociedad civil).
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4. Primeros pasos hacia la transformación.

En el año 2007, ante la convulsión sobre el cierre téc-
nico institucional vaticinado, se conforma un grupo de 
personas profesionales en diversas áreas con  funciona-
rios del IDA y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
encabezada por la FAO. Este este equipo llamado Co-
misión de Transformación, formula en el 2007, una 
primera propuesta.

En este proceso, la Comisión de Transformación planteó 
qué aspectos deben permanecer y qué aspectos deben 
de reformarse definitivamente, para lograr una trans-
formación sustancial. Y considerando esto aspectos, se 
elaboró el primer documento base que posteriormente, 
fue discutido en diferentes espacios incluyendo la Co-
misión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legis-
lativa.

Como parte del proceso de promoción del cambio insti-
tucional propuesto, en el año 2010 se realiza el “I Con-
greso Nacional Campesino: Repensando el futuro, cons-
truyendo la Costa Rica Rural del mañana”, iniciado el 
16 de setiembre de ese año y finalizado el 24 de agosto 
del 2011. 

Este congreso, según se detalla en la Memoria (IDA, 
2011), contó con al menos 1400 personas entre actores 
públicos y privados y la sociedad civil. 

Tenía como propósito, “promover una dinámica par-
ticipativa y de construcción colectiva, que permita la 
concertación de estrategias nacionales para impulsar el 
Desarrollo Rural Territorial”23.

Este Congreso desarrolló foros en las siete regiones del 
país y como resultado de ello, en el acto de clausura, 
las comunidades rurales hicieron entrega oficial a las 
autoridades gubernamentales de ese momento, de “las 
propuestas más significativas, en términos de las forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que tie-
ne la sociedad rural hoy, propuesta que visualiza cómo 
enfrentar competitivamente, los retos del desarrollo 
rural costarricense en el mediano y largo plazo. Dicho 
producto se denominó Ideario Nacional de los Grupos 
Consultivos para la construcción del Desarrollo Rural 
Territorial” (IDA, 2011. p.11).

El Papel de la Estrategia Centroamericana de Desarro-
llo Rural Territorial 2010-2030 (Ecadert)

La aprobación de la Ecadert en el 2010, marca un hito 
importante en la consolidación de condiciones para lle-
var a la práctica el DRT, ya que incluye entre sus com-
ponente principales la “Institucionalidad para el Desa-
rrollo Rural Territorial”, lo cual ha sido clave para el 
impulso y consolidación del enfoque del Desarrollo Rural 
Territorial en la Región, incidiendo en la formulación de 
estrategias, políticas y leyes nacionales de Desarrollo 
Rural, capacitando a miles de personas de las institucio-
nes y de las comunidades, facilitando intercambios en-
tre actores para compartir experiencias y conocimientos 
(Ecadert 2015).

Como parte de su fase de implementación, la Ecadert 
promovió en Costa Rica la articulación de instancias vin-
culadas al Desarrollo Rural. Para ello, en el año 2011 
se constituyó la “Comisión Nacional Consultiva de Costa 
Rica para el Desarrollo Rural Territorial” y la “Red de 
Grupos de Acción Territorial de Costa Rica”. Ambas ins-
tancias brindaron soporte tanto a la implementación de 
la Ecadert, como al esfuerzo que se venía dando a la 
implementación del DRT en el país (IICA, 2013).

Adicionalmente, Costa Rica contó con un compendio 
normativo, el cual establecía condiciones propicias para 
apoyar un proyecto de Ley que articulaba y focalizaba 
su ejecución en el ámbito rural. 

Marco Normativo Nacional vinculado al DRT

Las leyes vinculadas, estaban enfocadas al ámbito de 

23 Amparado en los Decretos 23208P 23210P de mayo de 1994 pero no fue hasta 2003 que inició un proceso innovador según la OCDE y 
más cercano al enfoque territorial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección del Fondo de 
Desarrollo Rural, Inder. 2017.

¿Qué debe cambiar?

Una nueva visión del 
desarrollo rural, acorde 
con las situaciones, 
tendencias y potencia-
lidades de las zonas en 
donde actúa, que supere 
el límite de los asen-
tamientos campesinos, 
como condición básica 
para incidir eficazmente 
en su desarrollo

La manera de planificar 
y organizar a la institu-
ción. Una planificación 
capaz de aprovechar las 
oportunidades particu-
lares de los territorios 
rurales, elaborando el 
Plan del Territorio de 
la mano de sus actores 
más importantes.

¿Qué debe permanecer?

Competencias legales 
que permitan facilitar 
el acceso a la propiedad 
y/usufructo de la tierra 
a los pobladores rurales 
carentes de ellas

Permanencia en el 
régimen de instituciones 
autónomas, de acuerdo 
al marco fundamen-
tal de la Constitución 
Política

Las fuentes propias de 
financiamiento estable-
cidas por la Ley del IDA

El cobro de los impues-
tos como fuente de los 
ingresos de la institu-
ción y fortalecer esta 
instancia aumentando 
las potestades como 
administrador tributario
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Figura 2. Marco Normativo Nacional vinculado al DRT.

la planificación, administración financiera y presupues-
tos públicos, hasta lo que tiene que ver con actores so-
ciales, entre los que estaban las personas jóvenes, las 
mujeres, las personas con discapacidad y las personas 
indígenas.  Además, cooperativas, recursos del Siste-
ma de Banca para el Desarrollo, aspectos del ámbito 

productivo y ambiental, de transferencia de competen-
cias a las municipalidades, entre otros aspectos, que se 
venían considerando para una eventual aprobación del 
proyecto de transformación del IDA en Inder. Estas se 
pueden visualizar en el siguiente diagrama.
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E. LEY 9036 TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO (IDA), EN INSTITUTO DE DESA-
RROLLO RURAL (INDER) - 2012

Tras muchas discusiones en dis-
tintos ámbitos, el Gobierno de 
Costa Rica aprueba la transfor-
mación del IDA y se presenta en 
el 2007, ante la Asamblea Le-
gislativa el proyecto de Ley de 

Transformación del IDA en Inder, bajo el expediente 
17.214, el cual es finalmente aprobado el 22 de marzo 
del 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 
de mayo del mismo año. 

La Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), en el Instituto de Desarrollo Rural (inder),  
que instaura formalmente el Desarrollo Rural con enfo-
que territorial en Costa Rica.

Define el marco institucional para facilitar la formula-
ción, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas de Estado en esta materia, mediante 
la creación de los mecanismos de planificación, coordi-
nación y ejecución del Desarrollo Rural en el país, con 
énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo, 
según el artículo 1.

La Ley 9036 designa la responsabilidad de la institución 
para delimitar y clasificar los territorios rurales, en con-
senso con los actores del territorio, instituciones y mi-
nisterios vinculados.

Establece el territorio rural como base de la planifica-
ción y operación de políticas públicas. Conformado por 
uno o varios cantones o algunos de sus distritos, que 

presenten características comunes desde el punto de 
vista de su identidad cultural e histórica, su ecología, 
de sus actividades socio-económicas, culturales y polí-
tico-institucionales. Incorpora la figura del Consejo Te-
rritorial de Desarrollo Rural (CTDR), con representación 
público-privada, con funciones orientadoras y responsa-
bles de elaborar el  Plan de Desarrollo Rural Territorial 
(PDRT).

Paralelo al proceso de discusión, análisis y posterior 
aprobación de la Ley 9036, se efectuó la propuesta de 
delimitación de territorios, como espacios de actuación.

Este proceso inició en el 2007 con una propuesta que fue 
retomada en el 2010 y hasta el 2012, cuando finalmente 
se obtiene una propuesta más consolidada que se pre-
senta a Junta Directiva.

1961 1982 2012

COLONIAS

• Dotación de tierras con apoyo 
para la producción agrícola de 
los colonos y sus familias

• Dotación de tierras con apoyo 
para desarrollo agrario y 
coordinación interinstitucional 
para garantizar acceso a los 
servicios básicos para los 
campesinos de los asentamientos

• Gestión del desarrollo de los 
territorios rurales, incluyendo los 
asentamientos, si los hay.

• Es multisecorial, no solamente lo 
agrario.

• Es endógeno, participativo y 
articulado

ASENTAMIENTOS TERRITORIOS

Diario La Nación (www.nacion.com) Noticia del 22 de marzo del 
2012.
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II. El INDER EN MARCHA: PERÍODO 2013-2017

A. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO COSTARRICENSE 
EN EL MEDIO RURAL AL 2013

Costa Rica en los últimos años, ha desarrollado políticas 
públicas para contribuir con la reducción de brechas y 
ostentar mayores niveles en bienestar, salud y educa-
ción. No obstante, enfrenta desafíos en los indicadores 
de concentración de la riqueza, manifestando signos de 
estancamiento y deterioro en la ruralidad, así como el 
aumento de la desigualdad en comparación con el me-
dio urbano e incluso dentro de los mismos territorios 
rurales.

Al iniciar la implementación de la Ley 9036, la reali-
dad nacional en el ámbito rural evidencia el gran reto 
al que se enfrenta el Instituto por revertir o aminorar 
esta situación, en su papel de principal ejecutor de las 
políticas públicas de DRT en Costa Rica, con el trabajo 
articulado de las instancias públicas y con la necesaria 
proactividad y diligencia de los actores sociales de cada 
territorio.

Ejemplo de algunos de los indicadores que se mostraban 
según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al año 
2013, son:

Índices de pobreza e ingresos: 285 467 hogares se en-
cuentran en situación de pobreza, lo que corresponde a 
20,7% del total de hogares, de éstos el 17,4% son hoga-
res urbanos con incidencia en pobreza (17,6% en 2012); 
mientras que la brecha (6,6%,) y la severidad (3,7%,) 
muestran los mismos valores del año anterior. 

En el caso de la zona rural, muestra ligeros incremen-
tos respecto al año 2012 en los tres indicadores; siendo 
así la incidencia un 26,5%, la brecha es de 11,1% y la 
severidad 6,8% (25,8%, 10,6% y 6,3% en 2012 respectiva-
mente). Todos casi duplican los reportados para la zona 
urbana.

En cuanto al ingreso por trabajo, en particular el tra-
bajo asalariado, está presente en la mayor parte de los 
hogares urbanos y rurales, las diferencias en la con-
formación de los ingresos son los subsidios estatales y 
la renta de la propiedad, siendo que el 32,6% de los 
hogares rurales reciben subsidios estatales y becas, en 
los urbanos abarcan sólo el 16,2%, en tanto la renta de 
la propiedad es más frecuente en los hogares urbanos 
(22,1%), que en los rurales (12,0%). Estas diferencias se 
confirman con la evidencia del ingreso promedio, el cual 
en la zona rural (¢651 528) es la mitad que en la zona 
Urbana (¢1 171 361).

Se puede observar que la pobreza por ingresos es más 

intensa y profunda en el medio rural, puesto que las 
actividades informales y agropecuarias tienen la mayor 
concentración de ocupados pobres. 

Los índices de pobreza se hacen presentes, principal-
mente, a causa de los bajos niveles de inversión tanto 
pública como privada y a la reducción de los servicios 
sociales de apoyo, lo cual ha afectado la inclusión, la 
solvencia y mejores oportunidades de vida para la po-
blación rural.

Con relación a la población activa y el empleo, en el 
2013 la población económicamente activa (PEA), estaba 
compuesta por unos 2,2 millones de personas, lo que 
supone una tasa de participación de 59,8%, la cual tie-
ne un nivel superior para los habitantes urbanos, éstos 
tienen indicadores, en general, mejores al promedio del 
país, al contrario de las provincias de la periferia que 
están por debajo de dicho promedio. Por otra parte, las 
mujeres en la fuerza de trabajo representan una tasa 
del 45,2, mientras que la de los hombres se ubicó en 
75,7. 

Lo anterior trae como consecuencia que la zona Urba-
na es la que agrupa la mayor cantidad de asegurados 
directos contribuyentes (43,1%) y son éstos los que tie-
nen menor cantidad de familiares asegurados, frente a 
la zona rural con un 30,6%; y con mayor cantidad de 
familiares. Asimismo, los distintos regímenes no contri-
butivos observan una mayor cobertura en la zona rural 
(10,2%), que en la urbana (6,4%).

En cuanto al desempleo abierto, éste ha ido en aumento 
desde el 2003, pasando de 6,7% a 8,5% por ciento de la 
PEA en 2013.

En cuanto a la educación, se encuentra que la tasa de 
alfabetización entre jóvenes en la franja de edad que va 
de 14 a 25 años, es muy elevada y cubre prácticamente 
a la totalidad de la población. Cuando se amplía este 
rango de edad, aparecen brechas, donde se evidencia 
que la población urbana ha completado más ciclos edu-
cativos que la población rural, en ésta, la cantidad pro-
medio de personas que asisten a este tipo de educación, 
sin importar la edad, está por debajo del promedio del 
país; algunas de las razones son el tener que trabajar, 
no estar interesado en el aprendizaje formal y no poder 
pagar los estudios.

Por otra parte, el estado físico de las viviendas rurales 
(paredes exteriores, techo y piso), la zona rural presen-
ta una diferencia negativa de un 20% con respecto a las 
casas urbanas en buena condición. Por otra parte, la 
provisión de servicios públicos a las viviendas es elevada 
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a nivel nacional. No obstante, las de la región urbana 
están mejor dotadas, y en la periferia al tener un menor 
nivel de cobertura, se encuentran condiciones como uso 
de agua de ríos, pozos y quema de desechos. Asimismo, 
la tenencia de artefactos de tecnologías de información 
y comunicación en lo urbano, duplica la cantidad de ho-
gares que en lo rural. De igual forma, sucede con el 
acceso a internet.

Finalmente, se observa que la población rural aún tie-
ne cierta desventaja respecto de la población urbana y 
las regiones periféricas muestran, en general, niveles 
de desarrollo relativamente inferiores a los de la Región 
Central.

B. PRIMERA FASE: EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY 9036 (2013)

1. Características de la fase

Esta primera fase, se caracterizó por atravesar un in-
tenso proceso de preparación institucional para afrontar 
la implementación de la Ley 9036. Además, realiza sus 
primeros ejercicios prácticos para su evolución, de la 
mano de distintos actores que apoyan y se irán sumando 
al proceso en lo sucesivo.

Lo deseable en un contexto de cambio institucional es-
tablecido por mandato, es que se faciliten las condicio-
nes institucionales para que los cambios tengan lugar. 
Parte de estas condiciones es difundir los cambios y pro-
curar hacer parte a los demás actores.

1.1. Promoción y difusión de la nueva institucionalidad

Este proceso, el Inder lo realizó desde inicios del 2013, 
fase en la que autoridades del Instituto inician la ta-
rea de poner en conocimiento de todos los actores ins-
titucionales, la Ley 9036 y la nueva visión de abordaje 
del Desarrollo Rural Territorial (DRT), con el objetivo 
de socializar y permear desde los niveles más altos de 
las Autoridades Nacionales24, como en las regionales y 
más en la esfera local, en los Consejos Cantonales de 
Coordinación Interinstitucional (CCCI), con el apoyo del 
Mideplan, como ente facilitar de este espacio.

Asimismo, en todos los sectores de la institucionalidad 
con los cuales se ordena articular para enfrentar la si-
tuación de pobreza y desigualdad en los territorios.

De manera paralela a estos eventos de difusión y pro-
moción, el 8 de enero de 2013 se publica el decreto que 
delimita 26 territorios de actuación del Inder. Tras un 
proceso iniciado desde el 2007, que tuvo sus avances y 
postergaciones, quedan aprobados estos territorios.

1.2. Apoyo externo

En abril del 2013, se tiene un documento oficial de Guía 
Metodológica para conformación y funcionamiento de lo 
que serían los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR), tras un trabajo interinstitucional que aglutinó 
el aporte del IICA, el MAG y el Mideplan.

Un aspecto de gran relevancia, es que esta fase está 
marcada, por el acompañamiento de organismos inter-
nacionales especializados en el abordaje de la Gestión 
del Desarrollo Rural Territorial, para lo cual se estable-
cieron alianzas. Una de ellas es con el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que 
ha apoyado activamente distintos procesos, sea indivi-
dual o en alianza con otras instancias, como es el caso 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), quienes en conjunto desa-
rrollaron el proyecto PIDERAL, adoptado en el 2012 por 
la Comisión Nacional para la Gestión del Desarrollo Ru-
ral Territorial, conformada ese mismo año por el Inder, 
Mideplan, MAG e IICA25. 

Desde entonces, el Proyecto PIDERAL facilitó proce-
sos entre el 2012 y 2013, particularmente en la Región 
Brunca del país con los GAT Sur Alto (Coto Brus y Bue-
nos Aires), GAT Sur Bajo (Osa, Corredores y Golfito), y 
contribuyó con el desarrollo de las primeras acciones 
organizativas de la conformación del Territorio Tala-
manca-Valle de La Estrella, en la Región Huetar Caribe, 
donde este proyecto desempeñó un rol crucial en la ela-
boración de una propuesta metodológica para la confor-
mación del territorio en el segundo semestre del 2013. 

En el 2013, la propuesta fue valorada en la Comisión 
Interinstitucional y sirvió de insumo para el proceso de 
ajuste y fortalecimiento institucional, dado que antes 
de esto, se inició una intensa jornada de capacitación, 
así como la necesaria conformación y preparación de los 
equipos de trabajo.

Paralelo a este proceso de conformación de equipos ges-
tores y capacitación a nivel nacional, el proyecto PIDE-
RAL se encontraba apoyando las acciones institucionales 
en la constitución del Territorio Talamanca Valle de La 
Estrella, facilitando talleres, reuniones y sesiones de 
trabajo para la conformación del grupo gestor, capaci-
tación, caracterización del territorio, entre otras accio-
nes determinantes para el trabajo de este territorio en 
particular.

El Inder valora los apoyos del IICA como contribucio-
nes fundamentales en el proceso y firma en setiembre 
del 2013 el Convenio General de Cooperación Técnica 

24 Al haber cambio de Gobierno a partir del 2014, este proceso es retomado por las nuevas autoridades, para dar a conocer a los inte-
grantes del nuevo gabinete, la Ley 9036 y el mandato de articulación interinstitucional.
25 Esta comisión tenía como propósito analizar políticas vinculadas con el DRT.
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IICA-Inder, para fortalecer capacidades técnicas relacio-
nadas en el proceso de transformación del Inder. Con 
base en dicho convenio también se firma una carta de 
entendimiento, con la finalidad de contribuir al alcance 
de la transformación.

Asimismo, en agosto de 2013 se suscribe un convenio 
marco de cooperación Interinstitucional entre el Inder 
y la sede académica de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales en Costa Rica (FLACSO), esto dado que 
los intereses de ambos se enrutan en establecer un me-
canismo formal para llevar a cabo programas específicos 
y así, contribuir al fortalecimiento técnico, académico y 
cultural de ambas instituciones.

Estas alianzas generaron resultados positivos especial-
mente en lo referente a la definición de instrumentos 
y metodologías para guiar el trabajo de la institución, 
conformación de equipos de trabajo, así como su paula-
tina preparación.

El proceso de transformación del Inder en su primera 
fase, implicó necesariamente, una preparación de re-
cursos, materiales, humanos, metodológicos, instru-
mentales, entre otros, para abordar la magna tarea en-
comendada a la institución. No obstante, no se limitan a 
un período específico; estas acciones se transversalizan 
durante el proceso, puesto que aspectos como la capa-
citación, así como la construcción o mejora de los ins-
trumentos, son acciones que evolucionan conforme se 
va teniendo contacto práctico con la realidad. En estas 
circunstancias, las sesiones de trabajo técnico de retro-
alimentación son una constante.

1.3. Creación de instrumentos para organización en los 
territorios

Este período de inicios de 2013, se caracterizó por ser 
un espacio de reflexión y preparación de los instrumen-
tos que mejor se adaptarían al trabajo que demandaba 
la Ley 9036. La preparación de guías metodológicas, su 
puesta en práctica y realizar ajustes en el proceso, fue 
parte del trabajo.

Para cumplir con el mandato legislativo, a partir del año 
2013, se crean las bases de la metodología de trabajo 
institucional en los territorios. Una comisión interinsti-
tucional habilitada en el 2012 y conformada por el Inder, 
IICA, el MAG y Mideplan, logró definir la metodología 
garantizando una ruta y organizando las acciones que 
llevarían a cumplir la gran tarea: la Gestión para el De-
sarrollo Rural Territorial. Para ello, diseña el Manual de 
“Procedimientos Metodológicos para la Constitución y 
Funcionamiento de los CTDR”.

Esta metodología consideró cuatro etapas  clasificables 
en dos momentos: un primer momento preparatorio de 
condiciones institucionales que incluyó la preparación 
inicial de los equipos territoriales para gestión (la pri-

mera etapa), y un segundo momento donde se desarro-
llan las gestiones propiamente en el terreno, que inclu-
ye lo que se denomina construcción de la gobernanza 
territorial (conformación de territorios), la elaboración 
de Planes Territoriales de Desarrollo Rural (PDRT), ade-
más de apoyo para brindar seguimiento a esos planes y 
demás procesos, desarrolladas desde 2013 en adelante.

La implementación de cada fase se desarrollará en el 
transcurso de la lectura de este documento y en qué 
consistió cada etapa según la metodología definida. Las 
etapas se muestran de manera resumida en el siguiente 
diagrama.

2.
Construcción de 
la gobernanza 

territorial

4.
Facilitación 
monitoreo y 
seguimientos 

GDRT

3. 
Prospección y 
Planificación

1. 
Preparación 

de equipo para 
la GDR en 
territorios

Proceso de 
gestión para 

el DRT

Diagrama 3. Etapas del proceso de preparación y operación en 
territorios.
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Una parte muy importante de este proceso, es la co-
nexión entre las condiciones institucionales y la imple-
mentación de los cambios, para ver consumados los es-
fuerzos y lograr los objetivos planteados. Esa conexión 
está dada por la capacidad de adaptación al cambio de 
los equipos y esto a su vez, está en función de la pre-
paración de los mismos para asumir las nuevas tareas.

De manera que, en el segundo semestre del 2013, se 
inicia con jornadas de capacitación y sensibilización 
intensivas a los funcionarios de la Región Huetar Norte 
para, posteriormente, continuar con este proceso en to-
das las regiones del país. 

En este proceso, se van conformando los equipos terri-
toriales para la Gestión del Desarrollo Rural Territorial 
(GDRT). Esto es competencia de las direcciones regio-
nales, oficinas territoriales26 y del Fondo de Desarrollo 
Rural.

Estos equipos estaban constituidos por grupos multidis-
ciplinarios, técnicos y profesionales, tanto de las ofici-
nas regionales como de oficinas centrales, vinculados a 
los Fondos de Tierras y Desarrollo Rural y de Servicios 
Agrarios del Inder. Esto son: personas coordinadoras de 
desarrollo y de servicios agrarios de la región, jefatu-
ra regional, jefatura subregional al que pertenece el 
CTDR, desarrollo rural, técnico y profesional que con-
tribuyen con la Gestión. Estos funcionarios en cada te-
rritorio, fueron capacitados por personal del Fondo de 
Desarrollo Rural.

Este equipo tuvo a su cargo tareas inmediatas:

• Facilitar la logística y brindar todo el apoyo para la 
GDRT en cada territorio.

• Realizar la caracterización del territorio, incluyen-
do un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas (FODA).

• Realizar talleres de sensibilización de la transforma-
ción del IDA al Inder.

• Inventariar y clasificar a los actores de la sociedad 
civil organizada, instituciones y Gobiernos locales, 
así como organizaciones socio-productivas del terri-
torio (se describe esta función más adelante).

• Realizar la caracterización del territorio con base 
en una guía de referencia, con el acceso a centros 
documentales, con apoyo en grupos focales y vali-
dando la información.

En fin, facilitar (y liderar desde el inicio), el proceso de 
conformación de los CTDR

Parte importante de las actividades metodológicas es-
tablecidas y en el cual se capacitó a los equipos, fue la 
incorporación de los actores clave en el proceso.

1.3.1 Mapeo y clasificación de actores

Con la claridad de que todos los actores son importantes 
y que el proceso es totalmente abierto a las comunida-
des, existen actores clave que actúan en el desarrollo 
desde distintos ámbitos, ya que su participación o au-
sencia, puede marcar diferencias en el proceso.  Para 
esto, el equipo territorial inicia una labor de identifi-
carlos, clasificarlos y determinar su capacidad de inci-
dencia.

¿Quiénes son los actores claves que el Instituto 
debía considerar? Personas, agrupaciones, insti-
tuciones, sectores con un interés e incidencia en 
el proceso de desarrollo. 

Además de identificar a los actores con sus coordenadas 
(nombre completo, ubicación, teléfono, su área de tra-
bajo), se definió una clasificación según tres aspectos: 
1) Ámbito de acción: si es a nivel regional, cantonal, 
distrital. 2) Tipo de influencia: si es comunitario (es 
decir si participa activamente en juntas de salud, de 
educación, comité de deporte u otros similares), si esta 
influencia es gremial, en qué tipo de gremios, sindica-
tos, asociación solidarista, cámaras, entre otros; si su 
influencia es empresarial (por ejemplo, si está vinculado 
a una asociación de productores o consorcios producti-
vos), influencia política o religiosa, etc.

En otra porción de clasificación, se define la dimensión 
del desarrollo donde se ubican los actores clave. Esto 
es importante, ya que define en gran medida, en qué di-
mensión del desarrollo del territorio pueden tener ma-
yor incidencia en el proceso de gestión, dentro del plan 
que se realice a futuro.

Por último, la metodología también consideró que era 
necesario determinar la capacidad de incidencia de los 
actores clave, para visualizar cómo se aborda su vincu-
lación con el proceso de GDRT.

En el diagrama siguiente, se presentan los elementos 
clave de esta importante tarea a cargo de los equipos 
gestores. 

26 Mapeo y clasificación de actores Procedimiento metodológico para la constitución y funcionamiento
de los CTDR (Inder, 2013).
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MAPEO DE ACTORES

• Nombre
• Contacto
• Ubicación 

Área de trabajo

Clasificar

Ámbito de acción Tipo de Influencia

Regional

Cobertura de la 
población

Capacidad de 
favorecer o bloquear 

un proyecto

Cantonal

Local

Dimensión de desarrollo

Determinar capacidad 
de incidencia

con

Según

Para

Visualizar

¿Cómo?

Comunitario

Gremial

Empresarial

Política

Religiosa

Gremial

Empresarial

Política

• Juntas de educación.
• Juntas de salud.
• Comités de Deportes.
• Acueductos.
• Cámaras de Turismo.
• Sindicatos.
• Asociaciones de 
productores.

• Consorcios 
productivos.

• Asociaciones de 
productores.

• Consejos de distrito.
• Municipio.

• Consejos de distrito.
• Municipio.

Entrevistas 
(consultivas, 

informativas o 
interpretativas)

Diseño de estrategia

Cobertura de la 
población

Cobertura de la 
población

Capacidad de favo-
recer o bloquear 

un proyecto

Visualizar forma 
apropiada de 
participación

Manejar posibles 
conflictos

Comunitario

Religiosa

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección de Desarrollo, Inder. 2017.

Diagrama 4. Proceso de Mapeo de actores en territorios.

1.3.2 Construcción de la gobernanza territorial 

Dentro de la segunda etapa definida en la metodología, 
se consideró la gobernanza27 territorial. Esta se concre-
ta en la instancia de coordinación y articulación a nivel 
de territorio, responsable de la gestión del mismo, lla-
mada Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), y 
definida en la Ley 9036. 

Según la Ley 9036, los CTDR están conformados por una 
Asamblea y un Comité Directivo. Este último, debe cum-
plir con 40% de representación institucional y Gobiernos 
Locales, y un 60% de actores de la sociedad civil orga-
nizada y sector privado. Este Comité Directivo tiene a 
cargo la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Terri-
torial (PDRT), que será aprobado posteriormente por la 
Asamblea.

La metodología contempló que, para que la conforma-
ción y funcionamiento del CTDR fuera una realidad, cada 
territorio debía iniciar campañas de difusión, con el fin 
de sensibilizar a los actores. Esto definió el siguiente 
proceso basado, al menos, en cuatro talleres participa-
tivos. Sin embargo, podía variar de un territorio a otro 
dependiendo de las condiciones:

Se realiza un primer taller de sensibilización y de análi-
sis del DRT en el territorio.

El segundo taller fue planteado para realizarse única-
mente con la sociedad civil. En este taller se proporcio-
na información general sobre la nueva funcionalidad y 
objetivos del Inder y el DRT como enfoque de trabajo. 
Se realiza un análisis de información del territorio a tra-
vés de un FODA. 

27 Se refiere al instrumento de gestión por excelencia para construir desarrollo territorial, mediante la articulación y participación 
de distintos actores. Con ella, el proceso de toma de decisiones es más democrático, en tanto se pueden negociar y articular voluntades, con
el fin del movilizar voluntades y recursos alrededor de proyectos en común (FAO, Territorios Inteligentes. 2017)..
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Se realiza un tercer taller con instituciones y Gobiernos 
Locales, utilizando la misma dinámica y realizando un 
FODA institucional.

El cuarto taller se realiza uniendo a todos los actores 
(de la sociedad civil, instituciones y Gobiernos Locales). 
En este taller, se analiza en conjunto y se depura el 
FODA construido en los talleres iniciales, se valida el 
diagnóstico, se establece una propuesta de visión de 
futuro del territorio y se formulan acciones de corto, 
mediano y largo plazo. 

Se realiza la pre-Asamblea, donde participan las perso-
nas acreditadas, se hace una propuesta de los sectores 
que estarán representados en el Comité Directivo, así 
como los grupos de atención prioritaria que representan 

a sus respectivas organizaciones. Se revisa la propuesta 
de reglamento y estatutos para ser presentados en la 
Asamblea.

Se indica una quinta etapa donde se realiza una revisión 
general de la organización del territorio hasta ahora, 
así como su funcionamiento y posteriormente, inicia la 
preparación de la Primera Asamblea Territorial.

Finalmente, se realiza la Asamblea de conformación y 
elección del Consejo Territorial de Desarrollo Rural y del 
Comité Directivo. Además, se realiza la aprobación del 
Estatuto. A partir esta etapa, se establece la ruta para 
la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial 
(PDRT), inicia el proceso de capacitación del Comité Di-
rectivo y el acopio documental para su elaboración. 

Diagrama 5. Proceso para la conformación de los CTDR

Fuente: Elaboración propia basada en información del Inder. 2017
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1.3.3 Perspectiva y planificación

En esta etapa de la metodología, se establece que una 
vez constituido el territorio y electo en Asamblea el 
Comité Directivo, inicia un proceso de capacitación de 
sus integrantes electos. Al mismo tiempo que inicia el 
proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural Te-
rritorial.

1.3.4 Facilitación, monitoreo y seguimiento del proceso 
de GDRT

Como lo establece el Reglamento de Constitución y Fun-
cionamiento de los CTDR (Art. 12), el Comité Directivo 
debe reunirse al menos una vez al mes. En este aspec-
to, las reuniones deben ser útiles para llevar un con-
trol sobre el avance o estado de los proyectos que van 
remitiéndose para financiamiento o acompañamiento 
institucional, así como el estado de los proyectos o pro-
gramas que están en ejecución.

Según la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Sete-
der), este es un aspecto a fortalecer en el proceso de 
capacitación de los CTDR dado que no todos lo realizan.

2. Principales hitos del año 2013

Esta fase estuvo determinada por eventos que marcaron 
diferencia en el proceso de transformación del Inder y 
que por su efecto se convirtieron en hitos.

A continuación una referencia a cada uno de los hitos, 
en orden de acontecimiento.

2.1. Delimitación de territorios de actuación de Inder

La delimitación territorial fue el primer acuerdo de la 
Junta Directiva del Instituto como Inder y el 8 de enero 
de 2013 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta28, 
la delimitación de 26 territorios de actuación del Inder.

Para llegar a estar aprobación el proceso de delimita-
ción estuvo acompañado de la siguiente secuencia, de-
sarrollada del 2007 al 2012:

- En el año 2007, la Comisión de Transformación 
IDA-Inder, crea una “Subcomisión de Territorios”29 
que elabora una propuesta preliminar.

- Entre el 2008 y el 2010 esta propuesta preliminar 
fue llevada a debate nacional con organizaciones de 
representación rural.

- En el 2010, esta nueva versión preliminar es llevada 
a análisis de la Administración Superior del IDA, a la 
Comisión de Transformación IDA-Inder y Comité de 
Asesores.

- Este mismo año y una vez revisada la propuesta, se 
eleva a la rectoría del sector agropecuario, el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería, a la Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA), Departamentos y Áreas, Programa de De-
sarrollo Rural del MAG, Direcciones Regionales y Na-
cionales, Jefaturas Subregionales, Centrales, entre 
otros. Se analiza en grupos y se incorporan mejoras.

- En el año 2011, la Sub Comisión de Territorios, lle-
va esta propuesta con mejoras, para el análisis con 
organismos de cooperación como IICA, FLACSO, Eca-
dert, CAC30.

- Durante el 2011 y el 2012, se realizan eventos re-
gionales, subregionales, institucionales, interinsti-
tucionales, municipales y locales, de información y 
debate de la propuesta construida, para su mejora 
y validación. 

- En este proceso, se articularon acciones en conjun-
to con la oficina de IICA, en Costa Rica, en el marco 
de la Ecadert y el Proyecto Políticas Innovadoras de 
Desarrollo de los Territorios Rurales en América Lati-
na (PIDERAL), con el fin de identificar y focalizar los 
territorios de actuación mediante un plan piloto.

- En enero 2013 se presenta a la Junta Directiva para 
su aprobación.

Asamblea Constitutiva del primer territorio rural en conformarse 
(Territorio Talamanca- Valle La Estrella) en octubre del 2013.

28 Alcance No.1.
29 La Subcomisión fue establecida por la Gerencia General y fue enteramente IDA en ese momento, conformada por un representante de la 
Gerencia General, un representante del Departamento Servicios para el Desarrollo, un representante del Área de Organización y Gestión.
30 Uno espacio para difundir la propuesta fue el Primer Simposio Internacional de Desarrollo Rural Territorial: La Nueva Ruralidad Costarricen-
se, entre los que participaron expertos nacionales e internacionales, realizado en diciembre del 2011en las instalaciones del IICA.
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Diagrama 6. Proceso de delimitación de territorios.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Inder. 2017.

2.2. Constitución del primer territorio rural: Talaman-
ca-Valle de La Estrella.

Paralelo a este proceso de preparación institucional, 
se estaba generando un evento muy importante para la 
gestión operativa del Inder: la constitución del primer 
territorio rural de Costa Rica, al amparo de la Ley 9036: 
el territorio Talamanca-Valle de La Estrella, siendo el 
primero un cantón y el segundo, un distrito del cantón 
central de la provincia de Limón, Región Huetar Cari-
be. Este territorio queda constituido el 3 de octubre del 
2013, según consta en actas.

Con el esfuerzo de funcionarios del Instituto, quienes 
a pesar de empezar sin una metodología previamente 
definida por el instituto (ya que estaba en proceso al 
momento de iniciar), pero con el acompañamiento de 
organismos internacionales como IICA y AECID31, se logró 
constituir este primer territorio.

Inició con 56 Asambleístas en la constituyente, tras un 
proceso que conllevó la participación de 410 personas 
desde su primer evento el 25 de octubre del 2012 al 03 
de octubre del 2013, de las cuales 192 son mujeres y 
218 hombres. 

En el siguiente mapa destaca la ubicación del territorio 
Talamanca-Valle de La Estrella.

Talamanca-Valle la Estrella

Mientras esto sucede, antes de finalizar el año 2013, los 
“pre-territoriales” (si se permite llamarlo así), Turrial-
ba-Jiménez y Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana, se 
preparaban para constituirse en territorios, realizando 
sus primeros talleres el 28 de noviembre y el 05 de di-
ciembre respectivamente.

3. Actores participantes y su rol

En este período preparatorio e inicial destacan varios 
actores que cumplieron roles fundamentales.

• Espacios interinstitucionales de trabajo.

• Consejo Agropecuario Centroamericano: Aproba-
ción de la Ecadert.

• Cooperación Española: Apoyo a través del Proyecto 
“Medio Rural Frente a los Retos del Cambio Climá-
tico”, que incorpora iniciativas de apoyo al Proceso 
de Desarrollo Rural Territorial para Talamanca-Valle 
de La Estrella. Apoyo financiero de Ecadert.

• Proyecto PIDERAL (IICA-AECID): apoyo directo en la 
conformación del territorio Talamanca-Valle de La 
Estrella, aplicando un modelo de gestión participa-
tiva. (apoyo en la creación de la metodología).

• MAG-SEPSA: Apoyo en el proceso de elaboración de 
metodologías y reglamentos.

• Aprobación por parte de Ministros (En el marco de 
lSICA).

31 El Proyecto Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América Latina (PIDERAL) apoyó en el 2012, a cuatro países, 
incluido Costa Rica, en el proceso de efecto, demostración, formulación e implementación de políticas de desarrollo en territorios rurales.
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Dentro de su programación establecía el apoyo al Inder 
realizado mediante convenio de cooperación. En el pro-
ceso de elaboración de metodologías y reglamentos.

4. Factores limitantes y coadyuvantes de esta fase.

Factores coadyuvantes Factores limitantes

• La cooperación inter-
nacional: IICA, AECID 
(particularmente a tra-
vés del proyecto PIDE-
RAL).

• La aprobación de la 
Ecadert facilitó apoyo.

• Coordinación interinsti-
tucional, especialmen-
te con MAG-SEPSA.

• Resistencia a manejar 
el territorio como uni-
dad de planificación 
por parte de la institu-
cionalidad pública.

• Planificación sectorial 
que orienta el Plan Na-
cional de Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia a partir del grupo focal 
realizado el 26 de setiembre de 2017.

C. SEGUNDA FASE: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA 
TERRITORIAL. PERÍODO 2014-2015

1. Características de la fase

Después de un arranque paulatino de preparación meto-
dológica, instrumental, de recursos humanos y de llevar 
a cabo el primer ejercicio de constitución de territorio, 
el período 2014-2015 inicia con un contexto convulso, 
en lo que a eventos se refiere, ya que en este período se 
dan actividades importantes que tenían como propósito 
contribuir al avance de la GDRT.

Esta fase llamada desarrollo organizativo y gobernanza 
territorial, porque justamente es cuando se dan progre-
sos importantes para la institución, lo que hace que se 
encuentre mejor preparada para hacer frente a los re-
tos del contexto y para lo cual se hace acompañar de 
otras instituciones y continúa con el apoyo de la coope-
ración externa.

Esta fase estuvo determinada por varios eventos con-
textuales que no se consideraran hitos, no obstante, 
generaron algún nivel de incidencia en el proceso de 
transformación del Inder.

1.1. Impulso al trabajo articulado para la gestión en 
territorios

Un aspecto importante en este período, es el estímulo 
que se le da al Desarrollo Rural Territorial a través de la 

oficina de la Primera Dama, con el lanzamiento del Pro-
grama Tejiendo Desarrollo y el Decreto 38536-MP-PLAN 
de Red de Participación Ciudadana y Desarrollo Territo-
rial, publicado en La Gaceta 159-20 agosto 2014

Este programa impulsado por la Presidencia de la Repú-
blica, se crea con el propósito de fomentar el desarrollo 
endógeno en 12 territorios priorizados, que incluyen 33 
cantones y distritos. 

Para ello, se establece un grupo de instituciones núcleo 
coordinado por la Primera Dama, en el cual el Inder es 
parte y suma también al Ministerio de Planificación Na-
cional y Política Económica (Mideplan), al Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y la Dirección Na-
cional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).

Este programa sigue su desarrollo hasta el año 2018 y 
con el cual Inder continúa articulando acciones territo-
riales.

Posteriormente, se establece una estrategia de trabajo 
en redes con distintos actores en el 2015. Ejemplo de 
ellos es la Red de Universidades y Organismos Interna-
cionales para el Desarrollo Rural Territorial. Fue preci-
samente para apoyar en la creación de capacidades de 
los actores territoriales, generar acciones de coopera-
ción en investigación e innovación, el Inder ha creado 
esta Red de Universidades. Esta Red, en la que partici-
pan tanto universidades públicas como privadas presen-
tes en los territorios, está coordinada por el Fondo de 
Desarrollo Rural y la Secretaria Técnica de Desarrollo 
Rural (Seteder). Para formalizar la coordinación y alian-
zas, se suscriben convenios marco de cooperación con 
algunas universidades participantes en la Red, como:

• Universidad EARTH

• Instituto Tecnológico de Costa Rica. (ITCR). 

• Universidad para la Cooperación Internacional. 
(UCI).

• Universidad de Costa Rica. (UCR). 

• Universidad Nacional. (UNA).

• Universidad Estatal a Distancia. (UNED).

1.2. Conformación de la Gobernanza Territorial

Mientras estos eventos transformadores se gestaban, a 
partir de enero del 2014 se trabaja en la constitución de 
territorios ya con la metodología elaborada para este 
fin. Este proceso ameritó un continuo e intenso proce-
so de trabajo en las comunidades, desde el proceso de 
promoción inicial, hasta el desarrollo de talleres con los 
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diferentes actores de los territorios, con el fin de em-
poderarlos y capacitarlos en el novedoso modelo de go-
bernanza territorial, en su constitución y en su funcio-
namiento. Este período es particularmente importante, 
ya que es donde se conforman el grueso de territorios 
planificados que se abordarán más adelante.

Adicionalmente, esta fase se caracterizó por la articula-
ción interinstitucional y la habilitación de redes de tra-
bajo con diversos actores, para participar en la Gestión 
del Desarrollo Rural.

1.3. Ajustes en la organización institucional

En este período inicia la operación de una nueva instan-
cia responsable, entre otros aspectos: planificar, brin-
dar seguimiento y evaluar los procesos del DRT y “servir 
como instrumento de evaluación y monitoreo perma-
nente sobre la ejecución de las políticas de Desarrollo 
Rural del Estado, generando la información necesaria 
para ajustar el diseño y la ejecución de dichas políticas 
contenidas en los planes de Desarrollo Rural”, se crea la 
Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Seteder), según 
consta en el Artículo 79 de la Ley 9036.

En este mismo sentido, se analiza la estrategia de es-
tablecimiento de los Fondos de Tierra y de Desarrollo 
Rural, en congruencia con la nueva forma de gestionar 
la ruralidad, convenido en la Ley 9036, particularmente 
en el artículo 39. En ello, se plantea la creación de la 
Oficina de Proyectos, instancia vital para la GDRT.

1.4. Reglamento Autónomo de Adquisición de Bienes In-
muebles del Inder: 11 de marzo del 2014.

La aprobación del Reglamento Autónomo de Adquisición 
de Bienes Inmuebles del Inder y su procedimiento según 
Acuerdo N° 2, Sesión extraordinaria de Junta Directiva 
N° 014 del 11 de marzo de 2014, viene a atender una 
de las disposiciones de la Ley 9036, donde se determina 
que dentro de sus actividades está la compra de tierras 
para el desarrollo rural. 

Uno de ellos es la aprobación del Reglamento Autónomo 
de Adquisición de Bienes Inmuebles del Inder y su pro-
cedimiento, del 11 de marzo del 2014.

Desde que la Contraloría General de la República (CGR), 
desde el 2007 venía denunciando la falta de protocolos 
para la adjudicación de tierras, falta de criterios para la 
selección de beneficiarios, la carencia de fiscalización, 
entre otras desavenencias, constituyéndose esto en un 
verdadero obstáculo para el IDA y para el Inder, en lo 

que a ordenamiento de tierras se refiere. Esto había te-
nido efectos adversos en la adjudicación y titulación de 
tierras, como se describió en el primer capítulo, tanto 
así que según el Boletín Informativo del Inder, en su Se-
gunda Edición (octubre del 2014), a enero de ese año, 
se reportaban más de 14.000 títulos de propiedad sin 
entregar, algunos de esos con más de 25 años de retraso.

Este reglamento busca contribuir al ordenamiento en 
la adquisición de tierras que tanto se ha criticado32, en 
tanto que deja establecido un procedimiento que, entre 
otros aspectos, señala que para adquirir este bien, de-
berá demostrarse la existencia de al menos un proyecto 
de desarrollo rural, verificarse los posibles beneficiarios 
individuales o colectivos, así como la incorporación del 
proyecto en el Plan de Desarrollo Rural Regional o del 
Consejo que corresponda (Art. 3 y 4).

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios 
del Sistema de Crédito Rural del Inder: octubre del 
2015

Aprobado por la Junta Directiva del Inder el 14 de se-
tiembre del 2015 y oficializado mediante La Gaceta 
Nº198 del 13 de octubre del 2015, este reglamento de-
finió las normas que regulan la administración de los re-
cursos asignados y la concesión de préstamos, por medio 
de la Instancia de Crédito Rural, para el cumplimiento 
de los fines establecidos en la Ley Nº 9036, teniendo en 
cuenta la normativa jurídica aplicable a la actividad or-
dinaria institucional, según lo define su Artículo 1.

Este reglamento establece como finalidad del Servicio 
de Crédito Rural (SCR), lo siguiente: “Los recursos del 
SCR, se utilizarán para el desarrollo de actividades so-
cio-productivas o complementarias a éstas, excepto lo 
que se considere como requisitos para implementar esas 
actividades; en procura del mejoramiento socioeconó-
mico de las personas establecidas en los territorios ru-
rales” (Art. 3).

Este es un servicio clave para proporcionar el acceso a 
recursos financieros con condiciones especiales y ajus-
tadas a las condiciones del tipo de actividad productiva 
para la cual se solicita y de la población rural. Con esto, 
se procura que el acceso sea ágil, oportuno y apropiado.

Por ejemplo, según información publicada por Inder 
en su Edición Especial del Boletín Informativo 2015, de 
mayo del 2014 a mayo del 2015 se aprobaron 132 ope-
raciones de crédito rural por un monto estimado de 300 
millones de colones.

32 El Proyecto Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América Latina (PIDERAL) apoyó en el 2012, a cuatro países, 
incluido Costa Rica, en el proceso de efecto, demostración, formulación e implementación de políticas de desarrollo en territorios rurales.
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Este reglamento abre una oportunidad más para apoyar 
el desarrollo de emprendedores rurales.

Guía metodológica para la elaboración de los Planes 
de Desarrollo Rural Territorial y su aplicación piloto. 
Mayo del 2015

En mayo del 2015 se elabora la “Guía Metodológica para 
la Elaboración de los Planes de Desarrollo Rural Territo-
rial”.

Para poner en práctica esta metodología, se propusieron 
tres territorios piloto33: Turrialba-Jiménez en la provin-
cia de Cartago, Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana de 
San José y Talamanca-Valle de La Estrella de la provincia 
de Limón. 

Es importante señalar que los primeros insumos para 
la construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial 
(PDRT), se obtienen del proceso de conformación del 
CTDR. Uno de estos insumos es la visión compartida so-
bre el futuro del territorio que se discute colectivamen-
te y se plantean en el plenario las alternativas hasta 

lograr un consenso. El otro insumo es el diagnóstico del 
territorio validado en el Consejo. Inicialmente elabora-
do a partir de información existente por el equipo te-
rritorial y apoyado por la Dirección de Desarrollo. Esto 
incluye la identificación de posibles ejes temáticos), un 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas), para cada eje que también se elabora en los 
talleres con las personas de los territorios y la presen-
tación y discusión en mesas de trabajo por cada eje con 
el Comité Directivo.

Los resultados de cada mesa temática se presentan en 
un taller posterior en plenario y de ahí se obtiene la 
primera propuesta de prioridades del DRT, que deben 
reflejarse en el Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Partiendo de esta base, se consignan en forma matricial 
las necesidades de inversión, se clasifican de acuerdo 
con las dimensiones del desarrollo, se compila y edita 
el documento para posteriormente socializarlo como se 
muestra en el siguiente diagrama. 

1. Diagnóstico

2. Identificación de ejes 
temáticos

3. Análisis FODA por eje 
temático

4. Presentación y 
discusión en mesas de 

trabajo por eje

Primera propuesta de 
prioridades de DRT

Elaboración de 
matriz necesidades 

de inversión

Clasificación de 
necesidades de 
inversión por 

dimensión del DRT

Compilación 
y edición del 
documento

Socialización del 
PDRT

33 Seleccionados porque son los que tienen más tiempo de conformados y no contaban con planes formulados.

Diagrama 7. Proceso metodológico de elaboración del PDRT. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Inder. 2017.
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Principales hitos del período

Los hitos que marcaron un paso hacia adelante en la 
transformación del Inder durante el período 2014-2015 
son los siguientes y se detallan cada uno más adelante.

Principales hitos del período

• Conformación del CTI. Febrero 2014.
• Aprobación del Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales y 
Regionales de Desarrollo Rural. Abril del 2014.

• Cambio de Gobierno. 
• Constitución de 23 territorios rurales entre 

2014 y 2015.
• Actores sociales redefinen la delimitación de 

territorios.
• Informe DFOE-EC-IF-14-2015 de la Contraloría 

General de la República. Marzo del 2015.
• Aprobación del Reglamento Ejecutivo de la 

Ley 9036. Abril del 2015.
• Aprobación de Planes de Desarrollo Rural 

Territorial (PDRT). Mayo 2015
• Firma del Convenio UCR-Inder para proceso de 

Transformación Institucional. Setiembre del 
2015.

• Acuerdo de Junta Directiva sobre 
reorganización institucional.

• Formulación y aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Política de EDRT 2015-2030. 
Octubre del 2015.

• Creación de la red de presidencias de CTDR y 
la red interuniversitaria para el apoyo del DRT.

• Acuerdo con Mideplan para incidir en los 
COREDES con las presidencias de los CTDR.

• Creación de la figura de coordinación técnica 
regional: comité técnico regional.

1.5 Conformación del CTI. Febrero 2014 

Con la facilitación del Inder, en febrero del 2014 se 
conforma el Comité Técnico Interinstitucional (CTI), in-
tegrado por funcionarios del Inder, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), Mideplan (Áreas Regional y 
Análisis del Desarrollo), IICA, el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inamu) y la Secretaría de Planificación del 
Sector Agropecuario (Sepsa), con el propósito de elabo-
rar una primera propuesta de Política de Estado para el 
DRT 2015-2030.

Una vez aprobada la propuesta por la Junta Directiva del 
Inder, es remitida a la Rectoría del Sector Agropecuario, 
que delega en Sepsa la coordinación para trabajar en 
conjunto con el CTI para la versión final de la Política.

Esta articulación interinstitucional es clave para marcar 
la ruta del DRT costarricense de largo plazo.

1.6 Aprobación del reglamento de Constitución y Fun-
cionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales 
de Desarrollo Rural. 07 de abril del 2014

Decreto Ejecutivo 38184-MAG Reglamento de Constitu-
ción y Funcionamiento de los Consejos Territoriales y 
Regionales de Desarrollo Rural, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº68 del 07 de abril del 2014. Esto 
marca un importante hito, dado que abre camino a los 
próximos CTDR que se planean conformar. Define la con-
formación y las funciones de los Comités Directivos, en-
tre las que están la GDRT, con formulación de los Planes 
de Desarrollo Rural Territorial en los territorios, garan-
tizando la participación, negociando con las institucio-
nes e instancias territoriales pertinentes, la conjunción 
de recursos para facilitar la ejecución del PDRT, rendir 
cuentas anualmente a la Asamblea, entre otros aspec-
tos. 

1.7 Cambio de Gobierno

Este período estuvo marcado por el inicio de un nue-
vo Gobierno. A partir de mayo el año 2014, Costa Rica 
atraviesa un contexto de cambio de autoridades de Go-
bierno. Este cambio implica retomar actividades que se 
venía desarrollando, como la promoción de la Ley 9036 
en distintos niveles de gobernanza. En este período, 
por ejemplo, la Ley 9036 y la nueva forma de gestionar 
el desarrollo en territorios rurales, fue presentada en 
Consejo de Gobierno, con el propósito de sensibilizar a 
los integrantes del nuevo gabinete, así como instarles a 
plantear iniciativas articuladas de las instituciones ha-
cia los territorios.

En este período existe un contexto que las autoridades 
llaman “rezago” en el proceso de transformación, coin-
cidiendo con lo señalado anteriormente sobre atrasos 
en aspectos clave para el quehacer de la institución. 
En este momento se evidenciaban al menos tres temas 
desatendidos: 

1) La Contraloría General de la República, había emi-
tido más de 150 disposiciones que el Instituto debía 
responder en plazos establecidos, no obstante, esto no 
había ocurrido. 2) Se había constituido un territorio, sin 
embargo el instituto aún no contaba con una metodo-
logía para la construcción del plan de desarrollo del 
territorio. 3) A pesar de que la Ley 9036 había entrado 
en vigencia en el año 2012, se carecía de un Reglamen-
to Ejecutivo, aplicándose hasta entonces, los reglamen-
tos de la Ley del IDA. 

Anteriormente, se había contratado a una empresa pri-
vada para la elaboración del reglamento, por un monto 
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aproximado de 99 millones de colones, caso incautado 
por las autoridades judiciales por aparentemente consi-
derarse irregular34.

Asimismo, la Presidencia Ejecutiva informó mediante 
oficio PE-341-2015 a la CGR, que en el marco del Conve-
nio de Cooperación con la Universidad de Costa Rica, se 
atendería esta necesidad, lo cual permitiría contar con 
los nuevos estudios técnicos de base, de conformidad 
con los lineamientos de Mideplan y en el plazo estipu-
lado por la Contraloría, estimado en 200 días hábiles.

Como respuesta a la primera situación, este año se traza 
un plan de acción, para dar atención prioritaria a las 
disposiciones dictadas por la Contraloría General de la 
República y se concretan reuniones con personas funcio-
narias de esa entidad, para atender con la mayor celeri-
dad posible sus demandas.

Para responder a un requerimiento particular de la CGR, 
relacionado con la formulación de la Política EDRT que 
según art.1 de la Ley 9036 le corresponde a la Rectoría 
del Sector Agropecuario y ante la ausencia de lineamien-
tos, el Inder, apoyado por el Mideplan, crea el Comité 
Técnico Interinstitucional, con el propósito de iniciar el 
proceso de formulación basado en una guía metodológi-
ca facilitada por el Mideplan.

Dado el proceso creciente de constitución de territo-
rios rurales y ante la necesidad de contar con una guía 
técnica para la formulación y seguimiento de los Planes 
de Desarrollo de los territorios, esta Comisión también 
tenía la responsabilidad de crear instrumentos y meto-
dologías para ser implementadas en los CTDR.

Dicha Comisión coordinada por Sepsa, estaba integra-
da por Inder, Mideplan, INAMU y un representante de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

1.8 Constitución de 23 territorios rurales entre 2014 y 
2015

Contando con la metodología y aprobado un reglamento 
para la constitución y funcionamiento de CTDR, el Inder 
continúa con el proceso de facilitacitación y conforma-
ción de estos Consejos. 

En total, en el año 2014 el Inder proporcionó apoyo vital 
a los territorios logrando entre el 30 de abril y el 11 de 
diciembre la constitución de nueve Consejos Territoria-
les de Desarrollo Rural (CTDR), iniciando con el territo-
rio Turrialba-Jiménez y cerrando el año con el territorio 
Upala-Guatuso-Los Chiles. 

En este proceso de conformación de los nueve terrioto-

rios del 2014, participaron 6,994 personas35, de diferen-
tes grupos de representación de la sociedad civil, sec-
tores productivos e instituciones, entre otros, con las 
dificultades propias de territorios rurales, en términos 
de las distancias entre las comunidades, escasos servi-
cios de transporte público, caminos en mal estado, etc. 

Los territorios fueron constituidos con el apoyo institu-
cional necesario para que, a pesar de estas condiciones, 
las actividades informativas, talleres y los eventos que 
tenian como meta la constitucion de los territorios, se 
desarrollaran con los menores contratiempos y con los 
mismos funcionarios del antiguo IDA. 

Los territorios conformados en el  2014, con su respec-
tiva fecha de creación, son los siguientes y se pueden 
visualizar en el mapa con su respectiva ubicación:

34 Licitación Abreviada No. 2012LA-000021-01
35 Informe sobre eventos de Consejos Territoriales en el anexo 1.
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 3
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5

6

7

8

9

TERRITORIOS FECHA DE 
CONFORMACIÓN

 1 Turrialba-Jiménez 30 de abril 

 2 Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana 05 de junio

 3 Osa-Golfito-Corredores 20 de agosto

 4 Buenos Aires-Coto Brus 25 de setiembre

5 Pococí 23 de octubre

6 Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira 29 de octubre

7 Liberia-La Cruz 12 de noviembre

8 Sarapiquí 4 de diciembre

9 Upala-Guatuso-Los Chiles 11 de diciembre

Territorios 
conformados en el  
2014
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El proceso de conformación de territorios no se detiene. 
Y desde junio a diciembre del 2015 se logran conformar 
14 nuevos territorios.

El primer territorio de 2015 fue Puntarenas-Montes de 
Oro. Su Asamblea constitutiva se realizó en el distrito de 
San Isidro en Montes de Oro, con la participación de los 
alcaldes del territorio, autoridades del Inder, así como 
funcionarios de oficinas centrales y territoriales. Se con-
tó con la participación de 128 asambleístas.

Estos nuevos territorios, en orden de constitución, se 
muestran en el mapa de territorios del 2015 con sus 
respectivas fechas. En el proceso participaron en total 
13.669 personas en 151 eventos que dieron como resul-
tado los 14 territorios de este año.

Algunos territorios ameritaron la realización de más ta-
lleres y sesiones de trabajo con las comunidades y sus 
actores sociales, por las particularidades de cada una, 
por ejemplo la cantidad de distritos, extensión de los 
territorios y lejanía entre comunidades u otros aspectos 
que aumentan la complejidad del proceso. 

1.9 Actores sociales redefinen la delimitación de los te-
rritorios

Como se ha mencionado en otras oportunidades, la pro-
puesta inicial de conformación de cada territorio, es un 
proceso orientado por el Inder, promoviendo autonomía 
e identidad de las decisiones de los actores territoriales. 
Es así como los actores del territorio votan y aprueban o 
desaprueban la propuesta institucional inicial.

Uno de esos territorios es Orotina-Esparza-San Mateo 
que inicialmente se había planteado Orotina-Esparza, y 
San Mateo como un territorio aparte. No obstante, en 
el proceso de consulta popular en marzo del 2015, los 
actores sociales plantearon conformar un solo territo-
rio, acordando en agosto del 2015 la conformación del 
Territorio Orotina-San Mateo-Esparza (OSME).

Situación similar se dio con la Península de Osa al cons-
tituirse en un territorio, separándose del Territorio de 
Osa-Corredores-Golfito para convertirse en un territorio 
peninsular conformado por los distritos de Puerto Jimé-
nez, Sierpe y Drake. 

Tras un proceso de consulta popular, discusión y con el 
apoyo de 171 asambleístas, de un total de 179 que se 
hicieron presentes al gimnasio de Las Palmas, en Puerto 
Jiménez, queda formalmente establecido por los acto-
res sociales en diciembre del 2015.

 1

 2

 3
4

5

6

7

8

9

TERRITORIOS FECHA DE 
CONFORMACIÓN

 1 Puntarenas-Montes de Oro 18 de junio

 2 Limón-Matina 25 de junio

 3 Siquirres-Guácimo 02 de julio

 4 Nicoya-Hojancha-Nandayure 08 de julio

5 Dota-Tarrazú-León Cortés 22 de julio

6 Santa Cruz-Carrillo 30 de julio

7 Desamparados-Acosta-Aserrí 06 de agosto

8 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 18 de agosto

9 Pérez Zeledón 29 de octubre

10 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega 19 de noviembre

11 Orotina-San Mateo-Esparza 24 de noviembre

12 Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 26 de noviembre

13 Paraíso-Alvarado 09 de diciembre

14 Península de Osa 09 de diciembre

10

11

12

13

14

Territorios 
conformados en el  
2015

Asistencia a la Asamblea de Constitución del CTDR de Puntarenas-
Montes de Oro-Monte Verde el 18 de junio del 2015
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1.10 Informe DFOE-EC-IF-14-2015 de la Contraloría Ge-
neral de la República: marzo del 2015

El 25 de marzo del 2015 el Área de Servicios Económi-
cos de la CGR emitió el informe de auditoría DFOE-EC-
IF-14-2015. Dicha auditoría tuvo como propósito evaluar 
las acciones tomadas por el Instituto para dar cumpli-
miento a la Ley de Transformación del IDA en el Inder. 

Los llamados de atención de la Contraloría se susten-
taban alrededor de las siguientes afirmaciones sobre el 
Inder:

• No se cuenta con la promulgación y formalización 
de las políticas de Desarrollo Rural por parte del 
MAG, para su implementación por parte del Inder.

• No se ha definido una estructura organizativa acor-
de con los nuevos requerimientos.

• El Inder tiene pendiente ajustes sustantivos en el 
Plan Estratégico Institucional, así como en los Pla-

nes Operativos y en los Planes de Desarrollo Rural, 
lo cual resulta necesario para identificar programas 
y proyectos que mejoren el entorno de los territo-
rios rurales.

• El Inder debe definir las estrategias de coordinación 
y fomento, para lograr la participación y unificación 
de esfuerzos de la población rural, entre muchos 
aspectos que permitan abordar soluciones socioeco-
nómicas viables para el desarrollo rural. 

• Para dar seguimiento a las operaciones requeridas 
en esa ley, es necesario el desarrollo e implementa-
ción de un sistema de información integrado.

1.11 Aprobación del Reglamento Ejecutivo de la Ley 
9036. Abril del 2015.

El 29 de abril del 2015, tras su publicación en La Gaceta, 
entra en vigor oficialmente el Reglamento Ejecutivo de 
la Ley 9036, siendo este uno de los eventos más impor-
tantes en el proceso de transformación de la institución.

Con este Reglamento se establece el marco general para 
facilitar la ejecución de la Ley 9036. Además, se expre-
sa la definición de mecanismos de coordinación y arti-
culación interinstitucional, para regular las relaciones 
entre el Inder, los entes públicos, privados y la sociedad 
civil que participan en el DRT, entre otros aspectos.

1.12 Aprobación de Planes de Desarrollo Rural Territo-
rial (PDRT). Mayo 2015

Mientras se realizaba el trabajo de conformación de te-
rritorios en distintas partes del país, en el primer se-
mestre del año 2015 de forma paralela, se trabajaba en 
el pilotaje de la aplicación de la Metodología de Elabo-
ración de Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), 
en los tres territorios definidos.  El Territorio Talaman-
ca-Valle de La Estrella culminó este proceso en marzo 
del 2015; Turrialba-Jiménez en abril y Puriscal-Mora-Tu-
rrubares-Santa Ana en junio. Fue un proceso democráti-
co y participativo en el cual cada territorio, con base en 
sus características, define su norte y plantea e impulsa 
proyectos estratégicos que contribuyan a alcanzarlo. 
Además, velará por su cumplimiento negociando los re-
cursos necesarios para su ejecución, ya sea con institu-
ciones u otras instancias territoriales pertinentes.

Continuando con los procesos de elaboración de su res-
pectivo PDRT durante el 2015, otros territorios se en-
contraban trabajando en ello con la facilitación y acom-
pañamiento del Inder. Éstos se aprecian en la siguiente 
tabla.

Asambleístas votando en la Asamblea constitutiva del Territorio 
Orotina-San Mateo-Esparza.

Asamblea constitutiva del Territorio Penínula de Osa el 09 de 
diciembre del 2015
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Tabla 1. Planes de Desarrollo Rural Territorial 
aprobados al término del año 2015

№. Territorio con PDRT Fecha de aprobación 

1 Talamanca-Valle de La Estrella 25 de marzo

2 Turrialba-Jiménez 30 de abril

3 Puriscal-Mora-Turrubares-Santa Ana 5 de junio

4 Upala-Guatuso-Los Chiles 26 de junio

5 Paquera-Cóbano-Lepanto-Isla Chira 22 de julio

6 Osa-Golfito-Corredores 10 de setiembre

7 Buenos Aires-Coto Brus 17 de setiembre

8 Sarapiquí 13 de octubre

9 Pococí 28 de octubre

10 Liberia-La Cruz 1 de diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de información de www.inder.go.cr

1.13 Firma del Convenio UCR-Inder para Transformación 
Institucional: setiembre del 2015

Después de que fuera aprobado por Junta Directiva en 
abril anterior36, la propuesta de que la Universidad de 
Costa Rica (UCR), colaborara con el proceso de transfor-
mación institucional, en particular, su reorganización, la 
Presidencia Ejecutiva, como coordinador de la Comisión 
creada para esta tarea, negoció con el ente académico 
y el 15 de setiembre de 2015 se firma el Convenio espe-
cífico entre ambas instancias públicas. 

Esta tarea contó con dos instancias de participación ins-
titucional: una contraparte técnica, en la cual parti-
cipan, un funcionario de cada Dirección Nacional, tres 
representantes de las regiones, la persona responsable 
del área de Recursos Humanos y un representante de las 
agrupaciones sindicales, para trabajar con las personas 
profesionales nombradas por el CICAP y el órgano ejecu-
tor, coordinado por la Presidencia Ejecutiva e integrada 
por las Direcciones Nacionales, dos representantes de 
los Directores Nacionales, un representante sindical y el 
Coordinador Técnico designado por CICAP.

Este hito marca la pauta de la nueva estructura opera-
tiva del Inder, que hasta ahora ha operado bajo la orga-
nización del IDA, con ajustes en la práctica, para poder 
hacer frente a la GDRT que demandaba la Ley con cele-
ridad y que requieren las comunidades rurales.

1.14 Aprobación de la Política de Estado para el Desa-
rrollo Rural Territorial 2015-2030: Octubre del 2015.

Con el fin de girar lineamientos estratégicos para el de-
sarrollo integral, equitativo e inclusivo de los territorios 
rurales de largo plazo, la Comisión creada para este fin37 
en el 2014, culmina el proceso de formulación de la “Po-
lítica de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-
2030” (PEDRT) en octubre del 2015 e inicia el proceso 
de elaboración de una versión popular para la difusión 
a diferentes públicos, especialmente a las personas de 
los territorios.

El objetivo general de la PERDT es “fomentar el desarro-
llo de los territorios rurales reconociendo y respetando 
sus características propias y la identidad cultural de su 
población, por medio de un sistema de articulación pú-
blico-privado, que reduzca las desigualdades e inequi-
dades económicas, sociales, culturales, ambientales y 
político-institucionales, mediante el desarrollo de capa-
cidades y oportunidades para sus habitantes”.

36 Artículo 10, de la Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de abril de 2015.
37 Coordinada por Sepsa, e integrada por Inder, Mideplan, Inamu y una representante de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) según 
Sepsa, 2015.

Portada de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 
Costarricense (PEDRT) 2015-2030 (Octubre 2016)
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La PEDRT se define en los principios del Desarrollo Rural Territorial que han permeado a partir de las experiencias 
internacionales y nacionales. El siguiente diagrama refleja en qué consiste:

Principios de la PEDRT
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La PEDRT ha definido un modelo de gestión como mar-
co de referencia para la formalización de los procesos 
que desarrolla la Institución, tanto internamente como 
hacia su exterior inmediato. Expresa la forma en que la 
institución cumple el mandato de lo planteado en la Ley 
9036 y se guía por los principios del DRT.

El modelo de gestión tiene, como premisa, la gobernan-
za, que parte del principio de que la toma de decisiones 
es compartida y participativa. Se basa en tres ámbitos 
de acción: 

Marco político-institucional, que considera como base 
la negociación de abajo hacia arriba para conciliar la 
oferta pública con las demandas de los territorios. 

Las instancias de articulación regional (Consejos Regio-
nales de Desarrollo) requeridas entre actores y a nivel 
local (Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitu-
cional), son coordinados por MIDEPLAN. Mientras que, 
las acciones de los CTDR con los Gobiernos Locales y 
otros actores del territorio, son facilitados por Inder. 
Son dos niveles de gobernanza.
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1.14.1 Modelo de Gestión de la PEDRT 2015-2030

La PEDRT ha definido un modelo de gestión como mar-
co de referencia para la formalización de los procesos 
que desarrolla la Institución, tanto internamente como 
hacia su exterior inmediato. Expresa la forma en que la 
institución cumple el mandato de lo planteado en la Ley 
9036 y se guía por los principios del DRT.

El modelo de gestión tiene, como premisa, la gober-
nanza, que parte del principio de que la toma de de-
cisiones es compartida y participativa. Se basa en tres 
ámbitos de acción: 

• Marco político-institucional, que considera como 
base la negociación de abajo hacia arriba para con-

ciliar la oferta pública con las demandas de los te-
rritorios. 

• Las instancias de articulación regional (Consejos Re-
gionales de Desarrollo) requeridas entre actores y 
a nivel local (Consejos Cantonales de Coordinación 
Interinstitucional), son coordinados por MIDEPLAN. 
Mientras que, las acciones de los CTDR con los go-
biernos locales y otros actores del territorio, son fa-
cilitados por Inder. Son dos niveles de gobernanza.

Asimismo, los instrumentos de planificación para llevar 
a cabo cada nivel de coordinación (ver siguiente diagra-
ma).
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Diagrama 8. Modelo de Gestión
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1.14.2 Ejes estratégicos de acción política

Para llevar a buen puerto el objetivo, la PEDRT define 
cinco ejes estratégicos de acción que se ejecutan en 
coordinación estado-sociedad civil -sector privado. Es 

decir, cada uno fue definido a partir de las demandas 
contenidas en los PDRT. Incluye las demandas identifica-
das en las dimensiones del desarrollo.

38 FAO-BID (2007)

• Actividades con potencial 
económico

• Encadenamientos
• Valor agregado favorezcan 

la sostenibilidad ambiental 
en la producción 

• Personas con discapacidad.
• Adultos mayores.
• Mujeres.
• Diversidad cultural.
• Jóvenes

• Bienes y servicios básicos 
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Figura 3. Ejes estratégicos de acción de la PEDRT.

1.14.3 Enfoque de gestión de la PEDRT

El enfoque gestión establecido en la PDERT enfatiza 
cuatro subsistemas a lo largo de su ciclo:

• Planificación Estratégica Participativa: llevada a 
cabo en distintos niveles, con distintos espacios de 
gobernanza e instrumentos y articulando lo público 
y lo privado. Las acciones se planifican y se ejecutan 
en los cinco ejes estratégicos de la política.

• Presupuestos orientados hacia la gestión basada 
en resultados: instrumento primordial para que la 
Política de Estado sea efectiva. Se trata de elevar 
el bienestar de la población, especialmente en los 
territorios de menor índice de desarrollo.

• Gestión de Proyectos con enfoque territorial e 
intersectorial: Los proyectos son la principal he-
rramienta para la transformación productiva de 

los territorios rurales. El objetivo de la PEDRT se 
cumple a través de ellos38. Estos son debidamente 
priorizados por los actores y en los que se reflejen 
claramente sus compromisos. 

• Monitoreo y Evaluación: Este subsistema busca de-
terminar los resultados e impacto de la gestión del 
Estado, sobre las brechas sociales y económicas de 
los territorios rurales (Art. 14 de Reglamento Ejecu-
tivo de la Ley 9036).

1.15 Creación de la Red de Presidencias de CTDR y la 
Red Interuniversitaria para el apoyo del DRT.

Se crea también la Red de Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural, con el fin de intercambiar experien-
cias y conocimientos, así como facilitar la comunicación 
efectiva entre territorios, que además favorezca el for-
talecimiento de la gobernanza territorial para gestionar 
las demandas de los territorios. 



Una experiencia con historia

45

Con la coordinación del Inder y el apoyo del IICA, la Red 
consensuó un documento que define su organización y 
funciones.

Asimismo, se conformó una Red de Secretarías de los 
Consejos Territoriales, que procura ser un espacio de 
participación e intercambio de la labor que desarrollan 
en sus territorios.

En el marco operativo de la Ley y el reglamento ejecu-
tivo, además en el marco de la ECADERT, se establece 
un mandato de desarrollar un trabajo prioritario con las 
poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Para ello, 
hasta el momento, se ha conformado una Red de Mu-
jeres Rurales y una de Red de Jóvenes Rurales, que 
están en proceso de consolidación.

1.16 Acuerdo con MIDEPLAN para incidir en los COREDES 
con las presidencias de los CTDR.

Los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes), fueron 
creados mediante Decreto Ejecutivo 37735-PLAN, son 
instancias de promoción del desarrollo regional. 

Son un conjunto articulado de instituciones públicas, 
Gobiernos Locales, actores privados y organizaciones 
cívicas comunales, que permitan definir acciones para 
promover el desarrollo regional, territorial y cantonal 
con participación ciudadana. 

Este decreto complementa los espacios de planifica-
ción, los mecanismos de articulación y participación a 
nivel territorial y cantonal, conforme lo establecido en 
las Leyes de Transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 
y la Ley General de Transferencia de competencias del 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades. 

Habrá un Coredes por cada región de planificación. Los 
Coredes operarán conforme la regionalización estable-
cida por la normativa vigente. En el caso de la Región 
Central, dadas sus características particulares, se po-
drán establecer estructuras organizativas y de coordina-
ción subregionales, que permitan cumplir con los propó-
sitos del presente Decreto Ejecutivo, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento Ge-
neral del Sistema Nacional de Planificación.

1.17 Creación de la figura de coordinación técnica re-
gional: Comité Técnico Regional 

Con la finalidad de definir aspectos claves en el cum-
plimiento de la identificación, selección y desarrollo de 
los proyectos de la institución. Se emite el 15 de julio 
de 2016 la directriz 0001-2016 que expresa que en cada 
Dirección Regional del Inder se conformará un Comité 
Técnico Regional integrado por:

• El o la Directora Regional

• Un o una Asesora Legal

• El o la Coordinadora de Desarrollo 

• El o la Gestora de Proyectos

• Las Secretarías Técnicas Regionales

Tiene dentro de sus funciones analizar y preseleccionar 
los proyectos en el marco de la Política de Estado para 
el Desarrollo Territorial y su Plan, que esté afín al Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial y demás lineamientos institucionales, 
para que éstos estén conforme al impacto esperado y el 
presupuesto disponible. 

Estos proyectos se preseleccionan para ser incorporados 
en el Plan de Presupuesto Anual siguiente, o en situacio-
nes excepcionales y con la debida justificación, se podrá 
hacer una modificación presupuestaria institucional.

Este Comité es quien da el visto bueno a cada propues-
ta, previamente al análisis que realizará la Dirección de 
Desarrollo.  

2. Actores participantes y su rol

• Sociedad Civil: organizada, representante de la po-
blación Prioritaria de atención.

• CTDR: Participación de sociedad civil e institucio-
nes.

• Contraloría General de la República: Ejerció un rol 
de control en el proceso de transformación, seña-
lando atrasos y falta de seguimiento.

• IICA-CR: participación activa, planes, eventos de 
capacitación y conformación en la elaboración de 
metodologías, reglamentos y en la PEDRT.

• MAG-SEPSA: en la elaboración de metodologías, re-
glamentos y en la PEDRT.

• IFAM: En la PEDRT.

• MIDEPLAN: En esta fase, además del apoyo en la 
redacción de reglamentos, la elaboración de la PE-
DRT, facilitó el proceso de coordinación con los Con-
sejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional 
(CCCI).

• UCR-CICAP: en la transformación institucional me-
diante un convenio específico. 

• Tejiendo Desarrollo: Programa de la Primera Dama 
que ha establecido como prioridad articular proyec-
tos de impacto Es un instrumento político de peso 
ya que ha contribuido a activar acciones y recursos 
económicos entre las instancias gubernamentales y 
la sociedad civil, a través de la Red de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana (Decreto Eje-
cutivo 38536 –MP-PLAN)” (PND 2015-2018, pág. 82).
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3. Factores Coadyuvantes y limitantes de la fase

Factores Coadyuvantes Factores Limitantes

• Apoyo desde Casa Presidencial con Programa Te-
jiendo Desarrollo. Articulación en la ejecución de 
proyectos. Articulación con distintos niveles de 
gobernanza (IFAM-DINADECO-MIDEPLAN-Inder-Des-
pacho Primera Dama).

• Estructuras de coordinación institucional funciona-
les, por ejemplo CCCI, COSEL, Coredes.

• Espacios de articulación intersectorial: Comisión 
CTI para la formulación de la PEDERT y la Comisión 
de Trabajo Convenio IICA-Inder.

• Firma del convenio con la UCR para proceso de re-
organización del Inder.

• Emisión del Decreto de Interés público de la PE-
DRT. Se emitió el Decreto 39.525-MAG: “Declara-
toria de interés público de la Política de Estado 
para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense 
(PEDRT) 2015-2030”, firmado  el 29 de enero de 
2016 por el Presidente de la República, don Luis 
Guillermo Solís Rivera y el Ministro del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), don Luis Felipe 
Arauz Cavallini.

• Estructura IDA no permitía adecuada actuación, 
entre la nueva Ley y el funcionamiento y la estruc-
tura IDA, en términos de la gestión del funciona-
riado.

• Espacios y presupuestos para acoger a gran canti-
dad de participantes inicialmente, requirió filtros 
de representación, delegados, etc.

• Proceso entendido como responsabilidad exclusiva 
del Inder.

• Falta de interdisciplinariedad en la institución. 
Enfocada más a la antigua institucionalidad, con 
profesionales y técnicos en agronomía, ingenieros 
agrícolas, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con base al grupo focal del 26 de setiembre de 201

D. TERCERA FASE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2016-2017

1. Características de la fase

Esta fase se caracteriza por la concreción de procesos 
clave para llevar a la realidad lo propuesto a nivel estra-
tégico. Se trata de una fase donde la planificación juego 
un papel central, ya que las actividades regulares de la 
institución continuaban sin parar con el fin de cumplir 
las metas propuestas. No obstante, en forma paralela 
se trabaja en procesos de planificación y organización. 
Procesos que durante las fases anteriores se empezaron 
a gestar. Por ejemplo, la restructuración institucional 
y la instauración de un sistema de planificación con un 
enfoque basado en resultados, tal como se ha previsto 
el modelo de gestión de la PEDRT.

Además, en esta etapa se concluye con la atención de 
los informes de la Contraloría General de la República, 
que contenían múltiples disposiciones sobre las mejoras 
que la institución debía atender sobre su transforma-
ción.

A continuación, se especifican algunas de las caracterís-
ticas más sobresalientes de esta fase

1.1 Apertura al proceso de reorganización integral ins-
titucional

Desde el momento en que se firma el convenio con la 
Universidad de Costa Rica en setiembre del 2015, con 
el propósito de apoyar la reorganización del Instituto y 
de acuerdo con los requerimientos expresados en la Ley 
9036, se inició un proceso que va a cambiar la dinámica 
formal de gestión en la institución. 

La institución entra en una fase de reorganización, sien-
do un proceso que implicó numerosas sesiones de traba-
jo, talleres y reuniones. 

Además del visto bueno de las instituciones que aproba-
ban este proceso, el equipo designado trabajó junto al 
CICAP-UCR durante gran parte del 2016 hasta la finaliza-
ción del Estudio Técnico Propuesta para Reorganización 
Integral del Instituto de Desarrollo Rural Inder, según 
Ley 9036. 

Dicha propuesta busca redireccionar el enfoque estric-
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tamente agrario a uno de Desarrollo Rural Territorial, 
según profesa el nuevo marco jurídico para el proce-
so de transformación de la organización y con el fin de 
crear las condiciones necesarias para el cumplimiento 
de sus objetivos; se considera crítico realizar el proceso 
de fortalecimiento institucional que se contiene en la 
mencionada propuesta.

1.2 Revisión de su sistema de planificación interno y 
externo

Una nueva estructura en proceso requería también de 
una nueva forma de planificar. Mientras la reorganiza-
ción se gestaba, también se analizaba y planteaba un 
sistema de planificación institucional, que facilitara la 
rendición de cuentas y la comprobación de resultados 
en cada uno de sus niveles de gestión institucional; una 
Gestión Orientada a Resultados (GOR).

Durante esta fase se logra desarrollar un sistema de pla-
nificación que organiza las acciones institucionales y los 
recursos en función de los objetivos, indicadores y me-
tas. Dándose un alineamiento ente el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI), 
las Matrices de Programación y Presupuesto (MAPP) y las 
prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2015-2018. 

Este sistema se hace evidente en el Plan Operativo Ins-
titucional 2017, mismo que refleja las demandas de los 
PDRT. Propone como meta la ejecución de 129 proyectos 
de desarrollo, en el cual se consigna que, de ellos, 30 
proyectos son vinculados a la compra de tierra, 41 son el 
resultado del proceso de articulación y coordinación con 
otros actores, para la atención de poblaciones rurales 
y 58 son proyectos que la institución atenderá direc-
tamente y que ha identificado en territorios rurales de 
alta prioridad por sus bajos niveles de desarrollo, según 
lo demanda la Ley 9036.

Se destaca en esta fase, el sistema de planificación, 
puesto que el proceso para poner en marcha el siste-
ma de planificación con una metodología basada en la 
Gestión Orientada a Resultados (GOR), implicó que du-
rante el 2016 las personas funcionarias modificaran la 
forma habitual de planificar las acciones institucionales. 
Esto implica también un cambio de paradigma y de es-
tructuras mentales que en general requiere de tiempo 
y aprendizaje, considerando los ajustes institucionales 
profundos que se están generando.

En esta fase también, se da continuidad a la definición 
de indicadores territoriales iniciados en el proceso de 
formulación del PNDRT, con el propósito de facilitar la 
priorización de inversión según las necesidades de los 
territorios. Y la elaboración del Plan Nacional de Desa-
rrollo Rural Territorial. 

Todo esto hace que esta fase tenga elementos de organi-
zación institucional y planificación de la gestión.

1.3 Ampliación del CTI para la coordinación en vigencia 
y en representación de la Institucionalidad pública

El Comité Técnico Interinstitucional conformado por: 
Sepsa, MIDEPLAN, Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL), INAMU, IICA e Inder, fueron los que iniciaron el 
proceso de elaboración de la PEDRT 2015-2030.

Una vez aprobada la propuesta de Política, se amplía el 
CTI incorporando otras instancias como el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), IFAM, Ministerio 
de Ambiente y Energía (Minae), y la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE).

1.4 Inicio proceso de la gestión de Proyectos

Esta etapa también está determinada por el ordena-
miento de la atención de las demandas generadas en 
los territorios conformados, en el contexto en que los 
territorios están definiendo su ruta de desarrollo. Ellas 
vienen acompañadas de proyectos e iniciativas, que la 
institucionalidad debe atender o canalizar hacia otras 
instituciones o coordinar acciones articuladas para dar 
respuesta. 

Definir cómo se gestionarían todas esas iniciativas, era 
todo un reto y en este período, particularmente, en no-
viembre del 2016, se desarrolló un “Primer Encuentro 
Estratégico en Proyectos del Inder”.

A partir de dos días de discusiones y análisis, se logró un 
nivel importante de consenso sobre la ruta de proyectos 
productivos y sociales. 

En este mismo taller, se presentó la directriz institu-
cional sobre la identificación, selección y desarrollo de 
proyectos en el Inder.

Participantes del evento organizadas en mesas de trabajo.
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2. Principales hitos
En el período 2016 y 2017, se dieron eventos que mar-
caron un antes y un después en el proceso de transfor-
mación del Inder y contribuyeron a la articulación ins-
titucional y con los actores sociales, mejorar la gestión 
institucional y de los Comités Directivos de proyectos. 

2.1 Cuatro territorios rurales constituidos durante el 
2016

 El Inder continúa con el proceso de conformación de los 
territorios, al mismo tiempo que avanza en los estudios 
técnicos para la reorganización institucional, organiza-
ción y capacitación de equipos para la mejora y adap-
tación a la gestión del desarrollo territorial. El Instituto 
acumula, al año 2015, 23 territorios constituidos con 
las fuerzas vivas de las comunidades rurales, Gobiernos 
Locales, empresas privadas, entre otros actores. Ade-
más, de esos territorios 10 de ellos ya habían definido 
su PDRT,  mientras que otros estaban en proceso para su 
aprobación durante el 2016.

Para el 2016 otros cuatro territorios logran su constitu-
ción tras un proceso que, facilitado por Inder, permite a 
los habitantes de los territorios decidir sobre el rumbo 
que les permita desarrollarse de manera sostenible.

Tres de estos territorios fueron constituidos en el mes de 
junio del 2016: Quepos-Garabito-Parrita, de la Región 
Pacífico Central; Barva-Santa Bárbara-San Rafael-San Isi-

dro-Santo Domingo-Vara Blanca, Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-LaUnión y Atenas-Palmares-San Ramón-Naran-
jo-Zarcero, de la Región Central. Este útimo conforma-
do el 28 de julio como se refleja en el mapa inserto.

Durante el proceso de conformación de estos cuatro 
territorios, participaron en total 2602 personas (1294 
mujeres y 1305 hombres), en 34 eventos en comuni-
dades desde el 25 de febrero hasta el 28 de julio39.
Una vez aceptada la delimitación del territorio y confor-
mado el CTDR, continúa un aspecto de vital importan-
cia para el territorio. Esta es la etapa de prospectiva y 
planificación definida en la metodología, que debe ser 
desarrollada por el Comité Directivo, con la facilitación 
del Instituto. 

Sobre la delimitación territorial y la conformación de los 
CTDR es importante hacer dos anotaciones: (1) aunque 
se haya culminado esta construcción por la gobernanza 
territorial, pueden ocurrir cambios que redefinan estas 
delimitaciones, siempre que se decida bajo acuerdos de 
territorio y sea aprobada en el CTDR; y (2) esta deli-
mitación no compromete en ninguna medida las com-
petencias administrativas de los Gobiernos Locales, así 
como tampoco la instancia de articulación territorial 
tiene funciones relacionadas con la administración del 
territorio. Por el contrario, esta instancia debe apoyar 
las funciones y competencias de los Gobiernos Locales 
para favorecer el desarrollo de los territorios.

A julio del 2016 en Costa Rica se habían definido los 

PRINCIPALES HITOS

• Cuatro territorios constituidos durante el 
año 2016.

• Elaboración y aprobación de 17 Planes de 
Desarrollo Rural por el CTDR aprobados 
durante 2016.

• Aprobación de la Estructura Orgánica del 
Inder: agosto del 2016.

• Elaboración del Modelo de Priorización 
Territorial y Brechas del Desarrollo.

• Inicio de proceso de evaluación de CTDR: 
30 de setiembre 2016.

• El Plan Nacional de Desarrollo Rural Terri-
torial (PNDRT) 2017-2022.

• Elaboración de procedimientos en el 
marco de la Ley 9036 y de la estructura 
organizativa aprobada. Febrero a setiem-
bre del 2017. 

• Reglamento de transferencias.

39 Informe sobre eventos de Consejos Territoriales de la Dirección del Fondo de Desorrollo Rural.

 1

 2

 3

4

TERRITORIOS FECHA DE 
CONFORMACIÓN

 1 Quepos-Garabito-Parrita 15 de junio

 2
Barva-Santa Bárbara-San Rafael-San Isidro-
Santo Domingo-Vara Blanca 28 de junio

 3 Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión 28 de junio

 4
Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-
Zarcero 28 de julio
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28 territorios de los 26 planteados inicialmente, dado 
que cada uno es el resultado de acuerdos sociales y 
amplios debate. Estos 28 territorios fueron constitui-
dos con la participación aproximada de 23.600 perso-
nas, según datos de la Dirección del Fondo de Desarrollo 
y que se puede constatar en el anexo 1 de este docu-
mento.

2.2 Elaboración y aprobación de 17 Planes de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT), por el CTDR durante 2016

Al tiempo que se procuraba la conformación de los te-
rritorios mencionados, muchos Comités Directivos al-
rededor del país trabajaban por definir la ruta de su 
desarrollo. Solamente en el año 2016, 17 territorios 
elaboraron y aprobaron sus Planes de Desarrollo Rural 
Territorial (PDRT), estableciendo la visión de territo-
rio que desean lograr, con qué proyectos hacerlo y 
con quiénes aliarse para concretarlos. 
La siguiente tabla expone los territorios y fecha en que  
aprobaron sus respectivos planes.

Tabla 2. Planes de Desarrollo Rural Territorial aproba-
dos al término del año 2016

№. Territorio con PDRT Fecha de 
aprobación

1 Siquirres-Guácimo 17 de marzo

2 San Carlos-Peñas Blancas 19 de abril

3 Limón-Matina 4 de abril

4 Santa Cruz-Carrillo 22 de abril

5 Puntarenas –Montes de Oro 26 de abril

6 Nicoya-Hojancha-Nandayure 29 de abril

7 Dota -Tarrazú-León Cortés 4 de agosto

8 Acosta-Aserrí-Desamparados 12 de agosto

9 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde-
Vega

25 de agosto

10 Orotina-San Mateo-Esparza 30 de agosto

11 Bagaces-Cañas-Tilarán-
Abangares

8 de setiembre

12 Perez Zeledón 21 de octubre

13 Paraíso Alvarado 9 de noviembre

14 Quepos-Garabito-Parrita 5 de diciembre

15 Atenas-Palmares-Naranjo-San 
Ramón-Zarcero

7 de diciembre

16 Cartago-Oreamuno-El Guarco-
La Unión

14 de diciembre

17
Barva-Santa Bárbara-San 
Rafael-San Isidro-Santo 
Domingo-Vara Blanca

15 de diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de información de www.inder.go.cr

En concreto, el Inder, desde el 2013 al 2016, contribu-
yó con la conformación de 28 territorios a nivel nacio-
nal, cumpliendo con la meta propuesta. Además, desde 
marzo del 2015 hasta marzo del 2017, culminó con gran 
éxito el proceso de apoyo a todos los territorios en la 
definición de su hoja de ruta hacia el Desarrollo Rural. 
Ahora, cada uno cuenta con su respectivo Plan de Desa-
rrollo Rural Territorial (PDRT). (Ver cuadro resumen en 
la siguiente página).

Asamblea Constitutiva del Territorio Quepos-Garabito-Parrita en 
junio del 2016

Asamblea Constitutiva del Territorio Sarapiquí en diciembre del 
2014

Participantes de la Asamblea Constitutiva Limón-Matina 
acreditándose para participar en junio del 2015
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№. Territorio Rurales Año Conformación Año Aprobación 
de PDTR

1 Talamanca-Valle de La Estrella 2013 Octubre

2015

Marzo

2 Turrialba-Jiménez

2014

Abril Abril

3 Puriscal-Mora-Turrubares-Santa Ana Junio Junio

4 Osa- Golfito-Corredores Agosto Setiembre

5 Buenos Aires-Coto Brus Setiembre Setiembre

6 Paquera-Cóbano-Lepanto-Isla Chira Octubre Julio

7 Pococí Octubre Octubre

8 Liberia-La Cruz Noviembre Diciembre

9 Upala-Guatuso-Los Chiles Diciembre Junio

10 Sarapiquí Diciembre Octubre

11 Limón-Matina

2015

Junio

2016

Abril

12 Puntarenas –Montes de Oro Junio Abril

13 Siquirres-Guácimo Julio Marzo

14 Santa Cruz-Carrillo Julio Abril

15 Nicoya-Hojancha-Nandayure Julio Abril

16 Dota -Tarrazú-León Cortés Julio Agosto

17 San Carlos-Peñas Blancas Agosto Abril

18 Acosta-Aserrí-Desamparados Agosto Agosto

19 Perez Zeledón Octubre Octubre

20 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde-Vega Noviembre Agosto

21 Orotina-San Mateo-Esparza Noviembre Agosto

22 Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares Noviembre Setiembre

23 Paraíso Alvarado Diciembre Noviembre

24 Península de Osa Diciembre Marzo, 2017

25 Quepos-Garabito-Parrita

2016

Junio Diciembre

26 Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión Junio Diciembre

27 Barva-Santa Bárbara-San Rafael-San Isidro-Santo 
Domingo-Vara Blanca Junio Diciembre

28 Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero Julio Diciembre

9

17 10
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21

25
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15

14

22

4

5

19

24

1

7

11
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23
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28 27
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28 TERRITORIOS 
RURALES DE 
COSTA RICA
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2.3 Aprobación de la estructura orgánica del Inder. 
Agosto de 2016

Las instituciones ya sean públicas o privadas, son pensa-
das como aquellos organismos vivos que deben estar en 
constante cambio y actualización, con tal de superar su 
propia estructura organizacional. Es así como mediante 
el oficio DM-672-16 del 30 de setiembre de 2016, el MI-
DEPLAN aprueba la reorganización del Inder.

Esta propuesta aprobada por MIDEPLAN, se ampara en 
una reorganización administrativa, que contempla el 
estudio, revisión y análisis de toda la organización y su 
correspondencia con el marco normativo y legal de la 
institución.  

Éste busca instaurar un enfoque sistemático e integral 
del Desarrollo Rural Territorial, que permite orientar 
esfuerzos de la institucionalidad pública con el sector 
privado y la sociedad civil, para lograr una reactivación 
de la producción local, encadenamientos productivos 
y generación de empleo, así como buscar procesos de 
construcción y toma de decisiones participativas desde 
los territorios.

2.4 Guía para la priorización de proyectos en los terri-
torios.

En el año 2016, la Comisión de Seguimiento a la Elabo-
ración de los Planes de Desarrollo Rural Territorial del 
Inder, estableció una “Guía de Priorización de Proyectos 
en los Comités Directivos”, con el propósito de “opti-
mizar el uso de los recursos públicos y privados para el 
cumplimiento de las metas propuestas por el Territorio, 
en congruencia con las metas comunales, territoriales, 
regionales y nacionales”. 

Para contribuir a que los Comités Directivos tengan he-
rramientas para priorizar proyectos, se elaboró una Guía 
que les facilita y orienta a la hora de decidir sobre los 
proyectos que contribuyen a cumplir con lo establecido 
en los Planes de Desarrollo Rural Territorial y su poste-
rior recomendación ante el Instituto. Esta Guía estable-
ce los pasos desde la definición de criterios, hasta la 
clasificación de los proyectos para su abordaje. 

1. Identificación de criterios

Articulación y coherencia 
con la visión del Territorio y 
otros niveles de gobernanza

Fichas resumen, de los 
proyectos facilitada por el 

Secretario del Consejo

1= Contribución baja
2= Contribución media 
3= Contribución alta

Cobertura en el territorio

Aprovechamiento de 
recursos y potencialidad del 

territorio

Fomento de la innovación y 
valor agregado

Uso eficiente y sostenible 
de los recursos naturales y 

el ambiente 

Uso eficiente de los 
recursos financieros en los 

proyectos

Nivel de organización 
y experiencia del ente 

ejecutor

Los que obtienen mayor 
puntaje.

Los que son importantes 
pero cuentan con menor 

puntaje

Los que obtuvieron menor 
puntaje

Sostenabilidad de proyectos 
o iniciativas de inversión 

de interés social o sin fines 
de lucro

Empleos que generará

Beneficio a población 
vulnerable

2. Revisión de proyectos 
presentados

3. Definición de escala con 
valores

4. Asignación de valor a cada 
criterio según proyecto

5. Agrupaciones en tres 
categorías
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2.5 Inicio de proceso de evaluación de CTDR: 30 de se-
tiembre de 2016  

La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Seteder), 
contando con esta base de instrumentos y atendiendo el 
mandato de la Ley 9036, en setiembre del 2016 presenta 
el diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento 
(SES) del Desarrollo Rural Territorial basado en tres 
componentes: 1) Gestión de los Consejos Territoriales 
de Desarrollo Rural Territorial, 2) Impacto del Desarrollo 
Rural Territorial y 3) Cumplimiento de la Política de De-
sarrollo Rural Territorial (PEDRT).

Al mismo tiempo, la Seteder presenta un proyecto pilo-
to para evaluación de los primeros siete CTDR que cum-
plen con un año de haber aprobado su Plan de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT), basándose particularmente en 
el componente Gestión de los CTDR.

Esta evaluación piloto permitió llevar a la práctica las 
herramientas metodológicas planteadas en el SES, para 
realizar los ajustes metodológicos necesarios y poste-
riormente, continuar evaluando otros territorios hasta 
completar los 28 territorios conformados.

El SES fue piloteado en su componente de Gestión de los 
CTDR, en los primeros siete CTDR que al 2016 cumplían 
con un año de haber aprobado su Plan de Desarrollo Ru-
ral Territorial (PDRT).

Los principales hallazgos fueron, según Seteder 2016:

En Conformación y funcionamiento del CTDR

• 40%-60% de participación que exige la Ley 9036, se 
ha logrado cumplir en 3 de 7 territorios. La razón 
principal es la poca participación de las institucio-
nes.

• Alta asistencia de la sociedad civil a las sesiones del 
Comité Directivo.

• Inder ha sido exitoso en incorporar en los CTDR gru-
pos de atención prioritaria. 

• La participación y permanencia de los representan-
tes de los grupos prioritarios, se ha visto afectada 
debido a renuncias en el proceso, generando un es-
pacio vacío, y en otros casos, una persona que re-
presenta varios grupos prioritarios.

• Alta participación de Gobiernos Locales. 15 de 17 
municipalidades en los territorios evaluados.

• Vacíos en el funcionamiento de los CTDR en roles, 
funciones y la construcción de la visión estratégica 
del Comité Directivo.

Gestión de Proyectos

• 55% de proyectos establecidos en el PDRT se en-
cuentran en fase de idea 

• El poco avance en los proyectos podría generar des-
motivación.

• Los ejes de los proyectos de cuatro de siete CTDR, 
mayoritariamente no concuerdan con los ejes que 
resultaron con mayores brechas en su territorio.

• Se identificaron debilidades técnicas en los siguien-
tes temas: formulación de proyectos, conocimiento 
sobre tramitología con las diferentes instituciones 
para la presentación de proyectos, períodos presu-
puestarios de las instituciones, priorización de pro-
yectos, funcionamiento de los CTDR.

Gestión del Inder

• Percepción en general positiva del rol del Inder; 
resaltando el rol fundamental de las Secretarías 
Técnicas que trabajan apoyando los CTDR en cada 
territorio.

• 6 de 7 territorios señalaron que el tiempo designado 
a la Secretaría Técnica es insuficiente para el co-
rrecto funcionamiento del Comité Directivo.

Articulación institucional

• Existe una debilidad al articular con las institucio-
nes en la programación de recursos para los proyec-
tos, ya que uno de los principales requisitos son los 
estudios de factibilidad.

Los 20 proyectos en estado de ejecución, se deben esen-
cialmente a la articulación con las instituciones y al es-
fuerzo realizado por los distintos actores que forman un 
CTDR.

Indicadores territoriales para la priorización de la 
inversión e Índice de Desarrollo Rural Territorial: 
agosto del 2015 hasta la fecha.

Con el propósito de contribuir a robustecer aún más  el 
sistema de planificación asentado en la Gestión Orien-
tada a Resultados (GOR), y siendo un mandato de la Ley 
9036, priorizar la inversión en los territorios de menor 
índice de desarrollo, en el marco del Convenio IICA-In-
der, se elaboró un estudio de línea base donde se prio-
rizaron 72 indicadores cuidadosamente seleccionados, 
posibilitando entre otras cosas: 1) Realizar seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas de DRT. 2) Dirigir 
acciones y recursos hacia la satisfacción de las necesida-
des reales. 3) Medir los cambios generados con estas ac-
ciones, ya que con ellos se define una línea base y deter-
minar qué acciones, programas o proyectos, se pueden 
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orientar en los territorios para mejorar los indicadores 
de mayor prioridad de atención y con ello, mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Estos indicadores generan información en los cinco ejes 
y áreas temáticas, establecidas en la PEDRT en cada 
uno de los territorios, lo que permite al Inder plantear 
acciones pertinentes y focalizadas. Los cinco ejes es-
tablecidos para orientar el DRT son: Infraestructura y 
servicios, equidad e inclusión, gestión institucional y 
organizacional, economía rural territorial y ecosistemas 
territoriales.

De manera que, con esta base de indicadores, realizar 
monitoreo y evaluar el DRT tal como lo establece la Ley 

9036, no sólo se facilita, sino que fomenta la mejora 
continua de la institución, al brindarle un panorama 
completo de la realidad territorial. A su vez, que per-
mite combinar y desarrollar nuevas informaciones e ins-
trumentos.

Además, este instrumento ha permitido articular y 
orientar acciones con la institucionalidad pública-priva-
da y Gobiernos Locales, ya que al tener una herramienta 
cuantitativa y estadística, ayuda a direccionar los recur-
sos y los esfuerzos territoriales, hacia aquellos proyec-
tos de impacto que mejoran el nivel de incidencia y los 
indicadores de mayor prioridad de atención.

Cuadro. Número de indicadores 

Dimensión-Tema Indicadores
Infraestructura de servicios para el desarrollo de los territorios rurales 29

Educación 7

Infraestructura para recreación y esparcimiento 3

Infraestructura y transporte 6

Recursos energéticos 2

Servicios de salud y sanidad 7

Vivienda digna 4

Economía rural territorial 14

Agricultura y producción familiar 3

Diversificación y transformación de la producción de bienes y servicios 1

Financiamiento para la producción 2

Gestión y desarrollo empresarial 4

Inversión en infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos y servicios 1

Porcentaje de territorios con menor incidencia de pobreza 3

Equidad e inclusión de la población en el desarrollo rural del territorio 12

Desarrollo del talento humano 2

Fondos especiales diferenciados por grupos de atención 6

Identidad, gestión y promoción cultural 1

Programas diferenciados de emprendedurismo y empresariedad 1

Programas selectivos y otros con beneficios del desarrollo 2

Gestión institucional y organizacional para el desarrollo rural del territorio 9

Alianzas público-privadas 1

Comunicación y Desarrollo Tropical 1

Gestión del desarrollo territorial 3

Programas y proyectos articulados territorialmente 2

Sistema de información territorial 2

Ecosistemas territoriales 8

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el manejo integral y uso sostenible de los recursos 3

Gestión al riesgo de desastres y adaptación 1

Manejo de residuos y desechos sólidos y líquidos 1

Ordenamiento territorial y gestión integrada del recurso hídrico y marino costero 1

Pago por servicios ambientales 2

Total 72
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En el siguiente gráfico se muestra el análisis realizado 
según la técnica del semáforo (rojo: alto, amarillo: me-
dio y verde: bajo) indicando los territorios con mayor 
prioridad de atención. Análisis basado en los 72 ejes de 
atención para los 5 ejes.

Gráfico. Priorización de nivel de atención según 
indicadores territoriales, por territorio

Esta base de indicadores facilita la propuesta de ela-
boración del Índice de Desarrollo Rural Territorial, que 
hace posible que la Seteder valore las brechas existen-
tes en los territorios, así como el impacto de las po-
líticas de DRT cada 5 años, ya que la variación de los 
indicadores facilita cuantificar el avance del Desarrollo 
Rural en su globalidad y calcular la causalidad entre la 
inversión pública y los cambios en los territorios desde 
modelos de regresión. (Seteder. 2017). Esta propuesta 
está en construcción y se espera concluirla en el 2018.

Estos instrumentos de planificación y evaluación, en los 
que el Instituto ha incursionando, son sin lugar a duda, 
hitos que moldean la forma de gestionar las políticas 
públicas de DRT, ya que finalmente, lo que procuran es 
utilizar eficientemente los recursos y medir el impacto 
de las acciones del Inder y de las instituciones públicas 
y Gobiernos Locales, de la mano de los actores de la 
sociedad civil, con el fin de combatir las asimetrías y 
reducir la pobreza rural.

Se trata de elevar el bienestar de la población, espe-
cialmente en los territorios de menor índice de desa-
rrollo. Tema que no es exclusivamente responsabilidad 
del Inder, sino que, el Inder participa como facilitador 
e implica una visión sistémica de las 5 dimensiones del 
desarrollo.

2.6. El Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 
(PNDRT) 2017-2022

El Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial (PNDRT), 
2017-2022, fue aprobado en sesión de Junta Directiva en 
el acto inaugural de la “V Semana Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial de los Países del SICA”, de-
sarrollada en Costa Rica del 26 al 30 de junio del 2017. 

Este plan incluye acciones estratégicas (programas y 
proyectos), y metas que involucran a la institucionalidad 
pública, Gobiernos Locales, organizaciones, entre otros, 
y se orienta a vincular las demandas de los territorios 
rurales contenidas en los PDRT, con la oferta pública ar-
ticulada. Se espera que en el próximo PND puedan ser 
incluidas acciones y metas que impacten positivamente 
la calidad de vida de la población rural del país.

En esta actividad se realiza la entrega del mismo al Pre-
sidente de la República, Luis Guillermo Solís. El PNDRT 
es la estrategia para la ejecución de la Política de Estado 
para el Desarrollo Rural Territorial (PEDRT), 2015-2030. 
Además, aglutina los proyectos prioritarios definidos por 
los territorios con la oferta institucional y con lo esta-
blecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Este evento se da en el contexto de la Estrategia Cen-
troamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), 
donde Costa Rica representada por el Inder, ocupa la 
Presidencia Pro Témpore.

Momento en que se entrega el PNDRT al Presidente de la República. 
En la mesa los integrantes de la Junta Directiva del Inder.
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2.7. Elaboración de procedimientos en el marco de la 
Ley 9036 y de la estructura organizativa aprobada. Fe-
brero a setiembre del 2017. 

Como complemento y para operacionalizar la nueva 
estructura organizativa, entre febrero y setiembre del 
2017 se diseñaron los procedimientos sustantivos. Esto 
facilita la adaptación al cambio y a las nuevas funciones 
acordes a la Ley 9036. Estos procedimientos están en 
proceso de aprobación.

2.8. Reglamento de transferencias.

Fue publicado el 18 de julio de 2017 en el Diario Oficial 
La Gaceta, tiene como objetivo principal:

“Establecer los lineamientos, procedimientos y requisi-
tos a aplicar para realizar trasferencias de fondos pú-
blicos tanto a sujetos privados como públicos en el In-
der, en función del desarrollo de los Territorios Rurales, 
cumpliendo con los principios de economía, eficiencia y 
eficacia”.

Es de acatamiento obligatorio para todas las instancias 
del Inder relacionadas con la formulación, gestión, eje-
cución y fiscalización de convenios de cooperación y 
otros medios que impliquen la transferencia de recursos 
económicos.

3. Factores Coadyuvantes y limitantes de la fase

Factores coadyuvantes Factores limitantes

• Decreto de interés 
público de la Política 
de Estado sobre De-
sarrollo Rural Terri-
torial.

• Impulso por parte 
de la ECADERT, con 
apoyo de los países 
miembros.

• Proximidad al cambio 
de Gobierno limita el 
compromiso de accio-
nes concretas por par-
te de las instituciones 
para los próximos años. 
 
Permanece la planifi-
cación tradicional en 
las instituciones, es 
decir una planificación 
centralizada y con es-
casa participación ciu-
dadana.

Fuente: Elaboración propia a partir del grupo focal rea-
lizado el 26 de setiembre de 2017.

4. Actores participantes y su rol

UCR-CICAP: Presentación de estudio técnico para reor-
ganización.

IICA: apoyo de la elaboración del PNDRT. Apoyo en la 
organización de la Red de Presidencias de CTDR y Red 
de Universidades.

MIDEPLAN: su principal apoyo en esta fase se centró en 
el proceso de reorganización.

5. Factores coadyuvantes y limitantes de la fase

Esta fase estuvo impulsada y limitada por los siguientes 
factores:

Participantes de una reunión en la Red de Universidades realizada el 
25 de octubre del 2016 en las oficinas centrales del Inder

Reunión de presentación del CICAP el 31 de octubre del 2016 en 
Oficinas Centrales del Inder
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E. OTROS FACTORES COADYUVANTES Y RETOS 
ENFRENTADOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.

Para conocer la perspectiva de los actores que han par-
ticipado en el proceso, se consultó a ocho territorios. A 
los Presidentes de los Comités Directivos de ocho Terri-
torios y a las Secretarías como personas funcionarias y 
facilitadoras del proceso.

Según los Presidentes estos fueron los factores que fa-
vorecieron a que el proceso se realizara de la mejor 
manera, y los factores que de alguna manera también 
limitaron:

Factores coadyuvantes Factores limitantes

Aspectos vinculados a la Ley 9036

• La fórmula de participación 60% actores sociales y 40% 
de instituciones, ya que los actores sociales estaban 
deseosos de participar y esto los motivó.

• La Ley permite a los actores demostrar capacidad de 
organización.

Proceso de convocatoria

• Divulgación de la información hizo que las personas se 
interesaran y asistieran. 

Apoyo de organizaciones internacionales

• El apoyo de organizaciones como PIDERAL y el Proyecto 
de Cooperación Española Cambio Climático, fue de suma 
importancia, les mostró experiencias españolas exitosas.

Delimitación de los territorios 

• La entrega de la propuesta de delimitación inicial facilitó, 
ya que era un punto de partida.

Participación de la sociedad civil

• Organización dada la necesidad económica, la presencia 
de dirigentes comunales y el poder impulsar proyectos 
creados por las personas y no en las instituciones. 

Transformación de asentamientos a territorios

• La necesidad de organizar el trabajo, abandonar la es-
tructura del asentamiento y hacer una delimitación por 
cantones, de acuerdo con sus similitudes. 

• Había un proceso iniciado (FODA), con la colaboración de 
la Federación de Municipalidades. 

Cooperación internacional

• Ya existía una iniciativa con PIDERAL a través de la Fun-
dación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, para la 
conformación del Consejo.

Apertura de los funcionarios institucionales 

• Presencia de funcionarios capacitados, entusiastas, los 
cuales visualizaron la oportunidad de brindar mayores 
aportes a la sociedad. 

Convocatoria y divulgación 

• La concientización en las comunidades, favoreció a la 
anuencia de recibir y aceptar la información. Se men-
ciona que la coyuntura nacional favoreció dicho proceso. 

Confusión inicial

• Conocían el mandato de la Ley 9036, más no el propósito 
de la transformación, la importancia de la conformación 
de los territorios y se ignoraba quién financiaría los 
proyectos, cómo se podía acceder a los recursos.

Resistencia al cambio 

• Aducen que algunos funcionarios de Inder no desean 
abandonar el esquema IDA, entorpeciendo así los 
procesos en lugar de buscar favorecerlos. Además, se 
daban rumores sobre movimiento de personal local con 
el cambio de Gobierno en el 2014, lo que incrementaba 
la incertidumbre.

Choques de poder 

• Durante el proceso había muchas personas interesadas en 
optar por el puesto de presidente del Comité Directivo y 
esto generó algunos conflictos y lentitud para efectuar la 
elección.

Institucionalidad poco flexible

• Atraer el compromiso de funcionarios a lo interno de In-
der y otras instituciones, al inicio causó resistencias por 
el apego a planes ya elaborados individualmente.

Recursos escasos

• Insolvencia para sostener las actividades operativas, la 
sociedad civil aporta su disposición y voluntad. 

• Los territorios son extensos geográficamente, eso dificul-
tó el proceso.

• Personal es escaso y se debe aumentar los perfiles profe-
sionales para atender las demandas integralmente. 

Ausencia de manual de procedimiento 

• No existía un manual de procedimientos, algo que mar-
cara el camino, los territorios eran distintos y el proceso 
incipiente. Abrir nuevas brechas no es sencillo. 

Base de datos 

• La información de la sociedad civil no estaba conglome-
rada en una base de datos, hubo que realizar un mapeo 
en distintas fuentes de información, lo que dificultó el 
proceso.
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En general, el gran reto país es la reducción de las 
brechas y el acceso en igualdad de oportunidades a 
los beneficios del desarrollo. El Inder tuvo una ardua 
labor en lo que fue la definición del modelo de gober-
nanza, gracias a la tropicalización de las metodologías 
internacionales según el marco del Sistema Nacional de 
Planificación del país. Con esto, se consiguió una ade-
cuada articulación intersectorial e interinstitucional  de 
los actores, con la finalidad de contribuir a reducir las 
desigualdades y el mejoramiento de las capacidades 
técnicas de las organizaciones. El Desarrollo Rural es un 
compromiso de todos. 

Reducción de las brechas y acceso en igualdad de 
oportunidades a los beneficios del desarrollo

Mediante entrevistas telefónicas que se realizaron tan-
to a los 8 presidentes de los CTDR seleccionados, como 
a sus respectivas Secretarías Técnicas, se recopiló una 
serie de opciones acerca de los desafíos que tiene el 
Inder de cara al futuro, mismos que se muestran a con-
tinuación. 

A. SOSTENIBILIDAD EN LA GOBERNANZA TERRITORIAL

En el enfoque de DRT, el protagonismo lo tienen los ac-
tores del territorio. El Inder ha logrado conformar 28 
territorios con su debida estructura de gobernanza. Los   
CTDR en este nivel y éstos a su vez, han definido su ruta 
de desarrollo a través de los PDRT.

En la medida que los actores territoriales se van apro-
piando del desarrollo de sus territorios, se garantiza la 
sostenibilidad  e incidencia de los miembros de los co-
mités directivos de los CTDR, en los espacios de gober-
nanza, así como la permanencia de los miembros de los 
Comités Directivos y asambleístas. Una vez creados los 
territorios, uno de los retos que se le presenta Inder, 
es lograr que éstos se puedan consolidar en el tiempo, 
procurando mantener la estructura que se ha creado en 
las redes de trabajo con la participación ciudadana. Por 
otra parte, es un sentir que se debe definir el rol de las 
Secretarías, puesto que tiende a confundirse con la de 
los Presidentes de los CDTR.

Representa un enorme desafío que la sociedad civil 
comprenda la dinámica de desarrollo territorial, pues 
sus proyectos darán resultados en el mediano o largo 
plazo y no en el corto plazo, como muchas veces las 
personas de las comunidades desearían. 

B. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SOSTENIBLES

Generar cada vez más alianzas público-privadas.

Incrementar las alianzas entre gobierno nacional y lo-
cal, se requiere tener más presencia de las alcaldías en 
los territorios.

Fomentar más y mejores mecanismos de articulación in-
tersectorial en los territorios. Por ejemplo, retomar las 
sesiones conjuntas de las Secretarías, con la finalidad de 
construir propuestas y evitar saturarlas.

Promover y fortalecer, por medio de  proyectos interins-
titucionales, la articulación interinstitucional más allá 
de una acción de Gobierno.

C. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

La gestión presupuestaria por resultados, requiere de 
ajustes de los sistemas administrativos, por lo que es 
necesario un consenso político para la modernización 
del sistema de planificación de la oferta y la demanda 
regional, territorial y local para la gestión presupues-
taria.

Se debe hacer un esfuerzo por sincronizar los plazos de 
programación y ejecución presupuestaria, para vincular 
las estrategias y políticas de los entes ligados al desarro-
llo, considerando su articulación como factor vital del 
desarrollo territorial.

D. SUPERAR DIFICULTADES DE HEREDADAS DEL IDA

A pesar de los esfuerzos de la transformación y de la 
nueva visión del Inder, hay un pasado que no se puede 
obviar y la institución ha cargado con dificultades here-
dadas del IDA, como la regularización de la tierra. Esta 
es una gran tarea pendiente en proceso.

Otro de los temas a superar a partir de la transforma-
ción y con la cual el Inder debe trabajar de forma par-
ticular, es la resistencia al cambio, no solo a lo interno, 
sino de la población en general, que aún podría estar 
viendo a la institución como la responsable de dar tie-
rras únicamente.

E. DOTACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS TERRITORIOS

Capacitación en formulación, presentación y gestión de 
proyectos para el desarrollo territorial. Bajo un cono-
cimiento que se genere desde las bases, para impulsar 
proyectos viables, así como su debido seguimiento.

III. DESAFÍOS INSTITUCIONALES
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Capacidades de seguimiento y evaluación de los PDRT a 
los Comités Directivos.

Formación y capacitación para homogenizar el instru-
mental técnico, con especificidad en lo relacionado con 
la parte jurídica 

F. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS TERRI-
TORIOS RURALES

Superar la visión de que lo rural no es sinónimo de 
 innovación y desarrollo tecnológico, es un gran desafío.

Falta camino por recorrer como el acceso a las TIC’s, 
que sirven de puente para contar con los servicios que 
sí tiene el medio urbano, como sistemas electrónicos de 
citas de salud.

Las brechas entre las zonas urbanas y rurales se ven 
generadas, entre otros aspectos, por deficiencias en 
infraestructura y capacitación, temas que afectan el 
desarrollo de proyectos. Para esto, conviene generar 
alianzas con las instituciones pertinentes.

Innovación en la producción, generando y desarrollando 
nuevos conocimientos. Algunos de éstos desde afuera de 
los territorios, pero particularmente, impulsar los cono-
cimientos originados desde los territorios.
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No Territorio
Eventos 

efectuados
Fechas de realización

N° Total de 

Participantes
1 Talamanca-Valle de La Estrella 4 Entre el 25-oct-12 y 03-oct-13 410

2 Turrialba-Jiménez 5 Entre el 28-nov-13 y 30-abr-14 478

3 Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana 5 Entre el 05-dic-13 y 05-jun-14 464

4 Osa-Corredores-Golfito 25 Entre el 12-mar-14 y 20-oct-14 2091

5 Buenos Aires-Coto Brus 15 Entre el 14-nov-13 y 25-ago-14 868

6 Pococí 11 Entre el 08-ago-14 y 23-set-14 744

7 Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira 6 Entre el 22-jul-14 y 29-oct-14 438

8 Liberia-La Cruz 7 Entre el 13-ago-14 y 12-nov-14 488

9 Sarapiquí 5 Entre el 30-oct-14 y 04-dic-14 456

10 Guatuso-Upala-Los Chiles 20 Entre el 8 oct-14 y 11 dic-14 967

11 Puntarenas-Montes de Oro 9 Entre el 03-mar-15 y 18-jun-15 627

12 Limón-Matina 16 Entre el 26-feb-15 y 25-jun-15 945

13 Siquirres-Guácimo 18 Entre el 18-mar-15 y 02-jul-15 1163

14 Nandayure-Hojancha-Nicoya 17 Entre el 17-ene-15 y 08-jul-15 1405

15 Dota-Tarrazú-León Cortés 7 Entre el 16-abr-15 y 22-jul-15 549

16 Santa Cruz-Carrillo 9 Entre el 11-feb-15 y 30-jul-15 603

17 Acosta-Desamparados-Aserrí 8 Entre el 21-abr-15 y 06-ago-15 450

18 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 17 Entre el 07-abr-15 y 18-ago-15 1044

19 Pérez Zeledón 15 Entre el 14-mar-15 y 29-oct-15 4083

20 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega 8 Entre el 29-jul-15 y 19-nov-15 644

21 Orotina-San Mateo-Esparza 9 Entre el 23-jul-15 y 24-nov-15 579

22 Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 10 Entre el 28-jul-15 y 26-nov-15 995

23 Paraíso-Alvarado 7 Entre el 17-set-15 y 09-dic-15 390

24 Península de Osa 1 Entre el 14-mar-15 y 29-oct-15 192

25 Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión 7 Entre el 25-feb-16 y 30-jun-16 544

26
Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San 

Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca
10 Entre el 05-abr-16 y 28-jun-16 596

27 Garabito-Quepos-Parrita 8 Entre el 08-mar-16 y 15-jun-16 574

28
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-

Zarcero
9 Entre el 18-feb-16 y 28-jul-16 888

Total 288 25-oct-12 al 28-jul-16 23675
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