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Glosario 

 

IDHc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal: 

Mide el comportamiento del desarrollo humano en los cantones. Se construye a partir del 

Índice de Esperanza de Vida, Tasa de Alfabetización de personas adultas, Tasa de Matrícula 

en primaria y secundaria; y el consumo eléctrico residencial como variable proxy del ingreso 

per cápita cantonal.  

 

IDPHc: Índice de Pobreza Humana Cantonal: 

Se construye a partir de variable como la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los sesenta 

años, el porcentaje de personas mayores de dieciocho años que tienen un nivel académico 

aprobado menor al tercer grado de educación primaria. Y la tasa de desempleo a largo plazo 

cuatro meses o más de desempleo. El valor más bajo y deseable del IDPHc es cero, conforme 

se aleja de este valor las privaciones que se observan son mayores. 

 

IDGc: Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género Cantonal: 

Mide el impacto producido por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el 

desarrollo humano. Es una medida de desarrollo humano ajustada de tal forma que penaliza 

las desigualdades entre hombres y mujeres en las dimensiones educativas, de salud y de 

nivel de vida. Un IDGc alto implica un alto desarrollo humano cantonal y una desigualdad 

relativamente pequeña entre géneros. Y un IDGc bajo, implica un índice de desarrollo humano 

cantonal bajo y grandes desigualdades entre géneros.  

 

IPGc: Índice de Potenciación de Género Cantonal: 

Refleja la desigualdad existente entre hombres y mujeres en tres dimensiones: Participación 

política y poder de decisión, participación económica y poder de decisión y control de recursos 

económicos. Conforme el IPGc se acerque a uno significa igual participación activa de 

hombres y mujeres en la vida política, económica y control de los recursos económicos. Y 

conforme se aleje de este valor, significa mayor desigualdad. 

 

IDHSCc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por Seguridad Ciudadana: 

Considera las tasas cantonales de homicidio doloso, robo y hurto, y violencia doméstica. El 

rango del índice varía de cero a uno. Valores menores de este índice corresponden a niveles 

de seguridad bajos y valores mayores a niveles más seguros. 

 

Quintil: I Quintil representa los valores que se concentran del 0 al 20% (inclusive), II Quintil 

valores que se concentran del porcentaje superior al 20% hasta el 40% (inclusive), III Quintil 

valores que se concentran del porcentaje superior al 40% hasta 60% (inclusive), IV Quintil 

valores que se concentran del porcentaje superior al 60% hasta el 80% (inclusive) y V Quintil 

valores que se concentran de porcentaje superior del 80%. 
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ASOPROLA  Asociación de Productores La Amistad  

AyA  Acueductos y Alcantarillados  

BANHVI  Banco Hipotecario de la Vivienda  

BID  Banco Interamericano de Desarrollo  

CANATUR  Cámara Nacional de Turismo  

CCCI  Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional  

CCSS  Caja Costarricense de Seguro Social  

CCPS  Comisión Permanente del Pacífico Sur  

CEN-CINAI  Centro de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral  

CNP  Consejo Nacional de Producción  

CONAPAM  Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor  

CONARE  Consejo Nacional de Rectores  

CTDR  

DRT 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural  

Desarrollo Rural Territorial 

DH  Defensoría de Habitantes  

DINADECO  Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad  

EBAIS  Equipo Básico de Atención Integral en Salud  

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura  

FODESAF  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  

FONABE  Fondo Nacional de Becas  

FONAFIFO  Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  

FUNDECOOPERACION  Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible  

GAT  Grupo de Acción Territorial  

IAFA  Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia  

ICAFE  Instituto del Café  

ICD  Instituto Costarricense sobre Drogas  

ICE  Instituto Costarricense de Electricidad  

ICODER  Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

ICT  Instituto Costarricense de Turismo  

IDA  Instituto de Desarrollo Agrario  

IFAM  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

IMAS  Instituto Mixto de Ayuda Social  

INA  Instituto Nacional de Aprendizaje  

INBio  Instituto Nacional de Biodiversidad  

INAMU  Instituto Nacional de la Mujer  

INCOPESCA  Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura  

Inder  Instituto de Desarrollo Rural  
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INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos  

INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  

IPEC  Instituto Profesional de Enseñanza Comunitaria  

JPS  Junta de Protección Social  

JUDESUR  Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur  

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MCJ  Ministerio de Cultura y Juventud  

MEIC  Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

MEP  Ministerio de Educación Pública  

MICIT  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  

MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional  

MINAE  Ministerio de Ambiente y Energía  

MIVAH  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transporte  

MS  Ministerio de Salud  

MSP  Ministerio de Seguridad Pública  

MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

MIPYME  

ODS 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OFIM  Oficina Municipales de la Mujer  

ONG´s  Organizaciones No Gubernamentales  

ONU  Organización de las Naciones Unidas  

PANI  Patronato Nacional de la Infancia  

PDRT-BA-CB  Plan de Desarrollo Rural Territorial Buenos Aires-Coto Brus 

PIMA  Programa Integral de Mercadeo Agropecuario  

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

PPD  Programa de Pequeñas Donaciones  

PROCOMER  Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica  

PYME  Pequeña y Mediana Empresa  

SENARA  Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento  

SETENA  Secretaría Técnica Nacional Ambiental  

SINAC  Sistema Nacional de Áreas de Conservación  

SCIJ Sistema Costarricense de Información Turística  

TNC  The Nature Conservancy  

UISIL  Universidad Internacional San Isidro Labrador  

UMCA  Universidad Metropolitana Castro Carazo  

UNED  Universidad Estatal a Distancia  

UTGVM  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
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Agradecimiento del Presidente del Consejo Territorial. 

 

Primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de ser parte del desarrollo rural de 

Buenos Aires y Coto Brus, a continuación, se presenta el segundo Plan de Desarrollo Rural Territorial 

del 2021-2026, donde se plasman acciones para el desarrollo desde los cinco ejes temáticos 

(infraestructura, economía y empleo, equidad e inclusión, ecosistemas territoriales y gestión institucional 

y organizacional).  

Con el siguiente plan se pretenden que las organizaciones comunales, estatales, municipales, Inder y la 

diferente participación ciudadana agrupada en los Consejos Territoriales aportemos a las diferentes áreas 

temáticas y permita mover la aguja del desarrollo en la población indígena y no indígena, mujeres, 

jóvenes, adultos mayores, que siempre el Consejo Territorial trabaje en pro del cumplimiento de su 

misión, visión y los valores que predominan. 

En calidad de presidente del Consejo Territorial y en representación de mis treinta compañeros (as) 

espero que el próximo Comité Directivo le dé la importancia que reviste a la caracterización territorial 

para la toma de decisiones en el territorio, que potencie los diagnósticos territoriales e impulse la cartera 

de proyectos estratégicos agrupados en este plan de desarrollo y muy importante brinde un seguimiento y 

evaluación como factor clave para el desarrollo de Buenos Aires y Coto Brus. 

Se solicita a la institucionalidad pública no perder de vista la gran brecha de desigualdad que existe en la 

Región Brunca con las otras regiones del país para la inversión pública. 

Agradezco al equipo de trabajo que acompaña y forma parte del Comité Directivo desde cada uno de los 

diferentes distritos y sectores del territorio. 

 

Cordialmente, 

 

Jorge Garita Hernandez 

Presidente. 
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I. Introducción 

 
El Plan de Desarrollo Rural Territorial es un instrumento de planificación, que funciona como 

soporte para la gestión del desarrollo del Territorio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo N° 13 de la Ley N° 9036, de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario, en 

Instituto de Desarrollo Rural el cual dice textualmente: 

“El Inder, con la participación de los actores rurales, tanto públicos como de la 

sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de 

desarrollo rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de desarrollo 

rural territorial de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán 

estar armonizados con los planes reguladores elaborados por las 

municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado, de 

acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley.” 

El plan de desarrollo tiene como propósito contribuir a mejorar los indicadores de desarrollo 

del territorio Buenos Aires- Coto Brus en los diferentes ejes temáticos de atención: 

Infraestructura y servicios, equidad e inclusión, Gestión institucional, economía rural y 

ecosistemas territoriales.  

Dicho plan corresponde a un instrumento de planificación a nivel territorial que considera las 

problemáticas y necesidades de la base territorial, para que sea elevada y considerada en 

los diferentes niveles de planificación nacional. 

El primer instrumento de planificación territorial surge el 2015 con el llamado “Plan de 

Desarrollo Territorial Buenos Aires- Coto Brus 2015-2020”, el mismo fue evaluado por el 

Comité Directivo en el 2020 mediante trabajo por comisiones y consulta a la institucionalidad 

pública, producto de ello se generó el documento “Informe de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) Buenos Aires- Coto Brus 2015-2020”, 

aprobado en la sesión ordinaria N° 04, celebrada en junio 2020.   

El PDRT 2015-2020 superó un cumplimiento del 105% en la atención de las cinco 

dimensiones del desarrollo rural, contribuyendo así al mejoramiento de los indicadores de 

desarrollo mediante la inversión pública en proyectos tales como: mejoramiento de red vial 

en Franja Fronteriza, territorio Indígena La Casona, proyectos de electrificación, 

financiamiento para la producción, seguridad alimentaria y otros, con una inversión 

aproximada tan solo por parte del Inder de ₡2,159 millones. 
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El presente documento corresponde a una actualización del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial; se elaboró bajo la “Metodología para la Actualización del PDRT BA-CB” aprobada 

por el Comité Directivo en sesión ordinaria 15, celebrada el 01 de julio de 2021, Acuerdo N° 

2. Se realizó con base a los cinco ejes temáticos mencionados anteriormente y se trabajó por 

área temática del Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 2017-2022.   

Una vez priorizada la problemática por eje temático, se procedió a revisar con que 

instituciones o programas se vinculaba la estrategia.  

Se realizaron un total de cinco eventos con la participación de una comisión designada por el 

Comité Directivo con integrantes de ambos cantones y representación de la población 

vulnerable, con el fin de obtener como resultado un apartado o capitulo para el grupo 

vulnerable en el PDRT y por último un taller de devolución y validación de la propuesta ante 

el Comité Directivo.  

El PDRT 2022-2027 se presenta en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Buenos Aires- Coto Brus a celebrarse en setiembre 2022, ya que, por efectos 

de la Pandemia ocasionada por COVID-19, no se permitió realizar Asamblea General en los 

dos últimos años. Dicho PDRT fue socializado previamente en los 15 distritos del territorio y 

dos reuniones con la población vulnerable, haciendo uso de la versión popular de dicho plan 

y video divulgativo. Se contó con la participación de 150 personas en dicho proceso 

divulgativo. 

El PDRT brinda las líneas priorizadas para la atención por parte de la institucionalidad pública, 

privada y Gobiernos Locales por cinco años; para tales efectos el documento cuenta con 

información importante que justifica las acciones priorizadas; se divide en los siguientes 

apartados:  Caracterización del territorio desde los cinco ejes temáticos. incluye un apartado 

para caracterizar la población vulnerable (juventud, mujer, adulto mayor, persona con 

discapacidad y población indígena), marco legal para la formulación del PDRT, metodología 

para la elaboración del plan, visión, misión y valores; así como el diagnostico territorial, la 

matriz de programación de acciones o proyectos y encadenamiento de resultados.  

Finalmente se presenta la cartera de proyectos del CTDR Buenos Aires- Coto Brus, el análisis 

de riesgos y el apartado de monitoreo, seguimiento y evaluación.  
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II. Caracterización territorial: 

 

La caracterización territorial consiste en una revisión documental exhaustiva de las 

estadísticas generadas por el INEC u otros entes generadores de estadísticas oficiales por 

ejemplo CCSS, IFAM, Gobiernos Locales, MICIT entre otros, que permite identificar 

elementos de competitividad territorial, las principales brechas económicas, digitales, 

políticas, y sociales que presenta el territorio, dichos datos permiten la priorización de la 

temática a abordar en el Plan de Desarrollo Territorial 2022-2027, que incide tanto en el 

accionar de servicios que brinda el Inder como la articulación con las diferentes entes 

públicos.  

 

La caracterización territorial se realizó con apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, en debida coordinación y acompañamiento por parte de la Asesoría Territorial de Inder, 

se presenta a continuación:  

1. Antecedentes históricos 

1.1 Antecedentes y evolución histórica del Territorio 

1.1.1 Cantón de Buenos Aires 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde 

al cantón de Buenos Aires, estuvo habitado por el grupo de 

indígenas llamados Bruncas o Borucas, hecho que se comprueba 

por los numerosos cementerios que se han encontrado en diversos 

lugares de la región. 

En el cantón se encuentran las comunidades indígenas de los 

pueblos Cabagra, Ujarrás, Salitre, las cuales pertenecen a los 

grupos étnicos Bribri, Cabécar y Guaymí que constituyen el 30% de la superficie de la región. 

Así también se encuentran parcialmente las comunidades indígenas de Térraba, Boruca y 

Curré, que constituyen el 8% del área cantonal, la primera pertenece al grupo de los Térrabas 

y las otras a los Bruncas. Al igual que se ubica en la región la comunidad indígena de Coto 

Brus del grupo de los Guaymí, la cual conforma un 22% de la misma. 

En la Tabla 1 se describen los antecedentes y evolución histórica de mayor relevancia para 

el cantón. 

Tabla 1. Cronología de los antecedentes del cantón de Buenos Aires 

Año Acontecimiento 

1563 
Don Antonio Álvarez Pereira, Capitán de Don Juan Vázquez de Coronado, funda la 
ciudad de Nueva Cartago en la provincia de Cía en las sabanas de esta región, la 
cual tuvo una efímera existencia. 

1561 
Don Perafán de Rivera estableció la ciudad con el nombre de Jesús en la margen sur 
del río Cocto (hoy Terraba), aguas abajo de la confluencia de los ríos que actualmente 
se denominan General y Coto Brus, sitio que fue abandonado por sus pobladores. 
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1700 
Los franciscanos recoletos Pablo de Rebudilla y Antonio de Andrade fundaron el 
poblado indígena de San Francisco Térraba con indios Terbis de la región de 
Talamanca. 

1860 

El origen del nombre del cantón se debe a don Pedro Calderón, quien pasó por el 
lugar abriendo un camino que comunicara a Cartago y los pueblos de Térraba y 
Boruca, bautizando al sitio que se denominaba Hato Viejo, con el de Buenos Aires. 
El nuevo nombre se le dio posiblemente por la constante brisa que sopla en la zona, 
como son las fuertes corrientes de aire que provienen del Océano Pacifico y en 
verano las que vienen de norte a sur. 

1868 

Don Pedro Calderón vecino de San Ramón, basándose en un contrato que suscribió 
con el gobierno de la república, abrió una vereda y un camino desde el caserío la 
Estrella (situado al sur del actual cantón del Guarco), hasta los pueblos de Térraba y 
Boruca, en donde se unió con el camino que conducía a Panamá. 

1870 
Don Pedro se estableció con su familia en la hoy ciudad de Buenos Aires y poco a 
poco fue creciendo la población.  

1891 
Para la fecha, la hoy ciudad de Buenos Aires, contaba con aproximadamente entre 
veinticinco y treinta familias, que representaban alrededor de entre 170 a 180 
habitantes. 

1914 

El 26 de junio, durante la administración de Don Alfredo González Flores, se le otorgó 
la calificación de villa a la población de Buenos Aires por la ley N°31 y se designó 
cabecera del cantón de Osa, creado en esa oportunidad, al que le correspondió el 
número tres de la provincia de Puntarenas. 

1970 

El 4 de marzo por la ley 4574, se promulgó el Código Municipal que, en su artículo 
tercero, le confirió a la villa la categoría de Ciudad por ser cabecera de cantón. El 
alumbrado eléctrico se inauguró en 1935, en la tercera administración de don Ricardo 
Jiménez Oreamuno. 

1935 
 En la tercera administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno se inauguró el 
alumbrado eléctrico. 

1940 

El 29 de Julio por la ley 185, Buenos Aires se erigió en cantón de la provincia de 
Puntarenas, con cinco distritos en ese momento y se designó cómo cabecera a la 
villa del mismo nombre. Posteriormente fueron creados cuatro distritos más, Colinas, 
Chánguena en 1988, Biolley en 1995 y Brunka en el año 2000. 

1961 
A raíz de la apertura del tramo de la carretera interamericana entre las ciudades de 
San Isidro del General y Buenos Aires, la región experimentó un aumento en toda la 
población, debido a la llegada de emigrantes provenientes del Valle Central. 

Fuente: Informe de Caracterización del territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 
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1.1.2 Cantón de Coto Brus 

 
El territorio que actualmente corresponde al cantón de Coto Brus estuvo 

habitado por indígenas Bruncas, que fue dominio de los Cotos. 

Respecto al origen del nombre del cantón, en la exposición de motivos 

del proyecto de ley de creación del mismo, se indica que fue propuesto 

por Don Germán Espinoza Jiménez, como un homenaje al cacique y a                                                      

su tribu que poblaron la región.  

En la Tabla 2 se describen los antecedentes y evolución histórica de mayor relevancia para 

el cantón. 

Tabla 2. Cronología de los antecedentes del cantón de Coto Brus 

Año Acontecimiento 

1571 
La región fue descubierta por don Perafán de Ribera cuando realizó su jornada 
en la parte suroeste del país y luego recorrió el litoral Caribe. 

1601 
El gobernador interino Gonzalo Vázquez de Coronado abrió el Camino de Mulas, 
que desde Cartago se dirigía a Panamá, esta vía pasó por la zona del actual 
cantón de Coto Brus. 

1940 

Posterior al conflicto fronterizo con la República de Panamá, ocurrido en 1921, se 
originó un interés de los costarricenses por emigrar hacia esta zona con el 
propósito de explotar sus riquezas naturales. El proyecto de construcción de la 
carretera Interamericana, cuya ruta se había previsto atravesaría el Valle de Coto 
Brus, fue un factor importante para que este año muchas personas emigren hacia 
la región; proceso que se incrementó a raíz del acuerdo sobre el límite 
internacional suscrito en 1944 entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica, ya 
que ciudadanos de ambos países emigraron hacia la zona, cuyos colonos sólo 
pudieron dedicarse, en un principio, a la agricultura de subsistencia, debido a la 
falta de vías de comunicación.  

1949 
Se inició el cultivo del café, constituyéndose en el más importante producto 
agrícola de la región, debido a los precios favorables que se dieron después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

1951 

Se firma un convenio entre el Gobierno de la República y la Sociedad Italiana de 
Colonización Agrícola, haciendo que, a partir del año siguiente, ciudadanos 
italianos comenzaran a arribar a la zona, la cual sufrió una gran transformación 
con el esfuerzo de esos colonos y los costarricenses, que promovieron y llevaron 
a cabo el desarrollo de la misma.  

1965 
El 10 de diciembre, en la administración de Don Francisco Orlich Bolmarich, 
debido a la por la ley 3598, se le otorgó el título de villa a la población de San Vito, 
cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

1970 
En la Ley No. 4574 del 4 de mayo, se promulgó el Código Municipal, que, en su 
artículo tercero, confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser cabecera de 
cantón.  

Fuente: Informe de Caracterización del territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 
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2. Aspectos biofísicos 

2.1 Ubicación, límites y extensión del Territorio  

Figura 1. Mapa de la ubicación del territorio Buenos Aires – Coto Brus 

 

Ambos cantones del territorio pertenecen administrativamente a la Provincia de Puntarenas 

y están divididos en unidades geográficas denominadas distritos. De acuerdo con la 

Planificación regional del país, forman parte de la Región Brunca. 

Por lo que, geográficamente el territorio Buenos Aires - Coto Brus, se ubica al sur del territorio 

nacional. Limita al norte con el cantón Talamanca, al este con la República de Panamá, al sur 

con los cantones Osa, Golfito y Corredores y al oeste con el cantón de Pérez Zeledón. 

El cantón de Buenos Aires está compuesto por nueve distritos, mientras que el de Coto Brus 

se compone de seis. En la Tabla 3 se pueden observar sus respectivos límites geográficos y 

las coordenadas correspondientes. 

Tabla 3. Límites y coordenadas geográficas por cantón 

Cantón Límites 
Coordenadas 

Geográficas Medias 

Buenos Aires 

Este: los cantones de Talamanca y Coto Brus.  
Oeste: Pérez Zeledón. Norte: con Talamanca 
y Pérez Zeledón. Sur: Osa, Golfito y Coto 
Brus. 

9° 05’ 20” latitud norte y 
83° 16’ 07” longitud 
oeste.  

Coto Brus 

Este: República de Panamá. Oeste: los 
cantones de Golfito y Buenos Aires. Norte: 
con Talamanca y República de Panamá.                   
Sur: el cantón Corredores. 

08° 53'41' latitud norte y 
82° 54'58" longitud oeste. 

Fuente: Informe de Caracterización del territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 
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2.1.1 Extensión del Territorio 

La extensión del territorio Buenos Aires - Coto Brus es de 3 318,11Km2, correspondiendo al 

34,8% del territorio regional. El cantón de Buenos Aires abarca un 71,85% y el de Coto Brus 

un 28,45% del territorio total. 

En la Tabla 4 se muestra la extensión de cada uno de los distritos de Buenos Aires y Coto 

Brus.  

Tabla 4. Extensión territorial de cada distrito según el cantón 

Cantón N° Distrito 
Extensión 

(km²) 
Cantón N° Distrito 

Extensión 
(km²) 

Buenos 
Aires 

1 
Buenos 
Aires 

552,51 

Coto 
Brus 

1 San Vito 74,59 

2 Volcán 188,5 2 Sabalito 186,95 

3 
Potrero 
Grande 

627,43 3 
Agua 
Buena 

63,84 

4 Boruca 138,03 4 Limoncito 123,64 

5 Pilas 110,7 5 Pittier 257,05 

6 Colinas 122,03 6 
Gutierrez 

Braun 
238,19 

7 Chánguena 272,88    
 

8 Biolley 208,34   
  

9 Brunka 163,8         
Fuente: Informe de Caracterización del Territorio Buenos Aires- Coto Brus, 2014 y Plan de Desarrollo 
Cantonal Coto Brus, 2019-2023 
 

2.2 Caracterización del suelo y pendientes 

Los cantones de Buenos Aires y Coto Brus están constituidos geológicamente por materiales 

de los períodos Terciario y Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del Terciario las que 

predominan ambos. 

Buenos Aires comprende terrenos que se caracterizan por ser una zona con suelos muy 

pobres tipo sabana, con pendientes moderadas, erosionadas por el sobrepastoreo y la mala 

calidad de los pastos.  

En la zona intermedia que se ubica entre los 350 y 2 950 m.s.n.m, los terrenos son más 

quebrados y con mejor fertilidad las pendientes oscilan entre los 15 y 45 grados, las 

actividades agropecuarias desarrolladas por el ser humano han provocado conflictos por la 

deforestación, ya que toda esta área se ubica en la parte de soporte del Parque Internacional 

la Amistad Región Pacífico (PILA).  

Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) (2016), del período terciario se 

hallan rocas de origen sedimentario, intrusivo y volcánico, donde la Formación Térraba y la 

Unidad Lagarto pertenecen a las sedimentarias de la época Oligoceno Mioceno. 

Por otro lado, las rocas sedimentarias de la época del Mioceno pertenecen a la Formación 

Gatún, la cual está constituida principalmente por areniscas, algunas capas de lignito y 
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conglomerado, y por unas facies coralinas constituidas por calizas coralinas y margas 

fosilíferas. Mientras que las rocas sedimentarias de la época Plioceno Pleistoceno 

corresponden a materiales de Piedemonte, que cubren la mayor superficie del cantón. 

Las rocas intrusivas de la época Mioceno, pertenecen a los intrusivos ácidos de la cordillera 

de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y granodioritas, también gabros y granitos, los 

cuales se ubican en una franja al norte de Coto Brus a partir del sector entre las filas Pittier y 

Cotón. 

Las rocas volcánicas de la época Mioceno, a la cual corresponden tanto el grupo Aguacate 

que está compuesto principalmente por coladas de andesita y basalto, aglomerados, brechas 

y tobas, ubicado en la zona comprendida por los poblados Cañas Gordas, Providencia, Linda 

Vista, y la confluencia de los ríos Limón y Salto; como la formación Paso Real, que constituye 

un conglomerado formado por guijarros o bloques de rocas volcánicas, como andesitas y 

basaltos, esporádicamente se observan magmáticas dioríticas, areniscas tobáceas o 

areniscas tufáceas; la cual se ubica desde el poblado Valle hasta la quebrada Garrote. 

Por otro lado, las rocas volcánicas de la época Plioceno Pleistoceno están compuestas por 

rocas y edificios volcánicos, situadas en la ladera sur de la fila Pittier y del cerro Cotón.  

En el período cuaternario se localizan rocas de origen sedimentario de la época Holoceno, 

tales como depósitos fluviales y coluviales, situados en las márgenes de los ríos Cotón y Coto 

Brus, cerca de su confluencia. 

En la Figura 2 se puede observar con claridad los diversos grados de pendiente que presenta 

el territorio. 

Figura 2. Mapa de la Distribución del Grado de Pendiente en el territorio 
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2.3 Hidrografía 
Producto del sistema orográfico del cantón de Buenos Aires, este favorece la precipitación y 

la existencia de áreas de recarga acuífera. Posee una vasta red fluvial que le asigna un 

enorme potencial hídrico (Figura 3), el cual constituye un gran potencial para el impulso a 

diversas actividades productivas. Entre éstas ocupan un lugar importante la producción 

agropecuaria, así como la posibilidad de producción de energía hidroeléctrica. Existe gran 

demanda para la ejecución de proyectos hidroeléctricos. Su sistema fluvial corresponde a la 

Vertiente del Pacífico y pertenece a la cuenca del río Grande de Térraba. 

Figura 3. Mapa de la Red Hídrica en el territorio 
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En la cuenca del Río Grande de Térraba, sus ríos principales son el General y Coto Brus, 

éstos nacen en las faldas de la Cordillera de Talamanca en los cantones Pérez Zeledón y 

Coto Brus. Esta cuenca hidrográfica tiene una longitud de más de 160 km, con una vasta red 

fluvial que la hace acreedora de la categoría de más extensa del territorio nacional, con 

aproximadamente 5 079 km2.  

Posee un potencial muy significativo para la producción de energía hidroeléctrica, razón por 

la cual existe gran demanda para la ejecución de proyectos hidroeléctricos. En su cuenca 

media posee una extraordinaria biodiversidad, por contener los únicos fragmentos de bosque 

semideciduo en el sur del país; al mismo tiempo constituye una fuente muy significativa de 

aporte de agua dulce para el sistema estuarino. En su desembocadura junto con la del río 

Sierpe, se forma uno de los humedales más grandes del territorio nacional en el cual se 

encuentra el Manglar Sierpe - Térraba ubicado en el cantón de Osa, mismo que constituye el 

ecosistema marino de mayor extensión en Costa Rica. 

La Tabla 5 expone la principal cuenca existente en el cantón de Buenos Aires y las 

subcuencas que la conforman. 
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Tabla 5. Red fluvial del cantón de Buenos Aires 

Vertiente Gran Cuenca Subcuenca 

Pacífico Río Grande de Térraba 

General 

Coto Brus 

Limón 

Grande de Térraba 

Fuente: Informe de Caracterización del Territorio Buenos Aires- Coto Brus, 2014 

El cantón de Coto Brus presenta dos cuencas, el Río Grande de Térraba y el de Esquinas, 

donde la primera es drenada por la subcuenca del Río Coto Brus, que es generado por una 

confluencia de los ríos Negro y Chová y sus afluentes, por otro lado la segunda es irrigada 

por la subcuenca del Río Caño Seco el cual nace por una confluencia del Río Agua Buena y 

la quebrada Bonita, estas subcuencas es importante que sean entendidas como una unidad 

geográfica/territorial, en donde se desarrollan relaciones económicas y sociales, y que éstas 

tienen repercusiones en los recursos naturales, que son el sustento de esas relaciones. 

En la Tabla 6 se detalla la principal cuenca existente en el cantón de Coto Brus y las 

subcuencas que la conforman. 

Tabla 6. Red fluvial del cantón de Coto Brus 

Vertiente 
Gran 

Cuenca 
Subcuenca Principales Ríos 

Pacífico 

Río 
Grande 
de 
Terraba 

Río Coto 
Brus 

Río Negro y Chová: Saré, Marzo y Sabalito, La 
Palma Jaba, Cotón, Las Gemelas, Hamaca, Bella 
Vista, Cotito y su afluente Surá; río Limón y sus 
afluentes Salto y Chico. Estos nacen en la ladera de 
la cordillera de Talamanca y la fila Brunqueña. 

 

Esquinas 
Río Caño 
Seco 

Río Agua Buena y quebrada Bonita, quebrada 
Campo Dos y Medio, Río Corredores, quebradas 
Salitres y Cantarrana. 

 

 
Fuente: Informe de Caracterización del Territorio Buenos Aires- Coto Brus, 2014 
En la Figura 4 se puede observar la extensión que representan las cuencas dentro territorio. 
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Figura 4. Mapa de las Cuencas Hidrográficas presentes en el territorio 

 

2.4 Características del clima en el Territorio 

En el cantón de Buenos Aires dada la baja altitud de la Fila Costeña y el Valle del Río Grande 

de Térraba, se presentan condiciones que favorecen la incursión de la humedad proveniente 

del Pacífico. Esto da como resultado una estación seca de tres a cuatro meses, de diciembre 

a marzo y otra en julio, asociada al veranillo de San Juan.  

En cuanto a la precipitación se presentan dos estaciones bien definidas. La estación seca 

inicia a finales de diciembre y termina alrededor de abril. El mes más lluvioso suele ser octubre 

y el más seco febrero.  

En cuanto al viento durante el día, entre las 10 y las 18 horas locales se registran vientos 

ecuatoriales y brisas de mar con componente oeste. En las horas que van desde las 18 a las 

10 horas locales el viento suele ser calmo. 

Durante la época seca predominan las brisas del mar y tierra. En época de verano los vientos 

de Norte que soplan con mayor fuerza en el cantón Buenos Aires que en el resto del territorio.  

En el cantón de Coto Brus se mantiene una temperatura durante todo el año que no 

sobrepasa los 27° C. Las precipitaciones varían de 3500 a 5000 mm anuales, de tipo 
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estacional, con lluvias intensas de mayo a diciembre, siendo de enero a abril los meses 

menos lluviosos del año.  

Por lo descrito, Coto Brus posee tierras altas ubicadas dentro de bosques húmedos y 

pluviales pre montanos bajos, un relieve caracterizado por sus ondulaciones conformadas por 

valles, cerros y lomas; al igual que un relieve montañoso con crestas, filas y picos: siendo 

frecuentes los sectores aliados con pendientes pronunciadas y escarpadas, con problemas 

de erosión. El cantón es de clima frío lluvioso. 

En la Figura 5 se pueden observar las precipitaciones de manera más detallada y en la Tabla 

7 se presenta un resumen de las características del clima del Territorio Buenos Aires - Coto 

Brus. 

Figura 5. Mapa de las Precipitación media anual en el territorio
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Tabla 7. Características del clima del territorio 

Cantón  
Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación Temperatura Altitud 

Buenos 
Aires 

Lluvioso 
con 
influencia 
monzónica 

Bosque húmedo tropical, 
Bosque muy húmedo 
subtropical, Bosque muy 
húmedo montano bajo 

3500 mm 28° - 34° 
360 

msnm 

Coto 
Brus 

Lluvioso 
con 
influencia 
monzónica 

Bosque húmedo tropical, 
Bosque muy húmedo, 
subtropical, Bosque muy 
húmedo montano bajo 

3500-
5000mm 

17°- 24° 
1060 
msnm 

Fuente: Informe de Caracterización del territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 
 

2.5 Áreas protegidas de interés especial 

Entiéndase por áreas protegidas de interés especial, como una delimitada zona geográfica, 

que alberga recursos naturales de interés para la misma naturaleza y promueven la 

conservación. Estas áreas han sido declaradas de esta manera porque tienen un significado 

especial debido a sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en 

la reproducción y otras necesidades, además de por su significado histórico y cultural. 

2.5.1 Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección del territorio 

En el territorio de Buenos Aires - Coto Brus, se encuentra el Parque Internacional La Amistad 

(PILA). Dentro de este, se localiza la Cordillera de Talamanca, al sur de Costa Rica, desde el 

límite con el Parque Nacional Chirripó hasta la frontera con Panamá, sobre la vertiente del 

Caribe y la del Pacífico.Es el Área Silvestre Protegida más grande de Costa Rica; protege la 

masa continua de bosques tropical inalterado más extensa del país, característica que, unida 

a su amplio rango altitudinal, fuertes cambios climáticos y variedad de suelos, propician gran 

variedad de ecosistemas y un alto endemismo, lo que hace que el PILA sea considerado 

como el Área Silvestre Protegida de mayor biodiversidad del país. 

El territorio de Buenos Aires y Coto Brus, presenta una amplia cobertura de zonas de 

protección, las cuales se pueden observar en la Figura 6 y se detallan en al Tabla 8.  

Figura 6. Mapa de las Áreas Silvestres Protegidas y Corredores Biológicos en el territorio 
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Tabla 8. Áreas protegidas de interés en el territorio 

Cantón Nombre de zona de protección Tipo 
Área en protección 
(Km²) 

Buenos Aires 

Parque Internacional La Amistad Parque 23 897 

Sendero Los Gigantes del Bosque Sendero 1,5 

Sendero Valle del Silencio Sendero 13,8 

Sendero Cerro Kamuk Sendero 26 

Sendero Sabanas Esperanza Sendero 3,6 

Sendero Cerro Cabécar Sendero 4 451,5 

Sendero Estación Pittier-Catarata Sendero 2,2 

Sendero Casa Coca-Pittier Sendero 6,3 

Coto Brus 

Parque Internacional La Amistad Parque 199 147,18 

Área de Conservación La Amistad Parque 23 897 

Zona Protectora Las Tablas 
Zona 
Protectora 

19 926,64 

Sendero Estación Pittier Catarata Sendero 2,2 

Sendero Casa Coca - Pittier Sendero 6,3 

Humedal de San Vito Humedal 4 545,1 

Palustrino Laguna del Paraguas Humedal 50,8 

Fuente: Informe de Caracterización del territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 



 28 

2.5.2 Asentamientos establecidos en el territorio 

A partir de la promulgación de la Ley No. 2825 del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), 

en los cantones de Buenos Aires y Coto Brus se han conformado un total de 40 asentamientos 

campesinos, bajo la administración de pequeños propietarios que cuentan con vivienda y 

recursos de uso comunitario como caminos, escuela, puesto de salud, agua potable, 

electricidad y áreas administrativas. 

En los cantones de Buenos Aires y Coto Brus se encuentran los siguientes asentamientos 

(Figura 7), los cuales han sido adquiridos con recursos del Estado y están bajo administración 

del INDER. 

Figura 7. Mapa de los asentamientos bajo administración del INDER ubicados en el territorio 

 

En la Tabla 9 y la Tabla 10 se detallan los asentamientos pertenecientes al cantón de Coto 

Brus y Buenos Aires respectivamente. 

Tabla 9. Asentamientos por distrito para el cantón de Coto Brus  

Distrito Nombre Año Área (m2) 
N° de Familias 
Beneficiarias 

Gutiérrez 
Braun 

Colonia Coto Brus (Gutiérrez 
Braun) 

1964    3 082 086,75  ND (1) 
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La Libertad - SICA 1965  27 625 645,34  170 

Siete Colinas - SICA 1965    6 367 844,77  190 

Alpha 1985    2 226 319,29  95 

La Familia (Sapo Triste) 1998       359 580,61  31 

Libertad 2000 1999       446 042,24  53 

Aguabuena 

Aguabuena 1964                      -    263 

Copal - SICA 1965  19 428 018,56  154 

Metaponto 1979    2 335 582,88  64 

BAC-Aguabuena (BAC-8508 y 
BAC-12402) 

2000  87 398 857,92  248 

San Vito 

Fila Pinar 1993    1 207 441,35  21 

La Isla 1997       379 370,73  52 

Bajo Reyes 2013       523 455,95  10 

Sabalito 

Piedra Candela 1970    3 082 086,75  120 

Wachong Lee 1973  40 058 152,72  232 

Salvador Marfil 1979    3 000 000,00  ND 

La Granja 1997    1 024 411,05  37 

Villa Bonita (Miraflores) 1997       393 933,40  28 

Limoncito Las Vegas 1983    3 428 982,45  90 

Pittier Sansi 1997    4 465 880,45  69 

Nota: (1) ND=No hay datos  
Fuente: INDER, 2021 
 

Tabla 10. Asentamientos por distrito para el cantón de Buenos Aires 

Distrito Nombre Año Área (m2) 
N° de 
Familias 
Beneficiarias 

Potrero 
Grande 

Los Naranjos 1979      6 320 177,44  60 

Linda Vista (Ganadera Giba) 1985  239 967 019,00  107 

CoopePrendas 1986      7 805 041,44  74 

La Luchita 1997      2 442 810,92  65 

Pilas 

Colepato 1965      2 959 239,20  15 

Kamankawa 1977    10 155 253,28  22 

UPIAV I (Concepción) 1997      2 715 021,31  39 

UPIAV II (Pueblo Nuevo) 1997      2 745 165,44  47 

Biolley 

Biolley 1980      1 357 385,10  16 

Gromaco 1980    34 934 549,82  626 

San Isidro de Biolley 2000      1 373 053,69  46 

Buenos 
Aires 

Ocochobi 1993      2 767 035,10  31 

Santa Eduviges (Candelaria) 1980      1 151 193,56  27 

Sabanas de Buenos Aires 2014      3 115 247,99    

Volcán 
Utrapez 1973      1 786 844,78  31 

El Trébol 1977      6 579 447,11  61 
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Río Ceibo (El Ceibo) 1990      4 486 524,99  142 

Tarise 1994         691 262,39  44 

Chánguena La Cuscusa (Chánguena) 1995      1 602 763,12  49 

Colinas Colinas 1 1973    11 224 525,57  115 

Fuente: INDER, 2021. 
 

2.5.3 Franja Fronteriza 

Según información suministrada por funcionarios del lNDER, la Franja Fronteriza comprende 

los terrenos ubicados en una franja de dos mil metros que va a lo largo de las fronteras con 

Nicaragua y Panamá (Figura 8), que constituyen por voluntad del legislador bienes de dominio 

público. 

Figura 8. Mapa de la milla fronteriza 

  
Fuente: INDER, 2021 

 

En el decreto No. 39688-MAG, emitido en el año 2016, se establece el Reglamento de 

Otorgamiento de Concesiones en Zona Fronteriza, el cual concede permisos para utilización 
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del suelo en diversas actividades como uso agropecuario, industrial, habitacional o de 

servicios comunales.  

En el sector de la Franja Fronteriza con Panamá, localizada en los cantones de Coto Brus, 

Golfito y Corredores, del área total; 7300 Ha. corresponden al Cantón de Coto Brus; 

ubicándose en los distritos de Sabalito y Agua Buena , atendiendo el dictamen de la 

Procuraduría General de la República (C-223-2015 del 19 de agosto del 2015), corresponde 

al INDER —otrora ITCO e IDA— asumir el rol de administrador de los terrenos en la Franja 

Fronteriza Sur (Costa Rica – Panamá) en forma residual, sea una vez excluidas las áreas 

sujetas a normas especiales, tales como Patrimonio Natural del Estado, reservas mineras, 

patrimonio arqueológico, Zona Marítimo Terrestre, Territorios Indígenas, entre otras. 

La oficina del INDER en Coto Brus atiende el tema de la Franja Fronteriza, brinda atención y 

seguimiento a más de 1 235 solicitudes pendientes de atender, al 2020 se había atendido 

más de 633 solicitudes, 338 fueron tramitadas y se encontraban pendientes de aprobación, 

por otro lado, 240 presentaban inconvenientes para continuar con el trámite. 

En el 2018 se realizó un censo de ocupación en franja fronteriza, obteniendo 4 000 predios y 

a partir del procedimiento de Procuraduría en 2017, se inicia el proceso de concesión según 

el Reglamento para el trámite de Concesiones en Franja Fronteriza,  publicado en el alcance 

81 de la Gaceta del 19 de mayo del 2016. En la tabla 11 se muestra la cantidad de 

concesiones otorgadas al 2020. 

Tabla 11. Cantidad de concesiones otorgadas por año 

Año N° Concesiones 

2016 18 

2017 94 

2018 142 

2019 98 

2020 140 

Fuente: INDER, 2021 
 

Por otro lado, el censo realizado en la Franja Fronteriza en el año 2017, arroja los datos 

presentes en la Tabla 12, donde se puede observar un acercamiento a la situación actual en 

cuanto al otorgamiento de concesiones. 

Tabla 12. Otorgamiento de concesiones en Milla fronteriza para el Censo 2017 

Desconoce Concesión Arrendo 
En 

Trámite 
Finca 

Inscrita Otro Vacías Alquiler Total 

2 737 641 166 214 120 74 28 5 3 985 
Fuente: INDER, 2021 
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2.6 Principales especies de flora y fauna autóctonas del Territorio 

La diversidad biológica del territorio Buenos Aires - Coto Brus, está dominada por la presencia 

del Parque Internacional La Amistad, la Cordillera de Talamanca y Reservas indígenas de 

ambos cantones, esta unión de áreas es la que permite la movilidad y reproducción adecuada 

de las especies de vida silvestre. 

Por otro lado, hay una numerosa cantidad de aves presentes en el territorio, que requieren 

de extensos hábitats para completar su ciclo de vida y mantener poblaciones viables, a su 

vez, la vegetación que predomina en la zona está conformada por especies de plantas 

superiores e inferiores. 

En el Tabla 13 se encuentran las diversas especies de flora y fauna características del 

territorio. 

Tabla 13. Principales especies de flora y fauna autóctonas del territorio 

Especies de flora 
identificadas 

Especies de fauna identificadas 

Terrestres Aéreos 

Musgos Saíno Águila Harpía 

Líquenes Danta Águila Solitaria 

Helechos Tepezcuintles Águila Crestada 

Orquídeas Venados Halcón Pechicastaño 

Pastos Pizotes Codorniz Moteada 

 Armadillos Capitán Cocora 

 Armados Zopilote Gavilán Colirrojo 

 Cariblancos Colibrí Volcanero 

 Cabros de Monte Colibrí Garganta de Fuego 

 Conejos de Monte Junco Volcanero 

 Ceibitas Lechucita Serranera 

 Manigordos Paloma Collareja 

 Jaguares Pava Negra 

 Pumas Perico Aliamarillo 

 Caucel Periquito Listado 

 León Breñero Tucancillo Verde 

 Tigrillo Viuda Roja 

 Mapachín Zopilote Cabecirrojo 

 Martilla  

 Mono Congo  

 Mono Colorado  

 Mono Carablanca  

 Nutria o Perro de Agua  

 Puerco Espín  

 Perezosos de dos dedos  

 Perezosos de tres dedos  
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 Tolomuco  
  Zorrillos Hediondos   

Fuente: Informe de Caracterización del Territorio Buenos Aires - Coto Brus, 2014 
 

2.7 Principales desastres ocurridos en el Territorio 

En el territorio de Buenos Aires - Coto Brus, se han presentado diversos desastres naturales 

en los últimos 20 años, donde la zona se ha visto afectada por inundaciones, deslizamientos 

y hundimientos del terreno, por lo que consecuentemente se han llegado a generar daños 

severos en infraestructura como los puentes, carreteras y en los servicios de acueductos, 

además de los cultivos, zonas ganaderas y viviendas indígenas ubicadas en el territorio. 

Fuente: SCIJ, 2021 y CNE, 2018 

 

 Principales desastres que han afectado los cantones de Buenos Aires y Coto Brus  

Cantón Año 
Tipo de 

desastre 
Declaratoria Afectación Decreto 

Buenos 
Aires 

2017 
Tormenta 

Tropical NATE 

Se declara estado 
de emergencia 

nacional la 
situación 

provocada por la 
tormenta tropical 

Nate 

Problemas en puentes, 
cultivos, zonas 

ganaderas, viviendas 
indígenas y caminos de 

algunos distritos y 
territorios indígenas 

 N°40677-
MP 

2020 Huracán ETA 

Se declara estado 
de emergencia 
nacional por la 

situación 
provocada por los 

efectos del 
Huracán ETA 

Problemas en puentes, 
infraestructura del 

servicio de acueductos y 
afectaciones por 

deslizamientos en 
algunos de los distritos 

N°42705-
MP 

Fuente: SCIJ, 2021 y CNE, 2018 
 

 

3. Aspectos poblacionales 

3.1 Población actual 

3.1.1 Información de población por género y rango de edad  

Según información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social para el año 2018, 

el cantón de Coto Brus cuenta con una población estimada de 43 192 personas. Su 

distribución según rango de edad se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Distribución poblacional del cantón de Coto Brus según el rango de edad (años) 

Grupo de edad Población total 

Menores de 1 año 822 
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De 1 a menos de 10 años 7317 

De 10 a menos de 20 años 8139 

De 20 a menos de 65 años 23664 

De 65 a menos de 75 años 1906 

De 75 años en adelante  1344 

Total 43192 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2018 
 

Los datos de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, para el año 2018 en el cantón 

de Coto Brus contaba con 19 735 personas dentro del rango de Población Económicamente 

Activa, lo que representa casi un 46% de la totalidad de la población cantonal. 

La población predominante en Coto Brus es el grupo de 20 a menos de 65 años de edad, 

donde se encuentran 23 664 personas, representando un 55% del total de la población del 

cantón. El grupo poblacional más pequeño es el de los niños con edades entre los cero a un 

año, donde se contabilizan 822 habitantes, lo que refleja únicamente un 2% de la población 

cantonal. Además, Coto Brus cuenta con una población de 3 250 adultos mayores o 

ciudadanos de oro, dicha población representa el 7% de la población del cantón. Los datos 

en términos porcentuales se pueden observar con mayor claridad en la Figura 9. 

Figura 9. Distribución relativa de la población del cantón de Coto Brus según el rango de 

edad (años) 

 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2018. 

A su vez, los datos con respecto a la distribución por sexo se muestran en la Tabla 15, de los 

cuales se concluye que la población predominante según su género son las mujeres, con 21 

729 habitantes, siendo la diferencia de mujeres respecto a hombres de 269 personas. A su 

55%

19%

17%

4%
3% 2%

De 20 a menos de 65

De 10 a menos de 20

De 1 a menos de 10

De 65 a menos de 75

De 75 en adelante

Menores de 1



 35 

vez, los hombres se destacan por poseer una mayor cantidad de individuos en cinco de los 6 

rangos de edad establecidos. 

Tabla 15. Distribución poblacional del cantón de Coto Brus según su rango de edad (años) y 

sexo 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 425 397 

De 1 a menos de 10 años 3 699 3 617 

De 10 a menos de 20 años 4 124 4 014 

De 20 a menos de 65 años 11 497 12 167 

De 65 a menos de 75 años 988 917 

De 75 años en adelante  727 617 

Total 21 460 21 729 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2018 

Por otro lado, los datos poblacionales del cantón de Buenos Aires, son extraídos de la 

Dirección Actuarial y Económica de la CCSS (2017), donde se afirma que el cantón cuenta 

con 23 464 personas dentro del rango de Población Económicamente Activa, lo que 

representa casi un 49% de la totalidad de la población del cantón. En la Tabla 16 se presentan 

la cantidad de individuos por rangos de edad. 

Tabla 16. Distribución poblacional del cantón de Buenos Aires según el rango de edad (años) 

Grupo de edad Total 

Menores de 1 año 998 

De 1 a menos de 10 años 8 594 

De 10 a menos de 20 años 10 107 

De 20 a menos de 65 años 25 914 

De 65 a menos de 75 años 1 689 

De 75 años en adelante  1 105 

Total 48 407 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 
 

Como se muestra en la Figura 10, la población predominante en Buenos Aires es el grupo de 

20 a menos de 65 años de edad, donde se encuentran 25 914 personas, lo que representa 

un 54% de la población total del cantón y el grupo poblacional más pequeño está 

representado por los niños de cero a un año, con 998 individuos, reflejando únicamente un 

2% de la población cantonal. 

Figura 10. Distribución relativa de la población del cantón de Buenos Aires según el rango 

de edad (años) 
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Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 

La distribución por sexo para este cantón se muestra en los datos de la Tabla 17. 

Con estos datos se concluye que la población predominante según su sexo son los hombres 

teniendo predominancia en cinco de los seis rangos de edad establecidos, con 25 091 

habitantes en total y presentando una diferencia respecto a las mujeres de 1 775 personas. 

Además, la niñez del cantón se distribuye entre 4 918 hombres y 4 674 mujeres, mientras que 

los adultos mayores representan 1 533 hombres y 1 260 mujeres. 

Tabla 17. Distribución poblacional del cantón de Coto Brus según el rango de edad (años) y 

sexo 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 493 505 

De 1 a menos de 10 años 4 425 4 169 

De 10 a menos de 20 años 5 168 4 939 

De 20 a menos de 65 años 13 472 12 443 

De 65 a menos de 75 años 946 743 

De 75 años en adelante  587 517 

Total 25 091 23 316 
Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 
 

En la Tabla 18 y la Tabla 19 se presenta la información conjunta de los cantones de Buenos 

Aires y Coto Brus y sus respectivas figuras para un análisis más gráfico de los datos a nivel 

territorial. 
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Tabla 18. Distribución poblacional del territorio Buenos Aires - Coto Brus según el rango de 

edad (años) 

Grupo de edad Total 

Menores de 1 año 1 820 

De 1 a menos de 10 años 15 911 

De 10 a menos de 20 años 18 246 

De 20 a menos de 65 años 49 578 

De 65 a menos de 75 años 3 595 

De 75 años en adelante  2 449 

Total 91 599 
Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, (2017 y 2018) 

En la Figura 11 se puede observar que la mayor cantidad de la población en el territorio se 

encuentra entre los 20 a los 65 años, siendo un 54% de las personas, mientras que los niños 

menores de 1 año son el grupo con menor cantidad de habitantes, representando un 2% de 

la totalidad de la población en la extensión territorial. 

Figura 11. Distribución relativa de la población del territorio Buenos Aires – Coto Brus según 

el rango de edad (años) 

 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 

En la Tabla 19 se observa la distribución poblacional según el sexo de los habitantes para la 

totalidad del territorio, dónde se presenta que el sexo predominante es el masculino y la 

diferencia con el femenino es de 1 506 habitantes. 
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Tabla 19. Distribución poblacional del territorio Buenos Aires - Coto Brus según el rango de 

edad (años) y sexo 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 918 902 

De 1 a menos de 10 años 8 124 7 786 

De 10 a menos de 20 años 9 292 8 953 

De 20 a menos de 65 años 24 969 24 610 

De 65 a menos de 75 años 1 934 1 660 

De 75 años en adelante  1 314 1 134 

Total 46 551 45 045 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 
 

3.1.2 Distribución territorial de la población en urbano y rural 

En la Tabla 20 se puede observar que en los territorios de la zona Sur hay más habitantes 

viviendo en zonas rurales que en urbanas, presentándose la diferencia más significativa en 

el territorio de Buenos Aires – Coto Brus, donde se presenta a su vez una mayoría de hombres 

en las zonas rurales y una mayor cantidad de mujeres en las zonas urbanas.  

Tabla 20. Población de hombres y mujeres según el nivel de urbanización y territorio 

Territorio 
Rural Urbano 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Buenos Aires-Coto Brus 29 476 28 313 12 460 13 448 

Pérez Zeledón 34 571 34 708 30 818 34 437 

Osa-Golfito-Corredores 30 742 28 649 24 815 26 208 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 
3.1.3 Situación de educación del Territorio 

Según indicadores regionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (2019), el cantón de 

Buenos Aires presenta un mayor número de matrícula para los tres ciclos educativos, tanto 

kínder como escuela y secundaria. Sin embargo, las diferencias en personas matriculadas 

entre ambos cantones no presentan una variación significativa, esto debido a que el número 

de habitantes son similares entre ambos. 

Respecto a la cobertura de matrícula, el cantón de Buenos Aires vuelve a mostrar ventaja 

sobre Coto Brus, ya que tanto en educación primaria como secundaria presenta tasas de 

cobertura más elevadas. Por otra parte, se destaca que en ambos cantones la tasa de 

matrícula para primaria no alcanza el 90%, dato que puede significar un sesgo educacional a 

largo plazo para dicha población. Respecto a la cobertura para educación secundaria, los 

datos demuestran que el cantón de Buenos Aires logra superar la barrera del 90% de 

cobertura, mientras que Coto Brus todavía presenta dificultades para llegar a ese nivel de 

cobertura. 
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En contraposición a los datos mostrados anteriormente, ocurre un fenómeno inverso con las 

cifras mostradas para la tasa de repitencia, ya que en este rubro el cantón de Buenos Aires 

es el que muestra la ventaja respecto a su cantón homónimo. La tasa de repitencia en 

educación primaria para Coto Brus es del 0,94, mientras que en Buenos Aires es del 1,35; a 

su vez, para la educación secundaria la cifra en Coto Brus es de 1,07 y para Buenos Aires es 

de 1,75. En la Tabla 21 se pueden observar los datos de manera más clara. 

Tabla 21. Situación de la educación por ciclo educativo en el territorio 

Educación preescolar Buenos Aires Coto Brus 

Matrícula Preescolar 1 598 1 429 

Educación primaria     

Matrícula Educación Primaria 5 666 5 281 

Cobertura de matrícula para primaria 89,67% 86,73% 

Tasa de repitencia en primaria  1,35% 0,94% 

Educación secundaria     

Matrícula Educación Secundaria 4 824 4 548 

Cobertura de matrícula para secundaria 93,04% 87,83% 

Tasa de repitencia para secundaria 1,75% 1,07% 

Fuente: CCSS, 2019 
 

3.2 Dinámica poblacional 

 

3.2.1 Crecimiento – reducción de la población del Territorio 

Según los datos del Censo Nacional 2011, el cantón de Buenos Aires tenía 45 244 habitantes 

para ese periodo, mientras que, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social para 

el año 2019 el cantón tenía 49 788 habitantes, lo que significa un aumento poblacional de 4 

544 personas, representando un aumento del 9,13% de su población.  

Por otro lado, Coto Brus contabilizó 38 453 habitantes para el año 2011 y para el año 2019 

tenía 45 927 habitantes, datos los cuales indican un aumento poblacional de 7 474 personas, 

que significa un incremento del 16,27% de habitantes respecto al año 2011. 

Los datos territoriales indican que el total poblacional del año 2011 era de 83 697 habitantes. 

Para el año 2019, la totalidad de población territorial sumaba 95 715, datos que muestran la 

clara tendencia poblacional hacia el crecimiento en ambos cantones, con un porcentaje del 

25,40%. En la Figura 12 se muestra gráficamente la diferencia entre ambos años. 
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Figura 12. Aumento poblacional del territorio Buenos Aires – Coto Brus según el cantón 

 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 y CCSS, 2019 
 

3.2.2 Envejecimiento – rejuvenecimiento de la población del Territorio 

Las dinámicas poblacionales entre el periodo 2011-2019 según los diferentes rangos de edad 

del cantón de Buenos Aires muestran un decrecimiento de 930 personas en el grupo de 0 a 

14 años, en cuanto al grupo de edad de 15 a 64 años se indica un crecimiento de 5 017 

habitantes, mientras que, para el grupo de 65 a más edad, los números indican que esa 

población aumentó en 457 personas. 

En cuanto al cantón de Coto Brus, la dinámica del periodo 2011-2019 presenta tendencias 

distintas a Buenos Aires, ya que este cantón aumentó pobladores en todos sus grupos de 

edad, en el grupo de 0 a 14 años aumentó 1 180 personas, en el grupo de 15 a 64 años creció 

en 5 654 habitantes y su grupo de 65 años en adelante aumentó en 639 ciudadanos.  

Estas tendencias cantonales nos indican que, en su mayoría los grupos poblacionales se 

renuevan y fortalecen en el territorio. 

La única tendencia en disminución de la población la registra Buenos Aires en el grupo de 0 

a 14 años (niñez y adolescencia), situación que podría generar a futuro un desbalance en la 

pirámide poblacional de dicho cantón, ya que los restantes grupos de edad siguen en 

aumento mientras que no se renueva la población joven. Por otro lado, el grupo de 15 a 64 

años presenta un rejuvenecimiento importante, ya que, entre ambos cantones aumentaron 

ese grupo en 10 671 personas.  

Por último, las cifras generales territoriales para el periodo 2011-2019 muestran que todos 

los grupos presentan un incremento poblacional, ya que, el grupo de 0 a 14 años aumentó en 

251 personas, mientras que el grupo de 15 a 64 años creció en 10 671 habitantes y la 
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población del grupo de 65 años a más ensanchó su población en 1 096 ciudadanos. En la 

Figura 13 se muestra gráficamente los cambios mencionados anteriormente. 

Figura 13. Dinámica poblacional del territorio Buenos Aires – Coto Brus según el rango de 

edad (años) 

 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 y CCSS, 2019 
 

3.3 Desarrollo social 

3.3.1 Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD) 

El IDSD es desarrollado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y su 

insumo fundamental son las mismas instituciones del sector público nacional.  MIDEPLAN 

(2017) también afirma que el IDS se realiza en términos de que la población pueda tener 

posibilidades de acceso y disfrute de derechos básicos. El Índice contempla los parámetros 

de evaluación en cinco dimensiones, denominadas, participación social, salud, educativa, 

seguridad y económica.  

El IDS se construye a partir de 19 indicadores socioeconómicos y 14 índices. Los índices 

contemplados son: acceso a internet, participación electoral, infraestructura educativa, 

programas educativos especiales, escuelas no unidocentes, rezago educativo, cobertura en 

secundaria, bajo peso en niñas y niños, mortalidad en menores de 5 años, cobertura de agua 

potable, nacimientos en madres solteras menores de 19 años, muertes en accidentes de 

tránsito, homicidios dolosos y electricidad residencial.  

Uno de los más grandes retos presentes en el territorio Buenos Aires - Coto Brus, radica en 

el tema social, el IDS que se presenta en los distritos para el 2017 evidencian una baja 

clasificación, presentando la mayoría de los casos un nivel muy bajo, exceptuando los distritos 

de Buenos Aires, Brunca, San Vito, Sabalito y Agua Buena, los cuales presentan un nivel bajo. 
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Según MIDEPLAN (2018) este problema se debe a la deficiente red vial y a la ubicación de 

esta región, que se encuentra en cercanía a la frontera sur, generando así problemas 

migratorios, de narcotráfico y geopolíticos. 

En la Tabla 22 se identifica el Índice de Desarrollo Social Distrital para el territorio, la posición 

de cada distrito a nivel nacional y el nivel de clasificación correspondiente. 

Tabla 22. Índice de Desarrollo Social Distrital para el territorio Buenos Aires – Coto Brus 

según el cantón y distritos 

Cantón / Distrito IDS 2017 Posición 2017 Clasificación 2017 

BUENOS AIRES 17,68 80 V Quintil 

Buenos Aires 49,88 389 Bajo 

Volcán 46,31 416 Muy bajo 

Potrero Grande 34,04 473 Muy bajo 

Boruca 37,22 463 Muy bajo 

Pilas 38,43 461 Muy bajo 

Colinas 33,25 474 Muy bajo 

Chánguena 36,03 469 Muy bajo 

Biolley 43,60 441 Muy bajo 

Brunca 50,89 376 Bajo 

COTO BRUS 26,42 71 V Quintil 

San Vito 61,91 258 Bajo 

Sabalito 47,79 403 Bajo 

Agua Buena 52,46 355 Bajo 

Limoncito 36,30 467 Muy bajo 

Pittier 32,49 476 Muy bajo 

Gutiérrez Brown 41,61 453 Muy bajo 

Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social, 2018 

Respecto a la comparación de cada distrito en su ubicación percentil que se muestra en la 

Tabla 23, se observa que en el periodo comprendido entre el 2013 al 2017 casi todos los 

distritos de Buenos Aires y Coto Brus mantienen su ubicación sin desviaciones de calificación 

significativa. 

Para el cantón de Buenos Aires se observa que solamente el distrito de Biolley mejoró su 

ubicación, el cual pasó de encontrarse en segundo quintil (II) en el 2013 hasta ascender al 

tercer quintil (III) para el año 2017. 

Tabla 23. Comparación de quintiles entre los años 2013-2017 según los distritos del cantón 

de Buenos Aires 

Distritos IDS 2013 Quintil IDS 2017 Quintil Clasificación 2017 
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Buenos Aires 47,2 III 49,88 III Se mantuvo  

Volcán 44,7 III 46,31 III Se mantuvo  

Potrero 
Grande 

31,6 II 34,04 II Se mantuvo  

Boruca 34,3 II 37,22 II Se mantuvo  

Pilas 29,1 II 38,43 II Se mantuvo  

Colinas 33,3 II 33,25 II Se mantuvo  

Chánguena 31,7 II 36,03 II Se mantuvo  

Biolley 38,5 II 43,6 III Mejoró  

Brunca 48 III 50,89 III Se mantuvo  

Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social, 2018 
 

En la Tabla 24, referente al cantón de Coto Brus, se observa como resultado que todos sus 

distritos se han mantenido en el mismo quintil para dicho periodo. Se destaca la posición del 

distrito de San Vito al situarse en el cuarto (IV) quintil, lo que representa la mejor ubicación 

de un distrito entre ambos cantones analizados. Por otro lado, se descarta el análisis del 

distrito de Gutiérrez Braun, ya que este no presenta datos para el IDSD 2013. 

Tabla 24. Comparación de quintiles entre los años 2013-2017 según los distritos del cantón 

de Coto Brus 

Distritos IDS 2013 Quintil IDS 2017 Quintil Clasificación 2017 
 

San Vito 60,2 IV 61,91 IV Se mantuvo  

Sabalito 45,7 III 47,79 III Se mantuvo  

Agua Buena 52,6 III 52,46 III Se mantuvo  

Limoncito 35,4 II 36,3 II Se mantuvo  

Pittier 36,9 II 32,49 II Se mantuvo  

Gutiérrez 
Brown 

NA (1) (-) 41,61 (-) (-)  

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos del IDS 2013. 
Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social, 2018 
 

3.3.2 Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC) 

El IDHc es una medición compuesta por las tres dimensiones utilizadas para calcular el IDH 

nacional; sin embargo, las variables usadas para el cálculo de cada uno de los subíndices 

difieren ligeramente de aquellas utilizadas para el cálculo del IDH nacional. En particular, para 

calcular el IDHc se utiliza: vivir una vida larga y saludable (medida por la Esperanza de Vida 

al Nacer), tener educación (medida por la Tasa de Alfabetización de Personas Adultas y la 

Tasa Neta de Matriculación en Primaria y Secundaria) y gozar de un nivel de vida digno 

(medido por el Índice de Bienestar Material que emplea el consumo eléctrico residencial por 
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cliente como variable «proxy» del ingreso per cápita cantonal). En resumen, el IDHc combina, 

para cada uno de los cantones del país, los subíndices de Esperanza de Vida (IEV), de 

Conocimiento (IC) y de Bienestar Material (IBM). 

En la Tabla 25, se visualiza la posición de los Índices de Desarrollo Humano Cantonal de 

ambos cantones, con respecto al nivel nacional. Para el año 2018 el IDHC sitúa al cantón de 

Buenos Aires en la posición 78 y al cantón de Coto Brus en la posición 73, demostrando 

ambos cantones un retroceso con respecto a los años anteriores. Con respecto a los 

subíndices del IDHC, se identifica que el Índice de Bienestar Material (IBM), también presenta 

un deterioro en comparación a anteriores periodos, pero por otro lado el Índice de Esperanza 

de Vida (IEV) y el Índice de Desigualdad de Género (IDG) han visto una mejoría en su posición 

a nivel nacional. 

Tabla 25. Posición de los Subíndices de Desarrollo Humano Cantonal del territorio de 

Buenos Aires – Coto Brus según el cantón 

Cantón Posición IDH IBM IEV IDG 

Buenos Aires 
2010 78 76 61 67 

2018 78 81 21 50 

Coto Brus 
2010 73 72 20 45 

2018 75 71 69 24 

Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social, 2018 

3.4 Indicadores de salud 

Los datos presentados por las autoridades nacionales de salud muestran que para el año 

2019, en el ámbito de tasa de mortalidad general, el cantón de Buenos Aires presenta una 

tasa más baja que Coto Brus como lo refleja la Tabla 26, la diferencia entre ambos cantones 

representa casi una persona por cada mil habitantes. Junto a ello, se destaca que en ambos 

cantones su tasa de mortalidad general se encuentra por debajo del promedio nacional de 

4,79 (por cada mil habitantes).  

La información de la mortalidad infantil presenta grandes diferencias entre ambos cantones, 

donde la cifra del cantón de Coto Brus es casi el doble de la tasa de Buenos Aires, esto ya 

que la tasa de mortalidad infantil de Buenos Aires fue de 6,76, mientras que Coto Brus mostró 

una tasa de 12,92 (por cada mil habitantes). En comparación al promedio de la Región Brunca 

y promedio nacional, Buenos Aires se encuentra por debajo de este, mientras que Coto Brus 

supera con creses el promedio regional y nacional, de 7,79 y 8,29 respectivamente.      

Acerca de los datos de natalidad, es Coto Brus quien presenta las mayores cifras, superando 

por 138 a Buenos Aires; en este rubro se destaca que ambos cantones superan el promedio 

tanto regional como nacional, ya que el promedio regional es de 13,63 y el nacional es de 

12,71 (por cada mil habitantes).  
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Tabla 26. Tasas de natalidad y mortalidad del territorio Buenos Aires – Coto Brus según el 

cantón 

Rubros  Buenos Aires Coto Brus 

Mortalidad General 3,15% 4,1% 

Mortalidad Infantil 6,76% 12,92% 

Natalidad 14,04% 15,42% 

Fuente: CCSS, 2019  

En la Tabla 27, se puede observar que el rubro de porcentaje de nacimientos según la 

condición de la madre, se observa que ambos cantones tienen una cifra porcentual similar de 

nacimientos registrados en madres solteras, con un 22,2% en promedio, número muy por 

debajo del promedio nacional de 37,41%.  

Los nacimientos registrados en madres adolescentes tienen valores distantes entre ambos 

cantones, donde es Coto Brus con 9,37% quien supera a Buenos Aires con 6,07%. Estos 

números respecto al promedio regional muestran que ambos cantones se encuentran por 

encima del promedio en la región Brunca, el cuál es de 5,32%. 

Por último, las cifras de los porcentajes de nacimientos registrados en madres menores de 

15 años muestran que ambos cantones se encuentran por encima del promedio nacional, el 

cuál es de 0,40%.  

Tabla 27. Tasa de nacimientos según el cantón y la condición de la madre  

Condición  Buenos Aires Coto Brus 

Madres Solteras 22,15% 22,19% 

Madres Adolescentes 6,07% 9,37% 

Madres menores de 15 años 1,08% 1,45% 

Fuente: CCSS, 2019 

Con respecto a los centros hospitalarios, se evidencia en la Tabla 28, que Coto Brus cuenta 

con un único hospital, el Hospital de San Vito, además de 15 EBAIS con una cobertura 

promedio de 3 006 habitantes por centro.  

Buenos Aires registra una cantidad de 9 EBAIS en su territorio, los cuales cuentan con una 

distribución de 5 852 habitantes por cada uno.  

Tabla 28. Cantidad de Centros Hospitalarios por cantón  

Centros Hospitalarios Buenos Aires Coto Brus 

EBAIS 9 15 

Hospitales 0 1 

Fuente: CCSS, 2019 
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4. Aspectos productivos 

4.1 Medios de vida productivos 

A continuación, se presenta los diferentes medios de vida económicos, productivos y 

sostenibles implementados en el territorio para la conservación de los recursos naturales y el 

desarrollo económico de las familias rurales de Buenos Aires y Coto Brus.    

4.1.1 Principales actividades productivas del Territorio 

El Territorio de Buenos Aires - Coto Brus, por sus características climáticas, topográficas, y 

altimétricas permite el desarrollo de una gran variedad de actividades económicas en los 

diferentes sectores: primario, secundario y de servicios. Entre éstas destacan por su 

importancia en la economía: 

Sector primario: café, ganadería, granos básicos, raíces y tubérculos, frutales, hortalizas, 

caña de azúcar. 

Sector secundario: la industria está relacionada con actividades en el procesamiento de 

café, empaque y procesamiento de granos como el frijol. 

Sector terciario: se destacan actividades en el sector turismo, principalmente en la zona de 

amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA), actividades comerciales que 

incluyen pequeños y medianos empresas, servicios de salud, financieros e institucionalidad 

pública.  

En términos generales el territorio presenta una amplia orientación al sector agrícola, aunque 

la ganadería ha mostrado signos de recuperación importantes, y se desarrollan acciones 

orientadas al turismo sostenible del PILA. 

4.1.2 Principales actividades agropecuarias de acuerdo al rendimiento promedio por 

hectárea. 

Dentro de las actividades agropecuarias que se desarrollan en el Territorio, están el cultivo 

de piña para exportación, cultivo de café, frijoles y maíz, siembra de tubérculos como yuca, 

ñame, ñampi y papa chiricana. 

Además, se presenta una dinámica comercial y turística en la zona de amortiguamiento del 

Parque Internacional La Amistad, donde sobre sale el turismo rural comunitario; así también, 

turismo cultural en las reservas indígenas y actividades ganaderas. 

Por lo que, en Tabla 29 y Tabla 30 se detalla el área total que abarca cada una de las 

actividades productivas del sector agropecuario en el cantón de Buenos Aires y Coto Brus 

respectivamente, así como su correspondiente rendimiento por hectárea. 
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Tabla 29. Rendimiento promedio por hectárea según la actividad productiva para el cantón 

de Buenos Aires 

Cantón Actividad productiva 
Área total 

(Has) 
Rendimiento 

promedio/Ha(2) 

Buenos Aires 

Piña 7 102 80 

Frijol 3 404 1 

Maíz 2 034 3 

Café 1 943 8 

Arroz 1 256 4 

Palma aceitera 868 16 

Melina 752 ND (1) 

Silvicultura y otras actividades forestales 646 ND 

Tiquisque 542 5 

Teca 454 ND 

Ganadería Bovina (3)  58 469 1 
Nota: (1) ND= No disponible; (2) Toneladas métricas; (3) En Ganadería Bovina el rendimiento se refiera 
a número de animales/ha. 
Fuente: INEC, Censo Nacional Agropecuario, 2014 y MAG, Agencia de Extensión Agropecuaria 
Buenos Aires, 2021  

 
Tabla 30. Rendimiento promedio por hectárea según la actividad productiva para el cantón 

de Coto Brus 

Cantón Actividad productiva Área total (Has) 
Rendimiento 

promedio/Ha(2) 

Coto Brus 

Hortalizas 20  Varía 

Café 8 727 14,75 

Granos básicos 3   

Tubérculos y raíces 60  ND 

Frutales 5 247   

Producción de Miel (Apis y meliponias) 45  ND 

Ganadería Bovina (2) 41 816  0,8 

Nota: (1) ND= No disponible; (2) Toneladas métricas; (3) En Ganadería Bovina el rendimiento se refiera 
a número de animales/ha. 
Fuente: INEC, Censo Nacional Agropecuario, 2014 y MAG, Agencia de Extensión Agropecuaria 

Buenos Aires, 2021  

Coto Brus cuenta con 39 fincas productoras de café, y según el ICAFE (2021), como se 

muestra en la Tabla 31 y Tabla 32, el café convencional es la categoría de café más producida 

en el cantón con 63 158 fanegas de café, de la producción se exportó un 84,25% y se 

implementó un 9,96% para el consumo nacional. Mientras que, las ventas en consignación 

son de 0, tanto para exportación como para consumo nacional. 
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Tabla 31. Ventas de café para exportación en Coto Brus según su categoría 

Categoría 
Producción 

(2) 

Precio Promedio 
% de 

Producción 

% 
producción 
exportada 

Unidades de 
46kg 

Rieles 
($) (1) 

Convencional 63 158 53 211 180,26 84,25 84,25 

Dif. C-01 38 243 2 785 188,97 72,82 72,82 

Dif. C-02 5 889 4 083 198,09 69,33 69,33 

Dif. C-03 3 258 2 401 189,78 73,71 73,71 

Diferenciado 0 0 0 0 0 

Diferenciado 
AA 

0 0 0 0 0 

Nota: (1) Está dado en dólares; (2) Fanegas de café. 
Fuente: ICAFE, 2021 
 

Tabla 32. Ventas de café para consumo nacional en Coto Brus según su categoría 

Categoría Producción (2) Unidades de 46kg 
Precio promedio 

(¢) (1) 
% de 

producción  

Convencional 63 158 6 291 71 179,63 9,96 

Dif. C-01 38 243 4 087 70 153,52 10,69 

Dif. C-02 5 889 892 78 207,13 15,15 

Dif. C-03 3 258 675 69 829,12 20,71 

Diferenciado 0 0 0,00 0 

Diferenciado AA 0 0 0,00 0 

Nota: (1) Está dado en colones; (2) Fanegas de café. 
Fuente: ICAFE, 2021 

En la Tabla 33 se presentan datos relevantes sobre la producción de café en fruta, donde se 

evidencia que los distritos con mayor producción de café son Biolley y Potrero Grande en 

Buenos Aires, mientras que en Coto Brus son Sabalito y San Vito, esto en el periodo 2014-

2015, cambiando para el periodo 2019-2020 dónde son Boruca y Potrero Grande en Buenos 

Aires y Sabalito y Gutiérrez Braun en Coto Brus, siendo por otro lado, los de menor producción 

el distrito Buenos Aires en 2014-2015 y Colinas en 2019-2020 para el cantón de Buenos 

Aires, mientras que para el cantón de Coto Brus fueron Limoncito en 2014-2015 y Aguabuena 

en 2019-2020, demostrándose así una disminución importante en la producción total del 2014 

al 2020, siendo esta de 10 241 y 38 922 fanegas para Buenos Aires y Coto Brus 

respectivamente.  

Tabla 33. Producción de café (fanegas) según el año productivo, distrito y cantón 

Cantón/Distrito Distrito 2014-15 2019-20 

Buenos Aires 

Biolley 8 497 2 084 

Boruca 3 193 2 909 

Brunka 484 422 

Buenos Aires 99 517 

Chánguena 1 988 2 161 

Colinas 139 182 
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Pilas ND (1) ND 

Potrero Grande 7 748 4 834 

Volcán 1 797 594 

Total 23 944 13 703 

Coto Brus 

Aguabuena 2 773 1 743 

Gutiérrez Braun ND 13 998 

Limoncito 1 837 ND 

Pittier 17 000 13 175 

Sabalito 106 271 96 913 

San Vito 39 880 3 011 

Total 167 761 128 839 

Nota: (1) ND = No hay datos. 
Fuente: ICAFE, 2020 
 

4.1.3 Uso actual de la tierra en el Territorio 

Con base en información suministrada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) para el año 2012 se recopila la información pertinente para este 

apartado. 

Con parte de dicha información recopilada en la Tabla 34 se concluye que la cobertura en 

hectáreas de la región Buenos Aires – Coto Brus representa un 29,45% del suelo de toda la 

provincia de Puntarenas. Además, el 13,72% de la superficie del territorio está bajo uso de 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP), mientras que la cobertura boscosa fuera de las ASP 

representa un 23,36% del suelo del territorio. Y, por último, la cobertura de la tierra que es 

utilizada para el desarrollo urbano y otros usos es de un 27,62%. 

Tabla 34. Superficie boscosa en hectáreas de las Áreas Silvestres Protegidas y cobertura 

urbana según el cantón 

Cantón Ha ASP Bosques fuera ASP Urbano y Otros usos 

Buenos Aires 238 422 17 157 60 389 75 646 

Coto Brus 93 391 28 378 17 125 15 989 

Total 331 813 45 535 77 513 91 635 

Fuente: CATIE, 2012 

Los datos de la Tabla 35 indican que en todo el territorio se encuentran utilizadas 24 680 

hectáreas específicamente para el cultivo de algún producto. Esto significa que un 7,49% de 

toda la superficie terrestre de la región es acaparada por la agricultura. 

Los cultivos que tienen mayor uso del suelo son el café y la piña, los cuales abarcan un 

78,19% de todo el suelo disponible para agricultura. Además, los otros productos que 

complementan el grueso de la cobertura de la tierra productiva en el territorio, son el frijol y la 

caña de azúcar, productos que representan el 13,68% del suelo destinado a la producción.  
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Tabla 35. Cobertura de uso del suelo en hectáreas según la actividad productiva y cantón 

Actividad Buenos Aires Coto Brus Total 

Café 1 424 10 215 11 639 

Arroz 157 0 157 

Palma Aceite 0 0 0 

Piña 7 800 0 7 800 

Caña Azúcar 1 150 0 1 150 

Frijol 1 750 500 2 250 

Maíz 700 0 700 

Banano 0 0 0 

Plátano 50 100 150 

Otros Cultivos 719 295 1 014 

Fuente: CATIE, 2012 
 

Con respecto al uso del suelo en plantaciones forestales y pastos, se determina que en el 

territorio de Buenos Aires – Coto Brus, hay una gran cantidad de suelo acaparado por pastos, 

ya que representan una cobertura del 25,37% de todo el suelo de la región. Por su parte, la 

plantación industrial representa un total de 8 075 hectáreas, para dar una cobertura total del 

2,43% de toda la tierra del territorio (Tabla 36). 

Tabla 36. Cobertura por hectáreas de plantaciones forestales y pastos según el cantón 

Cantón Pastos Plantación forestal 

Buenos Aires 63 482 7 999 

Coto Brus 20 713 76 

Total 84 195 8 075 

Fuente: CATIE, 2012 
 

4.2 Tasa de ocupación y principales sectores de producción 

En el territorio de Buenos Aires – Coto Brus se presentan tasas de ocupación por sexo 

relativamente altas para los hombres y considerablemente bajas para las mujeres, 

específicamente hay una diferencia de 49,3% y 45,6% entre ambas tasas para los cantones 

de Buenos Aires y Coto Brus respectivamente, estas cifras pueden considerarse 

preocupantes, ya que alertan una desproporción significativa entre sexos en cuanto a 

ocupación se refiere. 

Por otro lado, se presenta una tasa de ocupación general similar entre ambos cantones del 

territorio, en la Tabla 37 se puede observar cada uno de los distritos de manera más 

específica. 

Tabla 37. Tasa de ocupación del territorio según el sexo, cantón y distrito 

Cantón/Distrito 
Tasa de 

ocupación 
Tasa de ocupación 

masculina 
Tasa de ocupación 

femenina 

Buenos Aires 43,7 68,2 18,9 
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Buenos Aires 46,6 68,7 25,6 

Volcán 41,4 68,3 12,5 

Potrero Grande 37,1 59,5 14,3 

Boruca 39,8 62,1 15,6 

Pilas 43,8 74,3 8,4 

Colinas 52,8 85,5 13,5 

Chánguena 43,4 74,5 7,2 

Biolley 43,8 71,5 14,2 

Brunka 39,3 66,9 11,3 

Coto Brus (1) 43,7 67,0 21,4 

San Vito 44,6 65,2 25,8 

Sabalito 45,0 71,9 19,2 

Aguabuena 44,0 66,8 21,9 

Limoncito 34,3 54,3 15,3 

Pittier 43,9 73,2 10,4 

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos en el 2011. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

 

El mayor porcentaje de la población ocupada del cantón de Buenos Aires se concentra en el 

sector primario con más del 50%, seguido del sector terciario con un 37,3% y con el menor 

porcentaje se encuentra el sector secundario con un 8,3%, está distribución se diferencia del 

cantón de Coto Brus, ya que se invierten los primeros lugares, siendo el sector terciario el de 

mayor porcentaje seguido del sector primario, sin alcanzar ninguno de los dos una cifra mayor 

al 50% como si ocurre en Buenos Aires. 

En ambos casos se evidencia una diferencia significativa por parte de los sectores primario y 

secundario con respecto al terciario. En la Tabla 38 se puede observar de manera más 

detallada los valores porcentuales para cada uno de los distritos. 

Tabla 38. Distribución relativa de la población ocupada según el sector, cantón y distrito 

Cantón/Distrito 
Población ocupada 

en el sector primario 
Población ocupada en 
el sector secundario 

Población ocupada 
en el sector terciario 

Buenos Aires 54,4 8,3 37,3 

Buenos Aires 39,5 9,1 51,4 

Volcán 66,9 10,0 23,1 

Potrero Grande 61,6 7,4 31,1 

Boruca 51,7 17,0 31,4 

Pilas 86,4 2,2 11,4 

Colinas 84,2 1,2 14,6 

Chánguena 85,7 2,3 12,0 

Biolley 72,9 6,3 20,8 

Brunka 64,4 8,1 27,4 

Coto Brus (1) 41,9 8,9 49,2 

San Vito 30,2 10,1 59,7 

Sabalito 52,4 8,1 39,6 
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Aguabuena 34,4 8,0 57,5 

Limoncito 48,1 9,4 42,5 

Pittier 78,1 7,3 14,6 

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos en el 2011. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 
4.2.1 Situación de empleo en los cantones y distritos que conforman en el Territorio 

El territorio posee gran diversidad de actividades productivas, siendo la agricultura y 

ganadería, el comercio al por mayor y la enseñanza las que mayor porcentaje del empleo 

representan con un total entre las tres de 73,17% para Buenos Aires y 67,43% para Coto 

Brus. 

La agricultura y ganadería es con diferencia la que mayor porcentaje de empleo brinda, y 

como se pudo observar en la Tabla 37, la tasa de ocupación en el sector primario es 

sumamente alta, por lo que se puede concluir que las actividades agropecuarias relacionadas 

al sector primario son en su mayoría las que logran dar empleo y sustento a la mayoría de 

población con empleo. Se puede observar en detalle los porcentajes que representa cada 

una de las actividades en cuanto al empleo. 

Tabla 39. Distribución relativa del empleo según las actividades realizadas y el cantón 

Actividad 
Buenos 

Aires 
Coto Brus Actividad 

Buenos 
Aires 

Coto Brus 

Agricultura y 
ganadería 

56,61% 43,90% Entretenimiento 1,36% 0,93% 

Comercio por mayor 
y menor 

8,91% 14,33% 
Electricidad y 

gas 
3,02% 0,71% 

Enseñanza 7,65% 9,20% 
Actividades 
financieras 

0,39% 0,87% 

Industria 
manufacturera 

4,62% 4,01% 
Actividades 

profesionales 
0,37% 0,92% 

Alojamiento y 
comidas 

2,23% 2,69% 
Suministro de 

agua 
0,47% 0,36% 

Construcción 4,03% 5,11% 
Información y 

comunicaciones 
0,29% 0,33% 

Actividades en 
salud 

1,94% 4,54% 
Actividades 
inmobiliarias 

0,06% 0,10% 

Actividades admin. 
pública 

2,17% 4,47% 
Minas y 
canteras 

0,01% 0,18% 

Transporte y 
almacenamiento 

2,66% 3,68% 
   

Actividades 
administrativas 

2,14% 1,87% 
   

Otras actividades 1,06% 1,82%       
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 



 53 

4.3 Evolución de los medios de vida productivos 

A lo largo del documento se ha evidenciado que el territorio presenta un gran potencial 

turístico por la cantidad de áreas protegidas y zonas de protección existentes, las cuales son 

un gran atractivo para el turista nacional, extranjero que desee realizar turismo ecológico, 

educativo, cultural, de investigación entre otros. 

Pese a que se cuenta con un territorio históricamente dedicado a la actividad productiva, el 

turismo figura como una oportunidad de desarrollo y dinamización económica, además se ha 

visto en los últimos años la oportunidad de evolucionar a diferentes tipos de actividad 

económica.   

 Se cuenta con un gran potencial de lugares o atracciones turísticas en el territorio y además 

con una base organizativa comunal, pequeñas y medianas empresas desarrollando acciones 

en los diferentes sectores con el único fin de dinamizar la economía del territorio. 

A continuación, se presentará información de los principales lugares, empresas, cooperativas 

y organizaciones en general, presentes en el territorio, que incentivan diferentes actividades 

productivas.   

4.3.1 Principales lugares o atracciones turísticas existentes en el Territorio 

El territorio presenta diversas características en su relieve, ofrece particularidades naturales 

que son de atractivo turístico, además de sus expresiones culturales en diversas ocasiones 

del año. Algunos puntos de interés son las caídas de agua, lugares de observación de flora y 

fauna, lugares de pesca, aguas termales, parques nacionales y miradores. Por otro lado, parte 

del territorio de ambos cantones es cruzado por el Parque Internacional de la Amistad, el cuál 

es el más extenso del país y sus límites se extienden con el vecino país de Panamá.  

El territorio cuenta con un inventario de 47 sitios turísticos, según información de los años 

2010-2015, de los cuales 25 de ellos se ubican en Buenos Aires, mientras que los restantes 

22 están situados en Coto Brus. Cabe mencionar que casi todos los distritos del territorio 

cuentan con al menos un lugar de atractivo turístico.  

Entre los principales sitios que se pueden visitar están diversos hoteles, jardines y centros 

botánicos, tours de aventura, centros turísticos, diversas fincas y ranchos, Zona Protegida de 

Las Tablas, Parque Internacional La Amistad, balnearios, proyectos agroturísticos, Beneficio 

Ecológico Cerro Cedro, tours en territorios indígenas, Paradero Turístico Los Jilgueros, Las 

Brumas Loockout, Rincón Ecológico Cultural Térraba, Reserva Biológica Dúrika y cabañas. 

4.3.2 Número de MIPYMES presentes en el Territorio 

Para febrero del 2021 en el cantón de Buenos Aires se encuentran un total de 48 MIPYMES 

activas, donde un 89,58% de las empresas son Micro, 8,33% son pequeñas y un 2,08% 
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corresponde a empresas medianas. Por otro lado, Coto Brus posee un total de 101, siendo 

91,09% Microempresas, 6,93% pequeñas y la cifra de 1,98% empresas medianas. 

Tabla 40. Cantidad de empresas según su tamaño y cantón 

Tamaño de la empresa Buenos Aires Coto Brus 

Micros 43 92 

Pequeñas 4 7 

Medianas 1 2 

Total 48 101 
Fuente: MEIC, 2021 
En el total del territorio hay 149 MIPYMES, en la Figura 14 se pueden observar los respectivos 
porcentajes según su tamaño. 
 

Figura 14. Porcentaje de MIPYMES en el territorio según su tamaño 

 

Fuente: MEIC, 2021 

 
A nivel territorial hay tres sectores productivos que predominan en las MIPYMES, de mayor 

a menor cantidad, hay 70 empresas en el sector Servicios, 58 en el Comercial y 21 en la 

Industria Manufacturera, se detalla la cantidad por cantón en la Figura 15. 

Figura 15. Cantidad de MIPYMES según el cantón y el sector al que pertenecen 

90,60%

7,38%
2,01%

Micros Pequeñas Medianas
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Fuente: MEIC, 2021 

 
Los porcentajes correspondientes por cantón para la Figura 15 se encuentran en la Tabla 41. 

Tabla 41. Porcentaje de MIPYMES según el cantón y sector al que pertenecen 

Sectores Buenos Aires Coto Brus 

Servicios 39,58% 50,50% 

Comercial 35,42% 40,59% 

Industria Manufacturera 25,00% 8,91% 
Fuente: MEIC, 2021 
Por otro lado, los porcentajes totales del territorio se presentan en la Figura 16. 
 

Figura 16. Porcentaje de MIPYMES en el territorio según el sector al que pertenecen 

 

Fuente: MEIC, 2021 
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5. Infraestructura básica de apoyo a la población y producción 

5.1 Infraestructura vial y de transporte 

El cantón de Coto Brus está compuesto por una red vial de 984,4 km, lo que representan 646 

caminos inventariados. La composición de dichos caminos según su superficie se distribuye 

porcentualmente en: 66% lastre, 32% tierra y 2% asfalto o concreto. La extensión de la red 

vial en comparación con la antigua caracterización muestra un crecimiento de 63,2 km de 

caminos. 

Figura 17. Mapa de la red vial en el territorio 

 
La Unidad de Gestión Técnica de Infraestructura Vial de la Municipalidad de Coto Brus 

clasifica el estado de su red vial de la siguiente manera: 1,27% de los caminos se encuentran 

en excelente estado, 13,19% en buen estado, 32,26% en estado regular, 32,52% en mal 

estado y 20,75% en pésimo estado.  

Tabla 42. Estado de la red vial cantonal de Coto Brus según la superficie de ruedo 

Superficie de ruedo Kilómetros Porcentaje 

Excelente 12,57 1,27% 

Bueno 129,83 13,19% 

Regular 317,54 32,26% 

Malo  320,15 32,52% 
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Pésimo 204,29 20,75% 

Total 984,38 100 
Fuente: Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, Coto Brus, 2019 

 
Los datos de Buenos Aires indican que el cantón tiene 1 501,05 Km de carretera, de los 

cuales el 36% se encuentran en buen estado, el 12% en estado regular, el 31% en mal estado 

y el 21% en muy mal estado. A su vez, los caminos inventariados se distribuyen 

porcentualmente en: 1,55% caminos de asfalto, 91,18% caminos de lastre y 7,27% caminos 

de tierra. 

Tabla 43. Estado de la red vial cantonal de Buenos Aires según la superficie de ruedo 

Superficie de ruedo Kilómetros Porcentaje 

Bueno 537,21 36% 

Regular 179,98 12% 

Malo 470,32 31% 

Muy malo 313,54 21% 

Total 1 501,05 100% 
Fuente: Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, Coto Brus, 2019 

 
De los datos unificados del territorio se puede observar que el tipo predominante de estado 

de carreteras es el malo, ya que un 32% del total de caminos del territorio se encuentran en 

ese estado. Por otro lado, únicamente un 27% de todos los caminos se encuentran en buen 

estado, mientras que un 21% de las vías de Buenos Aires y Coto Brus se encuentran en muy 

mal estado.  

Tabla 44. Estado de la red vial del territorio Buenos Aires – Coto Brus según la superficie de 

ruedo (1) 

Superficie de ruedo Kilómetros Porcentaje 

Bueno 679,61 27% 

Regular 497,52 20% 

Malo 790,47 32% 

Muy malo 517,83 21% 

Total 2 485,43 100% 
Nota: (1) Para homologar la información de ambas fuentes, los datos de la categoría "Excelente" de 
Coto Brus son contemplados en la categoría "Bueno" y los datos de "Pésimo" de Coto Brus fueron 
contemplados en la categoría "Muy malo". 
Fuente: Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, Coto Brus, 2019 
 

5.2 Infraestructura de comunicación 

5.2.1 Kilómetros de tendido eléctrico por cantón  

El porcentaje de electrificación del territorio demuestra el resultado de los esfuerzos 

realizados por las municipalidades y las compañías productoras de electricidad para mejorar 
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la expansión de la transmisión eléctrica en todo el país, principalmente en los sectores 

alejados de la Gran Área Metropolitana.  

La información recolectada para el cantón de Buenos Aires indica que se encuentran 

cubiertos 2383,1 kilómetros, lo que significa una cobertura total del 95,6% de su territorio. 

Los resultados del cantón de Coto Brus indican una cobertura de tendido eléctrico de 941,7 

kilómetros, lo cual representa un 98,3% de cobertura sobre todo el territorio.  

Tabla 45. Kilómetros de tendido eléctrico según el cantón 

Cantón Km de tendido eléctrico  Cobertura 

Buenos Aires 2 383,1 95,60% 

Coto Brus 941,7 98,30% 

Fuente: Área de desarrollo ICE Región Brunca, 2019 

 
Por otro lado, información de la Caja Costarricense de Seguro Social para el año 2018, se 

indica que en Buenos Aires hay un total de 12 205 viviendas, de las cuales 11 615 tienen 

acceso al fluido eléctrico, lo que significa una electrificación de viviendas del 95%.   

Mientras que el cantón de Coto Brus tiene un total de 12 976 viviendas, de las cuales 12 780 

tienen acceso a electricidad, lo cual indica que el 98% de las viviendas están electrificadas.  

Tabla 46. Viviendas electrificadas en el territorio según el cantón  

Cantón Total de viviendas 
Viviendas 

electrificadas 
Porcentaje 

Buenos Aires 12 205 11 615 95% 

Coto Brus 12 976 12 780 98% 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, 2017 
 

5.2.2 Conectividad del territorio  

Para este apartado se tomará el parámetro de penetración a Internet en la red fija por cada 

100 habitantes, mediante el informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) del año 2020 llamado “Informe sobre la conectividad cantonal 

a Internet en la red fija”. 

Lo primero a indicar, es que el promedio nacional es de 16,68% por cada 100 habitantes, 

analizado en las seis regiones de planificación nacional, la Región Brunca en ninguno de sus 

cantones alcanza ese promedio, inclusive de los seis cantones bruncas, los últimos dos 

lugares son pertenecientes a Buenos Aires y Coto Brus. 

Las calificaciones obtenidas por ambos cantones fueron de una cobertura total de 8,20% para 

Buenos Aires y 7,74% para Coto Brus de penetración en la red fija por cada 100 habitantes.  

Un aspecto rescatable de los cantones que competen esta caracterización es que ambos 

permiten la ejecución de trámites municipales 100% en línea, lo que significa un paso más 

cerca de ser un gobierno digital (Tabla 47).  
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Tabla 47. Penetración a Internet en la red fija por cada 100 habitantes según el cantón 

Cantón  Porcentaje (%) 

Región Brunca 11,96 

Buenos Aires 8,2 

Coto Brus 7,74 

Fuente: Informe sobre la conectividad cantonal a Internet en la red fija, 2020 
 

5.3 Estado de viviendas 

5.3.1 Situación de viviendas ocupadas en el Territorio 

Debido a la falta de actualización de datos por parte de las instituciones rectoras en la materia 

y la falta de especificad de la información suministrada, la información referente a esta 

temática tendrá que ser abordada con el Censo 2011. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos contabilizó un total de 23 141 viviendas 

individuales ocupadas, de las cuales el 16,05% se encontraban en mal estado, mientras que 

el 39,44% estaban en regular estado y el 44,51% del total de viviendas estaban en buen 

estado (Tabla 48). 

Tabla 48. Situación de viviendas ocupadas en el territorio 

Cantón 
Total de viviendas 

individuales ocupadas 

Estado de la vivienda 

Malo  Regular  Bueno 

Coto Brus (1) 10 936 1 662 4 191 5 083 

San Vito 4 345 517 1 527 2 301 

Sabalito 3 082 494 1 205 1 383 

Agua Buena 1 820 284 740 796 

Limoncito 923 197 373 353 

Pittier 766 170 346 250 

Buenos Aires 12 205 2 052 4 936 5 217 

Buenos Aires 5 683 717 2 051 2 915 

Volcán 1 075 227 488 360 

Potrero Grande 1 607 391 669 547 

Boruca  841 127 369 345 

Pilas 422 77 200 145 

Colinas 397 58 152 187 

Chánguena 645 173 318 154 

Biolley 681 140 349 192 

Brunka 854 142 340 372 

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos en el 2011. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

Por otro lado, según información recopilada del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos para el año 2018, en el territorio se desarrollaron un total de 416 obras de 

construcción habitacional, de las cuales el 30,53% se ubicaron en Buenos Aires y el 69,47% 
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de las obras fueron ejecutadas en el cantón de Coto Brus. Además, según su extensión, la 

mayoría de las construcciones se sitúan entre los 40 a los 70 metros cuadraros, ya que el 

91,83% de todas las construcciones habitacionales se encontraban en esa categoría. Por su 

parte, únicamente un 3,13% de las construcciones superan los 100 metros cuadrados.  

Tabla 49. Obras de construcción habitacional en el territorio según metro cuadrado 

Cantón Total 
Menos 
de 40 

De 40 a 
menos 
de 70 

De 70 a 
menos de 

100 

De 100 a 
menos de 

150 

De 150 a 
menos de 

200 

De 200 
y más 

  Buenos Aires 127 5 115 4 1 1 1 

  Coto Brus 289 2 267 10 6 2 2 

Territorio 416 7 382 14 7 3 3 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2018 
 

5.3.2 Características de la infraestructura habitacional 

Respecto a la condición de las viviendas del territorio, según los datos del Censo 2011, el 

promedio de habitantes por hogar es de 3,6 personas, mientras que se promedia que un 

70,6% de hogares son propios y cerca de un 11,2% de viviendas son alquiladas. Se destaca 

el elevado número de hogares propios, en un contexto de dificultad para el desarrollo 

inmobiliario. 

Otro aspecto a considerar es la buena distribución poblacional en los hogares dentro del 

territorio, ya que del total de las viviendas solamente se promedia que un 7,2% de ellas están 

hacinadas. Además, el 80,3% de los hogares son abastecidos de agua potable de un 

acueducto y el 86,0% de las casas del territorio cuentan con un servicio sanitario conectado 

a alcantarillado sanitario o tanque séptico.   

Tabla 50. Características habitacionales del territorio según el cantón  

Características Buenos Aires Coto Brus Promedio territorial  

Ocupantes por vivienda 3,7 3,5 3,6 

Propias 72,09 72,14 72,1 

Alquiladas 12,99 9,37 11,2 

Hacinadas 9,23 5,1 7,2 

Agua mediante acueducto 72,56 88,03 80,3 

Servicio sanitario conectado a 
alcantarillado 

82,41 89,55 86 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

5.4 Centros de Educación en el Territorio  

En el territorio se contabilizan un total de 486 centros de estudio, de los cuales 270 se 

encuentran en Buenos Aires y 216 están ubicados en Coto Brus. El total de kínder del territorio 

es de 187, distribuidos 98 en Buenos Aires y 89 en Coto Brus; por otro lado, el total de 
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escuelas es de 264, ubicadas 150 en el cantón de Buenos Aires y 114 en Coto Brus; mientras 

que los colegios son 35, distribuidos 22 en Buenos Aires y 13 en Coto Brus. 

Figura 18. Cantidad de Centros Educativos según el nivel de escolaridad y cantón 

 

Fuente: CCSS, 2019 
 

5.5 Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el 

territorio 

Según datos del Plan de Desarrollo Cantonal de Coto Brus, para el año 2013, 5 572 viviendas 

del cantón disponen de sus desechos mediante el sistema de recolección municipal, mientras 

que 4 073 hogares entierran la basura en su propiedad y 1 444 casas queman sus residuos, 

además 31 casas admiten arrojarlos al campo, mientras que en ningún caso se admite arrojar 

los desechos a ríos. 

Por otro lado, Buenos Aires no dispone de manera abierta con este dato, pero la información 

recolectada del Censo 2011 indica que 5 328 hogares desechan sus residuos mediante el 

servicio de recolección de basura, además 2 694 hogares entierran sus residuos en un hueco, 

3 730 queman su basura, 317 admiten arrojarla en un lote baldío y 15 hogares admiten tirar 

sus desechos sólidos a un río. 

Basado en un artículo investigativo realizado por el periódico Enlace, sobre la cantidad de 

residuos sólidos que dispone y reciben las municipalidades de la Región Brunca, se indica 

que mensualmente para el caso de Coto Brus se recolectan 340 toneladas de basura y 

Buenos Aires 200 toneladas en el mismo plazo, cada uno con sus diferentes prácticas de 

manejo.  
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Lo antes mencionado comprueba la necesidad urgente de aumentar la concientización a la 

población en temas de manejo de residuos y concientización ambiental.  

5.6 Redes de cuido en el Territorio 

El territorio cuenta con cinco diferentes modalidades de centros de cuido y atención, los 

cuales se dividen en; Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), que son, de 

administración municipal, los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral (CEN-CINAI), de administración estatal mediante el Ministerio de Educación 

Pública, Hogares Comunitarios, bajo supervisión del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

los centros privados, administrados con capital privado y las “Casas de la Alegría”, las cuales 

son “...centros de cuido para niños y niñas, hijos de recolectores de café, que durante la 

temporada de cosecha del grano, se movilizan a las fincas y viven dentro de ellas. De esta 

forma las Casas de la Alegría se convierten en una especie de guardería para cientos de 

niños alrededor del país.” (ICAFE, 2019). 

Distribuidos en ambos cantones se contabilizan 47 centros de cuido, donde su distribución 

es; 16 CEN-CINAI, 14 Hogares Comunitarios, 12 Casas de la Alegría, 3 centros privados y 2 

CECUDI Municipales. 

En el cantón de Coto Brus se enumeran 26 centros de cuido, los que más se contabilizan son 

las Casas de la Alegría con 12 centros, seguidos de los CEN-CINAI con 10 centros. 

Únicamente el distrito de Limoncito no registra ningún tipo de red de cuido. 

El cantón de Buenos Aires registra un total de 21 centros de cuido, de los cuales ningún 

distrito registra Casas de la Alegría y los que más se registran son los Hogares Comunitarios 

con 13 centros, seguidos de los CEN-CINAI con 6 establecimientos. Los distritos que no 

registran ninguna especie de red de cuido son Boruca, Pilas, Colinas, Chánguena y Biolley. 

Las distintas redes de cuido según su modalidad para ambos cantones se muestran en la 

Figura 19.  

Figura 19. Redes de cuido en el cantón de Buenos Aires según el tipo de modalidad 
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Fuente: REDCUDI, 2021 
 

6. Estructuras Socio-Políticas 

6.1 Organizaciones comunales – locales del Territorio 

Referente a los datos recolectados en enero de 2020 por DINADECO, en el territorio se 

contabilizan un total de 170 organizaciones civiles, de las cuales se destaca que 94 son 

Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) y 47 Asociaciones de Desarrollo Específicas (ADE), 

ambos tipos de organizaciones concentran cerca del 83% de organizaciones comunales, 

mientras que las organizaciones pertenecientes al 17% restante, de manera individual no 

sobrepasan el 5%. 

En comparación con la información recolectada en el periodo 2013 esta cifra representa una 

disminución de 11 organizaciones comunales, lo cual demuestra un decrecimiento a un ritmo 

moderado de 1,4 organizaciones por año. Por otro lado, se destaca la presencia de 21 

organizaciones civiles dedicadas a las gestiones referentes a población con vulnerabilidad. 

La  

Figura 20 expone la distribución porcentual de las organizaciones según su naturaleza. 

 

Figura 20. Distribución relativa de Organizaciones comunales – locales en el territorio según 

su naturaleza 
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Fuente: DINADECO, Inventario de actores de la sociedad civil del territorio, 2020. 

 

6.2 Organización política 

El Gobierno Municipal de Buenos Aires está compuesto en su periodo 2020-2024 por una 

alcaldía conformada por tres personas, su alcalde José Bernardo Rojas Méndez y dos vice 

alcaldías. El Concejo Municipal está presidido por Froilán Castro Valverde, y está conformado 

por 7 regidores y regidoras, mientras que completa su totalidad con 9 personas síndicas, lo 

que representa un cuerpo político total de 19 personas. La distribución por género en todo el 

cuerpo de gobierno señala que hay un total de 16 hombres, para representar un total del 84% 

de los puestos y 3 mujeres, que representa solamente un 16% de toda la representación 

municipal, situación que indica poca alternancia de género en los principales puestos políticos 

del municipio.  

Por su parte, el Gobierno Municipal de Coto Brus para el periodo 2020-2024 está conformado 

en su alcaldía por Steven Barrantes Núñez y dos vice alcaldías. Por otro lado, el Concejo 

Municipal tiene en su presidencia a Andrés Lobo Arroyo, donde se encuentran 5 personas 

regidoras y 6 síndicos y síndicas, lo cual arroja un total de 14 personas con puestos 

representativos. La distribución según sexo de todo el cuerpo político del municipio indica que 

hay 8 hombres, equivalentes al 57% y 6 mujeres que representan un 43% de la totalidad de 

los puestos políticos, situación que demuestra un mayor esfuerzo por la inclusión femenina 

en espacios de representación.  
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6.3 Presencia del Estado y sus mecanismos 

En el marco de la Ley 9036, “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)” se define al INDER como ente ejecutor de la Política 

de Estado de Desarrollo Rural Territorial, institución con una labor clave de coordinación de 

los procesos de desarrollo, promotora de alianzas público- privadas, facilitadora de los 

procesos de gobernanza territorial e inclusión de la población más vulnerable, marca una 

nueva ruta a la institucionalidad pública, por su naturaleza multisectorial, que involucra a todos 

los organismos públicos en los territorios rurales, para enfrentar las desigualdades 

territoriales, a continuación, se presentan las instituciones que se encuentran presentes en el 

territorio las cuales forman parte esencial en los procesos de articulación para el desarrollo 

territorial:  

6.3.1 Presencia de las instituciones en el Territorio 

En el territorio se encuentran presentes cinco ministerios, además de seis entes adscritos a 

dichos ministerios, presencia de dos instituciones financieras comerciales, ocho instituciones 

autónomas, una universidad pública, además de una institución adscrita a una autónoma; una 

semiautónoma, una empresa pública un ente púbico no estatal y dos municipalidades (Tabla 

51). 

Tabla 51. Instituciones públicas en el territorio según su función y tipo de institución 

Institución Función 

Ministerios 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) 

Responsable de promover la competitividad 
y el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y del ámbito rural, en armonía 
con la protección del ambiente y los 
recursos productivos. 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Ejecutar el desarrollo y la consolidación de 
un sistema educativo que permita el acceso 
de toda la población a una educación de 
calidad. 

Ministerio de Salud (MS) 

Dirige y conduce a los actores sociales para 
el desarrollo de acciones que protejan y 
mejoren el estado de salud físico, mental y 
social de los habitantes. 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Servir y proteger a las personas en el goce 
de sus derechos y garantías individuales, 
preservar la democracia y soberanía 
costarricense. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) 

Rectora y ejecutora de la política laboral y 
de seguridad social, dirigida a la sociedad 
costarricense. 

Entes Adscritos 
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Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 

Adscrita al MAG, controla y regula el 
intercambio comercial de productos 
agrícolas tanto en la importación como para 
la exportación. 

Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA) 

Adscrita al MAG, que tiene como misión 
brindar servicios de calidad que permitan al 
sector pecuario integrarse al plan de 
desarrollo del país, facilitar el comercio de 
animales, productos y subproductos 
pecuarios en los mercados internacionales. 

Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGMS) 

Adscrita al Ministerio de Gobernación y 
Policía, Órgano especializado en materia 
migratoria. Ya contaba con seis 
departamentos, incluyendo delegaciones 
representadas en los puestos fronterizos 
terrestres, marítimos y aéreos ubicados 
dentro del territorio nacional. 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
(DINADECO) 

Adscrito al Ministerio de Gobernación y 
Policía, encargada de fomentar, orientar, 
coordinar y evaluar el proceso de 
organización de las comunidades para 
lograr su participación activa y consciente en 
el desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental del país. 

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Adscrita al Ministerio de Ambiente y 
Energía, integra las competencias en 
materia forestal, vida silvestre, áreas 
protegidas y la protección y conservación 
del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 
hídricos con el fin de dictar políticas, 
planificar y ejecutar procesos dirigidos a 
lograr la sostenibilidad. 

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) 

Adscrito al Ministerio de Salud, regula 
información dirigida a la población 
costarricense sobre sus servicios y 
resultados en sus programas de Prevención, 
Capacitación, Tratamiento e Investigación. 

Instituciones Financieras Comerciales 

Banco de Costa Rica (BCR) 

Brinda servicios de banca universal y banca 
de desarrollo. Maneja un programa de 
banca empresarial y otro programa 
enfocado en las necesidades de las 
MIPYMES. 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
Sus servicios de banca de desarrollo 
incluyen, programas especiales como un 
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programa de banca de segundo piso a 
través del cual se proveen fondos a 
pequeñas organizaciones que, a su vez, 
brindan formas de financiamiento más 
personalizadas y accesibles a las 
MIPYMES. 

 

 

Instituciones Autónomas  

Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) 

Encargada de la seguridad social en la 
República de Costa Rica. 

 

Consejo Nacional de Producción (CNP) 

Encargada del control de la producción 
agrícola. Brinda Asesoría técnica y 
acompañamiento a las agro-empresas en 
temas vinculados al fortalecimiento 
organizacional. 

 

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA) 

Encargada de asegurar el acceso universal 
al agua potable y al saneamiento de forma 
comprometida con la salud, la sostenibilidad 
del recurso hídrico y el desarrollo económico 
y social del país. 

 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Encargada de mejorar la calidad de vida de 
la sociedad costarricense, contribuyendo al 
desarrollo sostenible del país con soluciones 
de energía, infocomunicaciones e 
ingeniería. 

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

Encargada de liderar el desarrollo de las 
comunidades rurales de Costa Rica, 
responsable de ejecutar las políticas de 
desarrollo rural del Estado, cuya finalidad es 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Encargada de resolver el problema de la 
pobreza extrema en el país, para lo cual 
planea, dirige, ejecuta y controla un plan 
nacional destinado a dicho fin. 

 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
Institución rectora en materia de derechos 
de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Brinda servicios de capacitación y formación 
profesional, fomentando el trabajo 
productivo en todos los sectores de la 
economía, para contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida 

 

Adscritas a Instituciones Autónomas  
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica 

Adscrita al INS, brinda servicios de 
prevención y protección para salvaguardar 
la vida, los bienes y el medio ambiente. 

 

Universidades Públicas Estatales  

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Brinda servicios de educación superior 
universitaria bajo la modalidad a distancia. 
Es la segunda universidad en cantidad de 
estudiantes y es la de mayor cobertura en el 
país, con 44 centros universitarios y un 
centro de investigación, transferencia, 
capacitación y educación para el desarrollo. 

 

Instituciones Semiautónomas  

Junta de Desarrollo de la Zona Sur 
(JUDESUR) 

Promover el desarrollo socioeconómico 
integral de los cantones de Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Osa, 
mediante el apoyo a la generación de 
nuevas fuentes de empleo, el aumento en 
las oportunidades para capacitación y el 
mejoramiento de los servicios públicos. 

 

Empresas Públicas  

Correos de Costa Rica S.A 
Tiene como misión el acercar personas, 
empresas y organizaciones, mediante la 
prestación de sus servicios. 

 

Entes Públicos No Estatales  

Instituto Costarricense de Café (ICAFE) 

Responsable de las actividades normativas 
de la actividad cafetalera, como son la 
investigación, transferencia de tecnología, 
servicios de análisis de suelos, foliares, 
calidad del café, aguas residuales, venta de 
semillas, y producción de almácigo. 

 

Municipalidades  

Municipalidad de Buenos Aires 

Institución con potestades políticas y 
administrativas sobre el territorio de los 
distritos de Buenos Aires, Volcán, Potrero 
Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Chánguena, 
Biolley y Brunca, cuyo propósito es 
gestionar los intereses locales y promover el 
desarrollo integral de su territorio. 
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Municipalidad de Corredores 

Institución con potestades políticas y 
administrativas sobre el territorio de los 
distritos de San Vito, Sabalito, Agua Buena, 
Limoncito y Pittier, cuyo propósito es 
gestionar los intereses locales y promover el 
desarrollo integral de su territorio. 

 

Fuente: DINADECO, 2020 
 
6.3.2 Mecanismos de articulación de las Instituciones Públicas en el Territorio 

Actualmente, el territorio cuenta con diferentes tipos de mecanismos de articulación, entre 

ellos los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) de Buenos Aires y Coto 

Brus, respectivamente.  

Según el Mideplan “se crearon mediante la Ley General de Transferencia de Competencias 

del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley 8801), con el propósito de coordinar el diseño, 

la ejecución y la fiscalización de la política pública con incidencia local; para lo cual articulan 

a la Municipalidad o Consejo Municipal de Distrito y los entes públicos con representación 

cantonal o distrital, según corresponda. Estos consejos son presididos por la Alcaldía de cada 

municipalidad.” (2021). 

6.4 Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal 

Para conformar este apartado se analiza como referencia el Índice de Gestión Municipal, el 

cual se construye en base a los datos suministrados por las propias municipalidades en el 

Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIIM). La evaluación del IGM se realiza en base a 

cinco ejes temáticos los cuales son: desarrollo y gestión institucional, planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión de desarrollo ambiental, gestión de 

servicios económicos y, por último, gestión de servicios sociales. Dentro de estos cinco ejes 

temáticos se desprenden 14 áreas y 61 indicadores.  

Según el informe de la Contraloría General de la República en el año 2018, la calificación 

presentada por el Índice de Gestión Municipal (IGM) del cantón de Buenos Aires refleja una 

disminución en un 1,38 con respecto a la obtenida en el IGM del 2013, por otro lado, Coto 

Brus presenta una disminución de 6,84 con respecto al mismo año. 

La Contraloría General de la República (CGR) destaca tres áreas, las cuales representan el 

mayor reto para el cantón de Buenos Aires, entre ellas la atención de servicios y obras 

sociales, aseo de vías y sitios públicos y el depósito y tratamiento de residuos. Por otro lado, 

para Coto Brus se exponen como desafíos, el aseo de vías y sitios públicos, planificación y 

control interno, áreas en las cuales se tienen problemas desde el IGM del 2013. 

En la Tabla 52 se muestran los valores y posiciones generados para cada Gobierno Local 

perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la CGR, la misma representa la capacidad 
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de gestión de los municipios en cinco indicadores base: desarrollo y gestión institucional; 

planificación y participación ciudadana, desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos 

y sociales. 

Tabla 52. Comparación entre el Índice de Gestión Municipal para los años 2013 y 2018 según 

el cantón y ejes evaluados 

Ejes Evaluados 
Buenos Aires Coto Brus 

2013 2018 2013 2018 

Calificación 57,1 55,72 50,8 43,96 

Posición Grupo D Grupo C Grupo C Grupo D 

Desarrollo y gestión institucional 67,3 63,97 66,5 68,37 

Planificación, participación 
ciudadana y rendición de 

cuentas 
62,9 71,59 55,6 39,54 

Gestión de desarrollo ambiental 44,6 40,63 27,2 25,91 

Gestión de servicios 
económicos 

70,7 60,2 63,1 31,7 

Gestión de servicios sociales 32 34,8 36,3 45,25 

Fuente: CGR, Índice de Gestión Municipal, 2018 y TSE, Fichero Cantonal, 2020  
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7. Población vulnerable 

La Ley 9036, en los artículos 5 inciso e), 41 inciso e) y 61 indica que, el Inder promoverá la 

atención de los siguientes grupos de población rural: adultos mayores, población con 

discapacidad, mujeres, minorías étnicas y juventud. Dichos grupos de población se 

encuentran representados en el Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

Buenos Aires- Coto Brus, y son nombrados por organizaciones acreditados ante el CTDR y 

agrupadas en mesas territoriales respectivamente.  

Dicha representatividad es de relevancia para el abordaje de la inversión pública, permite 

determinar acciones con un enfoque de desarrollo inclusivo, beneficiando a todos y todas por 

igual, para lo cual es necesario contar con datos que permita comprender la realidad de cada 

población en temas de salud, educación, empleo, vivienda, entre otros.  

El presente apartado comprende algunos datos de relevancia sobre las poblaciones en 

condición de mayor vulnerabilidad del territorio, dentro de los cuales, se destaca: población 

joven, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, esta población ha 

sido tradicionalmente excluida de los procesos de desarrollo.  

 

7.1 Juventud 

Con respecto a la juventud del territorio, podemos observar en la Tabla 53 que hay un mayor 

número de mujeres que de hombres, pero hay similar cantidad de hombres y mujeres en cada 

rango de edad, destacándose aquellos que se encuentran entre los 16-20 años y los de 31-

35 años, ya que presentan el mayor y menor número de individuos respectivamente. 

Tabla 53. Población según el rango de edad (años) y sexo 

Sexo 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Total 

Mujeres 3 808 4 258 3 695 3 389 2 797 17 947 

Hombres 3 954 4 350 3 514 2 910 2 428 17 156 

Total 7 762 8 608 7 209 6 299 5 225 35 103 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

En la Tabla 54 se evidencia que hay más mujeres que hombres con ningún grado académico 

y también presentan menor cantidad de graduadas en la primaria, pero, pese a eso las que 

han estudiado se destacan en la finalización de la secundaria académica y técnica, 

presentándose a su vez una mayor cantidad de individuos femeninos con formación 

parauniversitaria, mientras que los hombres muestran números mayores en los niveles 

educativos de primaria y en la secundaria incompleta. 
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Tabla 54. Nivel de Educación en la población según el sexo 

Nivel Educativo Mujeres Hombres Total 

Primaria Incompleta 11 670 12 122 23 792 

Primaria Completa 9 715 10 276 19 991 

Secundaria Académica Incompleta 5 500 5 595 11 095 

Secundaria Académica Completa 2 015 1 761 3 776 

Secundaria Técnica Incompleta 1 144 1 148 2 292 

Secundaria Técnica Completa 483 461 944 

Formación parauniversitaria 202 179 381 

Ningún grado 3 022 2 905 5 927 

Total 33 751 34 447 68 198 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

En el territorio se presenta una diferencia significativa en cuanto a los agricultores y 

trabajadores con respecto al sexo, ya que la mayoría de estos son hombres, y aunque las 

mujeres trabajadoras que participan en estas actividades son pocas, es relevante tener en 

cuenta la mayor cantidad se presenta en los rangos de edad entre 30-34, justo como se 

observa en la Tabla 55. 

Tabla 55. Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino 

al mercado según el rango de edad (años) y sexo 

Sexo 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años Total 

Mujeres 13 9 12 28 62 

Hombres 274 380 414 443 1 511 

Total 287 389 426 471 1 573 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

 
Por otro lado, se observa en la Tabla 56 que el territorio Buenos Aires – Coto Brus posee el 

menor porcentaje de asistencia a centros educativos tanto en menores de 5 años, como en 

aquellos que comprenden las edades de 5 a 17 años, pero se destaca por encima de los otros 

dos territorios con los que se compara en cuanto a la asistencia general a la educación 

regular. 

Tabla 56. Porcentaje de asistencia a Centros Educativos según el rango de edad (5-24 años) 

y territorio 

Territorio 
Educación 

regular  
Menores de 5 

años 
Entre 5 y 17 

años 
Entre 18 y 24 

años 

Buenos Aires-Coto 
Brus 

35,7 6,5 84,5 38,3 

Pérez Zeledón 34,7 8,7 86,8 45,1 

Osa-Golfito-Corredores 32,8 7,0 85,5 35,3 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
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El territorio de Buenos Aires – Coto Brus posee un total de 31 578 personas fuera de la fuerza 

de trabajo por situaciones varias, más detalladas en la Tabla 57, siendo los Quehaceres del 

hogar la situación principal en la que se encuentran la mayoría de estas personas. 

Tabla 57. Población de 15 años o más fuera de la fuerza de trabajo según el territorio 

Situación 
Buenos Aires-

Coto Brus 
Pérez 

Zeledón 
Osa-Golfito-
Corredores 

Pensionado(a) o jubilado(a) 2 263 4 318 3 703 

Vive de rentas o alquileres 77 212 184 

Estudiante 7 058 12 778 8 559 

Quehaceres del hogar 17 057 26 162 19 972 

Otra situación 5 123 7 562 7 892 

Total 31 578 51 032 40 310 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

En la Tabla 72 se denota que la mayor cantidad de personas del territorio con un empleo 

trabajan en el sector privado, con una basta diferencia en comparación con el sector público, 

también se observa que hay una predominancia por parte de los hombres con respecto a las 

mujeres en cuanto a ser parte de una categoría ocupacional, exceptuando únicamente la 

categoría de empleado de casas particulares. 

Tabla 58. Población según el sexo y categoría ocupacional 

Categoría Mujeres Hombres Total 

Patrono(a) que tiene empleados(as) fijos(as) 86 269 355 

Trabajador(a) por cuenta propia 347 2 962 3 309 

Empleado(a) de empresa privada 1 025 4 875 5 900 

Empleado(a) del sector público 986 987 1 973 

Empleado(a) de casas particulares 374 75 449 

Ayudante sin recibir pago 86 409 495 

Total 2 904 9 577 12 481 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

7.2 Sexo 

Como se observa en la Tabla 59, el territorio Buenos Aires – Coto Brus muestra una mayor 

cantidad hombres que de mujeres, aunque la diferencia es de únicamente 75 personas, a su 

vez, se presenta una poca cantidad de habitantes si la comparamos con otros territorios como 

Pérez Zeledón. 

Tabla 59. Población total de hombres y mujeres según el territorio 

Territorio Hombres Mujeres 

Buenos Aires-Coto Brus         41 936        41 761  

Pérez Zeledón         65 389        69 145  

Osa-Golfito-Corredores         55 557        54 857  
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
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En el territorio de Buenos Aires – Coto Brus al igual que en los demás territorios, hay una 

predominancia de la parte masculina en cuanto a jefaturas, además, el territorio presenta una 

jefatura compartida de 1 675 personas, un número bajo en comparación con los demás 

territorios (Tabla 60). 

Tabla 60. Cantidad de jefaturas según el sexo y territorio 

Territorio Femenina Masculina Compartida 

Buenos Aires-Coto Brus 5 711 16 017 1 675 

Pérez Zeledón 11 134 24 747 3 000 

Osa-Golfito-Corredores 8 888 21 740 2 292 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

Por otro lado, el porcentaje de mujeres productoras en el territorio es el más bajo en 

comparación con los otros dos (Tabla 61), presentando una diferencia significativa de 4,6% 

si lo comparamos con Osa-Golfito-Corredores. 

Tabla 61. Porcentaje de mujeres productoras según el territorio 

Territorio Porcentaje 

Buenos Aires-Coto Brus 14 

Pérez Zeledón 14,3 

Osa-Golfito-Corredores 18,6 

Total general 14,8 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

7.3 Adulto Mayor 

El territorio presenta un 6,4% de habitantes los cuales son adultos mayores, el menor dato 

entre los territorios planteados en la Tabla 62. 

Tabla 62. Porcentaje de población adulta mayor (65 años o más) según el territorio 

Territorio Porcentaje 

Buenos Aires-Coto Brus 6,4 

Pérez Zeledón 6,9 

Osa-Golfito-Corredores 6,7 

Total general 7,3 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

La cantidad de personas pensionadas en el territorio de Buenos Aires - Coto Brus es la menor 

en comparación con los territorios, diferenciándose en gran medida de Pérez Zeledón quien 

tiene la mayor cantidad con 4 318 personas (Tabla 63). 
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Tabla 63. Cantidad de personas pensionadas según el territorio  

Territorio Personas 

Buenos Aires-Coto Brus 2 263 

Pérez Zeledón 4 318 

Osa-Golfito-Corredores 3 703 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

El porcentaje de inclusión al adulto mayor del territorio empata con el de Osa-Golfito-

Corredores, lo que nos evidencia un fuerte apoyo a esta población en el territorio, ya que al 

compararlo con Pérez Zeledón se denota una gran diferencia, tomando en cuenta que esta 

inclusión que se evalúa hace referencia al intento de promover la integración y participación 

de la población en la gestión de su propio desarrollo, para así poder reducir las desigualdades 

(Tabla 64). 

Tabla 64. Porcentaje de inclusión al adulto mayor según el territorio 

Territorio Porcentaje 

Buenos Aires-Coto Brus 19,1 

Pérez Zeledón 8,2 

Osa-Golfito-Corredores 19,1 

Total general 9,3 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

7.4 Población Indígena 

En la Figura 21 se puede observar la ubicación de los territorios indígenas dentro del territorio 

Buenos Aires – Coto Brus. 

Figura 21. Mapa de los territorios Indígenas ubicados en el territorio 
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El territorio Buenos Aires – Coto Brus presenta un alto porcentaje de inclusión, comparándolo 

con otros territorios como Pérez Zeledón y Osa – Golfito – Corredores (Tabla 65). Este 

porcentaje de inclusión representa el esfuerzo por promover la integración y participación de 

la población en la gestión de su propio desarrollo, que permitan reducir las desigualdades. 

Tabla 65. Porcentaje de inclusión de la población indígena según el territorio 

Territorio Porcentaje 

Buenos Aires-Coto Brus 35,8 

Pérez Zeledón 26,1 

Osa-Golfito-Corredores 24,2 

Total general 14,8 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

La Tabla 66 evidencia que el territorio indígena de Boruca posee el mayor porcentaje de 

personas que han utilizado celular, computadora e internet, mientras que en Ujarrás y Coto 

Brus se tienen las menores cifras. 

Tabla 66. Porcentaje de la población con 5 años y más según el uso de tecnologías de la 

comunicación e información y territorio indígena 
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Territorio indígena 
Población 

total 

Porcentaje de personas que han 
utilizado (1) 

Celular Computadora Internet 

Costa Rica 3 962 995 72,1 48,7 63,0 

Territorios indígenas 42 445 36,1 17,0 14,9 

Salitre (Bribris) 1 561 36,2 26,1 24,0 

Cabagra (Bribris) 2 771 33,8 10,4 8,6 

Boruca (Borucas o Bruncas) 2 945 57,1 28,4 25,1 

Curré (Borucas o Bruncas) 978 50,5 13,4 13,1 

Ujarrás (Cabécares) 1 164 21,6 8,0 7,3 

Coto Brus (Ngöbes) 1 521 23,7 5,6 4,7 

Térraba (Teribe o Térraba) 1 868 54,2 17,7 16,7 
Nota: (1) Una misma persona puede usar una o más tecnologías. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

Con respecto al porcentaje de ocupación en los territorios indígenas, se puede destacar a 

Curré con los mayores porcentajes en los tres rangos de edad, como se puede observar en 

la Tabla 67, mientras que los otros territorios se mantienen con valores que poseen pocas 

diferencias significativas entre ellos. 

Tabla 67. Porcentaje de población ocupada según grupo de edad y territorio indígena 

Territorio indígena 
% población ocupada (1) 

12-14 15-17 65 y más 

Costa Rica 3,8 10,6 21,7 

Territorios indígenas 2,4 11,1 23,3 

Salitre (Bribris) 0,7 7,4 24,0 

Cabagra (Bribris) 2,1 12,1 22,7 

Boruca (Borucas o Bruncas) 3,9 9,5 22,5 

Curré (Borucas o Bruncas) 5,5 24,3 37,0 

Ujarrás (Cabécares) 1,0 2,9 27,9 

Coto Brus (Ngöbes) 1,9 4,0 25,9 

Térraba (Teribe o Térraba) 2,1 13,3 28,7 
Nota: (1) Los porcentajes son calculados considerando a la población ocupada entre la población total 
del grupo de edad. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

Los territorios indígenas presentan un alto porcentaje de hogares con al menos una necesidad 

básica insatisfecha (Tabla 68), siendo las dimensiones 1 y 2 las que abarcan mayores 

porcentajes de manera generalizada en los territorios. 

Tabla 68. Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según su 

dimensión y territorio indígena 

Territorio indígena Total de 
hogares 

% con al 
menos una 

NBI 

Cantidad de NBI (1) 

1 2 3 4 

Costa Rica 1 236 981 24,6 18,8 4,7 1,0 0,1 
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Territorios indígenas 11 853 70,1 27,8 26,0 13,2 3,1 

Salitre (Bribris) 397 84,4 23,9 32,5 24,2 3,8 

Cabagra (Bribris) 786 78,1 27,9 30,9 15,9 3,4 

Boruca (Borucas o Bruncas) 888 67,8 39,5 23,1 4,6 0,6 

Curré (Borucas o Bruncas) 311 73,3 41,5 25,1 6,1 0,6 

Ujarrás (Cabécares) 344 80,5 27,0 39,0 11,0 3,5 

Coto Brus (Ngöbes) 372 82,0 26,6 30,6 22,6 2,2 

Térraba (Teribe o Térraba) 568 87,9 48,8 32,2 6,5 0,4 
Nota: (1) El NBI abarca cuatro dimensiones: 1. Acceso a albergue digno (calidad de la vivienda, 
hacinamiento, electricidad); 2. Acceso a vida saludable (infraestructura físico sanitaria); 3. Acceso al 
conocimiento (asistencia escolar y logro escolar); 4. Acceso a otros bienes y servicios (capacidad de 
consumo). 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

7.4.1 Población total y etnia indígena 

En la Tabla 69 se puede observar que Salitre y Cabagra tienen la mayor población dentro del 

territorio, mientras que en Curré se encuentra la menor cantidad, siendo a su vez, los 

territorios indígenas de Boruca y Térraba quienes poseen una mayor densidad poblacional y 

Ujarrás es el que presenta la menor densidad. 

Por otro lado, Curré tiene un alto porcentaje de jefaturas no indígenas con una diferencia de 

20,2% con respecto a Coto Brus quién es su contrapartida con un 13,2%.   

Tabla 69. Población total en territorios indígenas según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Población total Densidad 

poblacional 

% hogares con 
jefatura o cónyuge 

no indígena Total %  

Territorios indígenas 48 500 100,0 8 25,4 

Salitre (Bribris) 1 807 3,7 14 13,9 

Cabagra (Bribris) 3 188 6,6 11 25,2 

Boruca (Borucas o Bruncas) 3 228 6,7 24 32,2 

Curré (Borucas o Bruncas) 1 089 2,2 10 33,4 

Ujarrás (Cabécares) 1 321 2,7 7 17,2 

Coto Brus (Ngöbes) 1 785 3,7 18 13,2 

Térraba (Teribe o Térraba) 2 084 4,3 22 28,0 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

En la Figura 22 se denota que la mayoría de personas indígenas que se encuentran en un 

territorio indígena cuentan con un pueblo, siendo aquellos que no cuentan con uno, una 

cantidad significativamente menor. 

Figura 22. Cantidad de personas indígenas según el territorio indígena y su condición de 

pertenecer o no a un pueblo 
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Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

El territorio indígena de Boruca, cuenta con 1 295 personas no indígenas, la más alta cifra 

dentro de los territorios, mientras que, Cabagra posee la mayor cantidad de indígenas, 

contabilizando 2 363 personas. 

Figura 23. Cantidad de personas según su etnia y territorio indígena 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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En la Figura 24 se evidencia la representación porcentual de la información correspondientes 

a la anterior Figura 23. 

Figura 24. Porcentaje de la población según su etnia y territorio indígena 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

Por otro lado, en la Tabla 70 se puede observar el cambio en el porcentaje de la población 

no indígena que habita dentro de los territorios indígenas; reflejándose un aumento en cuatro 

de los territorios, destacándose Coto Brus con un aumento de 9,4%, de manera que es la 

mayor cifra, contrariamente hay una disminución en cuatro de los territorios, Cabagra, Ujarrás, 

Boruca y Térraba. 

Tabla 70. Incremento porcentual de la población que no es indígena según el año y territorio 

indígena 

Territorio indígena 
Población no indígena en territorio 

Año 2000 Año 2011 

Territorios indígenas 18,4 25,9 

Salitre (Bribris) 8,4 12,1 

Cabagra (Bribris) 28,5 25,9 

Boruca (Borucas o Bruncas) 53,1 40,1 

Curré (Borucas o Bruncas) 35,7 39,4 

Ujarrás (Cabécares) 17,0 15,3 

Coto Brus (Ngöbes) 0,3 9,7 

Térraba (Teribe o Térraba) 56,4 39,2 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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7.4.2 Indicadores Demográficos 

De acuerdo a los grupos de edad establecidos para la Figura 25, se demuestra una tendencia 

en cada uno de los territorios indígenas, ya que el rango de edad con mayor representación 

porcentual es de los 15-64 años y el de 65 años o más presenta las cifras porcentuales más 

bajas. 

Figura 25. Distribución relativa de la población según grupos de edad y territorio indígena 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

En la Tabla 71 se observan algunos indicadores demográficos, destacando el territorio 

indígena de Boruca en la relación hombres-mujeres con 110,2%, mientras que Salitre con 

91,2% es el de menor porcentaje con respecto a este indicador, por otro lado, Coto Brus 

refleja los mayores valores en los tres indicadores restantes, porcentaje de inmigración con 

un 9,4%, relación dependencia demográfica con 103,8% y en el porcentaje de indígenas que 

hablan el idioma indígena con 88,2%. 

Tabla 71. Indicadores demográficos según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Relación 

dependencia 
demográfica 

Relación 
hombres-
mujeres 

% 
inmigración 
internacional 

% de indígenas 
habla idioma 
indígena (1)  

Costa Rica 47,2 95,9 9,0 60,0 
 

Territorios indígenas 73,9 103,4 3,2 60,0  

Salitre (Bribris) 82,2 91,2 0,5 53,4  

Cabagra (Bribris) 84,4 100,1 0,4 43,3  

Boruca (Borucas o 
Bruncas) 61,9 110,2 1,2 5,9 
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Curré (Borucas o 
Bruncas) 63,8 103,9 0,5 4,4 

 

Ujarrás (Cabécares) 74,0 104,5 0,7 71,4  

Coto Brus (Ngöbes) 103,8 97,5 9,4 88,2  

Térraba (Teribe o 
Térraba) 60,1 107,2 1,2 9,9 

 

Nota: (1) Porcentaje calculado para el total de indígenas 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

Curré presenta un mayor porcentaje de hijos por mujer, mientras que, Coto Brus posee el 

mayor porcentaje de adolescentes madres, adolescentes madres en unión y en hijos por 

mujer en edad fértil, se puede concluir que en el territorio indígena de Coto Brus hay una 

alarmante mayoría de mujeres adolescentes con una unión formal y por consecuencia las 

mismas se convierten en madres a temprana edad o viceversa (Tabla 72). 

Tabla 72. Indicadores demográficos en relación a la mujer según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Hijos por 
mujer 

Hijos por mujer 
en edad fértil 

% 
adolescentes 
Madres 

% mujeres 
adolescentes 
en unión 

Costa Rica 2,2 1,6 4,3 4,3 

Territorios indígenas 2,8 2,2 10,2 12,4 

Salitre (Bribris) 2,8 2,3 8,9 10,0 

Cabagra (Bribris) 3,0 2,4 9,1 11,7 

Boruca (Borucas o 
Bruncas) 2,9 2,0 3,3 4,1 

Curré (Borucas o 
Bruncas) 3,1 2,0 12,7 14,8 

Ujarrás (Cabécares) 3,0 2,2 7,4 7,6 

Coto Brus (Ngöbes) 2,9 2,7 18,6 22,0 

Térraba (Teribe o 
Térraba) 2,8 1,9 1,0 3,1 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 
7.4.3 Aseguramiento 

De acuerdo con la información recopilada en la Tabla 73, el mayor tipo de aseguramiento 

implementado en los territorios indígenas del territorio Buenos Aires – Coto Brus es el 

aseguramiento por el estado, con una cifra mínima de 54,4% en Boruca, hasta un máximo de 

81,3% en Coto Brus. 

Tabla 73. Porcentaje de población asegurada según el tipo de aseguramiento y territorio 

indígena 

Territorio 
indígena 

% población asegurada 

Asalariada 
Cuenta 
propia 

Rég. No 
contrib. 

Pensionada Familiar 
Por el 
Estado 

Otras 
formas 

Costa Rica 22,7 9,0 1,2 4,5 39,8 7,4 0,8 
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Territorios 
indígenas 5,9 3,8 1,3 1,0 15,5 61,2 0,5 

Salitre (Bribris) 5,0 2,8 0,7 0,7 16,3 67,3 0,4 
Cabagra 
(Bribris) 2,5 3,3 0,8 1,0 12,3 72,5 1,0 
Boruca 
(Borucas o 
Bruncas) 5,9 7,2 2,8 1,2 18,6 54,4 0,4 

Curré (Borucas 
o Bruncas) 7,4 3,9 2,3 0,9 13,9 59,7 0,1 
Ujarrás 
(Cabécares) 3,0 2,0 1,2 1,5 9,2 74,7 1,4 
Coto Brus 
(Ngöbes) 2,4 1,1 0,7 0,6 6,5 81,3 0,1 

Térraba (Teribe 
o Térraba) 7,3 5,7 1,3 0,8 16,0 58,1 0,3 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

En la Figura 26 se puede observar que el mayor porcentaje de la población se encuentra 

asegurada en cada uno de los territorios indígenas, presentándose Curré con un 11,8% como 

el territorio que tiene un mayor valor porcentual en cuanto a población sin seguro social. 

Figura 26. Distribución relativa de la población según su condición de aseguramiento y 

territorio indígena 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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Figura 27 nos evidencia que hay más del 50% de la población evaluada (1) que asiste a la 

educación general básica, mientras que, en Ujarrás y Coto Brus del total de indígenas, más 

del 60% asisten a educación general básica y hablan el idioma indígena, siendo a su vez, los 

territorios indígenas de Curré, Boruca y Térraba los que presentan menos de un 20% en este 

mismo indicador. 

Por otro lado, todos los territorios presentan menos de un 10% en la asistencia a la educación 

abierta, de igual manera sucede con las personas que asisten a educación regular y trabajan. 

 

Figura 27. Indicadores educativos con respecto a la asistencia según el territorio indígena 

 

Nota: (1) Relación porcentual entre la población de 5 a 15 años que asiste a preparatoria, primaria y 
hasta tercer año de secundaria académica o técnica, respecto al total de la población de 5 a 15 años. 
No incluye a la población que asiste a la educación abierta; (2) Porcentaje calculado para el total de 
indígenas; (3) Porcentaje con respecto a la población de 13 a 24 años; (4) Población de 12 a 24 años 
que asiste a la escuela, colegio, centro parauniversitario, universidad o educación especial y que 
trabaja. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

 

El territorio indígena de Boruca posee el mayor nivel de alfabetización, escolaridad promedio, 

porcentaje de estudiantes con secundaria y más y el mayor valor porcentual de población con 

secundaria completa y más, destacándose así en cuatro de los cinco rubros presentes en la 

Tabla 74, mientras que, Coto Brus posee un porcentaje mayor en estudiantes con al menos 

un año de rezago escolar, siendo a su vez, Térraba el que presenta un menor porcentaje de 

rezago. 

De forma generalizada, los territorios presentan altos porcentajes de alfabetización, lo que 

genera mayores oportunidades para la población de cada territorio indígena. 
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Tabla 74. Indicadores educativos con respecto a la escolaridad según el territorio indígena 

Territorio 
indígena 

% 
alfabet. 

Escolarid. 
prom. 

% con 
secund. y 

más 

% con secund. 
completa y 

más (1) 

% al menos un 
año de rezago 

escolar (2) 

Costa Rica 97,6 8,7 57,8 36,6 23,6 

Territorios 
indígenas 

89,6 5,7 30,2 13,2 40,6 

Salitre (Bribris) 93,3 5,6 25,8 12 38,5 

Cabagra (Bribris) 92 5,1 21,5 7,8 41,6 

Boruca (Borucas 
o Bruncas) 

95,5 6,4 34,4 16,7 35,5 

Curré (Borucas o 
Bruncas) 

94 5,9 27,2 10,8 28,4 

Ujarrás 
(Cabécares) 

85,9 5,1 26,2 9,7 39,2 

Coto Brus 
(Ngöbes) 

85,1 4,3 16,2 6,3 45,2 

Térraba (Teribe o 
Térraba) 

94,9 5,9 28,8 11,4 27,3 

Nota: (1) Población de 17 años y más con secundaria completa o más; (2) Población de 7 a 17 años 
que tiene al menos un año de rezago escolar. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

7.4.5 Indicadores Económicos 

Con respecto a los indicadores económicos presentados en este apartado, podemos observar 

en la Tabla 75 que el porcentaje de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo 

es de más del 50% para cada territorio indígena, mientras que, el mayor valor porcentual 

correspondiente a la relación de dependencia económica es del territorio de Coto Brus, siendo 

por otra parte el territorio de Curré quién posee la menor cifra, con un 215,7%. 

Tabla 75. Indicadores económicos según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Población de 

15 años y 
más 

% poblac. fuera de 
la fuerza trabajo 

Relación 
depend. 
económ. 

Costa Rica 3 233 882 46,5 148,7 

Territorios indígenas 30 246 59,3 294,4 

Salitre (Bribris) 1 067 61,9 345,1 

Cabagra (Bribris) 1 883 60,5 329,1 

Boruca (Borucas o Bruncas) 2 216 57,6 243,8 

Curré (Borucas o Bruncas) 746 53,8 215,7 

Ujarrás (Cabécares) 845 64,9 344,8 

Coto Brus (Ngöbes) 934 72,4 591,9 

Térraba (Teribe o Térraba) 1 431 55,9 230,3 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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Basándose en la Tabla 76 se concluye que hay una baja tasa ocupacional para cada uno de 

los territorios, específicamente no llegan al 50%, siendo Curré el territorio con el mayor valor 

porcentual con un 45,8%, mientras que, a su vez se observan altos valores en la población 

fuera de la fuerza de trabajo. 

Por otro lado, se demuestra que la ocupación en el territorio está ligada en su mayoría al 

sector primario, siendo Boruca quién tiene el menor porcentaje, con un 57,7%. 

Tabla 76. Indicadores económicos según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Tasa neta 

participativa 
Tasa 

ocupacional 
% pobl. ocupada en 
el sector primario 

Costa Rica 53,5 51,7 13,7 

Territorios indígenas 40,7 39,2 59,8 

Salitre (Bribris) 38,1 37,5 63,3 

Cabagra (Bribris) 39,5 36,4 73,4 

Boruca (Borucas o Bruncas) 42,4 40,7 57,7 

Curré (Borucas o Bruncas) 46,2 45,8 65,5 

Ujarrás (Cabécares) 35,1 33,0 80,3 

Coto Brus (Ngöbes) 27,6 26,6 69,8 

Térraba (Teribe o Térraba) 44,1 42,9 63,4 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

En la Figura 28, se evidencia que el mayor porcentaje de la población perteneciente a los 

territorios indígenas cuenta con un seguro. 

Figura 28. Porcentaje de la población según su condición de aseguramiento y territorio 

indígena 

 

Nota: (1) Población de 15 años y más ocupada que tiene seguro social asalariado o cuenta propia. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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7.4.6 Hogares involucrados en actividades agropecuarias (1) 

Nota: (1) Un mismo hogar puede realizar varias actividades, las cuales no cuentan con remuneración. 

La Tabla 77 demuestra que más de la mitad de los hogares en los territorios indígenas son 

productivos, siendo Coto Brus el que posee la mayor cifra, con un total de 73,1% y Curré con 

un 57,9%, representa el territorio con el menor valor porcentual. 

 

Tabla 77. Porcentaje de hogares productivos según el territorio indígena 

Territorio indígena Total de hogares 
Hogares 

productivos(1) 
Ignorado 

Territorios indígenas 11 853 62,8 5,7 

Salitre (Bribris) 397 66,0 8,6 

Cabagra (Bribris) 786 71,6 3,8 

Boruca (Borucas o Bruncas) 888 60,6 3,5 

Curré (Borucas o Bruncas) 311 57,9 2,9 

Ujarrás (Cabécares) 344 66,3 3,2 

Coto Brus (Ngöbes) 372 73,1 4,3 

Térraba (Teribe o Térraba) 568 63,7 4,6 
Nota: (1) Hogares que realizan al menos una actividad agropecuaria. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

 
En la Figura 29 se evidencia de manera más detallada las actividades agropecuarias que 

implementan estos hogares productivos, se puede desatacar que los valores porcentuales 

más altos en cada uno de los territorios son las opciones de parcela o finca agropecuaria y 

ninguna de las anteriores, aunque la segunda opción en ningún territorio logra superar a la 

primera. 

Por otro lado, los rangos porcentuales de mayor a menor para cada una de las opciones en 

los diferentes territorios indígenas son los siguientes, de 67,6% a 37,7% para parcela o finca 

agropecuaria, de 31,7% a 25,4% para ninguna de las anteriores, de 15,1% a 8,1% para 

realización de cultivos en el último año y de 10,9% a 8,1% si tienen ganado, cerdos, gallinas 

u otros. 

Figura 29. Distribución relativa de hogares que realizan actividades agropecuarias según la 

actividad y territorio indígena 
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Nota: (1) Terreno propio, prestado, alquilado; (2) Para venta o autoconsumo. 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

7.4.7 Indicadores de vivienda (1) 

Nota: (1) Incluye las viviendas tradicionales 

En la Figura 30 se observa que el único territorio indígena que posee un porcentaje mayor de 

viviendas en mal estado que de buen estado es el de Coto Brus con un 27,3%, teniendo a su 

vez un 23,2% de viviendas en buen estado, mientras que el resto de territorios presentan un 

valor porcentual más alto de viviendas en buen estado. 

Figura 30. Porcentaje de viviendas según el territorio indígena y estado de la vivienda 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
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Por otra parte, en la Figura 31 se demuestra que la mayoría de territorios indígenas poseen 

un mayor porcentaje de servicios con tanque séptico, exceptuando a Salitre, Cabagra y Coto 

Brus. 

Figura 31. Porcentaje de viviendas que poseen sanitarios según el territorio indígena y tipo 

de sanitario 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

Una mayoría de los territorios indígenas presentan más de un 50% de viviendas con 

electricidad, mientras que, únicamente Curré refleja una cifra mayor a la menciona en el 

indicador de porcentaje de viviendas que poseen agua mediante acueductos (Tabla 72Tabla 

78). 

Tabla 78. Indicadores de las viviendas según el territorio indígena 

Territorio indígena 
Promedio 

de personas 
por vivienda 

% viv. con 
hacinamiento 

según 
dormitorios 

% viv. agua 
acueduc. 

% viv. con 
electric. 

 

Territorios indígenas 4,2 16,8 43,8 67,3  

Salitre (Bribris) 4,6 19,4 26,5 52,3  

Cabagra (Bribris) 4,1 16,6 32,6 65,2  

Boruca (Borucas o 
Bruncas) 3,6 8,1 45,8 89,9 

 

Curré (Borucas o 
Bruncas) 3,5 12,9 51,0 86,5 

 

Ujarrás (Cabécares) 3,9 11,7 30,4 54,4  

Coto Brus (Ngöbes) 4,9 26,5 34,4 49,2  
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Térraba (Teribe o 
Térraba) 3,7 6,7 16,0 86,2 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 

7.4.8 Indicadores de vivienda tradicional 

La mayoría de viviendas no poseen sanitarios con tanque séptico exceptuando el territorio 

indígena de Térraba, como se observa en la Tabla 79. 

Tabla 79. Porcentaje de viviendas tradicionales que poseen sanitarios según el territorio 

indígena y tipo de sanitario 

Territorio indígena 

Viviendas con sanitario 

% con tanque séptico 
% de huevo, pozo 

negro o letrina 

Costa Rica 9,0 82,0 

Territorios indígenas 6,4 86,3 

Salitre (Bribris) 47,8 52,2 

Cabagra (Bribris) - 88,9 

Boruca (Borucas o Bruncas) 37,5 62,5 

Curré (Borucas o Bruncas) - 100,0 

Ujarrás (Cabécares) - 83,3 

Coto Brus (Ngöbes) - 58,8 

Térraba (Teribe o Térraba) 63,2 31,6 
Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 

Algunos aspectos relevantes a destacar en la Tabla 80 es que hay un bajo porcentaje de 

viviendas en buen estado, esto de manera generalizada en todos los territorios, a su vez que 

se observa muy poco porcentaje de viviendas tradicionales indígenas y que la mayoría de 

viviendas aún persisten en la utilización de agua de río para suplir sus necesidades básicas. 

Tabla 80. Indicadores de las viviendas tradicionales según el territorio indígena 

Territorio indígena 
% viviendas 
tradicionales 

indígenas 

Promedio de 
personas por 

vivienda 

% viv. 
buen 

estado 

% viv. 
agua 
de río 

% viv. 
con 

electric.  

Costa Rica 0,1 5,5 7,8 75,6 23,1  

Territorios 
indígenas 8,1 5,8 8,0 82,3 18,2 

 

Salitre (Bribris) 5,9 4,7 26,1 39,1 73,9  

Cabagra (Bribris) 1,2 5,6 22,2 66,7 22,2  

Boruca (Borucas o 
Bruncas) 0,9 2,6 - 37,5 62,5 

 

Curré (Borucas o 
Bruncas) 0,3 7,0 - 100,0 - 

 

Ujarrás (Cabécares) 1,8 6,8 - 100,0 16,7  

Coto Brus (Ngöbes) 4,6 5,7 5,9 76,5 17,6  



 92 

Térraba (Teribe o 
Térraba) 3,4 4,0 5,3 73,7 73,7 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 
 
Las viviendas tradicionales de todos los territorios indígenas presentan un 100% de techos 

acabados con materiales naturales, mientras que, Salitre y Curré de manera respectiva son 

los únicos que presentan un bajo y nulo porcentaje de viviendas con piso de tierra y paredes 

exteriores elaboradas con este tipo de materiales (Figura 32). 

Figura 32. Porcentaje de materiales naturales implementados en la construcción de las 

viviendas tradicionales según el territorio indígena y partes del acabado del hogar 

 

Fuente: INEC, Territorios Indígenas, 2013 
 
 

7.4.9 Discapacidad 

     Según La Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad N° 9379, art. 2., Discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la 

interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás personas.  

     Los datos de la Tabla 81 muestran que las personas con discapacidad son una minoría 

en comparación a los que no tienen una y que el territorio indígena que tiene más personas 

con discapacidad es el de Boruca con 481 habitantes, dato que es de esperarse, ya que es a 

su vez el territorio con mayor población total, por otro lado, Salitre cuenta con la menor 

cantidad de habitantes poseedores de una discapacidad. 
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Tabla 81. Población total según su condición de discapacidad y territorio Indígena  

Territorio 
Con 

discapacidad 
Sin discapacidad Población total 

Costa Rica 452 849 3 848 863 4 301 712 

Territorios indígenas 4 816 43 684 48 500 

Salitre (Bribris) 102 1 705 1 807 

Cabagra (Bribris) 313 2 875 3 188 

Boruca (Borucas o Bruncas) 481 2 747 3 228 

Curré (Borucas o Bruncas) 159 930 1 089 

Ujarrás (Cabécares) 167 1 154 1 321 

Coto Brus (Ngöbes o Guaymies) 137 1 648 1 785 

Térraba (Teribe o Térraba) 331 1 753 2 084 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

     En la Figura 33 se evidencia que el territorio indígena con mayor porcentaje de personas 

que poseen al menos un tipo de discapacidad es el Térraba con un 15,9% ya que posee una 

población total de 2 084 habitantes y 331 personas con al menos una discapacidad, mientras 

que Salitre refleja el menor porcentaje con un 5,6%, una población de 1 807 personas y 102 

de estos presentan al menos una discapacidad. 

Figura 33. Porcentaje de personas con al menos una discapacidad según el territorio 

Indígena 

 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

     A su vez, en la Tabla 82 se observa que la discapacidad más común en los territorios es 

la discapacidad visual y la segunda más común es la discapacidad física, para ambos casos 

los territorios que se destacan por tener una mayor cantidad de personas con este tipo de 

discapacidad son Boruca y Térraba, mientras que, las discapacidades de tipo mental son con 

generalmente de las menos comunes en los territorios. 
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Tabla 82. Población total según su tipo de discapacidad (1) y territorio Indígena 

Población total 
Para ver 
(visual, 
sensorial) 

Para oír 
(auditiva, 
sensorial) 

Para 
Hablar 
(Sensorial) 
 

Para 
caminar 
o subir 
gradas 
(Física) 

Para 
utilizar 
brazos 
o 
manos 
(Física) 

De tipo 
intelectual 
o cognitiva 

De tipo 
mental 
(Psicosocial) 

Costa Rica 251 464 70 709 29 416 140 380 48 859 35 416 26 971 

Territorios indígenas 2 564 979 456 1 629 748 368 268 

Salitre (Bribris) 64 20 5 19 11 4 5 

Cabagra (Bribris) 149 76 30 98 46 31 25 

Boruca (Borucas o 
Bruncas) 

270 83 36 171 56 36 10 

Curré (Borucas o 
Bruncas) 

105 41 18 61 20 5 6 

Ujarrás (Cabécares) 95 44 25 49 13 8 8 

Coto Brus (Ngöbes o 
Guaymies) 

62 26 14 31 11 24 10 

Térraba (Teribe o 
Térraba) 

184 74 40 125 57 28 16 

Total 929 364 168 554 214 136 80 

Nota: (1) Una persona puede presentar más de una discapacidad, esta es conocida como 
discapacidad múltiple. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

     En la Figura 34 se destaca Boruca como el territorio que presenta más personas con 

discapacidad en cuatro de los seis tipos de discapacidad que se evaluaron, mientras que 

Térraba presenta mayor cantidad en dos de las seis y Cabagra solo en una de las seis. Por 

otro lado, Salitre y Coto Brus son los territorios con menor cantidad de personas con 

discapacidad. 

Figura 34. Población total con limitación permanente según el tipo de discapacidad y territorio 

Indígena 
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Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

7.5 Discapacidad 

El porcentaje de inclusión que se presenta en el territorio es relativamente alto si lo 

comparamos con otros territorios de la Zona Sur, por lo que, aunque siempre hay espacio 

para mejora, es de importancia tener en cuenta que el territorio va por buen camino en este 

aspecto. 

Tabla 83. Porcentaje de Inclusión en la población con discapacidad según el territorio 

Territorio Porcentaje 

Buenos Aires-Coto Brus 12,5 

Pérez Zeledón 10,3 

Osa-Golfito-Corredores 11,6 

Total, general 9,5 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
 

     En la Tabla 84, se detallan los valores porcentuales de la población con al menos una 

discapacidad, cifras que no presentan una diferencia significativa entre el sexo para ninguno 

de los dos cantones y con respecto a la población total, se observa que el porcentaje de 

Buenos Aires es un 1,6% menor al de Coto Brus. 

Tabla 84. Porcentaje de la población con al menos una discapacidad según el sexo, cantón 

y distrito 

Cantón/Distrito 
Población con al 

menos una 
discapacidad 

Hombres con al 
menos una 

discapacidad 

Mujeres con al 
menos una 

discapacidad 

Buenos Aires 10,5 10,9 10,1 

Buenos Aires 9,6 9,7 9,5 
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Volcán 7,9 8,5 7,2 

Potrero Grande 13,2 14,0 12,3 

Boruca 15,8 15,6 16,1 

Pilas 12,8 14,0 11,4 

Colinas 11,7 13,0 10,3 

Chánguena 6,5 7,3 5,5 

Biolley 10,2 11,1 9,2 

Brunka 11,2 11,3 11,2 

Coto Brus (1) 12,1 12,8 11,4 

San Vito 12,1 12,4 11,7 

Sabalito 11,2 11,8 10,7 

Agua buena 13,2 14,2 12,2 

Limoncito 14,0 15,5 12,5 

Pittier 10,9 12,5 9,2 

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos en el 2011. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 

      

Por otro lado, podemos observar en la Tabla 85 que conforme la edad incrementa el 

porcentaje de personas que adquieren una discapacidad también lo hace, llegando hasta un 

49% en la población de 65 años o más. 

Tabla 85.  Porcentaje de la población con al menos una discapacidad según el sexo, cantón 

y distrito 

Cantón/Distrito 
Población de 0 a 17 
años con al menos 
una discapacidad 

Población de 18 a 64 
años con al menos 
una discapacidad 

Población de 65 años 
y más con al menos 

una discapacidad 

Buenos Aires 3,5 11,6 49,2 

Buenos Aires 3,1 10,8 49,9 

Volcán 3,0 7,5 39,9 

Potrero Grande 4,7 14,7 53,0 

Boruca 6,1 16,9 63,3 

Pilas 3,2 15,9 60,0 

Colinas 3,8 13,6 44,3 

Chánguena 2,6 7,3 33,3 

Biolley 2,7 11,5 42,2 

Brunka 3,6 12,6 47,1 

Coto Brus (1) 3,9 12,7 49,5 

San Vito 4,2 12,0 49,9 

Sabalito 3,3 12,0 49,3 

Agua buena 3,7 13,6 48,8 

Limoncito 4,7 16,5 56,0 

Pittier 4,0 12,0 41,5 

Nota: (1) Se excluye el distrito de Gutiérrez Braun al no contar con datos en el 2011. 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y de Vivienda, 2011 
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III. PLAN DE DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO 

BUENOS AIRES- COTO BRUS 2022- 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

 

 

Fuente: Revisión y ajustes realizados por el Comité Directivo, 2021.  

 

 

 

 

Misión 

Coordinar y gestionar 

acciones con entes 

públicos y/o privados el 

desarrollo rural del 

Territorio Buenos Aires- 

Coto Brus mediante un 

proceso inclusivo y 

participativo con 

mayores oportunidades 

en todos los ejes del 

desarrollo, mejorando la 

calidad de vida de los 

pobladores. 

 

Visión 

Mejorar los indicadores 

del desarrollo, mediante 

la articulación pública 

y/o privada, 

potenciando las 

capacidades locales y 

generando condiciones 

desde todos los ejes del 

desarrollo de forma 

inclusiva y participativa. 

 

 

 

Valores 

 

 Respeto. 

 Ética. 

 Responsabilidad. 

 Solidaridad. 

 Equidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Disponibilidad al 

cambio. 

 Perseverancia. 

 Compromiso. 
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IV. Marco Legal para la Elaboración del Plan de Desarrollo 

 

Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) se formulan bajo el marco normativo de la 

Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de Desarrollo 

Rural (Inder)”, misma que establece en el artículo 13 lo siguiente:  

 

“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad 

civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará 

y facilitará la formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada uno de 

los territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con los planes 

reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector 

público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley”.  

Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que:  

“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el 

acceso a recursos materiales y financieros para la formulación y ejecución de los 

planes de desarrollo rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así como 

los recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, 

tanto en el nivel territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la 

ejecución del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos actores 

participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos requieran.”  

Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales 

definidos en la Ley 9036, se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial con plazos 

de cinco años, de los cuales derivan compromisos y presupuestarios, cuyo cumplimiento es 

fundamental para el Desarrollo Rural Territorial, para lo cual, según se establece en el artículo 

5 de la Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los Gobiernos Locales y los 

entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en los territorios 

rurales orientados al desarrollo de éstos.  

 

Complementariamente, el Reglamento de la Ley 9036, establece en los artículos 29 lo 

siguiente:  
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“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán formulados por el Comité Directivo 

del Consejo Territorial, para lo cual el Inder será facilitador del proceso, para 

posteriormente ser elevados a aprobación de la Asamblea General”.  

 

En su elaboración se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Los principios orientadores de la ley 9036, la Política de Estado de Desarrollo Rural 

Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, Planes Cantonales de 

Desarrollo Humano y los lineamientos sectoriales vigentes. 

b) Las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de una visión 

consensuada. 

c) Estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para su 

ejecución en el corto y mediano plazo, con un horizonte de cinco años. 

d) Coordinación, negociación y la articulación como mecanismo de construcción 

colectiva. 

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

monitoreo, seguimiento y evaluación. 

De acuerdo al Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036, el artículo 1, define los siguiente:  

 

1. Consejo Territorial de Desarrollo Rural (Consejo Territorial): Instancia 

territorial de coordinación y articulación del desarrollo rural, cuyo establecimiento 

y coordinación será facilitada por el Inder.  

 

2. Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural: Órgano 

responsable de la gestión, y representación del Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural en concordancia con las competencias establecidas en su Estatuto de 

constitución funcionamiento, así como este reglamento y demás normativa 

aplicable. 

 

El Consejo de Desarrollo Territorial Buenos Aires- Coto Brus se constituyó el 25 de setiembre 

de 2014 con la participación de 392 personas físicas y jurídicas inscritas como socios 

fundadores. En dicha Asamblea se nombra un Comité Directivo conformado por 30 miembros 

(Ver anexo 1) y se aprueba el Estatuto de Constitución y Funcionamiento de dicho órgano.  
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V. Metodología y enfoque para la actualización del Plan de 

Desarrollo 

 

La actualización del Plan de Desarrollo se fundamenta en un documento llamado 

“Metodología para la Actualización del PDRT BA-CB”, aprobada por el Comité Directivo en 

sesión ordinaria 15, celebrada el 01 de julio de 2021, Acuerdo N° 2.  

Como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud 

para la atención de la pandemia por COVID-19 la metodología para levantamiento y análisis 

de información sobre la problemática territorial se realizó con una comisión (6 personas) 

nombrada con representación de tres miembros por cantón del Comité Directivo del CTDR 

Buenos Aires- Coto Brus. 

También, la metodología en todas sus etapas se aplicó con la población vulnerable (5 

personas) representada en el CD (Indígena, adulto mayor, mujer, joven y persona con 

discapacidad), con el fin de obtener como resultado un apartado o capitulo para el grupo 

vulnerable en el PDRT, se realizó una priorización por dimensión (una estrategia, con 

acciones vinculadas), evitando así, la invisibilización de esta población con acciones 

diferenciadas. (Ver fotografías anexo 2) 

A continuación, el proceso realizado para la actualización del PDRT BA-CB 
 

Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 

 

Según la hoja de ruta para la actualización del PDRT 2022-2027, se realizaron un total de 

cinco eventos para la Actualización del Plan de Desarrollo, cuatro corresponden a la 

implementación de la metodología para recopilación de información, y por último un taller 

corresponde a la devolución y validación de la propuesta ante el Comité Directivo. 

 

Importante indicar que se realiza una etapa de divulgación y validación del PDRT con los 

diferentes actores territoriales.  
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El Artículo 29°- Planes de Desarrollo Rural Territorial del Reglamento Ejecutivo a la 
Ley 9036 indica que: 

 
“El Plan de Desarrollo Rural Territorial es un instrumento esencial para la 

territorialización de las políticas públicas, deberá elaborarse con un enfoque de 

ordenamiento territorial, con respeto a las disposiciones del plan regulador local, si 

existiere, e incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más 

vulnerable en los territorios”. 

 

La actualización se basó en los ejes temáticos de la Política de Estado para el Desarrollo 

Rural Territorial (PEDRT) 2015-2030 y Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial (PNDRT) 

2017-2022; así como también se sitúan los resultados por área temática, facilitando y 

adaptando la información según lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 

(PNDRT) Costa Rica 2017-2022: 

 

Figura N° 35. Ejes orientadores 

 
Fuente: PNDRT, 2017 

 

Se explica a continuación el contenido de cada uno de estos ejes, que a su vez son los 

objetivos que persigue el PNDRT: 

 

1) Infraestructura y servicios: Promover la asignación de recursos a bienes y servicios 

básicos, que permitan el desarrollo económico y social de los habitantes de los territorios 

rurales con mayores necesidades básicas insatisfechas, teniendo en cuenta las brechas 

de género y las necesidades diferenciadas de la población. 

 

2) Inclusión y equidad social: Promover la inclusión, integración y participación de los 

diferentes grupos poblacionales en la gestión de su propio desarrollo, incluyendo acciones 

diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos, que permitan garantizar un 



 102 

desarrollo inclusivo reduciendo las desigualdades e inequidades existentes en los 

territorios. 

 

3) Gestión Institucional y organizacional: Mejorar el desempeño de la gestión pública 

para la dotación de bienes y servicios, así como su fortalecimiento organizacional en los 

territorios rurales, en estrecha articulación con el sector privado con el propósito de que 

la población sea gestora de su propio desarrollo. 

 

4) Economía rural territorial: Mejorar la generación de ingresos y el acceso a bienes y 

servicios de las poblaciones rurales, mediante su incorporación efectiva en los sectores 

productivos más competitivos, impulsando actividades con alto potencial socioeconómico 

y enfatizando los encadenamientos productivos generadores de empleo.  

 

5) Ecosistemas territoriales: Fomentar acciones orientadas al uso sostenible de los 

recursos naturales de los distintos ecosistemas presentes en los territorios que coadyuven 

con la producción amigable con el ambiente, considerando la adaptación, la mitigación y 

la gestión del riesgo a desastres. 

 

Es importante recalcar que en el momento de trabajar los ejes se tomó como base el 

documento “Estudio de análisis de situación DRT y priorización de territorios en Costa 

Rica” para priorizar y trabajar los ejes según su importancia o vulnerabilidad de cada 

uno de los territorios; así como también se tomaran como referencia el portafolio de 

proyectos territoriales, la tendencia de inversión e indicadores del DRT.   

La actualización del PDRT se realizó con base a los cinco ejes temáticos mencionados 

anteriormente, y se trabajó por área temática del PNDRT (2017-2022). Una vez priorizada la 

problemática se procedió a revisar con que instituciones o programas se vincula la estrategia.  
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VI. Objetivos 

Los objetivos retoman el contenido de cada eje del PNDRT (2017-2022), orientan el accionar 

del Consejo Territorial, institucionalidad pública-privada y Gobiernos Locales para el 

cumplimiento del presente PDRT 2022-2027, permitirán el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los habitantes en temas de infraestructura, servicios, inclusión, economía y 

ambiente, mediante la coordinación de la inversión y fortalecimientos de capacidades de la 

población.  

Objetivo General 

Promover el desarrollo del territorio Buenos Aires- Coto Brus mediante un proceso inclusivo 

y participativo con mayores oportunidades en todos los ejes del desarrollo, mejorando la 

calidad de vida de los pobladores. 

Objetivo Especifico 

1. Infraestructura y servicios: Coordinar la inversión en infraestructura y servicios 

inclusivos, mediante la articulación pública y privada para la ejecución de proyectos 

atendiendo el contexto territorial.  

 

2. Inclusión y equidad social: Gestionar la inclusión de la población vulnerable en los 

programas, acciones o proyectos del territorio que mejore su condición social y 

económica.  

 

3. Gestión Institucional y organizacional: Mejorar la gestión del desarrollo territorial y 

alianzas público privadas mediante el fortalecimiento organizacional y comunal para 

el acceso a programas y proyectos en el territorio.  

 

4. Economía Rural territorial: Coordinar acciones para el fomento a la empresariedad, 

emprendimientos y encadenamientos productivos, mediante servicios de apoyo a las 

actividades económicas para mejorar los ingresos y generar fuentes de empleo en la 

población del territorio.  

 

5. Ecosistemas territoriales: Impulsar el desarrollo del territorio con enfoque de 

ordenamiento territorial y uso sostenible de los recursos naturales mediante el 

fortalecimiento y concientización de los actores territoriales e implementación de 

tecnología amigable con el ambiente.   
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VII. Diagnóstico situacional de la dinámica territorial 

Producto de los talleres realizados con la comisión del Comité Directivo y representantes de 

grupos prioritarios (adulto mayor, indígena, juventud, mujeres y personas con discapacidad) 

se trabajó la fase diagnostica mediante la aplicación de herramientas que permitió la 

identificación y priorización de problemas por eje temático, la cual se presenta a continuación:  

 

Eje 
temático 

Análisis de palabras para la identificación de 
problemas 

Temas priorizados por 
área temática: 

E
je

 d
e
 i
n

fr
a

e
s
tr

u
c
tu

ra
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

    

 

 
1. Infraestructura para 

el transporte 
 

2. Infraestructura para 
la salud y sanidad 

 
3. Vivienda digna  

 
4. Recursos 

Energéticos 
 

5. Infraestructura para 
la, cultura, 
recreación, cuido y 
esparcimiento 

Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 

Eje 
temático 

Análisis de palabras para la identificación de 
problemas 

Temas priorizados por 
área temática: 
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E
je

 d
e

 E
q

u
id

a
d

 e
 I

n
c
lu

s
ió

n
 

   

  
 

1. Programas 
selectivos y otros con 
beneficios del 
desarrollo. 
 

2. Identidad, gestión y 
promoción cultural y 
deportiva. 
Programas 
diferenciados de 
emprendeduris-mo y 
empresariedad y 
empleabilidad 

E
je

 d
e 

G
es

ti
ó
n

 I
n

st
it

u
ci

o
n
a

l 

  

 

1. Desarrollo y 
fortalecimiento 
organizacional y 
comunal. 
 

2. Programas y 
proyectos 
articulados 
territorialmente. 
Gestión del 
desarrollo territorial y 
Alianzas público 
privadas 

Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 
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Eje 
 

temático 

Análisis de palabras para la identificación de 
problemas 

Temas priorizados por 
área temática: 

E
je

 d
e 

E
co

n
o
m

ía
 y

 E
m

p
le

o
 r

u
ra

l 

 

 

1. Formación para el 
desarrollo 
empresarial. 

2. Prestación de 
servicios de apoyo a 
las actividades 
económicas rurales. 

3. Facilitación de las 
condiciones para 
acceso a los 
mercados. 

4. Fomento a la 
empresariedad, 
emprendimientos y 
encadenamientos 
productivos. 

 

E
je

 d
e 

E
co

si
st

em
a

s 
T

er
ri

to
ri

a
le

s 

 

 1. Ordenamiento 
territorial y gestión 
integrada del recurso 
hídrico. 

2. Desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades para el 
manejo integral y uso 
sostenible de los 
recursos naturales. 

3. Manejo de residuos y 
desechos sólidos, 
líquidos y agrícolas. 

4. Negocios verdes con 
tecnologías 
amigables con el 
ambiente. 

Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 

 

De conformidad con el diagnóstico mostrado anteriormente, definido en los cincos ejes 

temáticos, se permitió mostrar las iniciativas o palabras que se repiten con mayor frecuencia, 

producto de los talleres realizados, dando como resultado temas priorizados por área 

temática.  
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Para obtener el resultado del diagnóstico se analizaron los indicadores del DRT versus 

problemática priorizada, a su vez para definir la nueva visión y misión se realizó una revisión 

y análisis del cumplimiento de dicha visión y misión planteada en el PDRT 2015-2020, 

posterior a dicha revisión, mediante la técnica de dibujo se visualizó el territorio a cinco años 

y se crea la nueva visión y misión aprobada por la Asamblea General (Ver página 98 del 

presente documento).  

Figura 35. Dibujo visión territorial planteado por comisión del Comité Directivo. 

 

Fuente: Dibujo visión territorial, elaborado por miembros del Comité Directivo, 2021 

Finalmente, se procedió a identificar las propuestas estratégicas y acciones por eje temático 

para atender los temas priorizados; se evaluó cada propuesta estratégica identificando 

instituciones y programas con competencia para desarrollar las estrategias por eje temático 

y finalmente, se procedió a la sistematización de la información mediante la metodología 

“Cadena de Resultados” lo que permitió generar la programación del PDRT que a 

continuación se presenta. 
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VIII. Programación del PDRT Buenos Aires- Coto Brus  

Las acciones y/o proyectos estratégicos que a continuación se presentan por eje temático 

están acordes con el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 2017-2022 (PNDRT) y la 

Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 (PEDRT). 

Dichas acciones o proyectos fueron identificados y priorizados por una comisión del Comité 

Directivo y representación de grupos prioritarios y posteriormente validados por los 

representantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural ante el Comité Directivo, como se 

mencionó anteriormente dicha actualización del Plan de Desarrollo se fundamenta la 

“Metodología para la Actualización del PDRT BA-CB”, aprobada en sesión ordinaria 15, 

celebrada el 01 de julio de 2021, Acuerdo N° 2. 

Se evaluó cada problema, trabajando una propuesta estratégica y revisando la necesidad y 

viabilidad de dichas propuestas, posteriormente se revisó, analizó y preparó información de 

las instituciones con competencias y programas institucionales y de Gobierno Local para 

atender las propuestas estratégicas. 

Considerando las particularidades del territorio descritas en la caracterización,  se procedió a 

la actualización  del PDRT;  desarrollando las siguientes etapas: 1) diagnóstico situacional de 

la dinámica territorial, 2) definición de los problemas por eje y área central, 3) identificación 

de  las alternativas y estrategias de acción  por eje temático, 4)  programación por eje temático 

y finalmente encadenamiento de resultados de la Gestión por resultados.  

El cumplimiento de las acciones y/o proyectos planteados deberán ser producto de la 

articulación interinstitucional, dadas las competencias particulares de cada ente en los 

diferentes ejes estratégicos del desarrollo, por ejemplo: El eje de ecosistemas territoriales con 

el tema de los planes reguladores en donde participan actores como Gobierno Local y otros; 

así también, las diferentes acciones o proyectos evidenciados en la columna de propuesta 

estratégicas.  

 Cabe señalar que las acciones o proyectos contemplados en el PDRT 2017-2022; responden 

a los 17 objetivos de desarrollo sostenible- ODS, por lo que se busca minimizar la pobreza 

y el hambre, promover la salud y bienestar de las personas, fomentar la educación inclusiva 

y de calidad, impulsar la igualdad de género, mejorar el tema de agua y saneamiento, 

gestionar las telecomunicaciones, promover la industria e innovación, reducir las 

desigualdades, impulsar proyectos sostenibles y alianzas público privadas para el DRT.  

 



 

  

Eje Estratégico

Descripción

Objetivos

2021 2022 2023 2024 2025

500

Cantidad de Km 

mejorados o 

construidos

Gobiernos 

Locales, MOPT 

Gobiernos 

Locales, MOPT, 

CONAVI, Inder, 

Dinadeco. 

100 100 100 100 100

10

Cantidad de 

puentes o pasos de 

alcantarilla 

construidos

Gobiernos 

Locales

Gobiernos 

Locales, MOPT, 

CONAVI, Inder, 

Dinadeco. 

2 2 2 2 2

3

Cantidad de 

estudios técnicos 

de pre inversión 

ASADAS y ORAC

Mideplan, 

Judesur, A y A, 

Asadas, Inder 

1 1

7

Número de Asadas 

fortalecidas en 

aspectos 

operativos y 

administrativos

ASADAS y ORAC

Inder, GyZ del 

Monte Pindeco, A 

y A. 

2 3 2

Vivienda digna

Fomento de soluciones

habitacionales individuales o

colectivas acorde con las

caracteristicas y necesidades

del territorio. 

50

Cantidad de 

soluciones 

habitacionales

MIVAH, INVU, 

BANVI

MIVAH, INVU, 

BANHVI, 

Gobierno Local. 

10 10 10 10 10

Apertura, mejoramiento y 

construcción de infraestructura 

vial inclusiva. 

Infraestructura para el 

transporte

Infraestructura para la salud y 

sanidad

Fortalecimiento de la gestión 

integrada del recurso hídrico en 

territorios rurales (servicio de 

agua potable mediante la 

construcción y mantenimiento 

de los acueductos rurales).

Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
Instituciones

Infraestructura y servicios

Promueve la inversión pública en infraestructura para la salud y sanidad, para transporte, educación, vivienda digna, recurso

energético e infraestructura para la cultura, recreación, cuido y esparcimiento. 

Coordinar la inversión en infraestructura y servicios inclusivos, mediante la articulación pública y privada para la ejecución de

proyectos atendiendo el contexto territorial. 

Plazo
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1Ejes Estratégicos 

 

 

                                                           
1 Las metas programadas son proyecciones tomando como referencia la evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial 2015-2020 y los datos suministrados 

por la institucionalidad, Gobiernos Locales para dicha evaluación.  

2021 2022 2023 2024 2025

Fomento de proyectos de

electrificación rural mediante la

articulación interinstitucional

que atienda las necesidades

del territorio. 

5

Cantidad de 

comunidades 

mejoran su acceso 

a  electrificación 

rural

ICE ICE- Inder 1 1 1 1 1

Fomento de infraestructura de

telecomunicaciones para

atender necesidades

territoriales. 

4

Cantidad de 

familias  acceden al 

programa Hogares 

Conectados

IMAS- MICITT- 

SUTEL

MICITT-SUTEL- 

IMAS
1 1 1 1

1

Cantidad de 

Infraestructura 

deportiva 

construida

ICODER, Inder

MCJ, Gobiernos 

Locales, 

ICODER, Inder, 

Dinadeco, 

INDER. 

1

5

Cantidad de 

espacios 

mejorados

ICODER, Dinadeco

MCJ, Gobiernos 

Locales, 

ICODER, Inder, 

Dinadeco, 

INDER. 

1 1 1 1 1

Infraestructura para la, cultura, 

recreación, cuido y 

esparcimiento

Programas culturales y/o

construcción o mejoramiento

de espacios de deporte, cultura

y recreación atendiendo la

identidad territorial. 

Áreas temáticas

Recursos Energéticos

Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
Instituciones

Plazo
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 Eje Estratégico

Descripción

Objetivos

2021 2022 2023 2024 2025

Ejecución de programas en el

Territorio para el fortalecimiento

de capacidades de los grupos

prioritarios. 

50

Cantidad de grupos 

prioritarios 

fortalecidos

CONAPDIS, 

INAMU, MCJ, 

Dinadeco, Áreas 

de Salud, 

Ministerio de 

Salud, Imas, INA, 

Gobiernos 

Locales, 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social/ 

ICODER, JPS. 

MAG

CONAPDIS, 

INAMU, MCJ, 

Dinadeco, Áreas 

de Salud, 

Ministerio de 

Salud, Imas, INA, 

Gobiernos 

Locales, 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social/ 

ICODER, JPS. 

MAG

- 10 10 15 15

Concientización en módelo de

Derechos Humanos en

discapacidad. 

15

Números de 

distritos 

capacitados

CONAPDIS CONAPDIS - 3 4 4 4

Impulso de iniciativas

productivas con asistencia,

encademiento y

comercialización de productos

para grupos prioritarios.

8

Número de

modúlos familiares

entregados a

grupos prioritarios

Inder, MAG

Inder, INAMU, 

Club 4s, MCJ, 

Gobierno Local, 

IMAS

- 2 2 2 2

Articulación de programas

educativos para el rescate de la 

lengua y cultura indígena. 

10

Cantidad de

centros Educativos

implementando el

Programa de

Lengua y Cultura

MEP MEP - - 3 3 4

Programas diferenciados

de emprendedurismo y

empresariedad y

empleabilidad

Programas con fondos

diferenciados para

financimiento de proyectos a

grupos prioritarios. 

5

Cantidad de grupos

prioritarios o

familias accediendo 

a proyectos de

financiamiento

Inder, IMAS, INAMU

Inder, INAMU, 

Club 4s, MCJ, 

Gobierno Local, 

Banco Nacional. 

GAT Sur Alto

- 1 1 1 2

Inclusión y equidad social

Gestionar la inclusión de la población vulnerable en los programas, acciones o proyectos del territorio que mejore su condición

social y económica. 

Acciones enfocadas en programas selectivos, desarrollo de talento humano, programas diferenciados de emprendimientos,

empresariedad y empleabilidad, fondos especiales diferenciados, participación en los Consejos Territoriales e identidad, gestión y

promoción cultural y deportiva de la población vulnerable.

Identidad, gestión y

promoción cultural y

deportiva.

Programas selectivos y

otros con beneficios del

desarrollo. 

Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
Instituciones

Plazo
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Eje Estratégico

Descripción

Objetivos

2021 2022 2023 2024 2025

Desarrollo y fortalecimiento

organizacional y comunal.

Fortalecimiento de las

organizaciones para formular,

gestionar y administrar

proyectos en el territorio

20

Cantidad de 

organizaciones 

fortalecidas 

Dinadeco, 

Universidades, 

INA

DINADECO, 

Universidades 

públicas, INA

- 5 5 5 5

Programas y proyectos

articulados territorialmente.

Alianzas público privadas para

el establecimiento de

mecanismos de cooperación

para el desarrollo de proyectos.  

5

Cantidad de 

proyectos o  

programas 

ejecutados 

CTDR, 

Instituciones 

vinculadas

Gobiernos 

Locales, Inder, 

CTDR 

- 1 1 2 1

Gestión del desarrollo

territorial y Alianzas público

privadas

Fortalecimiento de la

institucionalidad pública

mediante el recurso humano y

manterial necesario para lograr

el desarrollo del  territorio. 

3

Cantidad de 

instituciones 

fortalecidas

Instituciones 

vinculadas

Instituciones 

vinculantes
- - - 1 2

Institución 

responsable
Instituciones

Plazo
Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador

Gestión Institucional y organizacional

Mejorar la gestión del desarrollo territorial y alianzas público privadas mediante el fortalecimiento organizacional y comunal para el

acceso a programas y proyectos en el territorio. 

Promueve el fortalecimiento de capacidades de los CTDR, para el diseño, gestión y acompañamiento a programas y proyectos,

fortalecimiento de los Comités Directivos, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones, estrategias de comunicación, programas y

proyectos articulados territorialmente y gestión del desarrollo territorial y alianzas público privadas. 



 113 

 

 

 

 

 

 

Eje Estratégico

Descripción

Objetivos

2021 2022 2023 2024 2025

Formación para el

desarrollo empresarial

Formación y desarrollo de

capacidades en los actores

territoriales para la promoción

de la cultura empresarial. 

100

Cantidad de

emprendedores 

fortalecidas

Gobiernos 

Locales

MEIC, INA, 

Universidades, 

Inder

0 25 25 25 25

Prestación de servicios de

apoyo a las actividades

económicas rurales

Fomento de la producción,

consumo local y apoyo a la

producción familiar y

organizacional, mediante

proyectos de seguridad

alimentaria y establecimiento

de ferias territoriales. 

500

Número de

modúlos familiares

entregados 

Inder, MAG 

Gobiernos 

Locales, MAG, 

CNP, INDER, 

IMAS, ICAFE, 

Senasa. 

100 100 100 100 100

Fomento a la

empresariedad, 

emprendimientos y

encadenamientos 

productivos.

Fortalecimiento de los espacios 

para encadenamientos

productivos que potencien la

economía territorial.

2

Número de ferias

establecida y

operando

Gobiernos 

Locales y Centros

Agrícolas

Gobierno Local, 

Centro Agricola 

Cantonal, Inder, 

MAG. 

- 1 1

Economía Rural territorial

Coordinar acciones para el fomento a la empresariedad, emprendimientos y encadenamientos productivos, mediante servicios de

apoyo a las actividades económicas para mejorar los ingresos y generar fuentes de empleo en la población del territorio. 

Impulsa el desarrollo de proyectos territoriales para el fomento a la empresariedad, emprendimientos y encadenamientos

productivos, prestación de servicios de apoyo a la producción, apoyo para acceso a mercados, financiamiento reembolsable y no

reembolsable para la producción de bienes y servicios, agricultura y producción familiar y fomento al desarrollo empresarial. 

Instituciones
Plazo

Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
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Eje Estratégico

Descripción

Objetivos

2021 2022 2023 2024 2025

Gestionar financiamiento para

la elaboración de los planes

reguladores cantonales. 

2

Cantidad de Planes 

Reguladores 

gestionados

Gobiernos 

Locales

Gobiernos 

Locales. 

MIDEPLAN, Invu  

2

1

Número de 

proyecto de 

titulación y 

regularización de 

fincas Inder 

ejecutado 

Inder
Inder, MINAE, 

INTA
1

750

Número de 

concesiones 

otorgadas

Inder

Inder, SINAC, 

INTA, IGN, ICE, 

AyA, Gobiernos 

Locales

150 150 150 150 150

1
Número de Planes 

RTI Ejecutado
Inder

Inder, Casa 

Presidencial, 

CONAI, MJP, 

Registro Nacional

1

Diseño, aprobación e

implementación de

reglamentación que permita la

regularización o uso de áreas

de protección. 

1

Cantidad de 

reglamentaciones 

aprobadas

Asamblea 

Legislativa

Minae- SINAC- 

Asamblea 

Legislativa 

1

Desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades para el

manejo integral y uso

sostenible de los recursos

naturales.

Fortalecimiento de

capacidades de la población en

el manejo y uso sostenible de

los recursos naturales. 

15
Número de distritos 

sensibilizados
Gobiernos Locales

Gobiernos 

Locales, MEP
5 5 5

Impulsa acciones para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a los actores en manejo integral y uso sostenible de los

recursos naturales, ordenamiento territorial y gestión integrada del recurso hídrico, manejo de residuos y desechos sólidos, líquidos

y agrícolas, pago de servicios ambientales y negocios con tecnología amigable con el ambiente. 

Ecosistemas territoriales

Impulsar el desarrollo del territorio con enfoque de ordenamiento territorial y uso sostenible de los recursos naturales mediante el

fortalecimiento y concientización de los actores territoriales e implementación de tecnología amigable con el ambiente.  

Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
Instituciones

Plazo

Promoción e implementación 

de un proyecto de titulación y 

regularización de tierras en el 

territorio y seguimiento a la 

ejecución del plan RTI.

Ordenamiento territorial y 

gestión integrada del 

recurso hídrico y marino 

costero.
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2021 2022 2023 2024 2025

15

Cantidad de 

comunidades 

participando en el 

programa para el 

adecuado 

tratamiento de 

residuos.

Gobiernos Locales
Gobiernos 

Locales 
3 3 3 3 3

1

Número de centros 

de clasificación, 

manejo y 

tratamiento de 

residuos 

establecidos.

Gobiernos Locales
Gobiernos 

Locales
1

Negocios verdes con

tecnologías amigables con

el ambiente, tanto por el

ámbito agropecuario como

el no agropecuario

(promoción de iniciativas y

mecanismos que

fortalezcan la producción

sostenible)

Promoción y articulación

pública privada para

fortalecimiento de las

actividades agroturisticas y

productivas con menor impacto

ambiental.

100

Cantidad de 

familias ejecutando 

proyectos utilizando 

prácticas de 

producción 

sustentable

Inder, MAG, Minae
Inder, MAG, 

MINAE
25 25 25 25

Áreas temáticas Propuesta estratégica Metas Indicador
Institución 

responsable
Instituciones

Plazo

Promoción de un centro de

clasificación, manejo y

tratamiento de residuos en el

territorio.

Manejo de residuos y

desechos sólidos, líquidos

y agrícolas. 



IX. Encadenamiento de Resultados 

 

El encadenamiento de resultados permite que las actividades tengan una secuencia lógica, 

esto facilita generar el cronograma del plan de desarrollo y se obtiene como resultado lo 

siguiente: una visión en términos de resultados, visualizar cada problema en términos de 

resultado final (se mide cada 5 años), redactar cada eje estratégico en términos de resultado 

intermedio (se mide cada año) y finalmente el resultado de avance (se mide en cada sesión 

del Comité Directivo o trimestral), se muestra a continuación por eje temático.  
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Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 
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Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 
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Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 
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Fuente: Asesoría Territorial, Inder. 2021 
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X. Proyectos priorizados (Cartera de proyectos) 

Las iniciativas que a continuación se indican, corresponden a los planteamientos hechos 

por organizaciones e instituciones del territorio que presentan propuestas ante el Inder, 

a las cuales se les da seguimiento desde la recepción y análisis preliminar que permite 

obtener un nivel de madurez o avance significativo para ser incluidos en la cartera de 

proyectos del Comité Directivo del CTDR. 

Desde la Asesoría Territorial, en conjunto con el Gestor de Proyectos y la Jefatura de 

oficina territorial del Inder, se establece una clasificación de los perfiles o iniciativas 

recibidas, subdividiéndolas en cuatro categorías o grupos según su nivel de avance 

(Grupo I. Proyecto con factibilidad o avance significativo), Grupo II. Proyecto 

prefactibilidad o en inicio de formulación, Grupo III. Ideas de proyectos para Asesoría y 

establecimiento de plan de trabajo, Grupo IV. Solicitudes sin documento de proyecto); 

así mismo, se realiza un diagnostico a la organización, se elabora una ficha de 

orientación del proyecto para ser presentado al Comité Directivo, para su respectiva 

recomendación. 

Cabe señalar que el Comité Directivo da seguimiento a otras iniciativas que ha corto, 

mediano y largo plazo puedan completar requisitos que permitan ingresar a la pr imera 

categoría y por ende a un presupuesto institucional.  

La lista que a continuación se presenta, la constituyen las propuestas que ya se ubican 

en la categoría número uno de la cartera de proyectos y/o gestiones estratégicas. 

Se describe a continuación: nombre, acción o programa, institución vinculada 

responsable y el eje temático del plan de desarrollo al cual responde.  

Tabla 86. Cartera de proyectos/gestiones estratégicas presentados y priorizados por el 

Comité Directivo. 

Nombre,  acción o programa Institución vinculadas o 
responsable 

Eje Temático 

Ruta Turística del Agua y la 
Biodiversidad en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Internacional La Amistad 

CTDR- Gobierno Local 
Buenos Aires - Coto Brus  

Transversal en todos los 
ejes temáticos  

Estrategia OVOP "Un pueblo un 
producto" 

Gobierno Local Buenos 
Aires- Coto Brus  

Economía y Empleo 
Rural 

Proyecto de Riego Pittier  SENARA  Infraestructura y 
Servicios 

Puente Ujarrás Municipalidad de Buenos 
Aires 

Infraestructura y 
Servicios 

Puente sobre el Río Coto Brus, 
sector Jabillo y Sansí  

CONAVI Infraestructura y 
Servicios 

Puente sobre el río Peje en 
territorio Indígena Cabagra  

Municipalidad de Buenos 
Aires 

Infraestructura y 
Servicios 

Reasentamiento La Luchita  Inder                                                     
Sinac  

Ecosistemas 
Territoriales  
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Establecimiento de módulos 
productivos para el fomento de 
actividad agropecuaria 
diversificada para familias del 
distrito de Brunca y Buenos Aires 

MAG 
Municipalidad de 
Buenos Aires 
INDER 
CNP 

Economía y Empleo 
Rural 

Ordenamiento territorial en el 
Cantón de Coto Brus/ Buenos Aires 
Titulación.  

Inder 
Sinac 
AYA 
Asadas 
INTA 
MOPT 
Municipalidad de 
Coto Brus 
Otras 

Ecosistemas 
Territoriales  

Electrificación del tramo Santa 
María de Pittier al cruce de El 
Carmen de Biolley 

ICE                                                                              
Inder 

Infraestructura y 
Servicios 

Almacenamiento, conservación y 
comercialización de granos 
básicos para los asociados del 
CEPROMA Sansi. 

Inder Economía y Empleo 
Rural 

Proyecto de Feria Cotobruseña 
para la construcción de un campo 
ferial que permita la 
comercialización de productos 
agropecuarios del cantón de Coto 
Brus. 

Inder                                                              
MAG                                                          
Gobierno Local                                              
Imas 

Economía y Empleo 
Rural 

Torre observación de aves para el 
desarrollo turístico de Pittier.  

SINAC                                                       
Judesur                                            
Inder                                                                    

Ecosistemas 
Territoriales  

Fortalecimiento del programa de 
capacitación técnica del Colegio 
Técnico Profesional Henri François 
Pittier en el campo agro turístico, 
dirigido a estudiantes y familias del 
distrito de Pittier. 

MEP                                                          
Inder  

Equidad e Inclusión  

Fuente: Cartera de proyectos CTDR Buenos Aires- Coto Brus, 2021. 
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XI. Análisis de Riesgos 

El presente plan de desarrollo se desarrolla con enfoque de gestión basada en resultados lo 

cual conlleva: Planificación, informes de seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 

Los riesgos son eventos externos o internos que afectan el cumplimiento de los programado 

y alcance de los objetivos, son acontecimientos que no dependen del Comité Directivo; sino 

más bien, de la tramitología institucional, presupuesto Inder como de las otras instituciones 

con competencia y vinculación en las acciones estratégicas, eventos naturales, entre otros.   

El presente análisis se realizará tomando como referencia la escala de medición y valoración 

de eventos del PNDRT 2017-2022 (SETEDER. 2017), se medirá según la probabilidad de 

ocurrencia del evento e impacto sobre el alcance de los objetivos o acciones planteadas, se 

obtendrá una valoración del riesgo y se plantearán acciones de mitigación.  

Tabla 87. Escala de medición y valoración de riesgos. 

 

Fuente: PNDRT 2017-2022 

 

A continuación, la matriz de gestión de riesgos con base en las etapas de implementación del 

modelo basado en gestión por resultados: 
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Tabla 88. Matriz de gestión de riesgos. 

 

Fuente: Asesoría Territorial, 2021. 

 

 

Etapa Riesgo Probabilidad
Impacto según 

escala
Valoración Acciones de mitigación 

Responsable por 

parte del CTDR. 

Poca participación de los actores en el

proceso de la creación de la visión y

estrategias territoriales por Covid 19. 

3 5 60
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada.

No contar con información institucional

actualizada o con el recurso humano

necesario para la búsqueda de información

que permita la elaboración del diagnostico

del territorial

4 4 64
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada.

Dificultad para acceder a la información

institucional para el proceso de

actualización.

4 5 80
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada.

Burocracia estatal para la implementación,

elaboración y gestión de proyectos
4 4 64

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

No contar con información oportuna por

parte de las organizaciones sobre las

acciones estratégicas del Plan Desarrollo

3 3 36
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

No contar con un plan de implementación el

cual permita su revisión y seguimiento de

forma eficiente 

3 3 36
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

Dependencia de instancias políticas para la

gestión y consecución de proyectos y

recursos.

4 4 64
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

Falta o pocos recursos disponibles para la

ejecución de proyectos en el territorio
3 5 60

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

Atrasos en la ejecución en proyectos

articulados.
3 4 48

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

Cambios políticos de alguna institución a la

hora de la programación de los proyectos

articulados que haga que alguna de las

partes prescinda de su compromiso

adquirido

3 5 60
Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

Recortes presupuestarios por pandemia o

desastre natural. 
4 4 64

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

La no gestión y presentación de proyectos

por parte de las organizaciones. 
4 4 64

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

por eje temático.

No contar con información suficiente por

parte de las instituciones para medir las

metas.  

3 4 48

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada por eje 

temático, Asesoría 

Territorial Inder. 

Demora o atraso en la elaboración de

informes por falta que, las instituciones

suministren información. 

4 5 80

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada, Asesoría 

Territorial Inder. 

Que no exista seguimiento a informes. 3 4 48

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada, Asesoría 

Territorial Inder. 

Atrasos en la consecución de recursos para

ejecución de proyectos. 
4 4 64

Comité Directivo y 

comisión de trabajo 

designada, Asesoría 

Territorial Inder. 

Planificación: 

Análisis de

problemática 

territorial, indicadores 

de desarrollo y

proyectos 

territoriales para el

establecimiento de

las estrategias por

eje temático. 

Implementación: 

Gestión y articulación 

de la programación 

presupuestaria 

para la ejecución

del plan.  

Seguimiento y

Evaluación

Realizar una ruta de trabajo con 

los comités enlaces o acreditados 

de distritos respetando la 

normativa vigente por COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Coordinar con la academia apoyo 

de estudiantes para el proceso de 

actualización.                                                                                                                         

Solicitar  mediante oficio formal por 

parte de jefatura apoyo a las 

instancias regionales para que las 

oficinas locales brinden 

información.                                                                                                                                                            

Reuniones bimensuales por parte

de las comisiones en atención de

los cinco ejes temáticos del plan

para dar seguimiento a las metas.

Solicitar a las instituciones apoyo

para la incorporación de acciones

o proyectos en sus

programaciones anuales.

Atención a organizaciones para la

recomendación de proyectos.

Que cada representante de distrito

baje la información suministrada y

eleve los proyectos al CTDR para

seguimiento.                                                   

Reuniones con instituciones y

jerarcas para la consecución de

recursos.                                                         

Mayor incidencia de la

representación de los CCCI y

Gobiernos Locales presentes en el

Comité Directivo para la

articulación de acciones o

proyectos.                                                   

Revisión del instrumento de

evaluación y seguimiento.

Seguimiento oportuno a las

recomendaciones emitidas en los

informes.                                                                                           

Informar y evidenciar atrasos y

medidas de mitigación en cada

informe de seguimiento.

Coordinación con la academia

para el proceso de evaluación del

plan. Solicitar

con antelación información a las

instituciones y gobiernos locales

sobre la inversión de recursos en

los diferentes programas.

Mayor incidencia de la

representación de los CCCI y

Gobiernos Locales presentes en el

Comité Directivo para la obtención

de información por parte de las

instituciones presentes en el CCCI.                                                                                                                                                                                       
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XII. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del PDRT se toma como referencia lo 

descrito en el capítulo XIII de PNDRT 2017: 

a) Metodología de gestión basada en resultados. 

b) Valoración del nivel de cumplimiento. 

c) Indicadores 

d) Seguimiento para la ejecución de metas. 

e) Informe de avance  

f) Espacios de divulgación y validación del PDRT.   

El monitoreo, seguimiento y evaluación estará a cargo del Comité Directivo del CTDR Buenos 

Aires-Coto Brus con acompañamiento de la Asesoría Territorial y se realiza de la siguiente 

manera: 

 Evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial: Cada cinco años. 

 Los ejes estratégicos en términos de resultados intermedios o a corto plazo: se 

mide cada año. 

 Finalmente, el resultado de avance: se mide de forma trimestral.  

El monitoreo, seguimiento y evaluación se realizará mediante comisiones por eje temático 

conformadas por miembros del Comité Directivo.  

 

a) Metodología de gestión basada en resultados. 

Según la estrategia de implementación del PNDRT 2017, Esta metodología se basa en el 

modelo de gestión para resultados, este modelo conceptual y estratégico es establecido por 

Mideplan, para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados (GpRD) de Costa Rica; en 

donde “su principal orientación es la forma de implementar una gestión de programas y 

proyectos efectiva, eficiente y trasparente en la administración pública, bajo un enfoque por 

resultados que generen valor público y contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo del 

país”. 

El instrumento básico de este modelo es la cadena de resultados, el cual permite 

comprender la transformación de los insumos y actividades en productos y que de estos se 

obtienen los efectos e impactos en el desarrollo y la generación de valor público. 

b) Valoración de nivel de cumplimiento 
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Se efectuará valoraciones semestrales del nivel de cumplimento de cada uno de los ejes del 

PDRT Buenos Aires- Coto Brus 2022-2027, con base en la siguiente escala tomada como 

referencia del capítulo XII. Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 

Desarrollo Rural Territorial 2017-2022: 

Para calcular el porcentaje cumplimiento de la meta, se debe cuantificar el avance 

con la siguiente formula: meta ejecutada/ meta programada 

c) Indicadores 

Tomando como referencia la estrategia de implementación del PNDRT, se utilizarán 

indicadores del Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT), que corresponderá a una medida 

de brecha estándar del desarrollo rural territorial, que permitirá estudiar la evolución del 

desarrollo, y el efecto sobre algunos de sus determinantes (inversión pública, entre otros). 

Para ello se toma como referencia “Estudio de análisis de situación DRT y priorización 

de territorios en Costa Rica” para priorizar y trabajar los ejes según su importancia o 

vulnerabilidad de cada uno de los territorios; Indicadores de Desarrollo social entre 

otros.  

d) Programación para la ejecución de las metas y acciones establecidas en el 

PDRT. 

Para cada una de las acciones establecidas en las matrices por eje temático, se realizará un 

monitoreo y seguimiento de las acciones, en donde se define mediante el uso de la matriz 

(Ver tabla 90), detalles y acciones realizadas para su cumplimiento. 

Tabla 89. Matriz de Seguimiento para la ejecución de metas 

 

Alcanzado

SI/NO

Instituciones

Observaciones 

Si la respuesta 

es sí, indique 

cuales o donde

Avance de 

la meta

Áreas 

temáticas

Acción 

estratégica

Resultado 

intermedio
Metas Indicador

Programado 

plurianual
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e) Informes de seguimiento y evaluación de resultados del PDRT 2022-2027 

Se realizarán los siguientes informes de seguimiento y evaluación que permitirán ver el 

avance en la ejecución del PDRT: 

1. Informe de seguimiento semestral de resultados: Se orienta principalmente a la 

rendición de cuentas internas del CD, sobre el balance del cumplimiento de las metas 

programadas bianuales. Promueve la incorporación de observaciones.  

2. Informe de seguimiento anual de resultados: Se orienta principalmente a la 

rendición de cuentas a la Asamblea General, sobre la gestión del CD del PDRT.  

3. Informe de evaluación final: Busca cuantificar al final de periodo del PDRT, los 

cambios ocasionados por las acciones implementadas y el impacto con respecto a la 

provisión de bienes y servicios.   

f) Espacios de divulgación y validación del PDRT.  

Después de validada y aprobada la propuesta del PDRT por el CD, como parte de las 

acciones de la Estrategia de trabajo para el fortalecimiento del Consejo Territorial Buenos 

Aires – Coto Brus, se desarrollará la primera etapa de socialización 2021 de forma virtual para 

la divulgación y validación de Plan de Desarrollo Rural Territorial 2021-2026. 

Posteriormente en el tanto las condiciones epidemiológicas lo permitan, se realizará antes de 

la próxima asamblea general, giras a cada uno de los distritos y grupos de población 

vulnerable que conforman el territorio, se efectuaran acciones de coordinación con los 

Gobiernos Locales de Buenos Aires y Coto Brus, síndicos y representantes de Comité 

Directivo. 

Las convocatorias se efectuarán mediante la Asesoría Territorial, con apoyo de los 

representantes del CD, considerando para las convocatorias la base de acreditados del 

CTDR. La misma se realizará por llamadas telefónicas y mensajería de texto.  

Específicamente la población vulnerable se convocará según la base de actores acreditados 

y apoyo de las oficinas de la mujer de los Gobiernos Locales, las entidades rectoras en 

materia de discapacidad (CONAPDIS), Consejos Cantonales de la Persona Joven; así 

mismo, se contactarán las Asociaciones cantonales de adultos mayores. 

Con respecto a la población indígena, se enviará nota a las Asociaciones representantes de 

los territorios indígenas; así como a los consejos de mayores, respetando sus niveles 

jerárquicos.  

Se conformarán el equipo de trabajo para las visitas distritales, los cuales, facilitarán las 

reuniones según la programación. 
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Así mismos se establecerán mesas con población vulnerable, para lo cual un equipo de la 

OTCB, facilitará las reuniones en las fechas indicadas en la programación. 
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XIV. Anexos  

Anexo 1. Conformación de Comité Directivo propietarios y suplentes.  

Nombre de la 

institución o 

Gobierno 

Local 

Representante propietario Correo
Número 

de Celular
Representante suplente Correo

Número de 

Celular

Agua Buena Álvaro Domingo Solís Sánchez alvarosolis2017@gmail.com 8365-3142 Hilda Mora Salas 8500-4931

Biolley Ivannia Lucia Nájera Picado ivannia.np@hotmail.com 8451-2026 Juan Enrique Monge Navarro 8728-5926

Boruca Fernando Maroto Sánchez pelo1035@hotmail.com 8773-4599 Adriana Nájera Sequeira 8516-9605

Brunka Marjorie Amador Picado mayamador0827@gmail.com 8520-8148 Mario Alfredo Cascante Vargas 8669-1197

Buenos Aires Jesús Ureña Morales jesusUmorales@hotmail.com 6069-6644 Wilman  Cabrera Espinoza 8549-9740

Chánguena Alvaro Mora Fernández alvaro.morafernadez@gmail.com 8642-0179 Leila María Rivera Mora 8323-9319

Colinas Erika Isaura Méndez Mena ericamendez1384@gmail.com 8319-2674 Roberto Gamboa Amador roberto11080@gmail.com 8739-1201

Gutiérrez Braun Luis Gerardo Chacón Fuentes  lc167679@gmail.com 8593-2979 María Mora Vargas 8656-2761

Limoncito José Gerardo Vargas Monge jgerardovargas195@gmail.com 8778-8500 Carlos Luis Fallas Chinchilla 8327-8613

Pilas Robert Alejandro Atencio Blanco robert15atencio@gmail.com 8558-9882 Rafael Enrique Guzmán Rojas 8432-0543

Pittier Jorge Garita Hernández jorgegarita1953@gmail.com 8345-6012 Maritza Méndez Arrieta maritzapalmira@hotmail.com 8602-3055

Potrero Grande Pastor Pinzón Bonilla 8602-1265 Videlila Arias Diaz 8562-3094

Sabalito Ivannia Chacón Rodriguez crivannia79@gmail.com 8754-4389 Francisco Orlando Ureña Umaña 8732-2745

San Vito Rafael Ureña Sólis rafauresolis.54@gmail.com 8927-8140 Rose Mary Quiros Castro 8337-9832

Volcán Jose Antonio Zuñiga Castro asadavolcan1@hotmail.com 6280-4207 Hellen Chinchilla Jara 8596-1475

Adulto Mayor Héctor José Sánchez Sánchez dhectorsanchez10@gmail.com 8786-1817 Roberto Cortez Hernández 8909-6914

Indígena Eduardo Calderon Torres eduardocalderontorres@gmail.com 8430-9818 Annia María Gonzáles Arauz 8433-3185

Juventud Kimberlyn León Palma leonpalmakimberlyn@gmail.com 8565-4397

Mujeres Luz Ermida Araya Badilla amanabif@gmail.com 8425-2323 Josefa Mendoza Martínez 8869-9302

P. Discapacidad Francini Bermudez Sibaja francini.fr2@gmail.com 8964-6558 Josefa Ríos Martínez josefarios@gmail.com 8915-9221

GAT Sur Alto Francy Leonel Ortega Menjivar leounaproa@gmail.com 8767-4978 Margarita de los Ángeles Lara Sáenz 8435-0503

Gobierno Local 

Buenos Aires Jose Rojas Méndez fannyelenarb@outlook.com 8746-2345 Nixie Beita Rojas 
Gobierno Local    

Coto Brus Steven Barrantes Núñez kathiachaves73@gmail.com 8522-3049 Ana María García Madrigal alcaldia.municotobrus@gmail.com 8316-5253

JUDESUR Rebeca Castro García rebeca.castrog@gmail.com 7108-8045 Pablo Andrés Ortiz Roses pabloortizroses@gmail.com 8812-6069

CCCI BA Edilma Granados Bermúdez rcamposb@mag.go.cr 8310-5579 No tiene suplente egranados@munibuenosaires.go.cr 8795-9839

CCCI BA Graciela Nuñez Marchena gnunez@munibuenosaires.go.cr 8814-3490 Carlos Mora Agüero cmoraa@mag.go.cr 8309-1231

CCCI CB Angélica Cordero Prendas angelicac35@hotmail.com 8336-0297 Siani Castillo Carrillo 

CCCI CB Wilky Gerardo Blanco Fernandez wblanco@dinadeco.go.cr 8658-0379 No tiene suplente 

Fiscalía Leimar Villanueva Morales 8703-1803 Erick Calderón Serrano 8944-3749

Fiscalía María Carmen Ortega Fuentes 8659-8897



Anexo 2. Fotografías talleres para la actualización del PDRT.  

 

Fotografía 1. Taller de actualización del PDRT con comisión nombrada por CD.  

 

Fuente: Inder, Asesoría Territorial 2021  

 

Fotografía 2. Taller de actualización del PDRT con comisión nombrada por CD. 

 

Fuente: Inder, Asesoría Territorial 2021  

 

 

 



 135 

 

Fotografía 3. Taller de actualización del PDRT con representación de la población prioritaria 

(Mujer, adulto mayor, persona con discapacidad, juventud e indígena)  

 

 

Fuente: Inder, Asesoría Territorial 2021  

 

 

Fotografía 4. Taller de actualización del PDRT, visión prospectiva.  

 

Fuente: Inder, Asesoría Territorial 2021  


