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PRESENTACION Y AGRADECIMIENTOS 

Resumen 

Este documento contiene el Plan de Desarrollo Territorial Rural (PDRT), que ha sido elaborado 

por los Miembros del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Acosta-

Desamparados-Aserrí. Es un instrumento que busca orientar el desarrollo integral del territorio, 

partiendo desde el análisis de las necesidades y las acciones prioritarias de las comunidades rurales 

del territorio. 

Surge como respuesta a la necesidad de construir una agenda de Desarrollo Rural, que permita 

orientar las acciones a desarrollar en el marco de una Economía Social Solidaria, para un mejor 

vivir de las comunidades. 

 

Presentación 

Hace tan solo un año se conformó el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), con el 

objetivo de “Promover el desarrollo sostenible, las capacidades humanas y la producción con valor 

agregado, mediante la Economía Social Solidaria”. 

Desarrollo que se basa en la producción, consumo y distribución de bienes y servicios, centrada en 

el ser humano y no en la priorización del capital, o como algunos autores dirían “el trabajo antes 

del Capital”, donde se debe promover la asociación, la cooperación y la autogestión, para la 

producción, el consumo y por supuesto la comercialización de bienes y servicios, para el mejor 

vivir de nuestra población como fin específico. 

Este Consejo Territorial de Desarrollo Rural emerge de la Ley 9036 del 29 mayo del 2012, para la 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en el Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder), y de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de dicha ley. Donde 

se señala entre otros aspectos, que “…el Estado promoverá la participación de los actores de los 

territorios rurales como impulsores y gestores del desarrollo social, económico, ambiental y 

cultural”. Esta participación será la base de lo siguiente:  

a. La formulación de una visión de futuro del territorio, capaz de orientar la inversión y la 

prestación de los servicios de apoyo necesarios.  

b. La creación de espacios de diálogo y negociación para el tratamiento de temas relacionados 

con la ejecución de los Planes de Desarrollo Rural Territorial.  
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c. La coordinación entre las entidades públicas y los actores de los territorios para la 

formulación de estrategias y ejecución de actividades de interés mutuo. 

d. En los estatutos constitutivos y funcionamiento del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

“Caraigres”, encontramos en el capítulo II que sus fines se enmarcan en: 

a) Promover y fomentar el bienestar social, económico, productivo, educativo, ambiental 

y cultural del territorio. b) Colaborar para corregir las disparidades del territorio por 

medio de la atención diferenciada a la población de mayor rezago social, mediante una 

acción integral que impulse su transformación y reactivación productiva y económica, con 

un enfoque de desarrollo rural territorial, participativo, inclusivo y sostenible. c) Impulsar 

la diversidad productiva del territorio, tomando en cuenta su multifuncionalidad, sus 

potenciales productivos y su contribución a la preservación y conservación de la 

biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de 

espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural, cultural e histórico. d) 

Promover el arraigo e integración de la población habitante en el territorio, reconociendo 

y respetando la diversidad, en un enfoque con participación de todos los sectores, para 

contribuir al desarrollo de sus capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo 

económico, social, cultural, ambiental e institucional. e) Fortalecer el sistema institucional 

y su articulación en los procesos de desarrollo, creando condiciones para responder de 

manera eficaz, a las necesidades y demandas del territorio y a la creación de las 

condiciones, para que los actores locales sean verdaderos protagonistas de su propio 

desarrollo. f) Fomentar los procesos de asociatividad, integración y articulación, 

coordinando especialmente con las organizaciones y redes sociales del territorio, como 

base fundamental para el impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como 

sustento de una verdadera participación ciudadana. g) Analizar y promover soluciones 

locales y territoriales de comercialización en coordinación con las instituciones públicas 

intersectoriales y con organizaciones agro productivas y de servicios afines. h) Estimular y 

apoyar la formación de cadenas de valor para que los micros, pequeños y medianos 

productores generen valor agregado y servicios desde la etapa de preproducción hasta los 

procesos de transformación, industrialización y comercialización final. i) Estimular la 

productividad y la producción para asegurar una alimentación saludable, nutritiva y 

culturalmente apropiada, respetando a la diversidad existente en el territorio bajo los 

principios de solidaridad, cooperación y complementariedad para garantizar el 
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autoabastecimiento y la seguridad alimentaria. j) Articular, negociar y organizar los 

proyectos de desarrollo dentro del territorio. 

Por consiguiente, a todas luces este proceso lo que permite es una verdadera participación 

ciudadana, que en coordinación con la institucionalidad del Estado y con una visión equitativa de 

todos los sectores de la población, tiene el objeto de eliminar la disparidad y sobre todo, dar un 

enfoque de bienestar integral. Se trata de establecer un modelo de “gobernanza” para el desarrollo 

de los territorios rurales, basado en la articulación, integración y coordinación entre los actores 

sociales y las instituciones públicas, para lograr que la inversión pública y privada sea congruente 

con las necesidades del territorio rural. 

Esta nueva gobernanza rural, pretende la integración y participación de los diferentes actores de la 

sociedad civil del territorio, en un espacio de diálogo, de articulación y de decisión que permita 

proponer e implementar proyectos de desarrollo que impacten en la transformación de las 

comunidades. Este espacio, se conoce como Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), 

instancia que se encarga de coordinar y gestionar acciones en pro del desarrollo rural;  consta de 

dos órganos: una Asamblea General y el Comité Directivo nombrado por la Asamblea General 

integrada por el 60% de la sociedad civil y el sector privado, y un 40% de las instituciones del 

estado y Gobiernos Locales. 

A partir del 26 de agosto del 2015, el Comité Directivo inicia sus acciones con la elección del 

Presidente y Vice-presidente, el análisis y discusión del reglamento para el Comité y el estudio de 

las herramientas para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDTR). En las 

siguientes sesiones se analiza el FODA, elaborado en la Asamblea General con la participación 

activa de los actores del territorio; el Comité se dividió en comisiones de acuerdo a las dimensiones 

establecidas, se caracterizan y priorizan las necesidades de cada dimensión, lo que conlleva a la 

definición de las propuestas de proyecto que se plasman en este Plan de Desarrollo. Una vez 

discutido las propuestas en el Comité, se acuerda presentar la propuesta del Plan de Desarrollo 

Territorial Rural a los Consejos Municipales de las tres municipalidades, con el objeto de 

socializarlo y escuchar sus comentarios y observaciones; y los tres Consejos acuerdan dar el apoyo 

al plan presentado. 

El 11 de agosto del 2016, el PDTR se presenta a la Asamblea General para su conocimiento y 

aprobación, la cual fue unánime y con gran aceptación como consta el acta número II de Asamblea 

General. El objeto de estudio plasmado en este PDTR, se enfoca en fomentar el bienestar social, 

ambiental, cultural y educativo, promueve la asociación, la cooperación y la autogestión para la 
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producción, el consumo y la comercialización de bienes y servicios, orientados al desarrollo del 

territorio. Además, pretende articular las posibilidades de desarrollo, para que los actores del 

territorio tengan alternativas reales de incidir en la toma de decisiones y en un desarrollo común 

para todos. 

Además, toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad señaladas por el Índice de Desarrollo 

Social e Índice de Desarrollo Humano, de forma particular en las poblaciones de niños, jóvenes, 

adultos mayores, mujeres y personas con capacidades especiales. Por lo tanto, el plan tiene como 

objetivo establecer una plataforma para promover el desarrollo sostenible, las capacidades de las 

personas, producción con valor agregado para lograr una economía social solidaria en el territorio 

Caraigres. 

Agradecemos a los señores Alcaldes de Desamparados, Aserrí y Acosta, Gilberth Jimenez, 

Oldemar Garcia y Norman Hidalgo, respectivamente, por el compromiso y apoyo e impulso a este 

proceso; así como al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud, Asadas, 

Organizaciones de Producción, Asociaciones de Desarrollo del Territorio, empresas privadas, 

Centros Agrícolas Cantonales, ASOPROAAA, y a todos los miembros del Comité Directivo, por 

sus participación abnegada, aportes e interés por el desarrollo del Territorio. 

 

 

 

Vigny Alvarado Castillo 

Presidente 

Comité Directivo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta el Plan de Desarrollo Rural Sustentable del Territorio Acosta-

Desamparados-Aserrí para el período del año 2015 al año 2020. 

 

Este proceso tiene como antecedente inmediato la aprobación de la Ley 9036 de Creación del 

Instituto de Desarrollo Rural Inder en el año 2012, pues es en cumplimiento de dicha ley que se 

inicia el proceso de creación de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural.  En concordancia 

con el artículo primero de dicha ley, el Desarrollo Rural en Costa Rica, está orientado a una serie 

de principios, siendo el primero y más importante el de la sostenibilidad. 

 

Es así como en el año 2015, la Oficina del Inder en el Territorio, se avoca al proceso de 

sensibilización y diagnóstico mediante talleres con la población del Territorio que culmina el 06 de 

agosto de ese año al celebrarse su Asamblea constitutiva, en la que se aprueban sus Estatutos (ver 

anexo A) y se elige su Comité Directivo. 

 

De acuerdo con dichos Estatutos, corresponde al Comité Directivo elaborar y presentar el Plan de 

Desarrollo para su aprobación a la Asamblea del Consejo. 

 

De esta manera el presente documento se compone de las siguientes partes: 

 

 Objetivos 

 Mapa del Territorio 

 Características del Territorio 

 Misión, Visión y Valores del Territorio  

 Marco Legal del Plan de Desarrollo 

 Metodología 

 Programas del Plan de Desarrollo 

 Análisis de las Relaciones entre estos Programas 

 Proyectos de Inversión por Dimensión  
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 Ejecución de los Proyectos 

 Seguimiento y Evaluación  

 Factores Claves de Éxito 

 

De tal forma, la parte sustantiva del Plan de Desarrollo va desde la Misión hasta los cuadros de 

Proyectos de Inversión por Dimensión de Desarrollo, resaltado arriba en negrita. 

 

Se incluyen como anexos, documentos de gran valor como lo son los resultados de los talleres 

realizados, los Estatutos del Consejo Territorial, los instrumentos de planificación relacionados con 

el Plan de Desarrollo, listas de contactos y fotografías del proceso. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Estimular las potencialidades de los habitantes en las diferentes dimensiones del desarrollo, en 

donde se fomente una mejora sustentable en la calidad de vida de las personas del Territorio 

Acosta-Desamparados-Aserrí orientando las acciones del sector público, empresa privada, 

gobiernos locales y sociedad civil involucrados en la ejecución de este Plan de Desarrollo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Presentar un conjunto de Programas y Proyectos de Desarrollo Rural Sustentable fundamentados 

en una visión a futuro planificada del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí, por medio de un 

proceso participativo entre la sociedad civil y las instituciones, que permita orientar y gestionar 

adecuadamente las políticas de inversión pública y desarrollo comunitario y empresarial. 

 Aplicar los valores que nos permitan orientar el plan de trabajo entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas.   

 Armonizar el Plan de Desarrollo, de manera tal que permita orientar la inversión pública en el 

territorio con los planes territoriales, regionales y nacionales de desarrollo. 

 Diseñar un portafolio de proyectos priorizados, de acuerdo con lo que se establezca producto de la 

participación de los actores del territorio. 

 Fomentar y facilitar los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del territorio en 

la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo rural territorial, tendientes a 

disminuir la brecha existente entre el área rural y urbana, para reducir las desigualdades de los 

grupos con menos acceso a las oportunidades. 

 Armonizar el desarrollo rural territorial con el uso racional de los recursos naturales. 

 Plantear acciones para a aumentar las capacidades endógenas de gestión para la sociedad civil. 
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MAPA DEL TERRITORIO 

Ilustración 1: Mapa Territorio Desamparados-Aserrí-Acosta 

 

Fuente: Slon, 2016
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Historia del Territorio 

 

Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, en la República de Costa Rica. Su cabecera es la 

ciudad de San Ignacio de Acosta. Está ubicado a 30 km al sur de la ciudad de San José. Presenta una 

extensión de 342.24 km2, lo que lo hace el cuarto cantón de mayor extensión superficial de la provincia de 

San José, después de Pérez Zeledón, Puriscal y Dota, y el número 39 entre todos los cantones de Costa 

Rica. Está dividido en 5 distritos. Se encuentra limitado al norte por los cantones de Escazú, Alajuelita y 

Mora; al oeste por Mora y Puriscal; al este por Aserrí y al sur por Parrita. Fue fundado el 27 de octubre de 

1910. Su cabecera es San Ignacio de Acosta. 

 

Desamparados es el cantón número 3 de la Provincia de San José, Costa Rica. Es uno de los cantones más 

poblados de Gran Área Metropolitana, y ha recibido un volumen considerable de inmigración desde el 

campo y otros países en años recientes. 

El origen del nombre del cantón se remonta a la erección de la ermita dedicada a Nuestra Señora de los 

Desamparados, en 1821 y a la posterior creación de la Parroquia de Desamparados, en 1824, pocos años 

después aparece esta denominación en los documentos oficiales de la época; en los cuales se otorgó ese 

nombre cuando obtuvo el título de villa, y por consiguiente se conservó al crearse el Municipio. Su ciudad 

cabecera es Desamparados. 

 

Aserrí es el cantón número 6 de la Provincia de San José, Costa Rica, ubicado al sur de la ciudad de San 

José, en la zona limítrofe con la Provincia de Cartago. Está localizado cerca de las estribaciones occidentales 

de la Cordillera de Talamanca, constituidas por los Cerros de Bustamante, que dividen el Valle Central, de 

origen volcánico, del Valle de Los Santos, de origen tectónico, las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles y 

Parrita respectivamente, que desembocan en el Océano Pacífico. Posee una superficie de 167.1 km², y se 

encuentra dividido en 7 distritos. Limita con Desamparados, Acosta, Alajuelita, Parrita, León Cortés Castro 

y Tarrazú. Fue fundado el 27 de noviembre de 1882. Su ciudad cabecera es Aserrí. 

 

Aspectos biofísicos 

 

Ubicación, límites y extensión 

El territorio se encuentra en la parte central del país, en estudio están el cantón de Acosta y los distritos 

rurales de Aserrí y Desamparados.  En los dos últimos cantones el objeto de investigación, son únicamente 
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los distritos rurales, debido al enfoque de las herramientas que formula, desarrolla y ejecuta el Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder).  

 

Desamparados está al sur de la ciudad, y limita con San José, Curridabat, La Unión, El Guarco, Cartago, 

Aserrí y Alajuelita, León Cortés y Dota. Acosta por otro lado, se encuentra limitado al norte por los 

cantones de Escazú, Alajuelita y Mora; al oeste por Mora y Puriscal; al este por Aserrí y al sur por Parrita. 

Por último, Aserrí se ubica al sur de la ciudad de San José, en la zona limítrofe con la Provincia de Cartago. 

Limita con Desamparados, Acosta, Alajuelita, Parrita, León Cortés Castro y Tarrazú. 

 

El total de extensión de área de estudio es de 539,4 km2, siendo Monterrey la unidad administrativa de 

menor extensión y Sabanillas la de mayor. En la siguiente tabla se muestra la extensión de los cantones que 

forman parte del territorio. 

 

Cuadro 1: Extensión geográfica de los cantones que componen el territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

Cantón Distrito Extensión (km²) 

Acosta San Ignacio 23,2 

Guaitil 43,9  

Palmichal 34,6 

Cangrejal 64,0 

Sabanillas 176,6 

Total 342,3 

Desamparados 

Frailes 19,5 

San Cristóbal 25,2 

Rosario 14,7 

Total 59,4 

Aserrí 

Tarbaca 13,9 

Vuelta de Jorco 22,3 

San Gabriel 11,8 

Legua 81,6 

Monterrey 8,1 

Total 137,7 

Total 539,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2011) y Observatorio de Desarrollo UCR (sf). 
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Hidrografía 

 

Dentro de la hidrografía se pueden considerar el análisis morfológico, como el realizado en los estudios 

para el Plan Regulador de Acosta (2004) Este tipo de estudios consideran los patrones de drenaje y los 

factores geológicos para determinar la geometría de los drenajes locales. Acosta maneja una red de drenajes 

de las cuencas medias de los ríos Tabarcia y Jorco y las cuencas superiores de los ríos Uruca, Oro, Tabarcia, 

Tarbaca y gran cantidad de afluentes. 

 

El cauce del río Grande de Candelaria muestra un control estructural debido al sistema regional alineado de 

NW-SE, donde se debe considerar las fallas Jaris y Resbalón. Una densidad de drenaje de bajos valores se 

encuentra en poblados como Los Ángeles y Palmichal. Altos valores se localizan en poblaciones como 

Cacao, Chirraca y Tanquerillas. La alineación Monte Redondo, San Gabriel, Salitral y Tarbaca permite una 

alta permeabilidad. Al este de esta alineación se encuentra la falla Alumbre que disminuye la escorrentía 

superficial y al sur de esta falla, se encuentra la falla Tarrazú, que ocasiona bajos valores de densidad de 

drenaje. 

 

Desde una perspectiva social la subcuenta del Río Candelaria y microcuenca de los ríos Jorco, Tabarcia y 

Negro principalmente son de relevancia, ya que el agua superficial es utilizada para abastecimientos de 

algunas comunidades. El Río Tabarcia es utilizado por el cantón de Acosta, esencialmente la comunidad de 

Palmichal, por otra parte, el Río Jorco es utilizado por los poblados de San Ignacio y San Luis.  

 

Cuadro 2: Cuencas Hidrográficas del Territorio 

Vertiente Gran Cuenca Subcuenca Hectáreas 

Pacifico Costero Pacifico Central Río Grande de Candelaria 70684,251 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Río Virilla 91711,97 

Pacifico Costero Pacifico Central Río Pirrís 46654,185 

Atlántica Costero Caribeño Río Reventazón 188978,655 

Pacifico Costero Pacifico Central Río Palo Seco 7599,042 

Pacifico Costero Pacifico Central Río Parrita 11833,057 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 
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Zonas de Vida 

Como se puede observar en la ilustración, la mayoría del territorio es bmh-P que representa al Bosque muy 

Húmedo pre Montano, de temperatura media anual entre los 12 y 18 C. Respecto a la otra área, bastante 

representativa, es la zona de vida tipo bp-P conocido como “Bosque Pluvial Premontano”, las mismas se 

ubican en tierras húmedas bajas.  

Ilustración 2: Zonas de vida en el Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

 

Fuente: Slon, 2015. 

 

Áreas Protegidas y de interés de especial 

 

Este apartado hace mención acerca de espacios importantes en cuanto a extensión territorial, destinados a 

conservar y/o proteger los recursos naturales que se encuentren dentro de las márgenes territoriales. 
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Este apartado también incluye iniciativas sociales particulares para el territorio, como el caso de los 

Corredores Biológicos, como tipos de gestión territorial en apoyo a la conservación y desarrollo sostenible 

que están dados en el territorio de estudio. 

 

Cuadro 3: Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección del Territorio. 

Área de Conservación Nombre del área de 

protección 

Tipo Área en 

protección (Has) 

ACOPAC Cerros de Escazú Zona Protectora 7,17 

ACOPAC Caraigres Zona Protectora 3,2 

ACLA-P 
Río Navarro-Río 

Sombrero 
Zona Protectora 6,42 

ACOPAC Los Santos Reserva Forestal 56,02 

Total  

Corredores Biológicos 

ACOPAC Santos Corredor Biológico 

Corredor Biológico 

Corredor Biológico 

Corredor Biológico 

ACOPAC Pirrís 

ACOPAC Aguirre 

ACOPAC Paso de Lapas 

Total 148512 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 

 

Ilustración 3: Áreas protegidas del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

 

Fuente: Slon, 2015. 
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Asentamientos campesinos del IDA-Inder 

En el territorio solo se encuentra un Asentamiento, el Asentamiento San Cristóbal, que tiene un total de 37 

hectáreas y beneficia a 57 familias. 

Aspectos Poblacionales. 

 

El territorio actualmente, según datos del último Censo Poblacional, cuenta con 46.999 habitantes. Tal y 

como lo muestra el Gráfico 1 el 45,95% lo concentra el cantón de Tarrazú (casi la mitad del total del 

territorio), el cantón de León Cortés cuenta con el 34,44% y Dota con el 19,61 es el menos poblado de los 

tres. 

Cuadro 4: Población del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

Población del Territorio 

Cantón Mujeres Hombres Total % 

Acosta 9.992 10.217 20.209 43% 

Desamparados 5.388 5.377 10.765 23% 

Aserrí 8.059 7.966 16.025 34% 

Total 23.439 23.560 46.999 100% 

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

 

Población por género y rango de edad. 

 

A continuación se realiza un análisis de la composición etaria del Territorio. 

 

Cuadro 5: Población del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí por género y rango de edad.  

Territorio 

Rango de edad 

Total 0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 21% 40% 32% 7% 100% 

Hombre 21% 39% 32% 7% 50% 

Mujer 21% 41% 32% 7% 50% 

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

 

En el territorio la población más numerosa se encuentra en los rangos de la persona joven. La población 

adulta mayor llega a las 15.188 personas, existen porcentajes muy similares entre hombre y mujer. En 
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resumen, se demuestra la importancia de poder aprovechar las oportunidades brindadas por el bono 

demográfico, crear mejores condiciones para las personas adultas mayores y potenciar a la niñez y juventud. 

 

Gráfico 1: Población rango etario por cantón del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011. 

 

La población del territorio casi la mitad se encuentra en el rango de edad de 13-35 años, lo que indica que 

la mayoría de la fuerza de trabajo esta y se concentrará en esta población. La niñez ocupa casi un 22% de la 

población total, las personas adultas son casi un 32% y la población adulta mayor actualmente representa el 

rango con el menor porcentaje con casi un 7%. 

 

Población entre urbano y rural 

 

Casi el total de la población del Territorio se asienta en áreas que no son los centros poblacionales (urbano). 

Un total de 40.385 personas viven en espacios rurales comparadas a 6.614 en los centros poblacionales 

urbanos. 

 

Cuadro 6: Población por sexo y ruralidad-urbanidad del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí. 

Territorio 

Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

46999 23560 23439 6614 3182 3432 40385 20378 20007 
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100% 50% 50% 14% 48% 52% 86% 50% 50% 

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

 

Tal y como el Gráfico 4 lo señala, las 40.385 personas representan un 86 % del total de la población del 

territorio que vive en áreas rurales. 

 

Gráfico 2: Distribución de la Población Urbanidad-Ruralidad del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011. 

 

Población indígena, personas con discapacidad y nivel educativo del Territorio 

 

El Cuadro 14 muestra la cantidad de personas según la discapacidad que tienen. 

 

Cuadro 7: Cantidad de personas con discapacidad según cantón vinculado al Territorio. 

Tipo de discapacidad 
Cantidad de personas 

Porcentaje 
Mujeres Hombres Total 

Para ver aún con los 

anteojos o lentes 

puestos 

1166 1139 2305 4,9% 

Para oír 373 427 800 1,7% 

Para hablar 151 222 373 0,8% 

Para caminar o subir 

gradas 
840 877 1717 3,7% 
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Para utilizar brazos o 

manos 
306 341 647 1,4% 

De tipo intelectual 243 285 528 1,1% 

De tipo mental 190 227 417 0,9% 

No tiene ninguna 

discapacidad 
21073 21022 42095 89,6% 

Total personas con 

algún tipo de 

discapacidad por 

cantón 

2366 2538 4904 10,4% 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011. 

 

La realidad educativa de los cantones vinculados al Territorio se expone por años de escolaridad en los 

diferentes rangos etarios, en forma comparativa respecto a los resultados del X Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Cuadro 8: Características educativas del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí 

Territorio 

Rango 

Etario 

Años de 

escolaridad 
Mujer Hombre Total 

18-35 

0-6 2825 3092 5917 

07-12 3153 2960 6113 

13-20 1072 795 1867 

36-64 

0-6 5507 5563 11070 

07-12 1302 1317 2619 

13-20 604 525 1129 

65-más 

0-6 1593 1667 3260 

07-12 49 267 316 

13-20 48 39 87 

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

 

Crecimiento y reducción de la población 

 

El gráfico a continuación muestra que en la mayoría de los casos la población creció a excepción del caso de 

los distritos de La Legua, Guatil, Cangrejal, Sabanillas, en la cual la población se redujo, todos estos distritos 

esencialmente rurales. 

Gráfico 3: Crecimiento distrital (comparativo año 2011 y 2000) del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí. 
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Índices de Desarrollo 

 

Índice de Desarrollo Social Distrital 

 

A pesar del gran dinamismo económico y las posibilidades y oportunidades que representa para el país el 

mayor reto para el Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí radica en materia social. 

 

Cuadro 9: Índice de Desarrollo Social Distrital del Territorio Acosta-Desamparados-Aserrí. 

Cantón IDS 2013 Posición Nivel 

Acosta 37,8 58 Muy Bajo 

San Ignacio 64,7 181 Medio 

Guaitil 49,4 368 Bajo 

Palmichal 53,5 316 Bajo 

Cangrejal 40,2 447 Muy Bajo 

Sabanillas 36,1 459 Muy Bajo 

Aserrí 51,9 46 Bajo 

Tarbaca 58,6 256 Medio 

Vuelta de Jorco 58,4 269 Medio 

San Gabriel 60,8 227 Medio 
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Legua 42,6 432 Muy Bajo 

Monterrey 48,9 371 Bajo 

Desamparados 67,1 24 Medio 

San Cristóbal 64,4 184 Medio 

Frailes 63,9 190 Medio 

Rosario 58,6 257 Medio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mideplan, IDSD, 2013. 

 

 

MARCO LEGAL DEL PLAN 

 

El Desarrollo Rural Territorial Sustentable, es un proceso de cambio integral en materia 

económica, social, cultural, ambiental y político institucional, impulsado en un territorio rural con 

la participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho territorio, 

orientado a la búsqueda de la equidad, el bienestar socioeconómico, la cohesión  y la identidad 

social de sus pobladores. 

 

El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial, debe considerar la articulación e 

integración de todos los actores del territorio, de manera que facilite llevar a la práctica los 

programas, proyectos y acciones identificadas y priorizadas en forma participativa por la sociedad 

civil, los Gobiernos Locales, la empresa privada y las instituciones públicas en su formulación y 

ejecución.  

 

En este sentido, la ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en el 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), establece una serie de artículos relacionados que citamos a 

continuación por su relevancia: 

 

Primero, artículo 1. Objetivo y Aplicación: 

“Establecer un marco institucional para el Desarrollo Rural Sostenible del país que permita 

la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado 

en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y 
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ejecución del Desarrollo Rural del país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo.” 

 

Segundo, artículo 3. Definiciones, específicamente los incisos h), i), l), m), n) y o): 

“…h) Desarrollo Humano: la finalidad del Desarrollo Rural Territorial es contribuir al 

proceso de generación de las capacidades humanas, que permitan el ejercicio de la libertad 

y el crecimiento personal de los habitantes. 

i) Desarrollo Rural Territorial: proceso de cambio integral en materia económica, social, 

cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, con la participación concertada y 

organizada de todos los actores sociales existentes en dicho territorio, orientado a la 

búsqueda de la competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad social de 

sus pobladores. 

l) Multifuncionalidad: variado conjunto de funciones desempeñadas en el medio rural, en 

donde a sus contribuciones generadas con las actividades rurales, agrarias y no agrarias 

(agroindustria, agro negocios, turismo y otros servicios), se suman hoy otras funciones 

esenciales para toda la sociedad, entre las que sobresalen  la preservación de los recursos 

naturales, el suministro de servicios ambientales, el mejoramiento de los espacios y paisajes 

rurales y la extensión de las diversas modalidades de gestión agroambiental. 

m) Multisectorialidad: proceso de articulación del conjunto de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, ubicadas en un territorio rural, con la finalidad de 

atender desde su misión y sector particular de acción y de manera simultánea, las 

necesidades y demandas muldimensionales e impulsar las potencialidades multifuncionales 

de los territorios rurales. 

n) Participación: acción organizada de los actores sociales territoriales que les permite 

tomar sus propias decisiones según los intereses territoriales, en coordinación con las 

instituciones estatales que las respetarán. 

o) Sostenibilidad: conjunto de procesos económicos sociales e institucionales, continuos, 

progresivos y autónomos, efectuados en armonía con el ambiente de manera tal que 

garanticen la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones  así como la 

capacidad de las futuras generaciones  de satisfacer sus propias necesidades. Comprende las 
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actividades humanas orientadas a la conservación, recuperación, protección y uso adecuado 

de los recursos naturales, mediante formas económicas, sociales y organizacionales en 

correspondencia con la dinámica propia del medio natural de los territorios rurales…” 

 

Tercero, artículo 4. Principios orientadores, específicamente los incisos c), d), e), f) y g): 

 

“…c) Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como de 

ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento 

de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y 

desconcentración de las competencias y potestades del Inder, posibilitando que la política 

responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales, 

considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos. 

d) Integralidad: el Desarrollo Rural Territorial se concibe como un proceso 

multidimensional y multisectorial, que requiere la atención simultánea de los principios 

aquí consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma 

orientación. 

e) Participación: el Desarrollo Rural Territorial promoverá la participación de diversos 

actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios 

organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía territorial. 

f) Desarrollo humano: la finalidad del Desarrollo Rural Territorial es contribuir al proceso 

de generación de las capacidades humanas, que permitan el ejercicio de la libertad, la 

movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes. 

g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el Desarrollo Rural Territorial por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones 

privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la 

articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, regional y 

nacional…” 

 

Cuarto, artículo 7. Regiones de mayor rezago social: 

“Las acciones de Desarrollo Rural que efectúe el Estado, atenderán de manera prioritaria 

las regiones con mayor rezago social y económico, mediante el impulso de las actividades 
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productivas socioeconómicas rurales, el incremento de la inversión productiva, el fomento 

a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre 

los ámbitos rural y urbano, para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los 

apoyos que requiere la actividad productiva, así como la prestación de los servicios 

necesarios para el mejoramiento de su bienestar.” 

 

Quinto, artículo 10. Estrategia de fomento a la participación rural: 

“En la ejecución de las políticas de Desarrollo Rural Territorial, el Estado promoverá la 

participación de los actores de los territorios rurales como impulsores y gestores del desarrollo 

social, económico, ambiental y cultural de los territorios a los cuales pertenecen. Esta 

participación será la base de lo siguiente:  

a) La formulación de una visión de futuro del territorio, capaz de orientar la inversión y la 

prestación de los servicios de apoyo necesarios. 

b) La creación de espacios de diálogo y negociación para el tratamiento de temas relacionados 

con la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial 

c) La coordinación entre las entidades públicas y los actores de los territorios para la 

formulación de estrategias y ejecución de actividades de interés mutuo.” 

 

Sexto, artículo 11. Apoyo del Inder a los planes de Desarrollo Rural Territorial: 

“El Inder y las instituciones públicas implicadas en el Desarrollo Rural Territorial, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso 

a los 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 Territoriales de Desarrollo Rural 

(CTDR), tanto a nivel territorial como 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.” 

 

Séptimo, artículo 13. Formulación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial: 

“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 
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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.”  

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

 

La elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) fue precedida de una serie de 

etapas en donde se realizaron talleres y capacitaciones con el fin de obtener insumos para lograr 

éstos objetivos previstos, según el siguiente esquema del proceso: 

 

Gráfico 4: Ruta de elaboración del PDRT 
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Se conformó un equipo técnico Inder, el cual es capacitado con el fin de que lidere todo el 

proceso de talleres que se deben de dar en el territorio para llegar a la elaboración del Plan de 

Desarrollo. 

 

El equipo técnico realizó una actividad paralela en dos etapas: la primera fue realizar el mapeo de 

actores para conocer los actores físicos y jurídicos del territorio y la otra, es la caracterización o 

investigación primaria para conocer como es el territorio, que hay en el mismo. Seguidamente, se 

realizaron varios talleres por distrito en todo el territorio. 

 

Primer Taller. El objetivo fue conocer el actuar de las instituciones en el proceso, se tienen el 

resultado que es lo que se puede hacer en el territorio con una visión institucional. En el mismo se 

habla de: 

Inducción y socialización a: 

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Trabajo en grupos 

1. Validación de la caracterización del Territorio. 

2. Análisis FODA territorial. 

 

Segundo Taller. El objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que tiene la sociedad civil para 

el desarrollo de territorio. En el mismo se habla de:  

Inducción y socialización a: 

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT. 

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 
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Trabajo en grupos 

1. Validación de la caracterización del Territorio. 

2. Análisis FODA territorial 

 

Tercer Taller. En la misma, participan la sociedad civil y las instituciones, con el fin de consensuar 

las ideas fundamentales para el desarrollo del territorio y tener un panorama general de la situación 

del territorio. En el tercer taller se tratan los siguientes temas: 

 

1. Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos Territoriales y 

Regionales de Desarrollo Rural. 

2. Perfil de las personas a elegir en el CTDR. 

 

Después de estos talleres, se realizó la Asamblea del Territorio (conformado por la sociedad civil y 

las instituciones) y dicha asamblea nombró al Comité Directivo, que es el que representa al 

Consejo en todas las acciones del territorio. 

 

El Comité Directivo está conformado por 17 personas representando el 40% instituciones públicas 

y el 60% sociedad civil y empresa privada. El Comité Directivo se avocó a la elaboración del Plan 

de Desarrollo (PDRT), en coordinación con el equipo técnico del Inder.  

 

Por otro lado, en el tercer taller que se realiza en conjunto sociedad civil e instituciones se obtienen 

insumos para el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es así como para esta etapa se 

realiza una capacitación conjunta entre el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo para la 

construcción del Plan de Desarrollo.  

 

Capacitado el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo, se realizaron diferentes sesiones de 

trabajo para elaborar el Plan de Desarrollo. 
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Instrumentos de Planificación vinculados al PDRT 

INSTRUMENTO PERIODO DE 

VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-

2018 “Alberto 

Cañas Escalante” 

2015-2018 Misión: Gobernar impulsando el desarrollo sostenible, 

innovador, equitativo y participativo sobre la base de una gestión 

pública ética y efectiva. 

Visión: Un país solidario e inclusivo que garantiza el bienestar de 

las presentes y futuras generaciones, en el que la gente participa y 

confía en un sistema democrático e institucional, transparente y 

efectivo. 

Tres pilares del Gobierno: Impulsar el crecimiento económico y 

generar empleo de calidad. Combate a la pobreza y reducción de 

la desigualdad. Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en 

lucha frontal contra la corrupción. 

Objetivos nacionales: Generar mayor crecimiento económico 

caracterizado por más y mejores empleos; Reducir la pobreza en 

general y, particularmente, la pobreza extrema y disminuir la 

desigualdad social y territorial; Luchar contra la corrupción y el 

fortalecimiento de un Estado transparente, eficiente y efectivo. 

Políticas para el 

sector agropecuario 

y el desarrollo de los 

territorios rurales 

2015-2018 Objetivos: Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando 

mejoras en la productividad y el desarrollo rural sostenible, con 

un crecimiento entre el 6 y el 8 por ciento en el periodo. Para el 

cumplimiento de este objetivo se requiere lograr un aumento 

significativo en el presupuesto del sector y del apoyo financiero 

que requiere el sector privado; así como del acompañamiento de 

otros sectores como Transporte e Infraestructura; Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones; Economía, Industria, 

Comercio y Turismo; Política Internacional y otros; Apoyar la 

meta nacional de reducción de la pobreza rural mediante 

acciones que mejoren las condiciones de vida en los territorios 

rurales y propicien la dignificación de la población rural. Se 

plantea una reducción de la pobreza rural; objetivo que debe ser 

logrado mediante el esfuerzo conjunto entre varios sectores, 

especialmente con trabajo y seguridad social, desarrollo humano 

e inclusión social, educativo, salud, nutrición y deporte, vivienda 

y asentamientos humanos, entre otros. Por otro lado es necesario 

que se den las condiciones macroeconómicas adecuadas para 

que el aporte del sector sea efectivo en el ámbito nacional. 

Pilares de las políticas: Pilar 1. Seguridad y soberanía alimentaria 

y nutricional. Pilar 2. Oportunidades para la juventud del agro y 

de los territorios rurales. Pilar 3. Desarrollo Rural Territorial. 

Pilar 4. Adaptación y mitigación de la agricultura al cambio 

climático. Pilar 5. Fortalecimiento del sector agroexportador. 

Plan Estratégico 

Municipal de Aserrí 

 

2013-2017 Objetivo: Desarrollar un proceso de planificación institucional de 

mediano plazo que permita desarrollar las capacidades de gestión 

del gobierno local para ejercer direccionalidad y liderazgo en los 

procesos de desarrollo humano local con participación 

ciudadana. 

Plan Cantonal de 2013-2023 Objetivo: Generar en forma participativa las condiciones que 
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Desarrollo Humano 

Aserrí  

permitan el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo del 

cantón para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 

Líneas estratégicas: Desarrollo Económico Sostenible;  

Desarrollo Sociocultural;  Seguridad Humana;  Educación;  

Infraestructura;  Servicios Públicos;  Gestión Ambiental y 

Ordenamiento Territorial. 

Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano 

Desamparados  

2015-2025 Misión: Desamparados es un cantón que combina el territorio 

urbano y rural y cuya principal fortaleza son sus habitantes, 

quienes trabajan en el día a día para lograr un mejor lugar para 

vivir y trabajar 

Visión: Desamparados: un cantón universal y próspero con un 

desarrollo equilibrado e integrado. 

Ejes de Desarrollo: Crecimiento económico, innovación y 

competitividad; Recreación, deporte y cultura para la inclusión 

social; Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad 

de vida; Participación ciudadana y gobernabilidad democrática; 

Gestión ambiental para la sostenibilidad; Formación del talento 

Humano y Seguridad Humana y Convivencia.  

Plan Estratégico 

Municipal. 

Municipalidad de 

Desamparados  

2016-2020 VISIÓN: Ser un Gobierno Local con un equipo humano 

motivado que ofrece servicios de calidad para un desarrollo 

sostenible en lo social, ambiental, económico y cultural del 

cantón 

MISIÓN: Somos un Gobierno Local modelo e innovador, que 

orienta el desarrollo integral del cantón 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL TERRITORIO 

 

MISION DEL TERRITORIO 

Somos un territorio con grandes recursos humanos y naturales estratégicos, con una actividad 

productiva asentada en lo agropecuario, con potencial comercial y una población diversa, deseosa 

de aprender y de brindar su aporte al desarrollo, mediante la articulación de las instituciones y 

organizaciones del Territorio. 

 

VISION DEL TERRITORIO 

“Queremos ser un Territorio con conciencia social, compromiso y solidaridad ambiental, con el 

objetivo de preservar y rescatar las zonas con potencial hídrico, enlazando culturalmente las 

generaciones, para el rescate de las costumbres y tradiciones perdidas. Promoviendo el desarrollo 

sostenible, las capacidades humanas y el valor agregado de la producción, mediante la 

consolidación de la economía social solidaria”. 
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VALORES DEL TERRITORIO 

 

1. Qué son los valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.  

 

2. Para qué sirven en la comunidad 

Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten 

regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

 

3. Para qué sirven en el territorio 

En un territorio los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes, y 

dependen de la naturaleza del territorio, para qué fue creado y de la proyección a futuro.  

Los valores se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la mayoría 

de los integrantes del Comité Directivo, de la Asamblea y demás miembros del territorio. 

Si esto no ocurre, el territorio debe revisar la manera de trabajar sus valores. 

 

Valores a regir en el territorio son: 

 

 Transparencia: Actitud o actuación pública que muestra, sin ocultar o silenciar, la realidad 

de los hechos. 

 Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles. 

 Honestidad: Puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo exterior, los hechos y las personas. 

 Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus 

méritos o condiciones. 

 Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 
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 Gratitud: Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha 

hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. 

 Respeto: Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. 

 Discreción: Prudencia y sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. 

 Compromiso: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones 

cada una de ellas. 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO POR DIMENSIÓN 

 

Resultados del FODA 

A continuación se exponen los resultados del análisis FODA, los cuales inician con el aporte de los acreditados y talleres realizados en 

los distintos cantones en que se realizó el proceso de acreditación. Luego el Comité Directivo lo retomó y depuró, como representante 

de los distintos sectores que componen el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR).  

 

Dimensión Ambiental 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Agricultura Sostenible -Se practica la agricultura familiar sostenible, destacando 

los cultivos asociados con el café. 

-Se realizan buenas prácticas agrícolas con el manejo de 

plagas, conservación de  suelos, se incrementa la 

producción de abono orgánico y hortalizas orgánicas. 

-Falta de incentivos, concientización, capacitación y 

motivación para fomentar la agricultura sostenible. 

 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Agua Potable -En las fincas, se cuenta con Nacientes de aguas propias 

-Programa de Saneamiento de Agua en Aserrí. 

-Cuentan con abastecimiento de agua adecuado. 

-Cuentan con las concesiones de las nacientes de agua. 

 

-Algunas nacientes de agua se encuentran ubicadas dentro 

de cafetales del territorio. 

-Falta de recursos para el análisis de aguas. 

-Existe mucha contaminación en zonas de recarga de las 

nacientes de agua potable por el uso de agroquímicos y 

materia fecal. 

-Falta de recursos económicos para comprar zonas de 

protección del agua en el territorio. 

-Mala gestión del agua potable, en cuanto a distribución y 

uso. 

-Nacientes de agua se ubican en fincas privadas del 

territorio. 

-No existen medidores para regular el gasto de Agua. 

-Mala distribución y administración del agua en la zona. 
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(Problemas de bombeo). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Coopesantos y la Municipalidades cooperan en la 

compra de terrenos para proteger nacientes 

-Se está autorizando a las cooperativas, para que 

administren el acueducto. 

-No hay una política bien establecida para la protección de 

las nacientes de agua potable. 

-El desarrollo de represas por parte del ICE, afecta las 

nacientes de agua. 

-CoopeSantos está comprando terrenos que poseen 

importantes recargas acuífera. 

-No existen convenios con el AyA y las Asadas para 

mejorar la administración del agua potable. 

-No se respeta la ley de protección de las fuentes de agua 

potable y no hay interés gubernamental de que exista más 

rigidez en este tema. 

-Ausencia de controles en el análisis de potabilidad de agua. 

-No se ha reglamentado el castigo por  desperdicio de agua, 

que cada día es más y más 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aguas Residuales   -Mal manejo de aguas residuales de las viviendas en el 

territorio. 

-A nivel territorial no hay tratamiento de aguas residuales. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Áreas Protegidas  -Existencia de zonas boscosas que se pueden utilizar para 

realizar áreas protegidas, tal es el caso de los cerros de 

Escazú y Santa Ana.  

- La sociedad está organizada para la protección del 

ambiente en el territorio 

-Es importante recalcar las áreas de protección del cantón 

de  Acosta, Aserrí y Desamparados 

-Invasión a áreas de protección y conservación en el 

territorio. 

-Pocas áreas de protección al ambiente declaradas, 

principalmente en   Desamparados. 

-Las áreas de reserva se encuentra en manos privadas. 

-Falta de accesos para vigilar zonas protegidas. 

-Están ingresando a los bosques muchas personas para la 

cacería y extracción de especies forestales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -No se destinan dentro los presupuestos anuales de las 

instituciones recursos económicos para  comprar zonas de 



CTDR TERRITORIO ACOSTA-DESAMPARADOS-ASERRÍ 

 
 

28 
 

protección ambiental. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

ASADAS -Existen muchas Asadas que permiten la mejor protección 

de nacientes y distribución de agua potable, se cuenta con 

la federación de ASADAS a nivel nacional. 

-Las Asadas en su mayoría son dueñas de los terrenos, 

que tienen los mantos acuíferos. 

-El sector privado, compra terrenos para donarlos a las 

asadas. 

-Cuentan con la legislación de las diferentes Asadas y 

seguimiento respectivo por parte de las mismas. 

-Existen Asadas que son regidas por  políticas  las bajo la 

Ley 218. 

-Muchas de las asadas no poseen terrenos propios para la 

administración del agua potable. 

-Asadas no cuentan con recursos, para cuidar la 

contaminación de tanques de almacenamiento del mismo. 

-Poca capacidad administrativa en las Asadas, técnica, mala 

gestión de recursos, entre otras. 

-No existen recursos económicos para instalar  hidrantes de 

agua en las Asadas (No se aplica la ley del cobro para hacer 

los hidrantes). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Convenio de delegación por parte de AyA para 

conformar las Asadas. 

-No existe un respaldo y asesoría jurídica legal para las 

Asadas, en cuanto a la buena administración del agua. 

-Falta de políticas para que las Asadas se organicen 

correctamente y trabajen eficaz y eficientemente. 

-Los requisitos y tramitología que corresponden a las 

Asadas son muy engorrosos y costosos (Estudio 

Hidrológico). 

-Falta asesoramiento del AyA a las diferentes Asadas, 

principalmente a las más pequeñas. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Basura/Residuos -En del distrito de Frailes existe un programa de 

recolección de residuos.  

-Se está iniciando y realizando la clasificación de residuos, 

en algunos distritos del territorio. 

-Poca educación de la población en manejo de residuos, en 

el territorio. 

-En las comunidades no se ha logrado coordinar la 

recolección de basura, con la recolección de residuos, 

además en el caso del reciclaje todavía no existe conciencia, 

aunque hay bastante información 

-El plan de recolección de basura, no cubre todos cantones. 

-Falta de instalaciones de basureros en las comunidades de 

los territorios, además no se comunica los días que se 

recoge residuos. 
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-Traslado de residuos de una comunidad a otra en el 

territorio, no se implementa el plan integral de gestión de 

los mismos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Biodiversidad -La diferencia de altitudes, favorece la aparición de 

microclimas y diversificación agrícola: hortalizas, café, 

carambola, aguacate, guineo, mora, chayote, cítricos. 

- Existe buena diversificación en la producción agrícola, 

cultivos desde café hasta aguacate, lo cual favorece la 

contratación de mano de obra ocasional. 

-Hay mucha diversidad de flora y fauna en el territorio. 

-Se cuenta con una gran belleza escénica, que permite la 

atracción de turismo al territorio. 

-Ausencia de fauna, debido probablemente a la falta de 

árboles. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cambio Climático -El Cambio Climático, ha favorecido el regreso de fauna 

en el territorio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Cambio climático, provoca el desequilibrio ambiental. 

-Calentamiento global, afecta el clima del territorio. 

-Cambio climático amenaza los sistemas de producción 

tradicionales del territorio. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contaminación 

Ambiental 

-En el Territorio hay muy poca contaminación ambiental -Los movimientos de tierras, que realizan, en el territorio y   

contaminan las nacientes. 

-Contaminación debido a la migración de las periferias a los 

centros. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Hay mucha inmigración de empresas a las zonas rurales 

sin control algún, lo que ocasiona malos olores, lombritica y 

las instalaciones de chancheras irresponsablemente. 

-El turismo nacional y extranjero, que visita el territorio son 

irresponsable, por cuanto dejan residuos que contaminan la 

zona rural. 

-Existe mucho urbanismo, que está ocasionando grandes 
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construcciones sobre los cerros de Escazú y Cerro La 

Carpintera. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contaminación de 

mantos acuíferos 

-El territorio es rico en  mantos acuíferos, que permite la 

buena distribución de agua potable para consumo propio. 

-No se cuenta con los recursos económicos para proteger 

las áreas de recarga acuífera. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Establecer convenios con la empresa privada  e 

instituciones internacionales para protección de mantos 

acuíferos. 

 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contaminación de ríos -Ríos muy limpios 

-Se cuenta con los ríos L 

a Candelaria y Jorco para explotación turística.(Tabarcia, 

Río Negro, Bijagual, Pirrís, Candelaria entre otros 

Parriton) 

-Con la existencia de los beneficios de café y el mal manejo 

que se les dan a los residuos, los ríos se contaminan.  

-Se realiza un mal manejo de enmiendas (gallinaza, 

lombricompost), la cual se lava y van a dar a los ríos. 

-Malas prácticas de pesca, y envenenamiento con 

plaguicidas en los ríos 

-Disminución en el caudal de aguas de los ríos del 

territorio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Las empresas realizan mal manejo de aceites y lubricantes, 

los cuales son enviamos a los ríos, ocasionando 

contaminación. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Deforestación -Existe conciencia para reforestar, hay proyectos para 

promoverla y proteger las nacientes de agua. 

-La existencia de grupos ambientalistas (Reforestando 

Acosta, Colectivo Acosteño), que permiten generar 

consciencia comunal para la protección de cuencas y la 

reforestación en el territorio. 

-En el territorio se da mucha deforestación de la flora. 

-No hay buena comunicación para implementar los 

programas de reforestación, por parte de las comunidades. 

-Necesidad de reforestar y proteger las nacientes en el 

territorio. 

-Se da corta de árboles, pero no se presentan las denuncias. 

-Se dan muchas quemas lo que provoca deforestación. 

-Dentro de los programas de educación no se enseña a los 

niños a reforestar. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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-Programas de reforestación, con especies propias,  como 

Volcafé y el  ICE, Instituciones estatales brindan apoyo 

para reforestación y formación en buenas prácticas (ICE, 

MAG, INA). 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Degradación y manejo de 

suelos 

 -Se da la sobreexplotación de los suelos en el territorio. 

-El uso de plaguicidas los cuales se filtran a los suelos 

provocando mucho daño no se cuenta con un control 

adecuado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Las condiciones topográficas de los terrenos provoca 

deslizamientos y algunos tienen fallas geológicas, lo que 

provoca que no realicen construcciones de ningún tipo. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Desechos Sólidos -Los programas de reciclaje existentes generan 

oportunidad de empleos en el territorio.  

-Se realizan campañas de reciclaje en casi todo el 

territorio, además 

-Grupo organizado de reciclaje no recibe apoyo 

institucional. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Falta de la aplicación de la ley para manejo de desechos 

sólidos y líquidos del territorio. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Erosión  -Erosión de suelos, principalmente de tipo hídrica (creación 

de fallas, deslizamientos en los  caminos). 

 



CTDR TERRITORIO ACOSTA-DESAMPARADOS-ASERRÍ 

 
 

32 
 

Dimensión Cultural 

DIMENSIÓN CULTURAL 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Artesanía -Se cuenta con una Casa Cultural en Cangrejal de Acosta, 

que sirve para promover el arte a nivel de territorio 

-Se declaró como evento masivo de interés cultural y 

apoyada por el Ministerio de Cultura y Juventud, la Feria 

Encantarte; la cual reúne artesanos, mascaradas, diferentes 

grupos musicales, marimbas u otros del territorio cada 2 

años. 

La Municipalidad y MCJ no se interesan por fomentar la 

cultura (artística), característica de los cantones, ni se les brinda 

el apoyo necesario, ni los medios para continuar con proyectos 

importantes como el reciclaje, que entre muchas cosas permite 

a los artesanos tener un insumo para realizar sus obras. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Algunas personas prefieren comprar productos más baratos y 

de baja calidad, en grandes almacenes y tiendas. No hay apoyo 

a productores locales. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Bailes Típicos  -Existen grupos artísticos que fomentan actividades que 

permiten mantener las tradiciones como el baile popular, 

folclórico mariachis, artesanía local, entre otros como, por 

ejemplo: el grupo Acosteño de Música Folclórica los 

“Guacaleros”. Además, permite la unión entre las 

comunidades del territorio. 

 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cerámica, 

Escultura, Pintura 

 -Existen artistas en estos ámbitos, pero son poco conocidos en 

el territorio.  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Deportes y 

recreación 

-Se realizan actividades deportivas, que permiten fomentar el 

deporte como bienestar físico y mental de todos los 

habitantes del territorio. 

-Se tienen escuelas de futbol y grupos de judo, para el 

fomento del deporte. 

-A pesar de que existe fomento del Deporte, no se desarrollan 

eventos de otras disciplinas deportivas; que permitan una 

mayor participación de los cantones; ya que solo se practica el 

fútbol. 

 -Hay que pedir permisos para utilizar algunas canchas de 

fútbol que permanecen cerradas. 

-Existe muy poca participación ciudadana del territorio en 
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actividades propias de la zona, espacios de recreación y en 

actividades físicas que mejoren la calidad de vida (salud física y 

Mental). 

-Falta de participación en espacios de recreación en el 

territorio. 

-Muy poco fomento del deporte principalmente hacia las 

nuevas generaciones. 

-Falta de seguridad para al salir a realizar actividad física 

(correr, caminar, ir a una plaza), lo que provoca la falta de 

participación en espacios que promueven estas actividades. 

-No existe un espacio propio para diferentes tipos de 

actividades recreativas o para manifestaciones culturales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Los comités cantonales de Deportes promocionan en las 

zonas rurales la participación en actividades deportivas y de 

recreación 

-Existe una Red de actividad Física y Recreación (RECAFI) 

que promueve la participación en actividades deportivas. 

-Se están realizando proyectos para el fomento de actividades 

deportivas, por ejemplo la creación de lugares con máquinas 

para deporte  

-Hay que realizar trámites excesivos en las instituciones del 

Estado para realizar eventos culturales y deportivos en las 

comunidades. 

-Se tiene que solicitar permisos y además pagar el uso de los 

centros recreativos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Identidad 

Territorial 

-Existe en el territorio una Banda Municipal bien 

consolidada y también bandas a nivel regional, que están 

apoyadas por el Sistema Nacional de Educación Musical 

(Sinem) que identifican al territorio a nivel Nacional e 

Internacional 

-A los poblados los une la cultura agrícola campesina que 

está bien definida. 

La calidad del café del territorio mantiene la identidad 

propia del lugar. 

-Hay una identificación grande con la producción del jocote, 

al ser el mejor a nivel nacional. 

-A los habitantes del territorio los identifica una cultura que 

mantiene una relación estrecha con la producción. 

-Pérdida de la identidad cultural en las nuevas generaciones 

pertenecientes al territorio. 

-Existe muy poca comunicación y unión entre los habitantes de 

los diferentes distritos de cada cantón. 

-Se da una cultura muy individualista y poco participativa para 

organizarse.  

-No se hace conciencia de lo que somos, de dónde venimos y 

hacia dónde vamos.  

- Existe centralización de servicios en el territorio. 
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-Existe una cultura de influencia colonial entre los cantones 

del territorio, lo que permite relaciones de cooperación entre 

los habitantes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Falta de que el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 

realice un inventario de las tradiciones del territorio como las 

comidas, costumbres y otros propios del territorio. 

-Los maestros no se identifican con la cultura del lugar, traen 

nuevas prácticas que no son características del territorio. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Historia  -Se tienen patrimonios culturales en la zona que permite la 

identificación del territorio como por ejemplo la Iglesia del 

Rosario y San Cristóbal Norte, el Puente Negro, Escuela La 

Joya, Museo José Figueres Ferrer y la única casa de 

bahareque de dos plantas en San Gabriel, que se mantiene a 

nivel centroamericano 

-Existencia de coleccionistas de objetos utilitarios usados en 

el pasado para resolver necesidades de vida cotidiana. 

-Gran interés de los habitantes en exposiciones de fotografías 

de los ancestros y que recogen los cambios. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gastronomía  -Se promueve el Arte Culinario por un subcomité de 

Bandera Azul, rescatando las comidas tradicionales 

(Palmichal). 

-Se mantienen dietas basadas en comidas tradicionales 

-Se realizan ferias donde se ofrecen comidas tradicionales y 

hechas a leña. 

-Existen platos tradicionales (tamales, arracache, pan casero, 

olla de carne, pozol) que son parte de la cultura del territorio 

y permiten darle identidad. 

-Se realiza tradicionalmente todos los años la Feria del 

Jocote, la cual atrae al turismo local y nacional para dar a 

conocer y mantener el producto del jocote. 

 

-Se ha ido perdiendo la gastronomía propia del lugar, 

realizando pocos esfuerzos por mantenerlo. 
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-Se realiza una Feria del Maíz en el territorio, que permite 

mantener viva la tradición de la alimentación a base del maíz. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Por la falta de interés de instituciones para la compra de 

granos básicos, el cultivo de productos tradicionales como el 

arroz, frijol y maíz se deja de sembrar o si no se pierden 

cosechas, provocando pérdida de costumbres en las zonas. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Organización 

cultural 

-Hay en el cantón de Acosta un grupo llamado Colectivo 

Acosteño, en el cantón de Aserrí existen los grupos Jorco 

Vive y Yara Kanik y en el cantón de Desamparados existe el 

Colectivo Telar Cultural. Estos cuatro colectivos de gestores 

socio-culturales son miembros de la GUANARED (Red de 

Artistas y Gestores Culturales). Realizan actividades para el 

fomento de la cultura viva comunitaria, por medio de 

festivales, ferias, peñas culturales, entre otros. 

-Existen grupos que promueven las actividades como obras 

de teatro, ferias y otros. 

-Es un territorio muy organizado y estas asociaciones o 

grupos se preocupan por promover actividades de rescate de 

costumbres y tradiciones, recreación y deportes. 

Se cuenta con iniciativas de las municipalidades que 

impulsan grupos de ballet, mascaradas, comidas 

tradicionales, grupos de guitarras y canto. 

-Existen grupos socio productivos creados por mujeres que 

realizan proyectos organizados para ayudar a la mujer 

obtener recursos propios. 

- Existen grupos de adulto mayor donde participan en 

diferentes actividades que se realizan en los distritos 

pertenecientes a los cantones para el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

-No existe organización entre los habitantes de los cantones, lo 

cual no permite desarrollar muchas de las actividades 

características de la zona. 

-No existen calendarios que fomenten las actividades 

culturales. 

-No hay motivación para participar en proyectos de cultura y 

deporte.  

-Falta de interés de las adi para la promoción de actividades 

culturales, y que busquen los medios para que se dé a conocer 

la identidad propia de los distritos que conforman cada cantón. 

-En algunas municipalidades del territorio Caraigres, no existe 

una política de cultura, ni gestor cultural. 

- Las necesidades son impuestas por las diferentes entidades en 

el cantón, sin realizarse un estudio previo de lo que necesitan 

las comunidades. 

Muy poca presencia del Ministerio de Cultura y Juventud en el 

territorio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-En algunas instituciones existen recursos para fomentar el 

desarrollo del talento artístico y deportivo. 

-Existen estrategias por parte de la Unión Cantonal que 

-Los responsables de promover la cultura en las 

municipalidades no se preocupan por destinar el presupuesto 

suficiente para las actividades. 
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busca involucrar a las zonas rurales de los cantones para la 

participación en actividades urbanas. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Costumbres y 

tradiciones  

-Se mantienen tradiciones religiosas en todo el territorio. 

-Las comunidades todavía realizan celebraciones de fiestas 

cívicas, patronales y taurinas (conocidas como turnos), 

carreras de cintas, bingos, ferias, entre otras. 

-Pérdida de la costumbre de la participación de grupos 

musicales en diferentes actividades 

-Pérdida de la cultura y costumbre de las cogidas de café, ya 

que los jóvenes no quieren participar de las mismas. 

-Se han perdido muchas de las prácticas de años atrás, como 

juegos tradicionales, son sustituidos por otros que no fomentan 

las costumbres y tradiciones del lugar. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Se ha perdido la apreciación y valoración de las zonas urbanas 

y medios de comunicación hacia las costumbres y tradiciones 

de los pueblos rurales; lo que no permite la participación de las 

ruralidades en actividades que permitan dar a conocer la 

cultura y tradiciones del territorio. 

-Falta mucho apoyo por parte de los Gobiernos Locales para 

promover actividades tradicionales y costumbres propias del 

territorio. 

- Las leyes del Estado han provocado que muchas costumbres 

que existían se hayan perdido. Ejemplo la Ley del Trabajo de 

Menores, la cual se ve como explotación lo que no permite que 

la juventud adquiera o continúe con las costumbres y 

tradiciones. 

-Se está dando mucho la  pérdida de costumbres  y tradiciones 

propias del territorio por adquirir culturas externas 

(internacionales). 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Prácticas 

Ancestrales 

-Se mantienen elementos importantes como los vínculos 

familiares y actividades socioeconómicas tradicionales. 

-Se está recuperando tradiciones ancestrales (los cuenta 

cuentos) dramatización en espacios libres por medio de 

ferias como Encantarte 

-Ruptura de patrones culturales en la producción hacia 

tecnologías limpias (orgánicas). 

-No se fomenta el rescate cultural y valores ancestrales en  los 

centros educativos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Valores -Existe una cultura artística y artesana, que permite tener 

elementos importantes para el rescate de los valores del 

territorio. 

-Existe mucho arraigo familiar, los jóvenes hacen sus familias 

y se quedan en el territorio y vínculos de la familia extensiva 

que prevalecen. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Algunos grupos buscan el fortalecimiento de la memoria del 

territorio, impulsando el arraigo y la identidad de niños y 

jóvenes para que se sientan orgullosos de sus raíces. 

-El sistema educativo no se ha preocupado por rescatar los 

valores propios del Territorio. 

-La tecnología es un elemento fuerte que provoca la pérdida de 

valores en la población más joven. 

-El Ministerio de Educación Pública no ha desarrollado un 

programa de rescate de valores en los centros educativos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Música -Se tienen recursos humanos, bien capacitados en el área de 

música, que permiten promover y rescatar la música a nivel 

del territorio.  

-Existe un grupo de música bien consolidado en el distrito de 

Cangrejal que se ha mantenido durante varios años. 

-Existen en el territorio Escuelas de Música, para el público 

en general  y de fácil acceso para fomentar la participación 

artística en los jóvenes. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Las instituciones educan a los estudiantes en el tema de la 

música, pero en música e instrumentos no tradicionales, que 

no son propios de la cultura del territorio. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Artes Existe una cultura artística y artesana, que permite tener 

elementos importantes para el rescate de los valores del 

territorio. 

Muchos de los artistas plásticos y diseñadores de cada cantón 

son desconocidos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Excesivos costos de la educación artística. 

-Las instituciones no cuentan con los recursos para promover 

el talento artístico existente en el territorio. 
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Dimensión Económica 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades 

productivas y 

económicas  

- Existe gran diversificación productiva agropecuaria gracias 

al microclima tales como: café, cítricos, jocote, aguacate, 

forestales, acuacultura, musáceas, ornamentales, 

hortalizas y ganadería menor y mayor, que permite más 

comercialización y fomento al desarrollo de la 

agroindustria en el territorio 

- La mayoría de los productores son dueños de sus 

terrenos. 

- Existencia de opciones técnica y formación profesional 

para el desarrollo de las capacidades de los habitantes. 

- No se cuenta con una estrategia clara para el desarrollo 

productivo del territorio. 

- Muchos de los habitantes del territorio, han perdido el interés 

por trabajar en el área rural y la cercanía el Área Metropolitana 

absorbe la mano de obra. 

- A los proyectos productivos no se les da seguimiento y respaldo 

adecuado, de manera tal que se pueda ir desarrollando 

efectivamente. 

- Falta una clara estrategia para el desarrollo productivo del 

territorio. 

- No existe capital social que permita crear lazos asociativos en las 

actividades productivas y económicas.  

- Existen terrenos productivos en la zona, los que no están siendo 

aprovechados. 

- La oferta institucional y de capacitación para los pequeños y 

medianos productores del territorio, no está adecuada a sus 

necesidades y condiciones y no se brinda en temas de 

organización y administración. 

- Los programas de crédito de la Banca Estatal y Privada no se 

adecuan a las necesidades de los productores, ni a las 

condiciones de los cultivos. 

- Los ingresos para los llamados “jornaleros” y pequeños 

productores son bajos, junto con garantías sociales que no 

permiten el buen desarrollo de la actividad económica. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Desarrollo productivo y creación de Mypymes, 

agroindustrias de cultivos del territorio. 

- Se brinda asistencia técnica por parte del Sector 

Agropecuario (MAG, CAC, Inder, CNP, IMAS, UNED, 

INA y otros). 

- Existen terrenos productivos en la zona, los que no están 

- Políticas institucionales no son acordes a la realidad productiva 

del territorio. 

- El cambio climático afecta la producción del territorio. 

- Presencia de enfermedades y plagas principalmente en el cultivo 

de café, cítricos y jocotes, lo cual ocasiona que el productor 

invierta gran cantidad de recursos económicos. 
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siendo aprovechados. 

- Acceso a recursos financieros públicos y privados 

- Existen varias opciones para que las personas se capaciten 

en temas como desarrollo rural, emprendedurismo y 

turismo. 

- Existencia de políticas de fomento al trabajo de jóvenes y 

mujeres. 

- Poco acceso por parte de los pequeños productores a la tierra o 

productores con terrenos sin legalizar. 

- Falta de apoyo de instituciones del sector agropecuario a los 

pequeños y medianos agricultores. 

- La inversión extranjera acapara los mercados del territorio y 

compite con la producción de los pequeños agricultores. 

- Los jóvenes no se desarrollan después de la secundaria. 

- El cambio climático afecta la producción del territorio. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Comercialización - Cercanía con el Área Metropolitana permite a 

productores/as accesar diversos mercados para 

comercializar sus productos. 

- Existen centros de acopio para la recolección de distintos 

productos (cítricos, frijol, café, jocote, miel). 

- En el territorio existe experiencia y conocimiento, en la 

producción y comercialización de café convencional y 

orgánico, lo que permite que se produzca un café de 

buena calidad. 

- Los centros de acopio no operan adecuadamente y no facilitan la 

comercialización que beneficie al productor/a. 

- Los actuales canales de comercialización de los productos, no 

beneficia a la mayoría de productores del territorio. 

- Altos costos de producción y comercialización de productos 

agrícolas y recursos como tales como insumos o subsidios, para 

pequeños productores, no están siendo canalizados. 

- Las entidades responsables de ejecutar trámites para el desarrollo 

de proyectos son muy lentas en dar respuesta. 

- No existen empresas consolidadas, que le den un valor agregado 

a la producción. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Oportunidad para exportar directamente el café y otros 

productos, con un valor agregado y opciones para la 

certificación y comercialización de los mismos. 

- Se cuenta con algunas plataformas para acercar 

productores y consumidores, como las ferias temáticas y 

de otro tipo, para comercializar y posicionar sus 

productos y crear posibilidades de acceso a otros 

mercados. 

- La inestabilidad de los precios internacionales del café y de otros 

productos afecta la economía del territorio, ya que el mercado 

es muy volátil, por ser  commodities que se manejan en Bolsas 

Agropecuarias. 

- Se está dando mucho el desplazamiento del producto local por el 

producto importado. 
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Dimensión Infraestructura y Político Institucional 

DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Acceso a internet -Existe instalaciones que permiten el buen  acceso a 

internet. 

-No se destinan recursos económicos para que las 

comunidades más alejadas tengan acceso a internet. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Existe la disponibilidad para extender la red de internet 

a las zonas más rurales 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aceras Se cuenta con aceras de la Interamericana Sur a San 

Cristóbal Sur. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alumbrado Público -Buena electrificación y alumbrado público del 

territorio. 

-Falta de alumbrado público en algunos cantones. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Caminos  -Algunos de los caminos principales se encuentran en 

buenas condiciones. 

-Los caminos vecinales, nacionales y alternos se 

encuentran en mal estado, no tienen cunetas, 

alcantarillados, puentes en mal estado. 

-Algunos caminos principales y de acceso se 

encuentran en muy malas condiciones, ocasionando 

problemas al querer sacar la producción a 

comercializar y por ende, disminuyen el turismo de las 

zonas. 

-Las municipalidades destinan pocos recursos para el 

mantenimiento de caminos, ya sean ruta  viales 

cantonales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Los trabajos realizados por el MOPT y Municipalidad 

no son buenos en los caminos vecinales. 

-Al no haber alcantarillado pluvial, se da la 

desestabilización y deterioro de los caminos. 
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AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Construcción de 

políticas publicas 

 -Existe mala administración de las políticas del 

gobierno local e instituciones públicas. 

 

AREA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Coordinación sociedad 

civil-Gobierno Local- 

Gobierno nacional. 

 -No se dan permisos para construir por problemas de 

agua.  

-Falta de representación institucional y coordinación 

intercantonal de las instituciones, la cual es débil. 

-La legislación de Minae no da los permisos para 

aprovechamiento de los tajos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cunetas  -Los alcantarillados son muy antiguos y con el 

diámetro muy pequeño, lo que afecta con los rebalses 

de agua y por ende, la inundación en las viviendas. 

-No se exige por parte de las entidades 

correspondientes, la  canalización de las aguas pluviales 

de las partes altas, de manera tal que los vecinos de las 

partes bajas no se vean afectadas. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Electrificación  -El 5 % de la comunidad no tiene servicio eléctrico. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gobierno Local e 

instituciones públicas 

-Existe coordinación entre los Gobiernos Locales, 

sociedad civil y Gobierno 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Infraestructura Comunal  -Hay edificaciones de salones comunales en buenas 

condiciones. 

-Se tienen construcciones de centros recreativos para las 

comunidades (plazas de deporte).  

-Existe la construcción de infraestructura de Hogar de 

Ancianos en el territorio (Distrito San Ignacio). 

-Existe construcción de instalaciones que atraen el 

turismo, como por ejemplo Finca La Lucha. 

-No existe construcción de Hogares Diurnos para el 

Adulto Mayor en las comunidades. 

-La infraestructura de los acueductos rurales es muy 

antigua con más de 20 años de construidas, y los 

mismos no se han renovado. 

-En algunos pueblos y comunidades todavía no 

cuentan con construcciones de salones comunales y 

plazas de deportes. 
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-Se encuentra infraestructura de Asadas, las cuales 

fueron construidas por personas de las comunidades y 

en donde se administran las aguas del territorio. En 

algunas comunidades también tienen comités de apoyo, 

mayoría de acueductos tienen tanques de agua para el 

abastecimiento. 

-Cuentan con salones comunales y gimnasios para casos 

de emergencia. 

-No se cuentan con instalaciones de centros de acopio 

para comercializar los productos de las comunidades. 

-Existen problemas en la construcción de vivienda.  

-No existe en su totalidad la construcción de 

acueductos para la suministración de agua potable en 

el territorio, razón por la cual gran cantidad de 

personas no cuentan con el servicio de agua potable. 

-No se realizan compras de terrenos para zonas de 

protección y para las Asadas. 

-Falta un plan regulador para las canchas de centros 

recreativos 

-No existe infraestructura construida apta para el 

adulto mayor y personas con discapacidad. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Infraestructura Pública  -En la mayoría de las comunidades existe construcción 

de Ebais. 

-Se cuenta en el territorio con una estación de 

Bomberos y Cruz Roja. 

-Hay estaciones de la Fuerza Pública, en el territorio. 

-Existen construcciones de importantes puentes en las 

vías rurales. 

-Existe infraestructura para educación en primaria y 

secundaria. 

-A nivel territorial se tiene una sede de la UNED y del 

INA. 

-Se cuenta con la construcción de una clínica en San 

Ignacio y Ebais de Acosta, la cual cuenta con distintas 

áreas de atención (Farmacia, Laboratorio, Emergencias). 

-Existen construcciones de importantes puentes en las 

vías rurales 

 

-Existen bastantes EBAIS construidos pero sus 

edificaciones están en mal estado y muy abandonado 

por la CCSS 

-No existen construcciones de laboratorios clínicos. 

-Las construcciones de las Fuerza Pública se 

encuentran en mal estado y en algunas comunidades ni 

siquiera tienen delegaciones, hay muy pocas unidades 

móviles de Fuerza Pública solo cuentan con una 

Unidad para todas las comunidades 

-Hay infraestructura de centros educativos, pero están 

en muy mal estado su infraestructura. 

-No hay construcciones de Universidades privadas. 

-La construcción de bomberos y cruz roja debería 

realizarse también en comunidades rurales y no 

solamente en el centro de los cantones. 

-Algunos puentes se encuentran en malas condiciones 

y es peligroso transitarlos. 

-Falta la infraestructura sanitaria en las zonas rurales 

(cabeceras de distrito). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-La CCSS da aporte económico para la construcción del  
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EBAIS en la zona de Jorco y La Legua y CAIS en 

Turrujal de Acosta. 

AREA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Institucionalidad 

descentralización y 

facultad para tomar 

decisiones y utilizar 

recursos. 

-Existen Instituciones Públicas en el territorio.  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Organización comunal  -Se han creado Comités Locales de Emergencias. 

-Los comités de caminos existentes en la municipalidad, 

colaboran para que las comunidades se vean 

beneficiados en la parte de la red vial. 

-No se ha establecido programas de fortalecimiento a 

las organizaciones del territorio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Existen muchas organizaciones de mujeres, de 

productores y de desarrollo específico. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Participación ciudadana -Se desarrollan los programas de mesas de diálogo, que 

permiten presentar a los CCI las problemáticas de las 

comunidades. 

-Los representantes síndicos no convocan a las 

comunidades a las mesas de diálogo y además, existe 

muy poca participación por parte de las personas de 

las zonas rurales. 

AREA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Política pública para los 

territorios 

-Ley Inder 9036, Ley 7600 

-Existen Políticas de Integración Nacional.  

-Existen políticas institucionales para la capacitación en 

otras actividades diferentes en las que desarrollan en la 

zona. 

-No se aplica la Ley 7600 en cuanto a Infraestructura 

para atención a los discapacitados o Adulto Mayor. 

-No hay igualdad en el cumplimiento de las leyes para 

todos los habitantes del territorio. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Red y Mantenimiento 

Vial  

-Existe red vial cantonal 30% en buen estado 

aproximadamente. 

-Se cuenta con varios tajos dentro en los distritos de 

Cangrejal y Sabanillas 

-La red vial tiene un 70% de deterioro total por 

ineficiencia municipal. 

-No existen vallas en las rutas nacionales y rurales 

--Concluir recarpeteo por la Municipalidad y MOPT 

en las rutas principales. 
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-Las carreteras de las rutas nacionales y cantonales 

están en mal estado constantemente, por 

deslizamientos en las zonas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-La ruta 301 es una ruta de oportunidad para acceso a 

Parrita para sacar sus productos y emergencias médicas. 

-Existen dos rutas nacionales de gran importancia (209, 

227). 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Señalización  -Existe señalización en las rutas nacionales. -Falta de señalización en las vías municipales y zonas 

rurales  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Transporte Público  

-Existe buen transporte público San José-Cartago con 

varios horarios al día. 

-En muchas comunidades hay transporte estudiantil 

para los colegios.  

-Hay comunidades que se ven muy limitados para 

viajar a San José, ya que no hay una ruta definida por 

la empresa de buses 

-No existe transporte entre las comunidades 

interurbano 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -La legislación de Aresep está obligando a bajar las 

tarifas del precio del transporte público y la empresa 

que tiene la concesión amenaza con retirarse. 
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Dimensión Social 

DIMENSIÓN SOCIAL 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Adulto Mayor Existen grupos de trabajo que dan apoyo en varios 

aspectos al Hogar del Adulto Mayor. 

En el territorio hay un hogar de ancianos para la atención 

del adulto mayor. 

Se realiza atención a adulto mayor mediante grupos de 

esparcimiento 

Se cuenta con el CAIPAD, CEA, Red de Cuido, dentro 

del territorio. 

Existe un terreno para la construcción de un centro 

diurno para el Adulto Mayor. 

En La Legua existe un terreno para la construcción de un 

centro diurno de atención al Adulto Mayor 

Existe mucho abandono a los adultos mayores por parte de 

los familiares. 

No existen instituciones que brinden apoyo psicológico, 

moral a los adultos mayores, para que se les ayude a 

sobrellevar sus problemas físicos y sociales. 

Faltan centros diurnos donde se les brinde apoyo y 

distracción adulto mayor (Acosta y Jorco) 

El acceso de atención médica pública al adulto mayor es 

muy complicado. 

Muchos de los adultos mayores viven en condiciones de 

pobreza, por la falta de empleo en sus familias, lo que no 

les permite una vida digna. 

La tecnología afecta al adulto mayor, ya que por su edad se 

le dificulta manejarla. 

Los criterios de las instituciones de bien social, no siempre 

dan apoyo a la población de adultos mayores. 

Se mantienen una mentalidad de que el adulto mayor no se 

debe integrar a las organizaciones. 

Maltrato al adulto mayor en autobuses. 

Las condiciones del territorio no están preparadas para el 

aumento de la población adulta mayor.  

Falta de conciencia social para dar el trato adecuado al 

adulto mayor y personas con discapacidad. 

Concentración de apoyo en zonas centrales 

Poco o nulo subsidio para el transporte  

Poca divulgación en zonas rurales 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Adulto Mayor  y la persona con discapacidad cuentan con 

el apoyo de Conapam y CNREE. 

Se cuenta con la existencia de la Ley del Adulto Mayor, 

que beneficia a la población. 

Al no existir apoyo institucional, el adulto mayor se 

deprime y tiene una mala calidad de vida. 

No se respeta la Ley de Protección a los Derechos del 

Adulto Mayor, en los centros de atención pública, pese a 
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Charlas y capacitación para incentivar el buen trato a las 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

Educación abierta 

que dice que tienen prioridad. 

El adulto mayor para optar por una pensión, debe 

despojarse de sus bienes, aunque éstos no le generen 

ingresos y se dan casos en que por no tener posesiones, no 

le dan por no tener arraigo en la comunidad.  

Falta de atención de las instituciones a las denuncias por 

abandono a adultos mayores. 

Poco ingreso económico por pensión 

Falta de capacitación para el buen trato al Adulto Mayor 

por parte de choferes, personal de ventanillas en 

instituciones del Estado, etc.  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Drogas  Drogas y delincuencia en la población juvenil por falta de 

trabajo y recreación para ellos. 

Falta de supervisión policial en los centros de educación 

para detectar drogas y delincuencia 

Existencia de la drogadicción en la zona. 

Utilizan los centros de recreativos para consumo de drogas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Influencias externas de drogadicción, prostitución y 

delincuencia, por migrantes que vienen a establecerse en el 

territorio. 

Ingreso de delincuentes y drogas en los centros educativos 

por falta de presencia policial. 

Al no contar con vigilancia, sirve de puente para tráfico de 

drogas por su cercanía a Parrita y Quepos. 

Aumento en focos de drogadicción y delincuencia 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Educación  Existen centros educativos de primaria y secundaria en el 

territorio. 

En las escuelas y colegios se brinda el servicio de 

enseñanza especial, para personas con discapacidad. 

En las escuelas se incluye dentro de los programas 

motivación para la  igualdad de género. 

En algunas escuelas públicas del territorio, dentro de los 

programas educativos, no se imparten materias especiales 

como inglés, computación, hogar, etc. 

No existe la oportunidad de estudios superiores por la falta 

de universidades públicas y privadas en el territorio. Sobre 

todo, en áreas rurales  

Falta de colegios técnicos que permitan a los jóvenes salir 
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con una especialidad. 

Falta de programas de educación a la ciudadanía, para 

respetar y valorar al adulto mayor. 

Deserción al llegar a los colegios porque vienen de escuelas 

pequeñas, uni-docentes, que solo dan lo básico por lo que 

les cuesta adaptarse. 

No existe un programa de comunicación a las 

comunidades, que permita informar a las comunidades de 

la existencia del INA y sus capacitaciones que brindan. 

El alto costo de los estudios superiores no permite que 

muchos estudien. 

Solamente hay un colegio para adultos en todo el cantón y 

no se puede ampliar por falta de infraestructura. 

En algunas escuelas el nivel y calidad de educación es 

insuficiente por falta de ética profesional. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Hay presencia en el territorio de una sucursal del INA y 

UNED. 

Existen opciones de centros educativos de primaria, para 

muchas comunidades alejadas. 

Presencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Se cuenta con colegios técnicos y Cindea en el territorio. 

Falta de sedes Universitarias más cerca de las poblaciones 

rurales. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Inmigración y Emigración Contacto con otras culturas Existe migración a la ciudad por falta de oportunidades de 

empleo, no hay opciones para estudiar después del colegio. 

La presencia de mano de obra extranjera para recoger las 

cosechas genera problemas de seguridad en muchos casos. 

Migración de nicaragüenses y panameños para labores 

estacionarias. Emigración a Estados Unidos para enviar 

recursos a sus familias, afectan a la desintegración de las 

familias. 

No existe control sobre el tipo de emigrante que entra, no 

se conoce sus costumbres, si tienen alguna enfermedad, etc. 

Los cafetaleros prefieren contratar mano de obra extranjera 

porque es más barata. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aprovechamiento de mano de obra para trabajos 

estacionarios, como recolección de café y otras cosechas 

(Inmigración) 

Fuga de mano de obra especializada y capacitada 

(Emigración) 

Falta de control para el ingreso de migrantes, que algunos 

representan una amenaza para la sociedad, ya que algunos 

son delincuentes y agresivos. 

Emigración temporal o permanente en busca de estudios y 

trabajo. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Inserción Social Hay equidad de géneros en las organizaciones del 

territorio. 

Se aplica la igualdad de género en la conformación de las 

organizaciones 

Machismo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Educación sin diferenciación de género Desintegración familiar, cuando ambos padres salen del 

hogar a trabajar 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Juventud Existen grupos juveniles (pastoral juvenil, grupos de 

disciplinas deportivas). 

Existe influencia en los jóvenes de la cultura que se ha 

desarrollado por el alcohol y fumado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Oportunidad a jóvenes que se involucren laboralmente en 

el cuido de PAM (Formación INA, Programa Empléate). 

Exposición a drogas  

Abandono de estudios 

Abandono de los padres 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Intergeneracionalidad  Hay recambio de mano de obra 

Avanzar de la mano con la tecnología 

Adaptabilidad a los cambios 

Aumento en la brecha generacional 

Irrespeto al adulto mayor 

Pérdida de valores 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Unir las generaciones de modo de q los niños y jóvenes 

respeten a los adultos 

Continuidad de las costumbres y tradiciones  de la región. 

 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mujer, niñez y 

adolescencia 

Las mujeres son forjadoras de la familia. Tienen la 

capacidad de actuar en varias labores a la vez (ser ama de 

No hay fuentes de trabajo para la mujer en la comunidad. 

Falta de centros interdisciplinarios para atención de la 
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casa, velar por la familia, incorporarse a la estructura 

económicamente activa). 

mujer, niñez y adolescencia. 

Falta de empoderamiento de la mujer por falta de una 

cultura de superación y discriminación sicológica, en que se 

les inculcó que algunas actividades son solo para el hombre.  

Falta de apoyo a grupos de jóvenes y niños que fortalezcan 

su desarrollo social e intelectual. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aprovechar  la eficiencia de las cualidades de la mujer  Pocas mujeres se aprovechan de la Ley del Inamu para 

beneficio propio. 

Las instituciones incluyen un servicio limitado para la 

ejecución de la Ley de Protección a la Niñez y 

Adolescencia.  

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Oportunidades para la 

población 

Hay acceso a los servicios públicos básicos (electricidad, 

transporte, agua, telefonía, recolección de basura) 

Se cuenta y se brinda el servicio de agua potable en gran 

parte del territorio. 

La oficina existente de atención al género no cuenta con un 

horario y funcionarios que permita dar una cobertura 

adecuada del servicio. 

En muchas comunidades todavía no hay suministro de agua 

potable, lo cual causa riesgos de muchas enfermedades. 

Existe el problema del beneficio de las becas académicas, 

bonos y otras ayudas económicas, que en algunos casos no 

se utilizan para su respectivo fin. 

Centralización de oficinas en el área central  

Poca divulgación en las áreas rurales o alejadas de los 

centros 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Presencia de cooperativas locales que brindan el servicio 

de electricidad, cable e internet (Coopesantos, Coope 

Victoria). 

Existe la posibilidad de acceso al beneficio de una beca 

por parte del IMAS o Fonabe. 

Existe oficina de género a nivel Municipal. 

Existe apoyo de estudiantes de universidades para 

proyectos en la distribución de recursos de agua potable. 

Existen proyectos como Tejiendo Desarrollo.  

Subsidios y programas del MTSS para apoyar a las 

Muchos trámites para adquirir el beneficio 

Favoritismo hacia funcionarios al darles el beneficio de las 

becas. 
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organizaciones locales en el manejo de rondas, ornato, las 

cuales representan una oportunidad para generar ingresos. 

Charlas y capacitación para incentivar el buen trato a las 

personas con discapacidad, adulto mayor, niños, etc. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personas con 

discapacidad  

El territorio cuenta con programas de subsidios para 

personas con discapacidad. 

Existe una organización que está buscando un terreno 

para atender personas con discapacidad 

Escuelas y colegios brindan educación especial para 

personas con discapacidad. 

Falta de prioridad a personas con discapacidad en los 

autobuses. 

Los centros de atención para las personas con algún tipo de 

discapacidad existentes no logran dar cobertura a toda la 

necesidad del territorio. 

Dificultad de acceso a lugares públicos para personas con 

discapacidad y ciudadanía en general debido a falta de 

mantenimiento y débiles accesos. 

En todos los servicios de autobús y taxis no existe la 

instalación de rampas para sillas de ruedas. 

Escasez de transporte apto para estudiantes con 

discapacidad. 

Desconocimiento de oportunidades de becas especiales 

para persona con discapacidad.  

No se aplica lo que establece la Ley 7600. 

No hay espacios en parqueos exclusivos para personas con 

discapacidad 

Centralización de infraestructura apropiada (topes de calle, 

rampas, aceras, etc.) en áreas centrales 

Áreas rurales totalmente abandonadas para el 

discapacitado. 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

La población se está concientizando de la problemática Poco ingreso económico por pensión  

Irrespeto a la Ley 7600 

Poca o nula opción de empleo 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Población indígena  Falta de organizaciones para suplir necesidades a los 

indígenas. 

Se afirma que existe una población (bajo Pérez), que 
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conserva las culturas indígenas, pero no se conoce en el 

territorio mucho sobre ellos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Pobreza  Existe mucha pobreza por la falta de fuentes de empleo, 

tanto para hombres como para mujeres. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existen diferentes programas para la población en 

pobreza y pobreza extrema. 

La pobreza puede incrementar los problemas de 

delincuencia por falta de recursos económicos para las 

necesidades básicas. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Salud y nutrición Existe la atención de los programas del CEN-Cinai en la 

mayoría de las comunidades. 

Se brinda la alimentación de comedores escolares a los 

niños y jóvenes en escuelas y colegios de las regiones. 

Existe la atención de los Ebais en la mayoría de las 

comunidades del territorio. 

Existen centros de atención de la CCSS para cubrir todo 

lo respeto a la salud. 

La atención de los Ebais no es constante y atienden un día a 

varias comunidades. 

La población es demasiada por centro de salud, además no 

existe la planificación con respecto a este servicio, el sistema 

utilizado es antiguo. 

En muchas comunidades todavía no existen los CEN-Cinai. 

La atención de los Ebais no es constante y atienden solo un 

día en varias comunidades. 

La población mucha por Centro de Salud. 

Se cuenta con población infantil y juvenil con sobrepeso o 

desnutrición, por los malos hábitos alimenticios. 

Falta de una nutrición balanceada en los hogares. 

Mala atención de funcionarios encargados de los servicios 

de salud, sobre todo en los EBAIS. 

La clínica de Acosta se encuentra saturada debido a la 

atención de emergencias que no son verdaderas 

emergencias y que deterioran el servicio de salud 

Las especialidades médicas solo se establecen en ciertos 

Ebais, resultando difícil el traslado de los que viven más 

aislados. 

Hay muy pocos regentes farmacéuticos para cubrir toda la 

población. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Las condiciones de salud y nivel de vida en la ciudad son 
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muy diferentes a la vida de campo, que es mucho más 

saludable y sana. 

Falta de coordinación para ejecutar los programas de apoyo 

de la CCSS. 

No se ha establecido por reglamento o ley que los Ebais 

deben tener su farmacia completa, ya que muchas veces los 

afectados tienen que trasladarse grandes distancias para 

retirar medicamentos. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Seguridad Pública Existe la presencia de Delegaciones Policiales en las 

comunidades, para prevenir la delincuencia. 

Aumento de la delincuencia por falta de seguridad pública. 

Las Delegaciones Policiales que existen, tienen escasez de 

personal, armas ni vehículos suficientes para atender la 

delincuencia y los problemas que se presentan.  

Falta de supervisión policial en los centros de educación 

para detectar drogas y delincuencia. 

Falta de organización comunitaria para la vigilancia en las 

comunidades. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existencia de políticas y planes institucionales. No se aplican las leyes establecidas, ni se denuncian los 

abusos. 

Ingreso de delincuentes y drogas en los centros educativos 

por falta de presencia policial. 

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servicios Sociales  Se cuenta con clínicas del Ebais, servicio para  la mujer, 

educación, etc. 

Centralización de los servicios 

Áreas rurales olvidadas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

AREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Vida cotidiana y vivienda  La población es amable, sencilla y muy trabajadora 

Aún se conserva una buena parte de la población 

femenina que atiende su hogar, no trabaja fuera de casa, 

esto crea un sentido de familia en la comunidad  

Al no contar con título de propiedad, no pueden optar por 

bonos de vivienda, créditos ni permisos municipales para 

establecer negocios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Existe oportunidad de acceso al bono de la vivienda.  

Centros de educación primarias, secundaria, universitaria 

pública y privada. Así como educación técnica. 

Los territorios rurales están muy lejos de donde se toman 

las decisiones  

Centralización de las oportunidades en las áreas urbanas 
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Priorización de necesidades 

Para identificar en cuales áreas es importante concentrar los esfuerzos de articulación del territorio, y para reflejar las necesidades desde 

los actores base como son los representantes dentro del Comité Directivo, por dimensión se priorizaron las mismas como se puede 

observar a continuación.  

Dimensión Ambiental 

Necesidad Agricultura 

sostenible 

Gestión hídrica Áreas protegidas Asadas Contaminación Deforestación 

Agricultura 

Sostenible 

 Agua potable Agricultura 

sostenible 

Agricultura 

sostenible 

Contaminación Agricultura 

sostenible 

Gestión Hídrica   Agua potable Agua potable Gestión hídrica Agua potable 

Áreas Protegidas    Áreas 

Protegidas 

Contaminación Área protegidas 

Asadas 

 

    Contaminación Asadas 

Contaminación 

 

     Contaminación 

Deforestación 

 

      

 

Matriz de frecuencia y orden 

Acción Frecuencia Orden 

Agricultura sostenible 3 3 

Gestión hídrica 5 1 

Áreas Protegidas 2 4 

Asadas 1 5 

Contaminación 4 2 

Deforestación 0 6 
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Dimensión Cultural 

Necesidad Deportes y 

recreación 

Identidad 

territorial 

Gastronomía Organización 

cultural 

Costumbres y 

tradiciones 

Practicas 

ancestrales 

Arte 

Deportes y 

recreación 

 Identidad Deportes Organización Costumbres Deportes Deportes 

Identidad 

territorial 

  Identidad Organización Identidad Identidad Identidad 

Gastronomía 

 

   Organización Costumbres Gastronomía Arte 

Organización 

cultural 

    Organización Organización Organización 

Costumbres y 

tradiciones 

     Costumbres Costumbres 

Prácticas 

ancestrales 

      Arte 

Arte 

 

       

 

Matriz de frecuencia y orden 

Acción Frecuencia Orden 

Deportes y recreación 3 4 

Identidad territorial 5 2 

Gastronomía 1 6 

Organización cultural 6 1 

Costumbres y tradiciones 4 3 

Prácticas ancestrales 0 7 

Artes 2 5 
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Dimensión Económica 

Acciones 

 

Agropecuario y 

agroindustria 

Formación y desarrollo de 

capacidades 

Empleo Financiamiento 

Agropecuario y agroindustria 

 

 Agropecuario Agropecuario Agropecuario 

Formación y desarrollo de 

capacidades 

  Formación Formación 

Empleo 

 

   Financiamiento 

Financiamiento 

 

    

 

Matriz de frecuencia y orden 

Acciones Frecuencia Orden 

Agropecuario y 

agroindustria 
3 1 

Formación y desarrollo de 

capacidades 
2 2 

Empleo 0 4 

Financiamiento 1 3 
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Dimensión Infraestructura y Político Institucional 

Acción Caminos Coordinación 

Interinstitucional 

Infraestructura 

Comunal 

Infraestructura 

Pública 

Organización 

Comunal 

Participación 

Ciudadana 

Red y 

mantenimiento 

vial 

Transporte 

Público 

Caminos 

 

 Caminos Caminos Caminos Caminos Caminos Caminos Caminos 

Coordinación 

interinstitucional 

  Coordinación 

Institucional 

Coordinación 

Institucional 

Organización 

Comunal 

Participación 

Ciudadana 

Coordinación 

Institucional 

Coordinación 

Institucional 

Infraestructura 

comunal 

   Infra pública Organización 

Comunal 

Participación 

Ciudadana 

Infraestructura Infraestructura 

Infraestructura 

pública 

    Organización 

Comunal 

Participación 

Ciudadana 

Infraestructura Infraestructura 

Organización 

comunal 

     Organización 

Comunal 

Organización 

Comunal 

Organización 

Comunal 

Participación 

ciudadana 

      Participación 

Ciudadana 

Participación 

Ciudadana 

Red y 

mantenimiento 

vial 

       Red 

Transporte 

público 

        

 

Matriz de frecuencia y orden 

Acción Frecuencia Orden 

Caminos 7 1 

Coordinación Interinstitucional 4 4 

Infraestructura comunal 3 5 

Infraestructura pública 3 5 

Organización comunal 6 2 

Participación ciudadana 5 3 

Red y mantenimiento vial 1 6 

Transporte público 0 7 
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Dimensión Social 

Necesidad 

 

Fortalecimien

to familiar 

Prevención 

drogas 

Migración  Educación Discapacidad Salud Seguridad Vivienda 

Fortalecimiento 

familia mujer, 

niñez, adolescencia 

y juventud, adulto 

mayor 

 Fortalecimien

to 

Fortalecimien

to 

Fortalecimien

to 

Fortalecimien

to 

Fortalecimien

to 

Fortalecimien

to 

Fortalecimiento 

Prevención drogas   Prevención Educación Prevención Salud Seguridad Prevención 

Migración     Educación Personas 

discapacidad 

Salud Seguridad Vivienda 

Educacion     Educación Salud Educación Educación 

Personas con 

discapacidad 

     Salud Seguridad Vivienda 

Salud        Salud Salud 

Seguridad 

ciudadana 

       Seguridad 

Acceso a vivienda 

digna 

        

 

Matriz de frecuencia y orden 

Acciones Frecuencia Orden 

Fortalecimiento familia, mujer, niñez, 

adolescencia y juventud, adulto mayor 

7 1 

Drogas 3 5 

Migración  0 8 

Educacion 5 3 

Personas con discapacidad 1 7 

Salud  6 2 

Seguridad ciudadana 4 4 

Acceso a vivienda digna 2 6 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DIMENSIÓN 

Se presentan a continuación los proyectos de inversión por cada una de las cinco 

dimensiones y se incluyen proyectos de tres tipos de acuerdo a la siguiente definición: 

 

a. Proyectos estratégicos, cubren el mayor porcentaje del territorio y benefician a 

un alto número de familias, son articulados con varias instituciones y sectores y 

marcan un cambio significativo en la calidad de vida de las personas del 

territorio. Esta actuación integrada y articulada, permite el máximo 

aprovechamiento de los recursos técnicos y financieros de las instituciones, así 

como de los recursos de las personas físicas y jurídicas ejecutoras de los 

proyectos. 

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos elaborados por diferentes 

organizaciones comunales y grupos organizados de hombres, mujeres, 

personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores entre 

otros sectores vulnerables, que benefician a personas del territorio, agrupadas 

en diversas formas asociativas. 

c. Proyectos individuales, son elaborados por una persona que representa a su 

familia y que buscan mejorar la producción o productividad de una actividad y 

ser ejemplo de innovación dentro de su comunidad. 

 

Estos proyectos nacen de las comunidades y de los diferentes talleres que se realizan en todo 

el proceso, así como del Comité Directivo, instituciones y grupos organizados del territorio, 

con el fin de tener una lista de iniciativas de inversión de alto impacto en el desarrollo rural 

sustentable del territorio. 

 

Dimensiones. Se entiende que estos proyectos atienden todas las definiciones incluidas en la 

ley de forma que, aunque están agrupados por dimensión, cada proyecto tiene un impacto 

alto en múltiples dimensiones y entre sí. 
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Dimensión ambiental 

Objetivo estratégico: Procurar que el recurso hídrico sea sostenible en el  tiempo, de manera tal que el mismo esté protegido y disponible en cantidad y calidad para el 

territorio Caraigres.  

Objetivos 

específicos 
Acción Estratégica Actividades Meta  Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución  

Entidades que financian el 

proyecto 
Plazos 

Objetivo 1: 

Diagnosticar  la 

condición del 

recurso hídrico, 

tanto subterráneo 

como superficial, 

existente en el 

territorio  

Caraigres. 

 

 

Determinar  la 

ubicación de los 

acuíferos, 

manantiales, pozos y 

nacientes.  

Requiere de un 

levantamiento de 

información 

preliminar sobre: 

 

• Cantidad de 

Asadas localizadas en 

el territorio 

• Inventario de 

tomas registradas 

oficialmente.                                           

• Ubicación de 

pozos y nacientes no 

registradas (trabajo 

de campo con GPS). 

• Realización de 

perforaciones según 

recomendación de la 

Senara y de los 

profesionales 

especialistas.              

• Ensayos geofísicos. 

Al año 2018 

contar con el 

diagnóstico 

Estado y 

condición del 

recurso hídrico. 

(Resultados del 

estudio). 

Municipalidades de 

cada cantón.  

Inder, MAG, Municipalidades 

(contrapartidas), Senara, AyA, 

ONGs. Comisión Inder-AyA 

2016-2020 



CTDR TERRITORIO ACOSTA-DESAMPARADOS-ASERRÍ 

 
 

61 
 

Objetivo 2: 

Monitorear las 

reservas del recurso 

hídrico para el 

futuro y elaborar 

estrategias para 

tomar  medidas de 

protección. 

Elaboración de 

estudios de balance 

hídrico y mapas de 

vulnerabilidad 

hidrogeológica. 

Trabajo de campo• 

Tabulación de los 

datos. 

• Digitalización.                           

• Análisis de la  

Información. 

• Generación del 

mapa. Valoración e 

identificación de 

terrenos con 

potencial hídrico 

para futura 

adquisición.  

Que al 2019 

cada 

Municipalidad 

cuente con el 

mapa de 

vulnerabilidad 

hidrogeológica. 

Cartografía 

hídrica  

Municipalidades de 

cada cantón  

Inder MAG, Municipalidades 

(contrapartidas), Senara, AyA y 

ONGs, ICE, CoopeSantos. 

2016-2020 

Objetivo 3. 

Clasificar el 

impacto de las 

actividades 

humanas sobre el 

recurso hídrico. 

Elaborar tabla de 

impacto de 

actividades que se 

desarrollan en el 

territorio con 

relación al recurso 

hídrico. 

• Inventario y  

localización de 

actividades existentes 

en el territorio.      

• Evaluación  de 

actividades en 

función de su 

impacto.                                                      

• Recomendaciones 

y o disposiciones 

para mitigar y o 

restringir  el impacto.  

Detectar zonas de 

conflicto ambiental 

en torno al recurso 

hídrico.                    

• Adquisición de 

terrenos para la 

preservación del 

recurso hídrico 

Que al 2019 

cada 

Municipalidad 

cuente con la 

Tabla de 

impacto de las 

actividades 

humanas sobre 

el recurso 

hídrico  

Matriz de riesgo 

a la 

contaminación 

del recurso 

Hídrico  

Municipalidades de 

cada cantón 

Inder, MAG, Municipalidades 

(contrapartidas), Senara, AyA, 

ONGs. Coopesantos 

2016-2020 

Objetivo 4. 

Desarrollar la 

Plan de 

infraestructura para 

1. Diagnóstico de la 

infraestructura 

Que al 2019 

cada 
Plan elaborado 

Municipalidades de 

cada Cantón  

Inder, MAG, Municipalidades 

(contrapartidas), Senara, AyA, 
2020 
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infraestructura para 

el aprovechamiento 

de las fuentes   

el abastecimiento del 

recurso hídrico. 

necesaria. 2. Diseño 

de la infraestructura. 

3. Presupuestar la 

infraestructura. 4. 

Construir la 

infraestructura 

Municipalidad 

cuente con un 

plan de 

infraestructura 

ONGs. 

 

Dimensión económica 

Objetivo estratégico: Fomentar estrategias y planes agroproductivos para potenciar los recursos locales y generación de fuentes de empleo, de forma integral con todos los 

ejes del desarrollo, para la mejora de la calidad de vida del territorio.  

Objetivos 

específicos. 
Acciones estrategias. Actividades Meta Indicador 

Institución 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo. 

Implementar 

proyectos 

productivos en zonas 

de bajo desarrollo, 

que permitan la 

generación de 

empleo de calidad y 

mejorar los ingresos 

de las familias. 

Proyecto de compra de 

finca  para la 

producción 

diversificada en  Las 

Vegas de Acosta  

Gestionar ante Agronomía de la UCR el apoyo de 

un tesiario para la realización del estudio de 

factibilidad para el proyecto.  
Un estudio de 

factibilidad 

Documento 

de proyecto 
AEA Acosta 

IMAS 

4 meses 

Inder 

Conac 

Presentación del proyecto al CTDR ICE 

Reuniones para la negociación con los distintos 

entes gubernamentales del cantón para obtención 

de recursos (CNP, IMAS, Inder, ICE) 

  

Una finca con 

los 

requerimientos 

para el proyecto  

 Avance en 

el proceso 

de licitación 

de compra 

de la finca. 

AEA Acosta 

Inder 

1 año 

IMAS 

Reuniones de negociación con instituciones a fines Conac 

Búsqueda de propiedades en la zona que reúnan 

condiciones del Inder 
ICE 

Proyecto de renovación 

de 150 hectáreas de 

cítricos y siembra de 

150 hectáreas de 

cítricos de mesa en 

Acosta. 

Gestionar la realización del estudio de viabilidad 

técnica y económica 

1 estudio de 

factibilidad 
Documento 

de proyecto 

AEA Acosta 

Inder 
 12 

meses 

Estudio de Factibilidad (PRE) 150 hectáreas 

renovadas de 

cítricos 

Número de 

hectáreas 

renovadas 

MAG 

1 año 

Presentación proyecto al CTDR IMAS 
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Reuniones de negociación con instituciones a fines 

150 hectáreas 

de cítricos 

sembrados 

Número de 

hectáreas 

sembradas 

  

Creación de un 

consorcio de 

organizaciones del 

territorio, para la 

administración de 

recursos financieros 

para la producción, 

industrialización y 

comercialización de 

productos del territorio 

Realizar diagnóstico de las organizaciones 

productivas del territorio 

Consorcio 

constituido y 

operando 

Número de 

consorcios 

creados 

Inder IFAM 

1,5 año 
Elaboración técnica, administrativa y legal para la 

constitución del consorcio 

Universidades 

e instituciones 

estatales 

Inder 

Diseñar una estrategia de comercialización 

territorial que propicie el posicionamiento de una 

denominación Caraigres. 

Inder y 

organizacione

s participantes 

  

Proyecto de 

Equipamiento de    

micro-beneficios de 

café para 16 

organizaciones 

productoras de café del 

territorio.  

Elaboración de perfil de proyecto con base a 

formatos de Inder 

Elaborar 

documento 

Documento 

Organización, 

MAG, Inder 

Inder 

Organizació

n 

5 meses 
Reuniones con Instituciones a fines para analizar 

su viabilidad a ser considerado y apoyo al mismo. 

Analizar 

documento. 

Presentar proyecto al CTDR Documento. 

Gestión de recursos antes distintos entes 

gubernamentales y no gubernamentales 

400 millones 

aprobados y 

presupuestados 

para el proyecto 

Presupuesto 

en Planes 

Operativos 

Institucional

es.  

1 año 

Construcción y 

equipamiento de 3  

instalaciones para la 

producción, acopio, 

procesamiento y 

comercialización de 

frutas y verduras  del 

territorio 

Gestionar la realización de la viabilidad técnica y 

financiera.  

Estudio de 

factibilidad  

Documento 

de proyecto 

Centros 

Agrícolas 

Cantonales 

del Territorio 

Inder  1 año  

Apoyo del Consejo Nacional de Producción, 

estableciendo demanda de productos en escuela y 

colegios del territorio y la incorporación del 

CACD como suplidor del PAI 

Al menos dos 

instituciones 

que destinen 

presupuesto al 

proyecto  

Presupuesto 

en Planes 

Operativos 

Institucional

es.  

IMAS 

2 años 
Presentación del proyecto ante el CTDR CACD 

Gestión de recursos antes distintos entes 

gubernamentales y no gubernamentales 
Otros 

Mejoramiento de la Gestionar la realización del estudio de viabilidad Estudio Documento AEA Acosta Inder   
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actividad ganadera 

doble propósito, en 

Guaitil de Acosta, para 

la Asociación de 

Ganaderos de la Zona 

Caraigres  

(ASOGASO) 

técnica y económica de proyecto 

Presentar proyecto ante el CTDR 

IMAS 

  

5 meses 

  Reuniones de negociación con Instituciones a fines 

para la gestión de recursos 

Programa de 

identificación de 

cadenas de valor 

productivas en el 

territorio  

Articular con distintas instituciones para contar con 

un diagnóstico territorial para la identificación de 

potenciales cadena de valor productivas 

1 diagnóstico 

territorial  

Cantidad de 

diagnósticos 

realizados 

Dimensión 

Económica 

Universidades  

Consorcio 

Inder 

Mideplan  
3 años 

Identificar al menos de  cadena de valor con 

mayor potencial para realizar estudio de 

factibilidad  

 

Negociar financiamiento para la implementar la 

cadena de valor identificada 

1 Proyecto con 

financiamiento  

Cantidad de 

proyectos 

con 

financiamie

nto  

Implementar la cadena de valor territorial 

1 cadena de 

valor 

funcionando.  

Cantidad de 

Cadenas de 

Valor 

operando. 

Construcción de Planta 

Agroindustrial para el 

Fruto  Jocote, acopio 

para consumo en 

fresco. ADICO La 

Uruca, Aserrí.  

Formulación del Proyecto, estudios de 

Factibilidad.  

Contar con una 

obra gris de 

planta 

agroindustrial  

Planta 

Agroindustr

ial 

ADICO La 

Uruca 

Inder 
 2 

meses. 

Presentación ante CTDR 
ADICO 

(Terreno) 

5 años.  

Plano Constructivo 
IMAS 

(equipo) 

Evaluación COSEL y aprobación CCI Aserrí  

Dinadeco 

UCR 

(CITA- 

CIA) 

Construcción y 

funcionamiento de un 

Parque Temático que 

promueva el Turismo 

Rural en el territorio, 

con énfasis en café y la 

Elaboración del proyecto Documento Documento 

 

CACD 

Inder 1 año 

Presentación ante CTDR Contar con un 

parque 

temático 

Cantidad de 

parques 

temáticos 

ICT 

2 años  

Reuniones de negociación UNED 
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Historia del Territorio 

(ruta conquistadores y 

del 48) 
Ejecución 

implementa

dos 

Comisión 

Cultural 

Universidad

es 

Munipalida

d de Aserrí.  

Establecer un Centro 

de Enseñanza Superior 

Agropecuaria, para la 

formación de gestores 

de proyectos de 

desarrollo local, que 

promuevan la 

incorporación de la 

persona joven en la 

actividad agro-

productiva, 

agroturismo, seguridad 

y soberanía alimentaria 

familiar. 

Adquisición de Terreno Compra Terreno Asoproaaa 
Inder-

Asoproaaa 
6 meses 

Firma de Convenio Marco con Universidades / 

Definición de las necesidades de formación 

técnicas del territorio. 

Mínimo 3 

Convenios 
Convenios Asoproaaa 

UCR, 

UTN, 

MTSS 

12 

meses 

Construcción de Aulas de Capacitación 

Financiamiento 

y construcción 

de 5 aulas 

Aulas Asoproaaa 
Inder 

BNCR 

24 

meses 
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Dimensión social 

Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio Caraigres mediante la atención integrada según grupos sociales y tomando en cuenta la realidad del 

territorio de una forma integral, sostenible y generando oportunidades para la inserción social. 

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta  Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución  

Entidades que 

financian el proyecto 
Plazos 

Promover la 

inserción social y 

laboral de los grupos 

vulnerables del 

territorio mediante 

acciones específicas 

que incidan 

positivamente en la 

vida de las personas. 

Construcción y 

operación de 

centros diurnos en 

diferentes 

comunidades del 

territorio. (Proyecto 

integral) 

Verificar existencia de asociaciones. De 

adultos mayores.  Elaboración del 

proyecto y diseño de construcción de los 

inmuebles.                         Articular con 

las instituciones y presentar el proyecto. 

3 centros diurnos 

construidos, 1 por 

cantón 

Número de 

centros 

construidos. 

Asociación de 

Adulto mayor 

Inder, Conapam, 

IMAS, INVU, Banhvi, 

JPS, CCSS, Fodesaf, 

Asignaciones 

Familiares, Programas 

de Acción Social de la 

Universidades, INA, 

Ministerio de Salud, 

Dinadeco, 

Universidades 

5 

años 

Gestionar recursos para el crecimiento y 

fortalecimiento de los Centros Diurnos 

Creación de un 

programa de 

capacitación para 

las mujeres del 

territorio. 

Acercamiento con las asociaciones de 

mujeres.         

Talleres de reconocimiento de sus 

capacidades y empoderamiento.                

Diseñar las jornadas de capacitación y 

ejecutarlas. 

3 talleres por año 

Número de 

capacitaciones 

en el territorio 

por año. 

Inamu, 

Ministerio de 

Salud y otros. 

 Inder, Inamu INA, 

Universidades, 

Oficinas de la Mujer 

5 

años 

Búsqueda de 

espacios de 

capacitación en las 

comunidades del 

territorio  para 

visibilizar la 

problemática y 

dificultades que 

sufren las personas 

con discapacidad 

en el territorio. 

Mapeo de las asociaciones existentes.                    

Talleres de reconocimiento de sus 

capacidades y empoderamiento.           

Articular con las instituciones 

correspondientes. 

3 talleres por año 

Número de 

capacitaciones 

en el territorio. 

Caipad, 

Conapdis 

Inder, Inamu INA, 

Universidades, 

Oficinas de la Mujer 

5 

años 
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Fortalecimiento de 

las oficinas de la 

mujer en las 

municipalidades. 

(Crear red de 

mujeres de Acosta, 

Desamparados, 

Aserrí y la comisión 

de la mujer en la 

municipalidad) 

Aumentar los tiempos de atención. 

Crear proyectos de capacitación y 

condiciones mejoradas. Crear apoyo 

técnico de las oficinas. 

3 proyectos 

ejecutados por año. 

Cantidad de 

proyectos 

ejecutados en el 

territorio. 

Municipalidade

s 

Inamu, INA, 

Ministerio de Salud y 

otros. 

5 

años 

Programa de 

capacitación 

continua dirigido a 

los familiares y/o 

cuidadores de las 

personas con 

discapacidad y/o 

personas adultas 

mayores. 

1. Mapeo de familias que tienen 

personas con algún tipo de discapacidad 

o enfermedad. 2. Establecer qué tipo de 

capacitación requieren. 3. 

establecimiento de programa de 

capacitación. 4. Ejecución del Programa 

Programa de 

capacitación 

elaborado, aprobado 

y en funcionamiento. 

Número de 

familiares o 

cuidadores 

capacitados. 

CCSS, 

Ministerio de 

Salud 

Inder, ,JPS, Conapdis, 

Caipad, Hogares de 

Ancianos, 

Asociaciones del 

adulto mayor, 

Asociaciones de las 

personas con 

discapacidad, 

Ministerio de Salud 

5 

años 

Mejorar el acceso a 

los servicios de salud, 

enfatizando las zonas 

más alejadas del 

territorio, mediante 

la ampliación de los 

servicios y locales  

Construcción de un 

CAIS en Acosta y 

creación de un 

programa de 

atención  

Coordinación con las instituciones 

involucradas.  
1 CAIS construido 

CAIS 

inaugurado y en 

funcionamiento. 

CCSS 
Ministerio de Salud, 

Inder, Junta de Salud 

2 

años 

Creación de un programa de atención 

con diferentes especialistas en las zonas 

más alejadas.  

Programa creado 

Programa 

operando con al 

menos tres 

especialistas. 

CCSS 
Inder, Ministerio de 

Salud, Juntas de Salud 

3 

años 

Promover con las 

instituciones 

competentes, la 

gestión de titulación 

de las tierras del 

territorio Caraigres. 

Elaboración de un 

programa 

interinstitucional 

para solucionar la 

problemática de las 

tierras sin titular y 

que afecte 

principalmente a 

los grupos 

vulnerables o de 

Analizar con las municipalidades 

Investigar posibles procesos y entes 

competentes para poder colaborar con 

los procesos de titulación 

Porcentaje de 

Tierras Tituladas 
Títulos  

Ministerio de 

Justicia y Paz, 

Registro 

Nacional 

Inder, Tribunales 

Agrarios, 

Universidades, MAG, 

Colegio de Ingenieros 

y Arquitectos, Registro 

de la Propiedad, 

IMAS 

4 

años 
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escasos recursos. 

Prevención de la 

violencia mediante el 

fortalecimiento de 

entornos protectores 

de la familia en un 

marco de cultura de 

paz  

Promover espacios 

de sensibilización e 

información para la 

prevención de la 

violencia intra 

familiar.  

Articular con los CCCI para sensibilizar 

y hacer propuesta de prevención  de la 

violencia intra familiar. Estudiar y 

evaluar las experiencias de los distritos 

de Palmichal y Cangrejal.    

Iniciar proceso demostrativo en 

Palmichal y Cangrejal. 

Propuesta elaborada 

y en operación. 

Número de 

familias que se 

han prevenido 

de la violencia 

intrafamiliar. 

Municipalidad 

y CCCI 

Ministerio de Salud, 

Inamu, Iglesias y 

comunidades 

religiosas, Ministerio 

de Seguridad, Centros 

Educativos  

2 

años 

Fortalecimiento de 

las capacidades 

individuales para el 

enfrentamiento de las 

adversidades en el 

entorno familiar y 

social 

Palmichal de 

Acosta (escuela) 

para trabajar la 

violencia 

intrafamiliar 

(bulling, drogas 

etc.) Por medio del 

arte. 

Articular con el MEP y escuela de 

Palmichal para ejecutar la propuesta 

Propuesta en 

funcionamiento y 

operando. 

Número de 

niños y jóvenes 

capacitados en 

un año. 

MEP y escuela 

de Palmichal 
Ministerio de Salud 

2 

años 

Fortalecimiento de la 

autonomía 

económica de las 

mujeres del 

Territorio 

Construir la casa de 

la mujer para 

desarrollar 

habilidades (falta) 

Elaborar proyecto de fortalecimiento de 

la casa de la mujer Acosta y cantones 

circunvecinos.                   

Articular con las instituciones 

correspondientes. 

Proyecto elaborado 

Casa de la 

mujer 

fortalecida y 

operando. 

Municipalidad, 

CCCI 

CCCI, Inamu, Inder, 

IMAS 

2 

años 
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Desarrollar 

habilidades de 

liderazgo y 

participación 

ciudadana en los 

jóvenes, mediante,  

festivales de 

empoderamiento 

juvenil en el territorio 

CARAIGRES 

Desarrollo de 

festivales y talleres 

que promuevan el 

empoderamiento 

juvenil en el 

territorio 

CARAIGRES 

Identificar grupos de jóvenes y sectores 

involucrados. Diagnosticar cuáles son 

los temas de interés para los jóvenes del 

territorio CARAIGRES. Realizar 

alianzas estratégicas con instituciones y 

grupos, para la elaboración de cada una 

de las actividades. Implementación del 

festival en el territorio CARAIGRES   

3 festivales anuales, 1  

por cantón. Un 

convivio anual con el 

territorio 

CARAIGRES. 

Número 

festivales 

propuestos 

entre el número 

de festivales 

realizados 

Municipalidade

s, Comité de la 

Persona Joven, 

MEP, ICD, 

INA, ONG, 

Comité de 

Deportes. 

Municipalidades, 

Comité de la Persona 

Joven, MEP, ICD, 

INA, ONG, Comité 

de Deportes. 

2 

años  

Crear un centro de 

Desarrollo juvenil, 

deporte y vida para 

jóvenes con 

problemas de 

drogadicción  

Construir el centro  

Identificar el terreno donde se va 

construir el centro. Construcción y 

equipamiento del centro. Buscar tipo de 

administración del centro  

Facilitar un centro de 

recuperación, 

desarrollo, deporte y 

vida para los jóvenes  

Construcción y 

equipamiento 

del Centro de 

Recuperación. 

Municipalidade

s, Icoder, 

IAFA, Inamu, 

Inder, ICD, 

Iglesias, etc. 

Municipalidades, 

Icoder, IAFA, Inamu, 

Inder, ICD, INA, ICD 

2 

años  
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Dimensión cultural  

DIMENSIÓN CULTURAL 

Objetivo estratégico: Difundir las expresiones culturales dentro del territorio Caraigres para que sus habitantes tengan más oportunidades de 

recreación y conocimientos tradicionales y modernos que reflejen la realidad del territorio. 

Objetivos 

específicos 
Acción Estratégica Actividades Meta  Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución  

Entidades que 

financian el proyecto 
Plazos 

Establecer 

espacios culturales 

que promuevan el 

acceso universal 

para los habitantes 

del territorio. 

Construcción y 

operación de un 

Campo Ferial en 

Palmichal de 

Acosta. 

Elaboración del perfil 

Un campo ferial 

operando 

Año de avance del 

campo ferial. 

Asociación de 

Desarrollo de 

Palmichal de Acosta 

Municipalidad, 

Dinadeco, Inder, 

AyA, Icoder, 

Ministerio de 

Cultura, ICT, 

Ministerio de la 

Presidencia 

2 años 

Elaboración del plan 

maestro y planos 

Búsqueda de 

financiamiento y 

negociación 

Creación de un 

festival itinerante 

para el territorio 

Caraigres, que 

promueva el rescate 

de la identidad 

cultural en los 

cantones. 

Conformar un equipo 

de producción 

Un festival anual 

realizado 
Un festival anual 

Municipalidades, 

Red Caraigres para 

el arte y gestión 

cultural.  

Municipalidades, 

Ministerio de 

Cultura, ICT, 

Comités de la 

persona Joven y de 

Deportes, empresa 

privada  

1 año 

Elección del cantón 

por año 

Pre producción, 

producción y post 

producción 

(resultados, 

conclusiones, 

recomendaciones, 

mejoras) 

Fortalecer las 

organizaciones 

culturales, artistas 

y artesanos 

Conformación de 

una Red de arte y 

gestión cultural 

(Red Caraigres para 

Mapeo de actores 

culturales   Red conformada 

con el 50% de 

actores culturales 

Porcentaje por año 

Municipalidades / 

Organizaciones 

culturales 

interesadas. 

Municipalidades, 

*Ministerio de 

Cultura,  UNED, 

INA, Cooperativa 

2 años 
Talleres de 

sensibilización 
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presentes en el 

territorio. 

el Arte y la Gestión 

Cultural).      

/Proyecto 2: 

implementación de 

cursos y 

capacitaciones en el 

área de la gestión 

cultural para 

organizaciones 

culturales. 

Inscripción de la red 

como Asociación. 

Viresco, 

GUANARED, 

empresa privada. 
Conformación de la 

Junta Directiva 

Búsqueda de 

facilitadores para los 

cursos de gestión 

cultural. 

Búsqueda de espacios 

para realizar los cursos 

y capacitaciones. 

 * Rescatar el 

patrimonio 

cultural del 

territorio 

Caraigres. 

Recopilación digital 

e impresa del 

Patrimonio Cultural 

tangible e intangible 

existente en el 

Territorio 

Búsqueda de 

escritores y 

cantautores del 

territorio 3 Producciones ( 

CD’s de música, 

libros, 

documentales)  

Número de 

producciones  

Municipalidades, 

Red CARAIGRES 

para el arte y gestión 

cultural. 

*Ministerio de 

Cultura, 

Asociaciones de 

Desarrollo, Empresa 

Privada, UNED, 

INA, Coopesantos. 

5 años 
Selección del material  

Búsqueda de 

financiamiento y 

negociación 

Restauración de 

patrimonios 

culturales tangibles. 

Búsqueda de 

infraestructura que 

pueda ser patrimonio 

cultural 

2 infraestructuras 
Numero de 

infraestructuras 

Municipalidades, 

Red CARAIGRES 

para el arte y gestión 

cultural. 

*Ministerio de 

Cultura, 

Asociaciones de 

Desarrollo, Empresa 

Privada, UNED, 

INA, Coopesantos. 

2 años 

Selección de la 

infraestructura 

Búsqueda de 

financiamiento y 

negociación 
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Dimensión infraestructura y política institucional 

Objetivo estratégico: mejorar la infraestructura vial y los sistemas de información del territorio Caraigres. 

Objetivos 

específicos 

Acción Estratégica Actividades Meta  Indicador Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución  

Entidades que financian 

el proyecto 

Plazos 

Intervenir y dar 

manteamiento a 

las rutas alternas 

para el 

mejoramiento 

del acceso de la 

población local 

en pro 

comercialización 

de productos, 

fomento del 

turismo rural y 

como vías de 

emergencia 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de Aserrí y 

Acosta 

Intervención: Bijagual, Rio La 

Dicha, Las Juntas, Pitales, Las 

Vegas entronque RN 301: 

Diseño, conformación y 

aplicación de la capa asfáltica y 

cunetas. 

Al menos 2 rutas 

mejoradas  

Cantidad de 

rutas mejoradas 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Municipalidad de 

Acosta Asociaciones de 

Desarrollo Locales,  

Dinadeco. 

2017-

2018 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de Aserrí y 

Acosta 

Intervención: Monterrey-La 

Uruca (C-1-06-89-00) - Legua de 

los Naranjos (C-1-06-92-00), 

Ceiba Alta, Llano la Mesa, 

Cruce Las Ceibas, Entronque 

RN 301: Diseño, conformación 

y aplicación de la capa asfáltica y 

cunetas.  

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Municipalidad de 

Acosta, Asociaciones de 

Desarrollo Locales,  

Dinadeco. 

2017-

2018 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de 

Desamparados y Aserrí. 

Intervención: Entronque RN 

304 Llano Bonito, Quebrada 

Honda, La Joya entronque RN 

209 Alta Vista: Diseño, 

conformación y aplicación de la 

capa asfáltica y cunetas.  

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Desamparados 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Municipalidad de 

Desamparados, 

Asociaciones de 

Desarrollo Locales,  

Dinadeco. 

2017-

2018 
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Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de Aserrí y 

Acosta 

Intervención: Barrio Lourdes-

Calle Azulillos (C-1-06-16-00), 

El Cedral (C-1-06-10-00), 

Caragral, Palmichal: Diseño, 

conformación y aplicación de la 

capa asfáltica y cunetas.  

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Municipalidad de 

Acosta Asociaciones de 

Desarrollo locales,  

Dinadeco y Tejiendo 

Desarrollo 

2017-

2018 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de 

Desamparados y Aserrí. 

Intervención: Calle Chirogres, 

Calle Quiros, El Tigre 

(Entronque con ruta nacional 

222): Diseño, conformación y 

aplicación de la capa asfáltica y 

cunetas. 

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Municipalidad de 

Acosta Asociaciones de 

Desarrollo locales,  

Dinadeco. 

2017-

2020 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de Aserrí y 

Acosta 

Intervención: Vuelta de  Jorco, 

Tablazo, San Ignacio 

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Aserrí 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Asociaciones de 

Desarrollo locales,  

Dinadeco. 

2017-

2020 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de 

Desamparados y Aserrí. 

Intervención: Bustamante, 

Puente Negro, La Trinidad; 

Diseño conformación y 

aplicación de la capa asfáltica y 

cunetas. 

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de 

Aserrí. 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Asociaciones de 

Desarrollo locales,  

Dinadeco. 

2017-

2020 

Proyecto de 

mejoramiento de la 

infraestructura vial de 

rutas intercantonales y 

alternas entre los 

cantones de Aserrí y 

Acosta. 

Intervención: Ruta nacional 313 

San Gabriel, Salitral, Jorco y 

Acosta; Diseño y Construcción 

de cunetas y aplicación de capa 

asfáltica 

Mejorar las 

condiciones viales 

de la ruta. 

% de km de 

caminos 

intervenidos 

Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de 

Aserrí. 

Inder, Municipalidad de 

Aserrí, Asociaciones de 

Desarrollo locales,  

Dinadeco. 

2017-

2020 
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Actualizar la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Desarrollar los 

Sistemas de 

Información de 

forma Integrada 

para un buen 

servicio de la 

población del 

Territorio 

Proyecto para la 

actualización de la 

infraestructura de TICs 

de las Municipalidades 

Diagnóstico del estado de los 

procedimientos, de los sistemas 

de Información y su plataforma 

de servidores, así como de la 

infraestructura física de la red 

en cada Municipalidad 

Conocer el estado 

actual de los 

sistemas, hardware 

y  la red 

% elaborado 

del diagnostico  

Municipalidades 

de Acosta, 

Desamparados y 

Aserrí. 

 Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta, IFAM, Inder, 

Mideplan, ITCR, UCR, 

UNED y Tejiendo 

Desarrollo 

2017-

2020 

Actualización de los 

procedimientos, Análisis, diseño 

y desarrollo de los S.I., pruebas, 

piloto e implementación. 

Adquisición de Software y 

Hardware actualizado, 

adquisición de equipo activo y 

pasivo para infraestructura de 

red y/o comunicaciones 

Mejorar y 

actualizar los 

sistemas de 

información de las 

Municipalidades, 

mediante el 

desarrollo a la 

medida o compra 

o leasing de un 

paquete integrado 

con su 

infraestructura 

tecnológica.  

 % de avance en 

el análisis, 

diseño, 

desarrollo, 

pruebas e 

implementación 

Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Adquisición de Hardware para 

servidores para el 

almacenamiento de la 

información 

Instalación de una 

nueva 

infraestructura 

tecnológica para 

los sistemas de 

información y sus 

comunicaciones  

% avance en la 

adquisición e 

instalación 

Adquisición de software para el 

desarrollo de sistema de 

información 

Compra e 

instalación del 

software 

% avance en la 

adquisición e 

instalación e 

implementación 

del SF para 

desarrollo 
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Adquirir una 

planta de 

procesamiento 

de asfalto que 

apoyo en la 

mejora de los 

caminos 

intercantonales y 

cantonales del 

territorio 

Proyecto adquirir una 

planta de asfalto de 

acuerdo con los 

requerimientos del 

territorio y las 

consideraciones técnicas 

de elaboradas por las 

UTGV del Territorio. 

Realizar los estudio con todos 

sus alcances que permitan 

generar un documento con las 

especificaciones necesarias para 

la adquisición de una planta de 

asfalto móvil 

Adquisición de 

planta generadora 

de asfalto 

% de avance en 

la adquisición e 

instalación de la 

planta 

Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de 

Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta 

Municipalidad de 

Desamparados, 

Municipalidad de Aserrí, 

Municipalidad de 

Acosta, Inder, Mideplan, 

MOPT, Tejiendo 

Desarrollo 

2017-

2020 

Realizar el estudio 

correspondiente para 

determinar cuál es el lugar 

apropiado para la ubicación e 

instalación de la planta de 

asfalto, lo cual permita brindar 

servicios al territorio y por 

consiguiente a los tres cantones. 

Adquirir terreno o 

infraestructura que 

permita la 

ubicación de la 

planta. 

% de avance en 

la adquisición 

del terreno e 

instalación de la 

planta 
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EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Una vez aprobado el Plan por la asamblea del CTDR se procede con la planeación de la 

ejecución del mismo. En esta planificación, se deberán priorizar los proyectos o acciones a 

desarrollar por dimensión, realizar un presupuesto y estudios si fuera necesario, designar 

responsables y conseguir fuentes de financiamiento. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

El seguimiento es el proceso que deberá proveer al Comité Directivo, un adecuado control 

interno sobre el avance del Plan, para identificar oportunamente cualquier desviación de lo 

planeado entre lo efectivamente logrado; de manera que se determinen las brechas entre los 

objetivos programados y los logros alcanzados, permitiendo tomar decisiones oportunas 

orientadas a corregir cualquier desviación identificada. 

 

El Comité Directivo, realizará las actividades de control necesarias para respaldar la 

ejecución de las políticas y procedimientos, que aseguren que se llevarán a cabo las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y por los 

titulares subordinados, para la consecución de los objetivos del sistema de control interno. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Comité Directivo realizará las siguientes actividades de 

seguimiento durante la ejecución del Plan: 

 

1. Elaborar el Plan de Anual de Trabajo y aprobar el Reglamento Interno, orientado a 

ejecutar las acciones programadas por Dimensión que se derivan del Plan de Desarrollo 

Rural Territorial (PDRT). 

2. Conciliar los programas y presupuestos de los entes públicos presentes en el 

territorio, con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la acción pública en la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 
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3. Elaborar y dar seguimiento al Cronograma General de Ejecución del Plan, que 

incorpora todas las actividades relativas a la gestión del mismo y establece la 

periodicidad de las evaluaciones. 

4. Recomendar los cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 

públicos presentes en el territorio, con el fin de ajustarlos a sus necesidades. 

5. Coordinar con los CDCI y el CCCI del Territorio, que cada representante de las 

instituciones públicas o privadas que participan, adopte las medidas necesarias para 

lograr la incorporación por parte de su institución, de los compromisos definidos en el 

Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

6. La Secretaria Técnica, en conjunto con el Presidente del Comité Directivo, le dará 

seguimiento a la ejecución de los acuerdos de cada una de las sesiones y reuniones del 

Comité Directivo y reportará el avance de cumplimiento según su nivel de progreso.  

7. El Comité Directivo gestionará y dará acompañamiento a las actividades realizadas 

por asociaciones, grupos organizados y Gobiernos Locales, pudiendo nombrar y regular 

Comisiones de Asesoría Técnica para el seguimiento ejecutivo de los Proyectos y líneas 

de acción, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

8. Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnica a los proyectos, 

serán coordinadas por un miembro del Comité Directivo, quien dará seguimiento a la 

ejecución de los acuerdos de la Comisión, informando al Comité Directivo el 

cumplimiento de las acciones y recomendaciones aplicadas.  

9. El Comité Directivo coordinará las acciones necesarias para la ejecución del Plan 

Territorial de Desarrollo Rural, con las instituciones presentes en el territorio por medio 

de los Consejos de Coordinación Interinstitucional (CCI), de manera que se 

identifiquen las debilidades en las políticas públicas de naturaleza territorial, con el 

propósito de proveer la acción subsidiaria de otras instancias de naturaleza regional o 

nacional, en atención al deber de probidad y del interés público.  

10. La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas, documentación de las 

decisiones y actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo.  

 

Para asegurar la ejecución del Plan y la prestación de servicios públicos orientados al 

mejoramiento continuo, el Comité Directivo establecerá un sistema de evaluación para el 
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monitoreo de las políticas, planes, programas y proyectos, que resulten estratégicos para el 

desarrollo del Territorio y permita la toma de decisiones oportunas y la rendición de 

cuentas. 

 

El Comité Directivo deberá desarrollar un Plan de Evaluación en relación con la ejecución 

del Plan de Trabajo de forma que se permitirá lograr lo siguiente:  

 

1. Establecer los objetivos y metas de la evaluación de Plan de Desarrollo Rural 

Territorial.  

2. Desarrollar el propósito de evaluación, según el interés del Comité Directivo 

3. Desarrollar los métodos de evaluación aplicables a cada proyecto del Plan de 

Desarrollo Rural Territorial.  

4. Establecer un cronograma para las actividades de evaluación 

 

El Comité Directivo deberá acordar e identificar las acciones relevantes que deberán ser 

evaluadas y la periodicidad necesaria. 

 

Para desarrollar la evaluación del Plan de Desarrollo Territorial y del Plan de Trabajo, los 

evaluadores podrán seguir los siguientes requerimientos:  

1. Evaluación de objetivos: ¿Qué tan bien ha conseguido el proyecto alcanzar los 

objetivos establecidos? 

a. Preguntas posibles: ¿Cuánta gente participa? ¿Cuántas horas están 

involucrados los participantes? 

b. Métodos posibles para contestar estas preguntas: sistema de monitoreo, 

encuesta entre los miembros del equipo acerca de satisfacción con los 

resultados, escala de logro de metas. 

2. Impacto en los participantes: ¿Qué diferencias y de qué tipo ha realizado el programa 

o la iniciativa en sus objetivos de cambio? 

a. Preguntas posibles: ¿Cómo ha cambiado el comportamiento como resultado 

de la participación en el programa? ¿Están los participantes satisfechos con la 
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experiencia? ¿Hubo algún resultado negativo como consecuencia de haber 

participado en el programa 

b. Métodos posibles para contestar estas preguntas: encuesta de satisfacción 

entre los miembros acerca de metas, encuesta de satisfacción sobre 

resultados, encuestas conductuales (de comportamiento), entrevistas con 

participantes clave. 

3. Impacto en la comunidad: ¿Qué diferencia y de qué clase ha marcado el programa o 

la iniciativa en la comunidad como un todo? 

a. Preguntas posibles. ¿Cuál fue el resultado del programa? ¿Hubo algún 

resultado negativo a causa del programa? ¿Son mayores los beneficios que los 

costos del programa? 

b. Métodos posibles para contestar estas preguntas: Encuestas de 

comportamiento, entrevistas con informantes clave, indicadores de nivel de la 

comunidad. 

 

Como resultado del proceso de evaluación, el Comité Directivo, elaborará un informe que 

deberá incluir lo siguiente:  

1. Los efectos esperados por las instituciones, organizaciones involucradas y 

patrocinadores.  

2. Las diferencias en el comportamiento de los beneficiarios, contrapartes o grupo meta, 

sus Directores y agentes de cambio.  

3. Diferencias en las condiciones de la comunidad.  

4. Herramientas específicas de evaluación como Avances de informes, informes 

anuales, cuatrimestrales o mensuales provenientes del sistema de monitoreo, y 

cualquier otra cosa mutuamente acordada con el equipo evaluador. 

 

Para la realización de las Evaluaciones, se aplicarán las normas pertinentes del Sistema 

Nacional de Evaluación (SINE), que establece las normas de utilidad, viabilidad, ética y 

exactitud necesarias para la evaluación de la gestión gubernamental en relación con el 

desempeño institucional, el desarrollo del país y el bienestar ciudadano. 
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FACTORES CLAVES DE EXITO 

 

 Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer el Comité Directivos 

 Fomentar el apoyo de parte de las instituciones públicas para la ejecución del plan 

 Contar con el personal correspondiente por parte de Inder para el seguimiento y 

ejecución de proyectos 

 Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las comunidades 

 Participación comunitaria efectiva dentro del territorio 

 Fortalecer los procesos integrales dentro de las mismas comunidades del territorio 

 Desarrollo proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos 

 Conocimiento del funcionamiento de las instituciones que tienen injerencia en los 

territorios 

 Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de proyectos 

 Todas las instituciones y grupos organizados tienen en “mismo norte” señalado dentro del 

Plan 

 El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos que más 

necesita el territorio y los que benefician a las comunidades más vulnerable del mismo 

 Comunicar de forma fácil y sencilla cual es el trabajo que está realizando el Comité 

Directivo y dar seguimiento continuo a todos los proyectos en el territorio 

 Crear espacios de participación activa de la empresa privada para articular acciones con el 

Comité Directivo y los diferentes grupos organizados del territorio que desarrollen 

proyectos en beneficio de los habitantes del mismo 



CTDR TERRITORIO ACOSTA-DESAMPARADOS-ASERRÍ 

 
 

81 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Inder IICA, (2013). Procedimiento metodológico para la constitución y funcionamiento de 

los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2011). Atlas del desarrollo 

humano cantonal de Costa Rica 2011, Universidad de Costa Rica, I Edición, San José, Costa 

Rica. 

 

INEC. (2011). Resultados Generales, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 

2011, Censo 2011. 

 

INEC. (2000). Resultados Generales, IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional 

de Vivienda, 2000 

 

Contraloría General de la República (2011). Resultados del Índice de Gestión Municipal 

2011, Resultados periodo 2011 y 2012, Contraloría General de la República, División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de servicios para el desarrollo local, 2011. 

 

Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica (Mideplan). 2013. Índice de 

Desarrollo Social 2013. San José, CR. 

 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). 2013. Sistema de documentación de 

Áreas Protegidas (en línea) Sinac. Consultado el 18 de noviembre. 2013. Disponible en: 

http://www.sinac.go.cr/documentacion/Paginas/default.aspx 



CTDR TERRITORIO ACOSTA-DESAMPARADOS-ASERRÍ 

 
 

82 
 

ANEXOS 

Anexo A 

 

Estatutos del Territorio Acosta, Desamparados, Aserrí 

ESTATUTO CONSTITUTIVO Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL 

DE DESARROLLO RURAL ACOSTA, DESAMPARADOS Y ASERRI. El Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural  Acosta, Desamparados y Aserrí se regirá por la Ley de Transformación del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ley número nueve 

mil treinta y seis, del veintinueve de mayo del dos mil doce, por el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, Decreto Ejecutivo 

N° 38184-MAG publicado en La Gaceta N° 68 del 7 de abril de 2014, que en el marco jurídico 

norma el Consejo Territorial, por el Reglamento Ejecutivo a la Ley 9036 de Transformación del IDA 

en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) Decreto Ejecutivo N° 38975-MAG del 23 de marzo del 

2015, por sus reglamentos internos y por el siguiente Estatuto: 

CAPÍTULO I. DEL CONSEJO Y SUS PROPÓSITOS. 

ARTÍCULO PRIMERO: El Consejo se denominará: CONSEJO TERRITORIAL DE 

DESARROLLO RURAL ACOSTA, DESAMPARADOS Y ASERRÍ, conocido como Caraigres 

que por su naturaleza será de duración indefinida y no tendrá filiales. ARTÍCULO SEGUNDO: El 

domicilio del Consejo Territorial será: la Oficina Auxiliar de Puriscal, ubicada en el distrito San 

Antonio, cantón Puriscal, provincia de San José. ARTÍCULO TERCERO: La delimitación del 

Territorio del Consejo será la siguiente: el cantón de Acosta con sus distritos Guatil, San Ignacio, 

Palmichal, Sabanillas y Cangrejal; el cantón de Desamparados con sus distritos Frailes, Rosario y San 

Cristóbal y el cantón de Aserrí con sus distritos Tarbaca, Vuelta de Jorco, San Gabriel, La Legua y 

Monterrey. 

CAPÍTULO II. DE SUS FINES Y FUNCIONES. 

ARTÍCULO CUARTO: Los fines del Consejo son los siguientes: A) Promover y fomentar el 

bienestar social, económico, productivo,  educativo, ambiental  y cultural del territorio. B) Colaborar 

para corregir las disparidades del territorio por medio de la atención diferenciada a la población de 

mayor rezago social, mediante una acción integral que impulse su transformación y reactivación 

productiva y económica con un enfoque de desarrollo rural territorial, participativo, inclusivo y 

sostenible. C) Impulsar la diversificación productiva del territorio, tomando en cuenta su 

multifuncionalidad, sus potencialidades productivas y su contribución a la preservación y 

conservación de  la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el 
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mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural, cultural e 

histórico. D) Promover el arraigo e integración de la población habitante del territorio, reconociendo 

y respetando la diversidad, en un enfoque con participación de todos los sectores, para contribuir al 

desarrollo de sus capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, cultural, 

ambiental e institucional E) Fortalecer el sistema institucional y su articulación en los procesos de 

desarrollo, creando condiciones para responder, de manera eficaz, a las necesidades y demandas del 

territorio y a la creación de las condiciones para que los actores locales, sean verdaderos protagonistas 

de su propio desarrollo. F) Fomentar los procesos de asociatividad, integración y articulación, 

coordinando especialmente con las organizaciones y redes sociales del territorio, como base 

fundamental para el impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una 

verdadera participación ciudadana. G) Analizar y proponer soluciones locales y territoriales de 

comercialización en coordinación con las instituciones públicas intersectoriales y con organizaciones 

agro productivas y de servicios afines. H) Estimular y apoyar la formación de cadenas de valor, para 

que los micros, pequeños y medianos productores generen valor agregado y servicios desde la etapa 

de preproducción hasta los procesos de transformación, industrialización y comercialización final. I) 

Estimular la productividad y la producción para asegurar una alimentación saludable, nutritiva y 

culturalmente apropiada, respetando la diversidad existente en el territorio bajo los principios de 

solidaridad, cooperación y complementariedad para garantizar el autoabastecimiento y la seguridad 

alimentaria. J) Articular, negociar y organizar los proyectos de desarrollo dentro del Territorio. 

ARTÍCULO QUINTO: Las funciones del Consejo serán: a) La coordinación y gestión del 

desarrollo rural en el territorio y b) La formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

Rural Territorial. 

CAPÍTULO III. ACREDITACIÓN. 

ARTÍCULO SEXTO: El Consejo tendrá las siguientes categorías de acreditación: A) Fundadores: 

Son las personas acreditadas participantes en la Asamblea General Constitutiva del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural que quedaron anotadas en el Acta General Constitutiva y que tendrán 

las mismas obligaciones y derechos de las demás personas acreditadas. B) Activos: Serán los 

miembros acreditados y acreditadas que ingresaron posteriormente a la Asamblea General 

Constitutiva y que están en pleno goce de sus derechos y con las mismas obligaciones. Tendrán 

derecho a voz y voto los miembros acreditados y acreditadas fundadores y activos que están en pleno 

goce de sus derechos. Las personas físicas y jurídicas que se acreditan antes de la Asamblea 

Constitutiva y no asistan a la misma y no queden registrados en el acta constitutiva, deberán volver a 

presentar la acreditación ante el Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. 

ARTÍCULO SÉTIMO: Podrán ser acreditadas todas aquellas personas físicas y jurídicas que deseen 
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contribuir activamente en el funcionamiento del Consejo. Para ser acreditado o acreditada se 

observarán las siguientes reglas: PERSONA FISICA: A) Tener cédula de identidad o tarjeta de 

identificación de menores y o cédula de residencia al día. B) Tener domicilio permanente o ser 

representante de la Institucionalidad presente y con cobertura de acción en la delimitación del 

Territorio según el Artículo Tercero del presente Estatuto. C) Estar en el goce de los derechos civiles 

de conformidad con las leyes de la República. PERSONA JURIDICAS: A) Aportar su Personería 

Jurídica al día. B) Estar designado o designada como representante de los gobiernos locales, 

Instituciones y organizaciones de la sociedad civil incluyendo la iniciativa privada. Para el caso de 

Persona Jurídica e instituciones públicas, únicamente se podrá acreditar a un delegado por cada una 

de ellas y en el caso del Inder y los Gobiernos Locales se acreditarán dos delegados, uno titular y otro 

suplente. Para ambos casos los miembros interesados deberán completar y presentar la Ficha de 

Registro ante la Oficina del Inder en el territorio, cuya solicitud será analizada por el Comité 

Directivo, durante la sesión posterior a su entrega. 

CAPÍTULO IV. MODALIDAD DE DESACREDITACIÓN. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los miembros acreditados y acreditadas dejarán de pertenecer al Consejo 

por las siguientes causas: Primera: Fallecimiento de una persona física. Segunda: Disolución de la 

Persona Jurídica que representa. Tercera: Renuncia voluntaria dirigida por escrito al Comité 

Directivo. Cuarta: En caso que una persona falte a tres Asambleas consecutivamente en forma 

injustificada. Mediante reglamento se definirán cuáles ausencias podrán ser justificadas y el 

procedimiento para justificarlas. Quinto: Por decisión de la Persona Jurídica de no mantener la 

acreditación. Sexto: Por condena judicial firme, privativa de libertad o que inhabilite para ser electo 

en cargos de elección popular. Sétimo: Por conducta inapropiada contraria a la moral y buenas 

costumbres, que afecte o perjudique el prestigio del Consejo de Desarrollo Rural Territorial, 

debiendo otorgarse el derecho de defensa y debido proceso, cuyo procedimiento deberá ser 

reglamentado. 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS ACREDITADOS. 

ARTÍCULO NOVENO: Los miembros acreditados y acreditadas tendrán los siguientes derechos: 

A) Elegir a los miembros en los cargos directivos que determina la Asamblea General del Consejo. B) 

Ser electos en comisiones que determine la Asamblea General. C) Ser electos los miembros 

acreditados mayores de edad en los cargos directivos. D) Participar con voz y voto en las Asambleas 

Generales. E) Presentar mociones y sugerencias en Asambleas Generales. F) Denunciar ante la 

Asamblea del Consejo, cualquier irregularidad que notare en el desempeño de las funciones del 

Comité Directivo y otros miembros del Consejo. ARTÍCULO DÉCIMO: Son deberes de los 

miembros acreditados y acreditadas: A) Asistir a las asambleas generales y reuniones de miembros 
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acreditados y acreditadas a las que fueren convocados. B) Apoyar las gestiones que realice el Consejo 

y el Comité Directivo para el cumplimiento de sus fines. C) Vigilar y procurar el progreso del Comité 

Directivo y el Consejo. D) Desempeñar con lealtad todos los cargos, comisiones o trabajos que le 

sean encomendados. E) Comunicar al Comité Directivo todo acto del cual tengan conocimiento y 

que menoscabe el prestigio del mismo. 

CAPÍTULO VI. DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Plan de Desarrollo Rural Territorial es la herramienta de 

planificación, que tiene como finalidad orientar el desarrollo integral del territorio, a partir de la 

identificación de las necesidades y prioridades de acción que se generan en el territorio. ARTÍCULO 

DECIMO SEGUNDO: El Plan de Desarrollo Rural Territorial será elaborado por el Comité 

Directivo y seguirá un proceso participativo con los actores sociales del territorio y se apoyará en la 

consulta técnica respectiva. El Plan deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros 

acreditados y acreditadas presentes en Asamblea General. ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 

Plan de Desarrollo Rural Territorial incluirá acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la 

población más vulnerable en los territorios se guiará por los siguientes elementos: A) Marco de la 

Política Nacional de Desarrollo Rural y lineamientos sectoriales vigentes. B) Deseos y necesidades de 

los actores sociales del territorio, en función de una visión consensuada de futuro. C) Estrategias, 

componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para su operacionalización en el corto, 

mediano y largo plazo. D) Coordinación y la articulación como mecanismo de construcción colectiva. 

E) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de su monitoreo, 

seguimiento y evaluación. 

CAPÍTULO VII. DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO 

RURAL. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El Consejo contará con los siguientes órganos: A) La Asamblea 

General B) El Comité Directivo. ARTÍCULO DECIMO QUINTO: De la Asamblea General: Es el 

órgano máximo del Consejo se constituirá como una instancia permanente y activa de participación y 

decisión de la población y estará conformada por todos los actores sociales del territorio con 

representación acreditada y estará compuesta por la totalidad de sus miembros acreditados y 

acreditadas. Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General se 

reunirá en forma ordinaria una vez al año en la primera quincena, del mes de agosto, a efecto de 

escuchar los informes de labores de la Presidencia del Comité Directivo, así como de la Secretaría y 

elegir cuando corresponda a los miembros del Comité Directivo. Extraordinariamente se reunirá 

cada vez que el Comité Directivo la convoque. Las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias 

serán convocadas a través de la Secretaría por medio de carta circular que también podrá ser remitida 
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vía correo electrónico, con no menos de ocho ni más de diez días naturales de anticipación y se 

considerarán constituidas en primera convocatoria cuando concurran dos tercios de los miembros 

acreditados y acreditadas del territorio; de no presentarse el mínimo indicado, se reunirán en segunda 

convocatoria una hora después, si el quorum se completa antes de la hora, podrá empezar la 

Asamblea General, que en ningún caso podrá ser menor a la mitad más uno de los miembros 

acreditados y acreditadas. Tanto en las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias, los asuntos se 

aprobarán por mayoría absoluta de los votos de los miembros acreditados y acreditadas presentes, 

excepto en aquellos casos que este Estatuto lo señale y en donde se requiera el voto de las dos 

terceras partes de los miembros acreditados y acreditadas presentes en Asamblea General. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: A) Elegir a 

los miembros del Comité Directivo, pertenecientes a la Sociedad Civil y al Sector Privado, que 

durarán en su cargo el período que defina la Asamblea General de Constitución que, en ningún caso, 

podrá ser inferior a dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez y de forma alterna, 

indefinidamente. En caso de renuncia o ausencia permanente, las vacantes se elegirán mediante 

Asamblea Extraordinaria. Las ausencias de los miembros titulares, serán cubiertas por los miembros 

suplentes nombrados por la Asamblea General. El Comité Directivo estará conformado en una 

proporción equilibrada del gobierno local, instituciones públicas presentes en el territorio y sociedad 

civil, respetando la participación de mujeres, jóvenes, población adulta mayor, población con 

discapacidad y población indígena. La representación de la Sociedad Civil será al menos de un 

sesenta por ciento de los miembros, quedando no más de un cuarenta por ciento para la 

representación de las Instituciones Públicas del territorio y los Gobiernos Locales. B) Organizar 

comisiones y mesas de trabajo, temporales o permanentes, y elegir a sus miembros. C) Conocer, 

aprobar, rechazar o modificar los informes de labores que rindan el Comité Directivo y otras 

comisiones. D) Aprobar o improbar los reglamentos que elabore el Comité Directivo. E) Conocer y 

aprobar el plan de trabajo correspondiente. F) Aprobar los Planes de Desarrollo Rural Territorial. G) 

Fiscalizar la actuación del Comité Directivo. H) La Asamblea General puede remover algún miembro 

del Comité Directivo, de las comisiones o mesas temáticas creadas cuando concurra alguna conducta 

que atente con el deber de probidad y los intereses del Consejo Territorial, garantizando en todos los 

casos el debido proceso. I) La Asamblea General tiene como potestad nombrar los miembros 

titulares y suplentes del Comité Directivo. ARTÍCULO DECIMO SETIMO: Son atribuciones de la 

Asamblea General Extraordinaria: A) Llenar las vacantes de los titulares y suplentes ocurridas por 

ausencias definitivas en el Comité Directivo. B) Reformar el Estatuto y reglamentos del Consejo. C) 

Aprobar los Planes de Desarrollo Rural Territorial. D) Sancionar o destituir de sus puestos a los 

miembros del Comité Directivo por el incumplimiento debidamente demostrado de sus deberes. E) 
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Conocer informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma urgencia que no 

pueda esperar hasta la Asamblea General Ordinaria. F) Habrá tantas Asambleas Generales 

Extraordinarias como fueren necesarias para la buena marcha del Consejo. ARTÍCULO DECIMO 

OCTAVO: Del Comité Directivo: La dirección del Consejo reside en el Comité Directivo, 

compuesto por 17 miembros, todos mayores de edad, dentro de los que se nombrarán dos puestos: 

Presidencia y Vicepresidencia, recayendo en el Inder por reglamento de Constitución el puesto de la 

Secretaria. Los miembros del Comité Directivo serán electos en Asamblea General Ordinaria 

celebrada en la primera quincena, del mes de agosto, por un periodo de 4 años; tomarán posesión de 

sus cargos en forma inmediata una vez juramentados. Cada miembro del Comité Directivo tendrá 

derecho a un voto. En el caso de representantes de organizaciones o empresas privadas, para poder 

postularse para ser miembro del Comité Directivo debe comprobarse que la representada se 

encuentra con Personería Jurídica al día. La Presidencia y Vicepresidencia serán electas por los 

miembros del Comité Directivo en Sesión Ordinaria del mismo, celebrada en la primera quincena, 

del mes de agosto por un período de 4 años. Las ausencias temporales de los miembros del Comité 

Directivo serán suplidas por los suplentes designados al Comité Directivo; en caso de ausencias 

definitivas de un miembro titular el suplente tomará posesión del cargo y mediante Asamblea 

General se elegirá la vacante. El miembro del Comité Directivo que falte injustificadamente a tres 

sesiones, consecutivas o alternas, perderá su condición como miembro del Comité Directivo. 

Mediante reglamento se definirán cuáles ausencias podrán ser justificadas y el procedimiento para 

justificarla. ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El Comité Directivo se deberá reunir al menos una 

vez al mes de forma ordinaria rotativa por cantón y extraordinariamente cuando lo considere 

necesario. Será convocada por la Secretaria por medio de carta circular, la que también podrá ser 

remitida por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que permita acreditar su 

recepción, con no menos de diez días naturales de anticipación. El quórum para sesionar en primera 

convocatoria, será de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Comité Directivo, 

pudiéndose sesionar válidamente en segunda convocatoria una hora después con la mitad más uno 

de los miembros. Si el quorum se completa antes de la hora, podrá empezar la sesión. Las decisiones 

del Comité se tomarán por mayoría absoluta de los presentes. Las ausencias de los miembros titulares 

serán cubiertas por los miembros suplentes. ARTÍCULO VIGESIMO: Las atribuciones del Comité 

Directivo son las siguientes: A) Realizar sus funciones ad honorem, comprometiéndose el Inder a 

facilitar el local, la movilización, y la alimentación de los miembros del Comité Directivo. B) Ejecutar 

los acuerdos tomados por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. C) Tomar los acuerdos 

necesarios para que el Consejo cumpla con sus fines. D) Convocar a Asambleas Generales a través de 

la Secretaría. E) Gestionar el desarrollo integral del territorio. F) Sugerir la integración de comisiones 
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y mesas de trabajo a la Asamblea General para su aprobación. G) Promover la elaboración 

participativa del Plan de Desarrollo Rural Territorial. H) Negociar con las Instituciones y los demás 

actores del territorio los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial. I) Concertar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial con los Gobiernos 

Locales, las Instituciones y los demás actores del territorio. J) Elegir entre sus miembros a la 

Presidencia y Vicepresidencia. K)  Presentar anualmente un informe de labores a la Asamblea 

General Ordinaria. L) Elevar el Plan de Desarrollo Rural Territorial al Consejo Regional de 

Desarrollo Rural para su análisis e incorporación al Plan de Desarrollo Rural Regional y para 

coordinar asignación de recursos. M) Representar al Consejo Territorial de Desarrollo Rural en el 

Consejo Regional de Desarrollo Rural. N) Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto y reglamentos 

del Consejo. Ñ) Elaborar las modificaciones o las reformas al Estatuto que se deben someter al 

conocimiento y aprobación de la Asamblea General Extraordinaria. O) Evacuar las consultas que le 

fueren formuladas por los miembros acreditados y acreditadas, las cuales se harán recíprocamente 

por escrito. P) Elaborar con los demás miembros del Comité Directivo los planes, programas, 

reglamentos y proyectos que deben someterse al conocimiento y aprobación de la Asamblea General. 

Q) Los miembros del Comité Directivo ejercerán sus funciones estrictamente apegados a lo 

establecido en el Estatuto y reglamentos del Consejo; bajo ninguna circunstancia podrán atribuirse 

poderes o facultades que no hayan sido previamente establecidas. ARTÍCULO VIGÉSIMO 

PRIMERO: Atribuciones de los miembros del Comité Directivo: DE LA PRESIDENCIA: A) 

Presidirá las Asambleas Generales y las sesiones del Comité Directivo; firmará las actas junto con la 

Secretaría; y llevará la iniciativa en todas las gestiones que el Comité emprenda. B) Colaborará con 

los informes anuales de labores, así como con todo lo relacionado con el funcionamiento del 

Consejo. C) Ejecutará los acuerdos tomados en Asamblea General y por el Comité Directivo. D) 

Presentará ante la Asamblea General el Plan de Desarrollo Rural Territorial para su aprobación. E) 

Las demás funciones que le corresponda ejercer en el marco del Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, para facilitar la 

articulación entre el Comité Directivo y la Oficina Subregional del Inder, institucionalidad pública y 

actores sociales, sobre procesos técnicos y metodológicos de acción en el territorio. DE LA 

VICEPRESIDENCIA: A) Sustituirá a la Presidencia en sus ausencias temporales, con iguales 

atribuciones y obligaciones. B) Apoyará a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones. DE LA 

SECRETARIA: A) Le corresponde elaborar las respectivas agendas y hacer la convocatoria de todos 

los integrantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural a las Asambleas Generales. B) Elaborar las 

respectivas agendas y hacer la convocatoria de todos los integrantes del Comité Directivo a las 

Sesiones del mismo. C) Elaborar actas de todas las Asambleas Generales y de todas las Sesiones del 
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Comité Directivo, ordinarias y extraordinarias, para lo cual se le deberá asignar, por parte de la 

Oficina Subregional del Inder, tres libros, uno de actas de Asambleas Generales, uno de sesiones del 

Comité Directivo y uno de Registro de Miembros Acreditados; todos debidamente foliados y 

autorizados por la Auditoría Interna del Inder. D) Dar seguimiento a todos los acuerdos tomados en 

las sesiones ordinarias y extraordinarias. E) Elaborar informes semestrales y anuales de seguimiento y 

cumplimiento de los acuerdos tomados y presentarlos ante el Comité Directivo. F) Remitir los 

informes al Consejo Regional de Desarrollo Rural y la Secretaría Técnica del Inder. G) Facilitar los 

procesos técnicos y metodológicos de acción en el territorio en coordinación con el Inder. DE LOS 

DEMÁS MIEMBROS: Apoyarán a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones y ejecutarán todas 

las demás tareas que se les encomienden. 

CAPÍTULO VIII. DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Las reformas totales o parciales del Estatuto deberán 

aprobarse en Asamblea General Extraordinaria por las dos terceras partes de los miembros 

acreditados y acreditadas presentes en la Asamblea. 
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ANEXO B 

Lista de equipo Inder que apoyo el proceso 

Nombre del Funcionario Oficina 

Priscilla Guillén Díaz Oficina Subregional Cartago 

Juan Diego Vega Loría Oficina Subregional Cartago 

Luis Fernando Díaz Alvarado Oficina Subregional Cartago 

Karla Quesada Mora Oficina Subregional Cartago 

Heriberto Vargas Guerrero Oficina Auxiliar Puriscal 

Oldemar Zamora Picado Oficina Auxiliar Puriscal 

Rosibel López Marín Oficina Auxiliar Puriscal 

Sonia Rojas Segura Oficina Auxiliar Puriscal 

Karla Villalobos Dirección de Desarrollo 

Luis Calderón Rodríguez Dirección de Desarrollo 

Ana Guiselle Hidalgo Vargas Dirección de Desarrollo 

Esteban Chacón Orozco  Dirección de Desarrollo 

Daniel Slon Campos Dirección de Desarrollo 
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ANEXO C 

Fotos del Proceso 
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