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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no sabes dónde vas, cualquier camino sirve" 

Lewis Carroll 

La importancia de presentar un plan radica en la finalidad del mismo, como señala Lewis Carroll 

en la frase introductoria de esta presentación, si no sabes a dónde te diriges, cualquier camino es 

bueno y cuando nos referimos a fenómenos antropogénicos, reviste especial interés definir la ruta 

de acción, por lo que los planes se convierten en guías orientadoras del desarrollo humano. Son 

el medio que vincula el presente con el futuro.  

La tecnología, las comunicaciones y el conocimiento se difunden con gran facilidad en nuestro 

contexto actual, por lo que se debe integrar estos conceptos a la visión futura de nuestros 

territorios. El reto es lograr aprovechar estos conceptos y desarrollar un plan con base en las 

características y necesidades de cada territorio particular.   

Desde el punto de vista económico y cultural, en un territorio podemos distinguir dos entornos 

fácilmente identificables: el entorno urbano, con alta densidad poblacional e intenso en factor 

industrial y comercial; y el entorno rural, con densidades poblacionales menores e intenso en el 

uso de la tierra. Esta diferenciación marca necesidades muy diferentes para ambos entornos por 

lo que se debe proponer soluciones particulares para cada entorno. 

En el Territorio Paraíso Alvarado, a partir de la promulgación de la Ley Inder 9036 y el 

Reglamento Constitutivo de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, hemos asumido con 

seriedad y responsabilidad la propuesta de solución para las necesidades de nuestro entorno rural, 

por lo que tras un arduo trabajo con la sociedad civil, las instituciones públicas y los Gobiernos 

Locales, hoy presentamos un Plan de Desarrollo, realizado sobre la base metodológica del 

pensamiento estratégico, que resulta una propuesta integral en cinco dimensiones básicas del 

entorno humano, a saber, las dimensiones: social, ambiental, económico productiva, cultural e 

infraestructura, sustentadas en una alta participación de los actores locales. Esta propuesta 

pretende reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población, 

mediante el conocimiento de sus necesidades y aspiraciones, para así explotar las capacidades de 

desarrollo endógenas en nuestro territorio. 

 

Ing. Eddy Romero del Valle, M. Sc. 

Presidente Comité Directivo 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR). Paraíso-Alvarado 

http://www.frasedehoy.com/autor/945/lewis-carroll
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Introducción 

 
El presente documento se concentra en las principales preocupaciones de los pobladores del 
Territorio Paraíso-Alvarado, en él se describe la percepción que los habitantes tienen 
actualmente de su territorio. Se recurrió a herramientas de gestión administrativa, más 
concretamente de dirección estratégica para la esquematización de las necesidades, alternativas 
de solución o ideas de proyectos que permitan solventar los aspectos adversos detectados.    
 
Desde el mes de agosto del año 2015, se contó con la participación de los actores del territorio, 
para que por medio de diferentes talleres se construyera el diagnóstico FODA, la visión a futuro, 
la visión institucional y finalmente, por medio de la conformación del Comité Directivo, se 
concluyeran los esfuerzos con la elaboración del presente plan. 
    

Finalmente, el presente plan pretende brindar una orientación para la determinación de 

prioridades y aplicación de alternativas de solución que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus pobladores, optimizando el uso de los recursos de la sociedad, los Gobiernos Locales y las 

instituciones.     
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CAPITULO I: 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 

 

 

 

 

1.1 Justificación 

 
 
 
El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), constituye la herramienta de planificación que 
tiene por finalidad orientar el desarrollo integral del Territorio. En su formulación han 
intervenido los distintos actores sociales, a fin de ser exhaustivos en la participación de los 
actores, recoge los planes, programas, proyectos e iniciativas de desarrollo que existen en el 
Territorio Paraíso-Alvarado, integrándolos en las siguientes dimensiones: Social; Ambiental; 
Cultural, Económica e Infraestructura. 
 
A partir de una visión compartida del Territorio entre sus habitantes, se priorizan proyectos para 
ser ejecutados en articulación con entidades públicas y privadas en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
 

1.2 Características 

 

El PDRT se elabora considerando varios aspectos que identifican al plan y entre los cuales 

podemos mencionar: 

 

 Nace a partir de la realidad del Territorio. 
 

 De la opinión de la ciudadanía para definir 
su futuro.  

 De los logros y condiciones alcanzadas 
comunitariamente.  

 Es una propuesta integral para el desarrollo 
del Territorio. 

 
 Orienta la utilización de los recursos 

disponibles en el Territorio.  
 Orienta la acción de las instituciones 

públicas, Gobiernos Locales y actores 
privados. 

 



CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIO PARAÍSO-ALVARADO 

13 

 

 

1.3 Enfoque 
 
 

 Género:  
Perspectiva que permite analizar brechas y hacer visibles desigualdades existentes entre 
mujeres y hombres, con el propósito de superarlas. Este enfoque procura la igualdad de 
derechos y la equidad de oportunidades entre las personas, sin discriminación por el 
origen étnico, ubicación territorial-geográfica, diversidad social y personas con alguna 
discapacidad. Se debe considerar en cada una de las acciones, y diferentes etapas de la 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan. 

 
 

 
 Participación: 

Es la interacción que debe darse de manera consiente y voluntaria entre los diferentes 
actores sociales del territorio. Es una dinámica que abarca la inclusión desde diseño, 
implementación y seguimiento de los programas y proyectos. 

 
 

 
 Inclusión:  

Es el reconocimiento de los derechos de las personas en su diversidad, por medio de su 
activa participación en los procesos de desarrollo de su comunidad. 
 
 

 Sostenibilidad ambiental:  
Los proyectos del Plan de Desarrollo deben garantizar que sea un modelo sustentable de 
desarrollo, ambientalmente equilibrado, que conserve la biodiversidad y promueva 
buenas prácticas amigables con el ambiente. 

             

1.4 Definiciones 

 
Inder Políticas de Estado en Desarrollo Rural Territorial, mediante la 

 creación  de  los  mecanismos  de  planificación,  coordinación  y 

 ejecución del desarrollo rural en el país. 
  

Desarrollo Territorial Proceso  de  cambio  integral  en  materia  económica,  social, 

 ambiental, cultural e institucional impulsado en un territorio, con la 

 participación concertada y organizada de todos los actores sociales. 

Consejo Territorial de Instancia territorial de coordinación y articulación del desarrollo 

Desarrollo Rural (CTDR) rural territorial, cuyo establecimiento y coordinación será facilitada 

 por el Inder. Está integrada por la Asamblea y un Comité Directivo. 

Comité Directivo Órgano territorial nombrado por la Asamblea General, responsable 

 de  la gestión, administración,  y representación del  CTDR,  en 

 concordancia con las competencias establecidas en sus estatutos. 

 Le corresponde la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo 

 Rural Territorial. 

Plan de Desarrollo Rural Herramienta de planificación que tiene por finalidad orientar el 
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Territorial (PDRT) desarrollo integral del territorio, formulado en forma participativa 

 por los diferentes actores sociales. 

Acción Estratégica Es todo aquel programa o proyecto cuya ejecución es prioritaria por 

 su impacto a nivel territorial. 

Programa Conjunto organizado de acciones orientadas a alcanzar objetivos y 

 metas comunes, expresadas en proyectos de similar naturaleza 

 relacionados o coordinados entre sí. 

Proyecto Conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que se 

 realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios 

 capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, en un 

 período determinado. 

Capacitación Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual 

 se desarrollan las habilidades y destrezas de las personas, en este 

 caso, que les permitan desarrollar el Plan de Desarrollo Rural 

 Territorial. 

Equipo de Gestión Territorial Grupo integrado por funcionarios y funcionarias de las oficinas 

 territoriales del Inder y de otras instituciones y gobiernos locales, 

 para apoyar la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial y 

 su respectivo seguimiento en la ejecución. 

FODA Es una herramienta utilizada para conocer la situación real en que 

 se encuentra una organización, empresa o proyecto, analizando sus 

 características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

 externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Plan Nacional de Desarrollo Es el marco orientador de la acción del Gobierno para promover el 

(PND) desarrollo del país; orienta el seguimiento y evaluación de la gestión 

 pública. Se elabora cada cuatro años. 

 

1.5 Métodos y técnicas. 

 
A finales del año 2014, con la participación de los compañeros Licda. Guiselle Hidalgo y el Ing. 

Luis Calderón,  en reunión realizada en la Oficina de Cartago, con el personal de la oficina y 

bajo la jefatura del Ing. Luis Fernando Díaz, se determinó la extensión de los territorios: Acosta- 

Desamparados-Aserrí; Los Santos; Paraíso-Alvarado y Cartago-La Unión-Oreamuno-El Guarco. 

En esta reunión se definió que el inicio de la conformación del Territorio Paraíso-Alvarado, se 

definiría para el mes de julio del año 2015. 

   

Conforme lo planeado a finales del año 2014, en el mes de julio del año 2015, el equipo de 

trabajo de la oficina Subregional de Cartago inició con el proceso de sensibilización para la 

conformación del Concejo Territorial de Desarrollo Rural de las comunidades de  los cantones 

Paraíso y Alvarado.  

 

A partir del mes de agosto, se procede a realizar tres talleres, el primero con la sociedad civil, 

luego con las instituciones, con el sector privado y finalmente un taller mixto con la participación 

de todos los actores. Las actividades de coordinación concluyeron el 9 de diciembre del año 

2015, con la conformación del Comité Directivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada


CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIO PARAÍSO-ALVARADO 

15 

 

 

Durante el primer taller, realizado en el mes de agosto con los actores sociales, se procedió a 

separar a los asistentes en cinco grupos, reunidos en mesas de trabajo para que hicieran una 

valoración, bajo las dimensiones: social, infraestructura, ambiental, económica y cultural. 

Distribuidos de esta manera, se procede a solicitar a los asistentes que mencionen la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que conocen o perciben del Territorio. 

 

Para conocer las apreciaciones de los habitantes con respecto a las cinco dimensiones bajo 

estudio, se procede a nombrar un relator, que siguiendo la dinámica del reloj deberá pasar por 

todas las mesas de trabajo. El producto de este taller es el análisis FODA, que permite tener una 

visión preliminar del Territorio. 

 

Bajo la misma metodología, en los meses de setiembre y octubre se realizaron los talleres con las 

instituciones y la empresa privada; estos análisis enriquecen las apreciaciones obtenidas en los 

FODA realizados con los actores sociales. 

 

En el mes de noviembre se realiza el tercer taller con el nombre de “Visión de futuro”. Este taller 

se realiza con todos los actores del Territorio, por lo que se conoció como “Taller Mixto”. En 

este taller se recogió información con respecto a cómo interpretan los actores sociales que será el 

territorio, dentro de un período de años determinado. 

 

Por último, en el mes de diciembre, se presenta una propuesta de reglamento para análisis de los 

asambleístas acreditados y se constituye el Comité Director del CTDR.          

 

Una vez constituido el Comité Director, estos miembros se avocan a la tarea de depurar las 

matrices obtenidas en los talleres y por medio de la esquematización matricial, se llega a definir 

las líneas de acción de Plan de Desarrollo. Para alcanzar estas líneas de acción, se realizó de 

modo ordinario, una sesión mensual con los miembros del Comité Directivo en los meses de 

enero a octubre.  

En el mes de agosto se realizó un taller con algunos miembros acreditados y actores claves del 

territorio, para definir las matrices de proyectos por dimensión. 

En el mes de setiembre, se realizan cinco sesiones extraordinarias, en los días 1, 2,7 y 8, con las 

comisiones de infraestructura, social, cultural, económica y ambiental para definir matriz de 

priorización por dimensión. En estas comisiones participan miembros acreditados y actores 

claves del Territorio, referidos por los mismos miembros directivos del Comité Directivo, del 

Territorio Paraíso-Alvarado. 
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CAPITULO II: 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

 

 

2.1 Breve referencia de la historia del territorio, cultura, costumbre y valores, 

entre otros. 
   
 

Cantón de Paraíso. 

En la época  precolombina  el territorio que  actualmente               Figura 1 

corresponde  al  cantón de  Paraíso,  estuvo habitado por  

aborígenes   del   llamado   reino   Huetar de Oriente; que  

fue dominio del cacique Guarco. A inicio de la conquista 

una tribu de aborígenes tenía establecida su autoridad en 

la  región,  misma  que  era  gobernada por  los  caciques  

Abituri y Turichiqui. Los poblados de Orosi y Ujarraci o  

Ujarrás   fueron  pueblos  aborígenes  visitados  por  don  

Ignacio    Cota,    en    1561,  quien    fuera  alférez    del  

Conquistador  español  don  Juan de Cavallón. Orosi fue  

erigido  en  parroquia   en   1573,  su   población  se  vio             Escudo cantonal paraíso  

diezmada   por   diferentes   pestes,   por  esta  razón  fue  

repoblado con aborígenes procedentes de los pueblos de Jesús del Monte y San José Pejibaye 

entre los años 1756 y 1765, se estableció un convento en 1766. 

 

En Ujarrás, entre 1561 y 1569 se erigió una ermita de paja, que se dedicó a la Santísima Virgen 

María en el título de Purísima Concepción, primera edificación que se levantó en honor de 

María, en nuestra incipiente provincia. Durante los años 1575 al 1580 se construyó una iglesia de 

adobes con horcones y teja, la cual fue reparada por el gobernador don Gregorio de Sandoval. A 

finales del siglo XVII, entre 1681 y 1693, siendo gobernador don Miguel Gómez de Lara, se 

construyó el templo de calicanto en el Valle de Ujarrás, dedicado a Nuestra Señora de la Limpia 

Concepción del Rescate.  

 

En el presente siglo mediante Decreto 35 del 13 de abril de 1920, se declaró Monumento 

Nacional a las ruinas del Santuario de Ujarrás.  

 
Figura 2 

El 27 de abril de 1955 se coronó a la Virgen de Nuestra Señora de 

la Purísima Concepción del Rescate de Ujarrás, por el Cardenal 

Monseñor don Carlos María de la Torre, atendiendo disposición del 

Santo Papa Pío XII. Por Ley 3112 de 9 de abril de 1963, se declaró 

a esta Virgen como Capitana Nacional de la Fuerza de Seguridad.  
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Imagen de la Virgen María, 

templo de Ujarrás 

Ruinas Templo de Ujarrás 

En 1965 se inició la construcción del nuevo templo concluyéndose 

tres años después, el cual actualmente es sufragáneo de la 

Arquidiócesis de San José, de la provincia Eclesiástica de Costa 

Rica. El 15 de febrero de 1981 se declaró Santuario Nacional de 

Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, a 

la parroquia del mismo nombre.  

 

El 17 de octubre de 1778, nació en el pueblo de Ujarrás, don Florencio del Castillo, quien siendo 

presbítero y diputado de la provincia de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz, España, logró que 

estas promulgaran el 18 de octubre de 1813, un decreto otorgando el título de Villa a varias 

poblaciones principales de nuestro territorio, entre las cuales estaba Ujarrás.  

 

La primera escuela se estableció en Ujarrás en 1822, por múltiples esfuerzos realizados por don 

Rafael Francisco Osejo en 1833 se trasladó al nuevo asentamiento de la población en el llano de 

Santa Lucía; en 1886 se bautizó con el nombre de Escuela Fray José de Liendo y Goicoechea, 

durante el Gobierno de don Bernardo Soto Alfaro.  

 

El Liceo de Paraíso, inició sus actividades docentes en 1968 en la administración de don José 

Joaquín Trejos Fernández. En Ley 63 de 4 de noviembre de 1825, Ujarrás constituyó un distrito 

del Departamento Oriental, uno de los dos en que se dividió en esa oportunidad, el territorio del 

Estado. Distrito conformado por la villa de igual nombre y los pueblos de Tucurrique y Orosi.  

 

Durante el gobierno de don José Rafael de Gallegos y Alvarado, se promulgó la Ley 50, de 23 de 

mayo de 1832, que dispuso el traslado de la Villa Ujarrás, al Llano de Santa Lucia, la cual en lo 

sucesivo se llamaría la Villa del Paraíso. Los argumentos que se dieron para justificar el cambio 

de la población, fueron el peligro constante de inundación de los ríos aledaños, la inestabilidad 

de los terrenos y las enfermedades que asolaban al lugar.  

 

En Ley 36 de 7 de diciembre de 1848, se constituyó en el cantón segundo de la provincia de 

Cartago, con el nombre de El Paraíso junto con los pueblos de Térraba, Boruca, Orosi y 

Tucurrique. En la Ordenanzas Municipales, decretadas en Ley 22 de 4 de noviembre de 1862, los 

pueblos que conformaron el actual cantón de Paraíso, fueron Orosi, Tucurrique, Turrialba y 

Matina; este último poblado comprendía la presente provincia Limón, en su totalidad.  

 

El primer alumbrado público fue de candelas confeccionadas con semilla seca de higuerilla y 

mecha de caña brava. En Paraíso, el alumbrado eléctrico comenzó a funcionar en 1920 con una 

planta ubicada a un kilómetro y medio al noroeste de la estación del Ferrocarril al Caribe.  

 

La cañería se instaló entre los años de 1898 y 1902, en las administraciones de don Rafael 

Iglesias Castro. El 18 de diciembre de 1957, en el primer Gobierno de don José Figueres Ferrer, 

se promulgó la Ley 2188, que le confirió a la villa la categoría de Ciudad. 
                    Figura 3    
El origen del nombre se remonta a 1832, cuando el Estado 

decidió trasladar  a la  población de  Ujarrás, ubicada en el  

valle del  mismo  nombre, a los  Llanos de Santa Lucía con  

la nueva denominación de Villa del Paraíso.  
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Escudo Cantonal Alvarado 

Figura 5 

 

Creación del cantón: 

 

La Constitución Política de 30 de noviembre de 1848, en el artículo 80, estableció por primera 

vez las denominaciones de provincia, cantón y distrito parroquial. De conformidad con la 

anterior disposición en la Ley 36 de 7 de diciembre del mismo año, en el artículo 6, se creó El 

Paraíso como cantón número dos de la provincia de Cartago, con cinco distritos parroquiales. En 

tal forma Paraíso procede de la citada provincia. 

 
 Figura 4

 
Vista del Templo Católico y la ciudad de Paraíso. 

 

Cantón de Alvarado 

 

En la época precolombina el territorio que actualmente 

corresponde  al  cantón  de  Alvarado,  estuvo habitado  

por aborígenes del llamado  Reino Huetar de Oriente, 

que  fue  dominio del Cacique Guarco,  quien  murió 

antes  o  principio  de  la  conquista; asumiendo  el  

cacicazgo su hijo Correque. A principios del siglo XIX 

llegaron  los primeros  pobladores a  la  región,  

provenientes de San  Pedro del Mojón (hoy cantón  

Montes de Oca), entre  los cuales estaban los señores  

Rosa Fernández, Salvador Meléndez y Vidal Serrano,  

entre otros.  

 

En los primeros años del siglo XIX, funcionó una escuela en la casa del señor Narciso Masís, y 

en 1900 en la casa de doña María Leandro: donde actualmente se encuentra la estación del 

Cuerpo de Bomberos. En 1902 se edificó la escuela en una propiedad adquirida por la Junta de 

Educación, con cuatro aulas, durante la segunda administración de don Rafael Iglesias Castro; 

escuela que en este momento se denomina Presbítero Juan de Dios Trejos Picado. El Colegio  
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Vista del cantón de Alvarado 

Figura 6 

Técnico Profesional Agropecuario de Pacayas, inició sus actividades docentes en 1972, en el 

segundo Gobierno de don José Figueres Ferrer.  

 

A finales del siglo XIX, se construyó la primera ermita, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. 

Durante el episcopado de Monseñor don Juan Gaspar Stork Werth, tercer obispo de Costa Rica, 

en el año de 1908 se erigió la parroquia; la cual actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis de 

San José de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica.  

 

En Ley 47 de 17 de julio de 1903, se establecieron los distritos Pacayas, Capellades y Santa 

Cruz, como octavo y noveno, respectivamente del cantón de Cartago.  

 

En la primera administración de don Cleto González Víquez, el 9 de julio de 1908, en Ley 28, se 

le otorgó el título de Villa a la aldea de Pacayas, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

Posteriormente, en Ley 4574 de 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en su 

artículo tercero, le confirió a la villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón. 

 

E1 26 de julio de 1908 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Alvarado, integrado por 

los regidores propietarios señores Reinaldo Jurado, presidente; José Montero, vicepresidente y 

Casiano Rivera. El secretario municipal fue don Manuel Alfaro y el jefe político don Ambrosio 

Solano Quirós.  

 

La cañería se inauguró en 1908, en el primer Gobierno de don Cleto González Víquez. El primer 

alumbrado público de Pacayas fue de lámparas de canfín colocadas en 1908. El alumbrado 

eléctrico con bombillos se instaló en 1914, en la primera Administración de don Ricardo Jiménez 

Oreamuno.  

 

El nombre del cantón es en homenaje del presbítero don José Joaquín Alvarado, quien fue el 

primer párroco de Pacayas.  
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Creación del Cantón  

Creado mediante Decreto 28 del 9 de julio de 1908, durante la Administración de Cleto González 

Víquez número VI de la provincia de Cartago.  

 

Distrito de Cervantes 

 

Historia del Concejo Municipal de Cervantes  

Los Concejos Municipales de Distrito (CMD), son cuerpos descentralizados  

del Gobierno Local que revisten de gran importancia, ya que éstos les 

permiten a las comunidades ubicadas en distritos alejados de las 

cabeceras del cantón, contar con autonomía funcional para administrar  

sus intereses y servicios y mejorar así las condiciones de vida de sus  

habitantes.  

 

En el mes de noviembre del 2001 se aprobó la Ley 8173 que regula la creación, organización y 

funcionamiento de los CMD, cómo órganos de autonomía funcional propia y adscrita a la 

municipalidad del cantón.  

 

En el Transitorio I se establece que los CMD de Cervantes, Tucurrique, Colorado, Alvarado, San 

Isidro de Peñas Blancas, Lepanto, Cóbano, Paquera y Monteverde continuarán funcionando hasta 

el 31 de diciembre del 2002. Además, autoriza a los Concejos Municipales en aquellas 

municipalidades donde han venido funcionando, que se les proceda a crear mediante acuerdo.  

 

Aunque en su oportunidad se esgrimió el argumento de que los CMD podrían representar un 

debilitamiento a la unidad territorial existente, los Concejos Municipales aprobaron los CMD, 

conscientes de las distancias y su capacidad para atenderlas.  

 

Los ocho CMD han sido la excepción ya que no se han creado nuevas entidades después de 

aprobada la ley. (Rojas. O, 2007) La nueva ley establece que la creación y disolución de los 

CMD, es potestad de los concejos municipales del cantón, por votación de al menos dos terceras 

partes del total de sus integrantes y cuando lo soliciten un mínimo de doscientos cincuenta 

vecinos, en el caso de los distritos distantes de la cabecera del cantón en el primer caso y por 

razones justificadas en el segundo, y otorga a los CMD los mismos beneficios y obligaciones que 

a las municipalidades. (Rojas. O, 2007)  

 

El Consejo Municipal del distrito de Cervantes pertenece a la Federación de Municipalidades de 

Cartago, que fue creada en 1968 según la Ley 5119. Y está integrado por las municipalidades de 

Cartago, Paraíso, El Guarco, Oreamuno, La Unión, Alvarado, Jiménez, Turrialba, Cervantes y 

Tucurrique.  

 

La finalidad de esta Federación es “Luchar por el desarrollo integral de la provincia de Cartago, 

mediante la unión y el fortalecimiento de sus Gobiernos Locales”. A lo largo de la historia e 

incluso en la actualidad, los presupuestos de las municipalidades varían de manera significativa 

de un municipio a otro.  
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Figura 7 

La Posada de la Luna, Cervantes. 

Alvarado. 

Por ejemplo, existen Gobiernos Locales que han logrado realizar una excelente administración 

en buena medida por su ubicación geográfica, o bien, por los ingresos que perciben gracias a 

grandes empresas situadas en sus cantones.  

 

En los últimos años, el Concejo Municipal del distrito de Cervantes de Alvarado de Cartago, ha 

enfrentado serios problemas presupuestarios, como consecuencia de la escasez de ingresos para 

cubrir gastos operativos y de funcionamiento. Cervantes es un distrito donde la mayoría de sus 

habitantes son pequeños agricultores, con escasos recursos económicos, por lo que los impuestos 

que logra captar el Concejo de Distrito son limitados. Algunos ingresos, tal como el pago de 

patentes, son bastante reducidos, dado que la mayoría de negocios lo constituyen pequeños 

comercios, como pulperías, sodas o verdulerías, a los que se les aplican las tarifas mínimas.  

 

El impuesto sobre bienes inmuebles tampoco representa un ingreso significativo, ya que buena 

parte de los terrenos fueron adquiridos por el IDA; por lo tanto, éstos quedaron exentos del pago 

de este impuesto por varios años. Además, por ser una zona netamente rural, el valor por metro 

cuadrado es muy bajo; a saber, si estas propiedades poseen un valor inferior a los 45 salarios 

base y si constituyen el único bien de su titular, por lo que quedan exentas del pago.  

 

Respecto de los recursos que se obtienen por construcciones, cabe mencionar que el 90% de los 

inmuebles del distrito ha sido declarado de interés social; por lo tanto, se eximen del pago del 

impuesto, y lo que se percibe del resto de construcciones por este concepto es una suma muy 

baja. Tampoco, se puede omitir la mención acerca de los recursos conseguidos por patentes de 

licores.  

 

Debido a las condiciones demográficas del lugar, la cantidad de negocios de este tipo y las sumas 

muy bajas, que establece la Ley de Licores, la recaudación final por este concepto no sobrepasa 

los 6 mil colones anuales. Tampoco, en el caso de los timbres municipales se percibe monto 

alguno para este Concejo, en razón de que el artículo 84 del Código Municipal establece que 

éstos deberán pagarse a favor de la Municipalidad del cantón, y en virtud de ello, este pequeño 

rubro lo recibe la Municipalidad de Alvarado. Cabe aclarar además que este Concejo labora con 

el mínimo de personal, por lo que para lograr cumplir con su cometido, sus funcionarios tienen el 

recargo de otras labores.  
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2.2 Recursos naturales y ambiente; descripción del clima del Territorio y sus 

variaciones, áreas protegidas, reservas naturales, zonas susceptibles de 

desastres naturales, entre otros. 
 
 

2.2.1 Recursos Naturales y Ambiente 

 

El Cantón de Paraíso posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y 

quebradas, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: 

 Río Reventazón 

 Río Grande de Orosí 

 Río Birrisito 

 Quebrada Los Tanques 

 Río Macho 

 Río Pejibaye 

 Río Jucó 

 Río Purisil 

 

El sistema fluvial del cantón de Paraíso corresponde a la Subvertiente Caribe, de la Vertiente 

Caribe-Costera; el cual pertenece a la cuenca del Río Reventazón y el Río Parismina. El río que 

drena la región es el Reventazón que va de Suroeste a Noreste y que nace de la unión de los ríos 

Agua Caliente y Grande de Orosí; el primero con su afluente en el Río Naranjo y el segundo que 

se origina en la confluencia del Río Humo y la quebrada Palanca, y al que se le unen los ríos 

Cuericí, Villegas, Dos Amigos, Quirí, Purisil, Macho y Palomo. El Río Reventazón recibe 

también los ríos Pucáres, Páez con su afluente Regado que recibe al Loaiza, Oro, Zapote, 

Naranjo, Urasca, Guatuso, Birrís y las quebradas Hamaca y Honda. El Río Pejibaye que se 

localiza al Sureste de la región, cuyos tributarios son los ríos Pejibayito, Perlas y Tausito. 

 

Los cursos de agua, excepto los ríos Agua Caliente, Naranjo, Humo, Macho, Parruas, Páez, 

Birrís y las quebradas Palanca, Hamaca y Honda, nacen en el cantón, los cuales presentan un 

rumbo en varias direcciones. El Río Naranjo afluente del Río Agua Caliente; así como el 

Pejibaye y su tributario Tausito, y las quebradas Hamaca y Honda, son límites cantonales, el 

primero con Cartago, los otros con Jiménez. También, se encuentra en la zona el embalse de 

Cachí. 

 

El Cantón de Alvarado posee una red fluvial muy dispersa y muy baja, la misma cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: 

 Río Birrís 

 Río Caris 

 Quebrada Pacayas 

 Río Coliblanco 

 Quebrada Presidio 

 Río Turrialba 
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De estos ríos y quebradas algunos, han disminuido el período de recurrencia de inundaciones a 

un año. Así mismo, se observa que otros ríos tienen períodos de inundación más frecuente, 

debido a la ocupación de las planicies, desarrollo agropecuario y el desarrollo urbano en forma 

desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes de Desarrollo Urbano y 

Forestal. 

 

El sistema fluvial del cantón de Alvarado corresponde a las Subvertientes del Caribe y Norte de 

la Vertiente del Caribe. 

 

A la Subvertiente Caribe pertenece la cuenca del Río Reventazón-Parismina, la cual es drenada 

por el Río Birrís con sus afluentes, los ríos Ortega, Caris y las quebradas Presidio, Lajas, 

Pacayas, Central, Roscaván y Tapada; lo mismo que por el Río Turrialba y sus tributarios los ríos 

Playas y Cariblanco, así como por el Río Maravilla. Los citados cursos de agua nacen en el 

cantón, en la ladera sureste del Volcán Irazú, los cuales presentan una dirección de noroeste a 

sureste. Los ríos Turrialba, Cariblanco, Maravilla y Birrís son límites cantonales; el primero con 

Turrialba, los dos siguientes con Jiménez, y el último con Oreamuno.  

 

A la Subvertiente Norte, corresponde la Cuenca del Río Chirripó; la cual es irrigada por los ríos 

Peñas y Pilas, que nacen en la región y presentan una dirección de sur a norte; a la vez son 

límites cantonales, el primero con Oreamuno y el segundo con Turrialba. 
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Figura 11 

 

 

El Territorio Paraíso-Alvarado presenta elevaciones desde los 800 hasta los 3400 msnm, las 

principales elevaciones se localizan hacia el sector norte en el distrito de Pacayas y en el sector 

sur del distrito de Orosi, en el área protegida Tapantí-Macizo Cerro de La Muerte, en ambos 

casos encontramos elevaciones  que oscilan de los 2400 a los 3400 msnm., con pendientes de 

moderadas a fuertes y en los casos más extremos escarpadas, áreas montañosas colindantes con 

el Parque Volcán Irazú por el Norte y montañas colindantes con Turrialba (Cerro Congo) por el 

sur. 

 

Hacia la parte central del Territorio, encontramos los terrenos que presentan menor altitud y 

cuyas elevaciones oscilan de los 800 a los 1700 msnm, en esta sección encontramos los distritos 

de Cachi con pendientes planas y moderadas, principalmente hacia Tucurrique; Orosí, que 

presenta en el centro poblacional pendientes planas y muy leves; Paraíso con pendientes leves a 

moderadas y secciones planas, como lo son los Llanos de Santa Lucía; Santiago, que presenta la 

menor elevación 800 msnm y que constituye un bajo rodeado de montañas, destaca en esta parte 

el área de Las Mesas; Cervantes que presenta pendientes irregulares, principalmente de 

moderadas a fuertes en la sección norte donde empieza su colindancia con los distritos de 

Pacayas y Capellades. 

 

La sección central del distrito de Orosi, y los distritos de Pacayas y Capellades presentan 

elevaciones que oscilan de los 1700 a los 2400 msnm con pendientes de moderadas a fuertes. 
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Figura 12 

 

2.2.2 Descripción del clima del Territorio y sus variaciones 

 

El clima de Paraíso se caracteriza por tener muy pocos meses secos, que pueden ser dependiendo 

de 2 a 3 meses secos en la región Norte del cantón hasta un mes seco conforme se viaja al Sur. 

Por su parte, la precipitación ronda los  promedios anuales de 1.400 mm hasta llegar a los 8.500 

mm en el centro del cantón. Esta zona es la más lluviosa del país, pero cubre cerca de un cuarto 

del Territorio. 

 

Las zonas de vida que encontramos en el cantón son el Bosque Húmedo Premontano en la zona 

Norte donde se concentran las poblaciones con pequeños parches de Bosque Húmedo Montano 

Bajo, Bosque muy Húmedo Montano Najo y Bosque Pluvial Premontano entrando a Orosí. El 

resto de este distrito posee Bosque Pluvial Montano Bajo y Bosque Pluvial Montano. 
 

La sección más al sur del Territorio, tiene una precipitación entre los 3.000 y 5.500 mm mientras 

que al Norte tenemos menos precipitaciones, siendo éstas aún considerables entre los 1.400 y 

2.500 donde se concentra la mayor cantidad de poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “Intervenciones basadas en la planificación y gestión territorial de los riesgos del agua y 

del medio ambiente, con enfoque de multiculturalidad y género en el cantón de Paraíso, Cartago, 

Costa Rica”. 
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Figura 13 

El clima de Alvarado se caracteriza por ser fresco durante todo el año. En general las 

temperaturas son bastante frías. La temperatura promedio es de 14.1 C; la máxima se registra en 

el mes de junio con 16,2 ºC y la mínima en el mes de enero con 12.4 °C. (Datos de la Estación de 

Tierra Blanca). En Pacayas la tempera promedio es 16.7 ºC; la máxima se registra en los meses 

de Junio y setiembre con 17.3 º C y la mínima en el mes de enero con 15.9 º C. (Datos de la 

Estación de Pacayas). 

 

El promedio anual de precipitación es de 177,28 mm, siendo los meses de enero y febrero los 

más secos con 18.6 y 35.6 mm, respectivamente. Los meses de octubre y setiembre son los más 

lluviosos con 301,6 y 249 mm, respectivamente. (Datos de la Estación de Chicuá). Mientras que 

en la Estación de Pacayas el promedio anual de precipitación es de 227,76 mm, siendo marzo el 

más seco con 66.2 mm y octubre el más lluvioso con 275.1 mm. 
 

Con base en el mapa de Zonas de Vida de Costa Rica, a escala 1:200.000, elaborado por el 

Centro Científico Tropical (CCT), el área donde se encuentra ubicado el cantón de Alvarado 

cuenta con dos tipos principales de zonas de vida, a saber:  

 

1. Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-M), que es un bioclima limitante para muchas 

actividades de uso del suelo debido a su baja temperatura. Tiene un rango de 

precipitación de 2000 a 4000 mm anuales. La biotemperatura media anual oscila de 12 a 

18
0
C, esta zona de vida predomina en aproximadamente un 55% del cantón. 

 

2. Bosque Pluvial Montano (bp-M), el bioclima es aún más limitante para el desarrollo de 

actividades agrícolas, en especial para la horticultura, considerando que hacia esta 

sección se encuentran las mayores pendientes y por tanto son terrenos poco 

mecanizables. La biotemperatura media anual oscila de 6 a 12
0
C. Tiene un rango de 

precipitación de 2000 a 4000 mm de lluvia anuales, esta zona de vida predomina en más 

del 40% del cantón. 
 
Otras zonas de vida presentes en el cantón en proporción cercana al 15% de área total 

corresponden a bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque pluvial Montano Bajo (bp-

MB), en estas zonas de vida tenemos rangos de temperatura que oscilan de los 12 a los 18
0
C y 

precipitaciones medias anuales que oscilan de 1000 a 8000 msnm.   
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Figura 14 

 

2.2.3 Áreas protegidas, reservas naturales 
 

En el cantón de Paraíso encontramos hacia el sur del cantón, un área protegida de gran interés 

nacional y que corresponde a parte del Macizo Cerro de la Muerte, en esta sección se ubica  el 

Parque Nacional Tapantí, esta área protegida corresponde a más del 50% del área total del 

cantón.  

 

Hacia la sección noroeste del  cantón de Paraíso se concentra parte de los corredores biológicos 

Cordillera Volcánica Central y Cordillera de Talamanca. 

 

En general, las áreas protegidas y reservas biológicas abarcan cerca del 60 de territorio total del 

cantón de Paraíso 

 

En lo referente al cantón de Alvarado, encontramos en la parte norte del cantón una sección del 

Parque Nacional Volcán Irazú, aproximadamente un 5% del parque se encuentra en el cantón de 

Alvarado. Así mismo, también con rumbo norte encontramos parte de la Reserva Forestal 

Cordillera Central, aproximadamente un 9% de esta reserva se localiza en el cantón de Alvarado. 

 

Finalmente, se debe mencionar que el Área Protegida Parque Nacional Volcán Irazú y la Reserva 

Biológica Reserva Forestal Cordillera Central, abarcan cerca del 35% de territorio total del 

cantón de Alvarado. 
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2.2.4 Zonas susceptibles de desastres naturales 
 

Las amenazas de orden natural que presenta el Territorio son variadas y comprenden los 

deslizamientos, los movimientos telúricos, la actividad volcánica y la inundación, 

fundamentalmente 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), tiene 

catalogadas algunas zonas al Sur y al Este del cantón de Paraíso como zonas de alto riesgo, por 

crecidas y deslizamientos. Estas zonas son las del valle del Río Macho y las zonas Este de Cachi 

y Urasca. Son especialmente preocupantes para la municipalidad y la CNE, la zona media y alta 

de Río Macho y el asentamiento lineal de Jucó. En estas zonas se producen frecuentes crecidas 

del río que arrastran sedimentos de gran tamaño y deslizamientos de las laderas, que ya han 

provocado víctimas en la zona (temporal del año 2002). En la zona de Jucó existe una bocina 

para alertar a la población de algún movimiento de tierras, instalada por la CNE. Numerosos 

asentamientos se sitúan sobre las orillas de las quebradas con gran riesgo como son Jucó, Río 

Macho, Purisil, Cachí y Peñas Blancas. 

 

Riesgos de deslizamiento  

Al observar el relieve y las tasas de precipitación del cantón, es normal que varias zonas sean 

propicias a este fenómeno. El IFA (Índice de Fragilidad Ambiental), de Amenazas por 

Deslizamientos, muestra que éstas son muy altas, salvo en la zona Norte del embalse de Cachí y 

en el extremo Noroeste del cantón, en donde son moderadas o bajas. 

 

En el Norte las zonas urbanas más vulnerables son el Sureste de Paraíso y los poblados de 

Arrebata, Birrisito, San Jerónimo, Santiago y Urasca. 
 

Los poblados más vulnerables hacia el Sur del cantón de Paraíso, a este tipo de actividad son 

Cachí, Volio, Loaiza, San Chirí, Orosí, Río Macho, Purisil, Tapantí, Ujarrás, Guabata. 

 

Riesgos sísmicos 

Según el IFA correspondiente, el riesgo sísmico es bajo en gran parte del cantón, salvo a lo largo 

de diferentes fallas que cruzan su territorio, en donde es alto y en el entorno de las mismas y el 

extremo Noroeste, en donde es moderado. 

 

Las zonas pobladas con mayor riesgo son el Suroeste de Paraíso, Urasca, Peñas Blancas,  Orosí, 

Río Macho y Purisil. 

 

Riesgos volcánicos 

La presencia de los volcanes Irazú y Turrialba, los cuales están activos actualmente, ejercen 

presión al IFA de amenazas volcánicas el cual muestra dos zonas claramente diferenciadas, una 

al Sur-Sureste del embalse de Cachí, en donde el riesgo es bajo fundamentalmente por la lejanía 

con los volcanes, y otra al Norte-Noroeste del mismo, en donde es moderado y se concentran los 

asentamientos de población. 
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Riesgos de inundación 

El IFA de Inundabilidad muestra que la mayor parte del cantón sufre un riesgo de inundación 

bajo o moderado, con la excepción de las inmediaciones de los ríos Reventazón, Grande de 

Orosí, Pucares (curso alto) y el embalse de Cachí, en donde el riesgo es alto o muy alto. 

Las poblaciones con mayor riesgo de inundación serían Urasca, Ujarrás, Orosí, Río Macho y 

Purisil. 

Riesgos por inundación del cantón de Alvarado  

El Cantón de Alvarado posee una red fluvial muy dispersa y muy baja, la misma cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas de inundación 

del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: 

 Río Birrís 

 Río Caris 

 Quebrada Pacayas 

 Río Coliblanco 

 Quebrada Presidio 

 Río Turrialba 

De estos ríos y quebradas, algunos han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo 

anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, desarrollo agropecuario y 

desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes que 

regulan el desarrollo urbano y forestal. 

A lo anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la 

reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provocando el desbordamiento de ríos y 

quebradas. Esta situación ha sido generada por los serios problemas de construcción de viviendas 

cercanas a los ríos en el cantón de Alvarado. 

Las zonas o barrios que pueden ser afectados y con alto riesgo por las inundaciones y avalanchas 

de los ríos y quebradas antes mencionadas son: 

 Río Caris: Pacayas 

 Quebrada Pacayas: Pacayas 

Riesgos sísmicos 

Dentro de los límites del cantón de Alvarado, así como en sus alrededores, existen fuentes 

sísmicas que han demostrado tener una actividad sumamente importante. 

Recientemente, se presentaron eventos sísmicos hacia el Sur y SE de Turrialba, a unos 28 km al 

SE de la población de Pacayas. El evento principal (10 de julio, 1993) tuvo una magnitud de 5,2 

grados, provocando algunos daños en las poblaciones de este cantón. 
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Por otro lado, existen fuentes sísmicas hacia el Sur de la ciudad de Cartago y, que por su relativa 

cercanía a la región del cantón de Alvarado, también representa una amenaza. Además, se deben 

mencionar las fuentes sísmicas localizadas al Sur de Limón y, que con el sismo del 22 de abril de 

1991, causaron pánico y algunos daños en el cantón. 

Entre los efectos geológicos más notorios de un evento sísmico de intensidad importante cercano 

al cantón de Alvarado, se debe mencionar: 

 Ampliaciones de la intensidad sísmica sobre todo aquellos sitios donde hay rellenos poco 

compactos. 

 Deslizamientos de diversa magnitud, sobre todo hacia el norte del cantón, siendo muy 

vulnerables los poblados de Pastora, San Rafael de Irazú, Buenos Aires, Buenavista, 

Coliblanco. 

 Fracturas en el terreno, pudiendo causar daños a viviendas, carreteras, puentes, etc. 

Pueden presentarse en prácticamente todo el cantón. 

 Asentamientos de terrenos, se presentan en suelos poco compactos, como aluviones y 

rellenos. 

Riesgos volcánicos 

El cantón de Alvarado, se extiende en su totalidad por el flanco sur del Volcán Irazú, la 

población de Pacayas se localiza a 8 Km al SE del foco eruptivo de este volcán. 

La última actividad importante fue en 1963, expulsando una gran cantidad de cenizas y lanzando 

bloques de diverso tamaño. En caso de una erupción volcánica, los efectos más importantes en el 

cantón de Turrialba serán: 

 Caída de cenizas, lo que generaría problemas de salud a los pobladores del norte del 

cantón; Pastora, San Rafael de Irazú, Guadalupe, San Pablo, etc. Además, generaría 

contaminación en los ríos Birris, Coliblanco, Playas y daños a los cultivos de la región. 

 Corrientes de barro, en los cauces de los ríos antes mencionados, amenazando a los 

poblados y caseríos asentados en los márgenes. 

 Emanación de gases, los cuales afectarían sobre todo los poblados al norte del cantón, 

causando trastornos respiratorios a los pobladores de estos sectores, así como la actividad 

agrícola y ganadera. 

Riesgos por deslizamiento 

Las características topográficas y geológicas hacen que el cantón de Alvarado sea especialmente 

vulnerable a esta clase de fenómenos, tal y como se ha manifestado en períodos de intensas 

lluvias, o actividad sísmica importante. 

Hacia el norte del cantón, existen fuertes pendientes en terrenos compuestos por la acumulación 

de productos volcánicos. En estas regiones los deslizamientos pueden ser disparados, tanto por 

sismos, como por lluvias o actividad volcánica. Los sectores más vulnerables son aquellos 

ubicados hacia los valles de los ríos, en donde la pendiente es mayor. Así mismo, se debe llamar 

la atención de aquellos lugares, donde se han practicado cortes en el suelo (para caminos y 

viviendas) y rellenos más compactos. 
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Figura 15 

Los efectos más importantes de los deslizamientos son: 

 Sepultamiento de viviendas 

 Daños diversos en caminos 

 Avalanchas de lodo, generadas por represamientos de ríos, afectando aquellas viviendas 

ubicadas cerca del cauce del río, o dentro de la llanura de inundación de los mismos. 

 Daños a cultivos 

 

 

 

 
 

Vista panorámica del pueblo de Orosi.  
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2.3 Características de la población en aspectos relacionados a pobreza, 

educación, salud, vivienda y empleo, por etnias, género, personas con 

discapacidad, jóvenes, adultos mayores y migrantes, por distrito y cantón del 

territorio. 

  
La población mundial en el año 2011 alcanzó 7 mil millones de personas, de las cuales se estima 

que 577 millones (8,2%) residían en América Latina. Para ese mismo año, de acuerdo con el X 

Censo Nacional de Población, Costa Rica llegó a una población total de 4 301 712 personas, 

después de haber iniciado el Siglo XXI con 3 810 179 habitantes. La tasa promedio de 

crecimiento de nuestro país en el período que cubre de los años 1883 al 2011 fue de un 2,5%, sin 

embargo para el Censo Poblacional del 2011, la tendencia de crecimiento fue de apenas un 1,1 lo 

cual indica una disminución en la tasa de crecimiento.  

 

A fin de ir dando a conocer al lector los aspectos poblaciones del Territorio, se incluye la 

siguiente tabla-resumen de los principales aspectos demográficos y geográficos. 
 

Tabla 1. 

    
Características demográficas y geográficas. Paraíso Alvarado. 2011 

Cantón     Paraíso Alvarado 

Población total 
  

57743 14312 

Superficie 
  

411,9 81,1 

Densidad de población (personas por km2) 140 177 

Porcentaje de población Urbana (Personas que 

viven en zona urbana por cada 100) 
76,9 62,6 

Relación Hombres – Mujeres (Hombres por cada 

100 mujeres) 
95,9 100,3 

Relación de dependencia demográfica. Personas 

dependientes, menores de 15 años o de 65 y más , por cada 

100 personas en edad productiva (15 a 64 años) 
45,8 47,6 

Fuente: Censo Nacional 2011. 

    
El cantón de Paraíso tiene una población cuatro veces mayor que el cantón de Alvarado, con una 

extensión cinco veces mayor, por lo que el cantón de Alvarado concentra una mayor población 

en un área menor y debido a esto su densidad de población es mayor.   

 

De otro lado, también se observa que el cantón de Paraíso concentra, proporcionalmente, mayor 

cantidad de habitantes en el área urbana (76.9, contra 62.2 de Alvarado). Esto se debe en gran 

parte al peso que ejercen los distrito de Paraíso y Llanos de Santa Lucía, los cual concentran el 

76% de la población del cantón.  La aseveración anterior se ratifica con el aporte de la siguiente 

tabla.   
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Tabla 2. Población Territorio Paraíso Alvarado     

Cantón /Distrito Total Hombres Mujeres 

 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Paraíso 57743 100% 28268 100% 29475 100% 

    Paraíso 20601 36% 10136 36% 10465 36% 

    Santiago 5534 10% 2797 10% 2737 9% 

    Orosi 9084 16% 4519 16% 4565 15% 

    Cachí 5438 9% 2711 10% 2727 9% 

    Llanos de Santa Lucía 17086 30% 8105 29% 8981 30% 

   

  

 

  

 Alvarado 14312 100% 7165 100% 7147 100% 

Pacayas 5628 39% 2809 39% 2819 39% 

Cervantes 6230 44% 3112 43% 3118 44% 

Capellades 2454 17% 1244 17% 1210 17% 

              

Fuente: Censo Poblacional, Costa Rica 2011. 
 
Según el INEC, al año 2014 la población campesina del Territorio Rural Paraíso-Alvarado, 

estaba compuesta por 5.904 personas de las cuales el 55% corresponde a hombres y el 45% a 

mujeres, en la siguiente tabla podemos ver la distribución por edades y sexo. En el rango de 

edades que comprende de los 15 a los 60 años se concentra el 73% de la población. 

 

Tabla 3 

Territorio Rural Paraíso-Alvarado Población Campesina  

Según grupos de edad por sexo. 2014  

 

Rango de 

edad 
Hombres Mujeres Total 

  

Años Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

0-4 84 3% 73 3% 157 3% 

5-9 143 4% 135 5% 278 5% 

10-14 179 6% 165 6% 344 6% 

15-19 310 10% 251 9% 561 10% 

20-24 344 11% 305 11% 649 11% 

25-29 268 8% 203 8% 471 8% 

30-39 351 11% 343 13% 694 12% 

40-49 460 14% 463 17% 923 16% 

50-59 555 17% 405 15% 960 16% 

60-64 169 5% 111 4% 280 5% 

65-69 158 5% 78 3% 236 4% 

70-74 112 3% 66 2% 178 3% 

más de 75 100 3% 71 3% 171 3% 

Total 3233 100% 2669 100% 5902 100% 



CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIO PARAÍSO-ALVARADO 

34 

 

Figura 18 

Fuente: INEC, VI Nacional Agropecuario. 2014 

La distribución por edad y sexo para cada uno de los cantones componentes del Territorio, es 

como se presenta en los siguientes gráficos. 

 

        Figura 16.       PARAÍSO         Figura 17.        ALVARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 16 y 17 muestran un comportamiento piramidal para los grupos etáreos, mismos que 

para ambos cantones se observa se encuentra divido en todos los rangos etáreos en igual 

proporción del hombres y mujeres. Llama la atención la disposición cuadrangular que representa 

la base de las pirámides, producto de la disminución de nacimientos.  

 

En lo referente a la satisfacción de necesidades básicas de las familias que integran el Territorio, 

se encuentra que los distritos de Orosi, Santiago y Capellades presentan el mayor rezago, donde 

más del 50% de los hogares cuentan con al menos una carencia en cuanto a sus necesidades 

básicas. Esta situación se evidencia en la figura siguiente. 
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Índice de Desarrollo Social 

 

Según el Índice de Desarrollo Social 2013 (Mideplan, 2014), Paraíso  y Alvarado son parte de 

los cantones del país que presentan un menor desarrollo social relativo. Es decir, con mayores 

carencias producto de una reducida inversión social, por parte de los gobiernos de turno, que 

permita reducir las brechas entre los diferentes sectores de la población y alcanzar así mejores 

niveles de bienestar para todos sus habitantes. 

 

A lo interno del Territorio observamos un desarrollo desigual entre distritos, que contribuyen 

entre otros aspectos a la generación de pobreza, a un acceso no equitativo a los servicios, 

reflejándose en un proceso de exclusión social. Destaca Santiago como uno de los distritos más 

pobres y el distrito de Paraíso con un nivel de desarrollo social medio alto. Sin embargo, las 

evidencias permiten concluir que en este distrito los beneficios no se distribuyen 

equitativamente, ya que los mismos se focalizan en su zona urbana.  

 

Tabla 4. 

  Territorio Rural Paraíso-Alvarado. 

 Índice de Desarrollo Social, según cantón y distrito. 

2013 

  Cantón  Distrito Índice 

Paraíso   59,6 

 

Paraíso 74,3 

 

Cachí  66,7 

 

Orosi 61,8 

 

Santiago 55,2 

   Alvarado   59,9 

 

Capellades 70 

 

Cervantes 68,5 

 

Pacayas 62 

Fuente: Diagnóstico situacional Territorio Rural Paraíso  

Alvarado 2014, p.11 

 

Este hecho, permite puntualizar las posibilidades que tiene el campesinado para acceder y 

disfrutar de un conjunto de derechos básicos, como una condición de mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 

Escolaridad. 

 

La instrucción formal, como medio de movilidad social en el Territorio Rural Paraíso-Alvarado, 

presenta escasas oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes. En 

este apartado se destaca sin embargo, el aporte del Colegio Técnico Profesional de Pacayas 

(CTP-Pacayas), que se distingue por su enfoque emprendedor y empresarial a los jóvenes 

egresados de este colegio, pero que sin embargo, no cuenta con los recursos financieros para 
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Figura 19 

impulsar los procesos emprendedores propuestos por los estudiantes. En el Territorio se localiza 

una sede de la Universidad de Costa Rica.  

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, el nivel de instrucción en la zona rural es muy 

básico y el acceso a estudios medios y superiores está vedado para la mayoría de los habitantes: 

el porcentaje de habitantes según escolaridad se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Nivel educativo de la población 

Costa Rica. 2011 

      Paraíso % Alvarado % 

Ningún año   3,2 3,9 

Primaria completa 

 

37,8 46,2 

Primaria incompleta 

 

14,6 17,6 

Secundaria completa 

 

10,6 8,3 

Secundaria incompleta 

 

17 13,9 

Educación superior 

 

16,8 10 
Fuente: Censo nacional 2011. 

 

En cuanto al grado de escolaridad alcanzado, según el rango etáreo, se encuentra que las 

personas con edades comprendidas de 25 a 49 años, es decir personas que se espera formen parte 

de la población económicamente activa, se observa que en promedio estas personas solamente 

han cursado de 7 a 8 años de escolaridad, lo que circunscribe la formación académica de estas 

personas a los primeros años de secundaria. 

 

Si bien en el Censo Poblacional 2011, se muestra un valor para la población con instrucción 

superior en el rango del 10 al 16%, para el Censo Agropecuario 2014, este valor desciende 

drásticamente a menos del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:    Diagnóstico  situacional  Territorio  Rural   Paraíso  Alvarado 2014, p.12 
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Con respecto a otras características educativas de interés, se presenta la Tabla 6, en la cual se 

resume, para el año 2011 el nivel de alfabetismo, la escolaridad y la asistencia a la educación 

según la edad.   

 

Tabla 6 

Características educativas de la población. 

Costa Rica. 2011 

    Paraíso % Alvarado % 

Porcentaje de alfabetismo.                                 
Personas que saben leer y escribir de cada 100   

98 97,2 

   10 a 24 años 

 

99,3 98,8 

   25 y más años 

 

97,2 96,4 

Escolaridad promedio.                                  

Promedio de años aprobados de educación 

regular  

 

7,5 6,6 

   25 a 49 años 

 

8,3 7,3 

   50 o más años 

 

6 5,2 

Porcentaje de asistencia a la educación 

 
  

   Menor de 5 años 

 

17 16,4 

   5 a 17 años 

 

87 82,4 

   18 a 24 años 

 

42,9 35,7 

   25 y más años   6,9 5,5 
 Fuente: Censo nacional 2011. 

 

Indicadores de salud. 

 

Para refererirnos al tema relacionado con la salud, se mencionará: 1. La cobertura de los 

servicios de salud; 2. La mortalidad. 

 

1. Cobertura de los servicios de salud.   

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población, en las comunidades que integran el 

Territorio Rural Paraíso-Alvarado, existen 20201 personas, que deberían estar adscritas al 

sistema de aseguramiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, sólo el 84% 

se encuentra bajo esta cobertura. De acuerdo a la modalidad de aseguramiento. La mayoría de los 

asegurados son por cuenta propia, los asalariados y su competencia. El distrito que presenta 

mayor porcentaje de su población cubierta por el Régimen de Enfermedad y Maternidad es  

Cachí, que alcanza un 92% y en el cual hay menos personas cubiertas por el régimen es 

Cervantes, donde apenas un 80% de la población es cubierta por el Régimen de Enfermedad y 

Maternidad.   

 

Tabla 7 

     Territorio Paraíso-Alvarado 

   Cobertura del Régimen de Enfermedad y Maternidad. 

Zona Rural. 2011 
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      Distrito Población 

 

Adscrita Asegurada No asegurados 

    Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

      Cachí 4131 3817 92% 314 8% 

Paraíso 2351 2020 86% 331 14% 

Pacayas 2288 1932 84% 356 16% 

Orosi 4177 3453 83% 724 17% 

Capellades  1104 899 81% 205 19% 

Santiago 4186 3375 81% 811 19% 

Cervantes 1964 1569 80% 395 20% 

      Total 20201 17065 84% 3136 16% 

Fuente:    Diagnóstico  situacional  Territorio  Rural   Paraíso  Alvarado 2014, p.19 

 

2. La mortalidad 

De los años 2012 al 2014, los cantones de Paraíso y Alvarado, registraron tasas de mortalidad 

generales muy similares entre sí, para Paraíso fue de 3,8 y para Alvarado de 3,87 por cada 1000 

habitantes. Las tasas  de mortalidad masculinas representaron valores de 4,2 y 4,39 (Paraíso, 

Alvarado), en tanto que la tasa de mortalidad femenina rondó los 3,33 para ambos cantones. 

 

En el rango de edades se encuentra que la mayoría de las personas fallecen cuando alcanzan una 

edad comprendida entre los 70 a 79 años. En las siguientes figuras se puede observar esta 

distribución. 

 Figura 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Diagnóstico situación Paraíso Alvarado, 2014, pp 24. 
 
En términos de una distribución porcentual, se observa que alrededor del 45% de los 
fallecimientos ocurren antes de que las personas cumplan 70 años. Como principales  
causas de muerte general, figuran las enfermedades del sistema circulatorio, diferentes   
tipos de cáncer y muertes violentas en el caso de los hombres jóvenes. 
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Figura 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico situación Paraíso-Alvarado, 2014, pp 21.  

2.4 Principales actividades económicas del Territorio, qué producen y como 

aporta al territorio y al país. 

 

La actividad agrícola es la base de la economía. Así mismo, el turismo es otra importante fuente 

de empleo en el Territorio, según el Censo Nacional Agropecuario, la distribución de las fincas y 

la población económicamente activa en el Territorio, es como se presenta en la siguiente figura y 

tabla. 

 

Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente:    Diagnóstico  situacional  Territorio  Rural   Paraíso  Alvarado 2014, p.18 
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Más del 80% de las fincas en el en el Territorio, se destinan a actividades de tipo agrícola, en 

tanto que solamente cerca de un 20% se destina a actividades pecuarias. En este sentido, 

podemos afirmar: “En los últimos 30 años, la actividad agrícola ha experimentado un cambio en 

su forma de producción y se ha orientado básicamente al cultivo e industrialización de productos 

no tradicionales, entre estos chayote, flores y ornamentales, para exportación, particularmente en 

Paraíso; en detrimento de la producción que garantice la seguridad alimentaria”.
1
    

 

En las fincas localizadas en los distritos de Orosi  y Cachí, predomina la actividad cafetalera y en 

Cachí también se observa algunas secciones chayoteras; en Santiago reina el cultivo del chayote; 

en el distrito central de Paraíso encontramos todo tipo de hortalizas y algunos emprendimientos 

pecuarios (avícolas y vacunos). 

 

En las fincas localizadas en el cantón de Alvarado encontramos poca diversificación agrícola, ya 

que tradicionalmente los pobladores se han dedicado a los cultivos de papa, cebolla, remolacha, 

zanahoria, coliflor, entre otros. Destaca, eso sí, la presencia de un número mayor de lecherías por 

lo que los distritos de Pacayas y Capellades muestran una clara inclinación pecuaria, en tanto que 

el distrito de Cervantes es mayormente agrícola, aunque también cuenta con una explotación 

pecuaria importante. 

Según el Censo Nacional 2011 la tasa de ocupación para el cantón de Paraíso alcanzó en el año 

2011 un valor de 49,6 % y por género se observó que las mujeres del cantón sufren de mayor 

desempleo ya que su índice alcanzó el 28,7%, mientras que el índice de ocupación para los 

varones alcanzó 71,5%.  En el caso del cantón de Alvarado la tasa de ocupación es de 52,2% y su 

distribución por género es de la siguiente manera tasa de ocupación masculina 78,7%; tasa de 

ocupación femenina 26,1%. 

 

Algunas características económicas de interés, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8    

 Características económicas. Paraíso-Alvarado 
       2011 

Características     Paraíso Alvarado 

Personas fuera de la fuerza de trabajo.     (15 años y más) 48,5 47 

Tasa neta de participación. Personas en la fuerza de trabajo 

(ocupadas y desocupadas) por cada 100 personas de 15 años y más 
51,5 53 

   Hombres 
  

74,2 79,7 

   Mujeres 29,9 26,7 

Porcentaje de población ocupada no asegurada. 13,9 18,1 

Fuente: Censo Nacional 2011. 
    

Para ver la población ocupada por sector económico, según género, se incluye la siguiente tabla. 

Tabla 9 

                                                 
1
 Diagnóstico situación territorial, Territorio Paraíso Alvarado, CCSS, 2014. 
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Cantón / 

Distrito 

Porcentaje 

Población 

ocupada 

en el 

sector 

primario 

Porcentaje 

Hombres 

ocupados 

en el 

sector 

primario 

Porcentaje 

Mujeres 

ocupadas 

en el 

sector 

primario 

Porcentaje 

Población 

ocupada 

en el 

sector 

secundario 

Porcentaje 

Hombres 

ocupados 

en el 

sector 

secundario 

Porcentaje 

Mujeres 

ocupadas 

en el 

sector 

secundario 

Porcentaje 

Población 

ocupada 

en el 

sector 

terciario 

Porcentaje 

Hombres 

ocupados 

en el 

sector 

terciario 

Porcentaje 

Mujeres 

ocupadas 

en el 

sector 

terciario 

          
Paraíso 16,0 18,8 9,6 23,3 27,5 13,6 60,6 53,8 76,8 

Paraíso 10,6 12,8 6,1 21,7 26,2 12,5 67,7 61,0 81,3 

Santiago 51,6 58,9 28,0 13,3 14,1 10,6 35,1 26,9 61,4 

Orosi 18,4 20,7 11,7 20,7 24,9 8,5 60,8 54,3 79,8 

Cachí 28,2 32,8 13,4 16,6 19,0 8,8 55,2 48,2 77,9 

          Alvarado 43,4 53,8 12,1 14,6 15,2 12,6 42,1 31,0 75,3 

Pacayas 52,1 65,6 7,6 12,5 11,9 14,5 35,4 22,5 77,9 

Cervantes 31,7 38,0 14,7 18,0 20,1 12,4 50,3 41,8 72,9 

Capellades 52,2 63,9 14,8 10,7 11,3 8,9 37,1 24,8 76,3 

                    
Fuente: Censo Nacional 2011 

Figura 23 

 
 

 

En cuanto a la evolución de los medios de vida productivos, el sector agrícola sigue siendo el 

principal empleador de la población  

 

Tabla 10. 

Territorio Paraíso Alvarado.                                                                                                   

Distribución de la fuerza de trabajo, por ocupación.                                                                  

2014 

Ocupación Absoluto Relativo 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Ocupación según sector  

Alvarado Paraíso
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Trabajador del sector agropecuario 2352 44% 

Oficios domésticos 1047 20% 

Trabaja fuera de la finca 685 13% 

Estudiantes 655 12% 

Trabajador temporal, sin paga 308 6% 

Ninguna 318 6% 

   Total 5365 100% 
Fuente: Diagnóstico Situacional Territorio Paraíso Alvarado. CCSS. 

2014.  

 

 

Para una interpretación más inmediata, se incluye la figura 23, en el cual se observa la clara 

ventaja que representa el sector agropecuario en el Territorio como principal fuente de empleo. 

 

Figura 23 

 
Fuente: tabla 10 
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2.5 Identificación de instituciones, organizaciones, empresas privadas y 

asentamientos existentes en el Territorio. 

 

El Territorio Paraíso-Alvarado, cuenta con representación de diferentes instituciones, que tienen 

presencia a nivel territorial, ya sea con oficinas subregionales en los cantones o con una 

dirección que ejerce su acción en el Territorio. Las instituciones presentes en el Territorio se 

presentan en la siguiente tabla.   

 

Tabla 11. 

Instituciones presentes en el Territorio Paraíso-Alvarado 

 

Institución Pública  Siglas  Servicio que brinda 

   Banco de Costa Rica BCR Económico financiero 

Banco Nacional de Costa Rica BNCR Económico financiero 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal BPDC Económico financiero 

Banco Crédito Agrícola de Cartago Bancrédito Económico financiero 

Cuerpo de Bomberos 

 

Atención emergencias 

Caja Costarricense de Seguro Social CCSS Salud 

Comisión para el Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca del Río 

Reventazón Comcure Protección Ambiental 

Comisión Nacional de Emergencias CNE Atención de Emergencias 

Consejo Nacional de Producción CNP Mercadeo/Comercialización 

Corredor Biológico Volcánica Central 

Talamanca Cbvct Protección Ambiental 

Dirección Nacional de Desarrollo de 

la Comunidad Dinadeco Desarrollo Comunal 

Ministerio de Educación Pública MEP 

Educación (Primaria y 

Secundaria) 

Fuerza Pública FP Seguridad ciudadana 

Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia IAFA Atención social 

Instituto Costarricense de Electricidad ICE 

Electricidad y 

Telecomunicaciones 

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS Ayuda social 

Instituto de Desarrollo Rural Inder Desarrollo Rural 

Instituto Nacional de Seguros INS Seguros 

Instituto del Café de Costa Rica Icafe Investigación y Asistencia 
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Técnica 

Instituto Nacional de Aprendizaje INA Enseñanza técnica 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG Servicios Agropecuarios 

Ministerio de Ambiente y Energía Minae 

Protección de Recursos 

Naturales 

Ministerio de Salud MS Salud 

Ministerio de Trabajo MT Gestión Laboral 

Policía de Tránsito MOPT Control de Tránsito 

Poder Judicial PJ Investigación Judicial 

Patronato Nacional de la Infancia PANI Protección de la Infancia 

Servicio Nacional de Aguas, Riego y 

Avenamiento Senara Control de aguas y riego 

Servicio Nacional de Salud Animal Senasa Control de sanidad animal 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación Sinac 

Protección de Recursos 

Naturales 

Universidad de Costa Rica UCR Enseñanza superior 

Universidad Estatal a Distancia UNED Enseñanza superior 

 

  

En cuanto a los asentamientos presentes en el Territorio, se puede afirmar que mucho del trabajo 

que realiza la oficina subregional del Inder se concentra en el Territorio Paraíso Alvarado ya que 

en estos cantones se ubican 27 asentamientos del total de 58 asentamientos que atiende la 

Oficina Subregional de Cartago, este valor constituye un 47% del total de asentamientos 

atendidos por esta oficina.  El nombre, año de fundación, la cantidad de parcelas, extensión, 

cantidad de familias y fuente de los recursos con que se adquirió los asentamientos se detalla en 

la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Instituciones presentes en el territorio Paraíso Alvarado 
  

Nombre Año Área Parcelación 

(hectáreas) 

Áreas de 

reserva 

(hectáreas) 

Número 

Familias 

Ubicación Recursos 

       

Buenos Aires 1971 72 15,9 27 Alvarado Propios 

Parrúas 1971 98 4 42 Paraíso Propios 

El Descanso 1978 183 2 54 Cervantes Propios 

Barrio San Isidro 1979 1  19 Cervantes Propios 

Birris 1979 105  40 Alvarado Propios 

Santiago 1985 148,5 1 51 Paraíso Propios 

La Enseñanza 1986 154,5 35,9 54 Capellades Propios 

La Puente * 1989 18 1,6 10 Paraíso Fodesaf 
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Mesitas *  1992 56  38 Paraíso Fodesaf 

El Cristo * 1992 11 0,3 8 Paraíso Fodesaf 

La Casita * 1993 31 0,7 29 Paraíso Fodesaf 

El Almendro * 1994 16,3  12 Paraíso Fodesaf 

La Cabaña * 1994 8,1  6 Paraíso Fodesaf 

Arrabará * 1995 15 0,5 12 Paraíso Fodesaf 

Dulcinea* 1995 14 1 24 Cervantes Fodesaf 

Pipo Ortiz 1997 6,2 0,33 9 Oreamuno Propios 

Don Rogelio * 1997 64 2,5 49 Paraíso Fodesaf 

Cañera Ajenjal 1997 15  15 Paraíso Propios 

La Flor * 1997 8,5  10 Paraíso Fodesaf 

La Pradera 1999 24  22 Paraíso Propios 

Cerro Grande 1999 20,5  19 Paraíso Propios 

Consumidero * 1999 6,8  8 Paraíso Fodesaf 

Caprinos * 2001 13,5  14 Paraíso Fodesaf 

Finca Banco Anglo 2001 0,4  1 Paraíso Propios 

Varemele 2002 6,8 2,6 8 Cervantes Propios 

La Negrita 2004 33 0,8 31 Cervantes  

Cipreses 

Propios 

COOPESANPAR 2004 6,8  10 Cervantes Propios 

Las Aguas 2005 19 2,1 17 Cervantes Propios 

       

Total   1155,9 71,23 639     
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2.6 Descripción de la infraestructura social y productiva, red vial, tipos, 

cantidad y estado, otro tipo de comunicación, terrestre, aérea o marítima en el 

Territorio, entre otras. 
 
 

Entre los servicios locales en el ámbito territorial, se destacan los siguientes: 

 

-Sector Salud: Existen una Clínica de la C.C.S.S. con más de 50 años de fundación, apoyada con 

la creación de Ebais en varios aglomerados de población, con un proyecto de construcción de 

una Clínica tipo A en Llanos de Santa Lucía.  

 

-Sector Educación: En cuanto a los centros de educación el cantón de Paraíso tiene instituciones 

como el Liceo de Paraíso (diurno y nocturno), la escuela Fray José Antonio de Liendo y 

Goicoechea, la escuela Eugenio Corrales Bianchini, la escuela nueva de Laguna de Doña Ana, la 

escuela Rescate de Ujarrás y en Santa Lucía, los centros educativos Rescate de Ujarrás, Santa 

Lucia y su nuevo Colegio, de igual forma hoy cuentan con educación secundaria los distritos de 

Orosi, Cachí y Santiago. Además de contar desde año 1992 con una sede de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

-Servicios Bancarios: Existe las agencias del Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco 

Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular y Desarrollo Comunal, BAC San José y la 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. 

 

-Transporte Público: El uso extensivo del transporte público, es especialmente en su modalidad 

de autobús en las rutas: Paraíso-Cartago, Paraíso-San José, Cachí-Cartago, Orosi-Cartago, 

Santiago-Cartago, Santa Lucia- +Cartago, Cartago-Pacayas, Cartago-Cervantes, y rutas 

periféricas: Birrisito, El Yas, La Flor. Además, se cuenta con el servicio de transporte público: 

taxi formal e informal. 

 

-Servicios de Alcantarillado Sanitario: La disposición de aguas negras en general dentro del 

cantón de Paraíso se realiza por tres sistemas: 

 

 a. Conexión domiciliaria a la red de alcantarillado sanitario en Llanos de Santa Lucía y 

proyecto Vista de Lago en el distrito de Cachi mediante plantas de tratamiento administradas 

por la Municipalidad de Paraíso. 

  

 b. Tanque Séptico y Drenajes Individualmente. 

 

En el territorio las municipalidades cantonales realizan el abastecimiento de agua potable y la 

recolección de desechos en un alto porcentaje. 

 

-Servicio de Electrificación: en el territorio se cuenta con un servicio cercano al 100% de 

cobertura, gracias a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago y al Instituto 

Costarricense de Electricidad. 
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Tabla 13. 

    Acceso a TIC y servicios básicos. Paraíso-Alvarado 

 
      2011 

Cantón     Paraíso % Alvarado % 

Teléfono celular 

  

90,5 87,9 

Teléfono residencial 

 

64,5 54,5 

Computadora 

  

45,8 32,1 

Internet 30,1 16,3 

Electricidad 99,7 99,6 

Servicio sanitario 

  

98,1 98,4 

Agua 98,2 98,1 

Fuente: Censo nacional 2011. 

   

 

    

La red vial de Alvarado consta de 205.79 kilómetros; se estructura mediante una red nacional 

(39.13 km) y una red cantonal (166.66km) (tabla 12). 

 

Tabla 14 

 
   Fuente: Municipalidad de Alvarado (2013) 
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2.7 Aspectos comunes o semejanzas que comparten en el Territorio 
 
La población del Territorio tiene gran afinidad entre sí, considerando al distrito de  Cervantes 
como punto medio, los pobladores de Paraíso suelen transitar por Cervantes para acceder al 
Atlántico, por lo que es frecuente encontrar lazos de consanguineidad entre pobladores de 
Paraíso y Cervantes y Cervantes y Alvarado. Por otro lado, la población de Cervantes suele 
utilizar los servicios públicos, localizados en Paraíso para no tener que desplazarse hasta 
Cartago.  
 
Debido a las condiciones agrológicas de los suelos de los cantones se comparte el cultivo de 
hortalizas, la actividad pecuaria y avícola, entre otras. Las actividades culturales y festivas que se 
celebran alrededor de la actividad  agrícola son  celebradas en los dos cantones. De este  modo 
podemos encontrar que los productores del territorio forman parte de las cadenas agro 
comerciales de papa y zanahoria, ya que estos cultivos están culturalmente muy arraigados en los 
pobladores. 
 
Tal y como se menciona en los párrafos anteriores, son frecuentes los lazos de consanguineidad 
entre pobladores de Cervantes, Pacayas y Paraíso, producto de las uniones maritales o de hecho 
acontecidas en el pasado.  
 
A nivel comercial, podríamos indicar que se observa una clara división del comercio, siendo que 
se sectoriza el territorio como la sección este del Valle Central y como último punto comercial 
antes de incursionar al Atlántico.  

2.8 Análisis de la situación del Territorio y las posibles líneas estratégicas de 

atención prioritaria 
 
A través del trabajo de varios diagnósticos en el Territorio, esfuerzos realizados por CCSS, las 

Municipalidades y Comcure, entre otras instituciones y de los planes de Desarrollo Humano 

Local Cantonal, se identifican varias líneas de acción prioritarias en el Territorio, estas líneas 

corresponderían a: 

           

Desarrollo económico sostenible 

 

Objetivo General  

Impulsar la diversificación de las actividades productivas y 

laborales en el cantón, en pro de mayor equidad, igualdad, 

productividad, y justicia económica para los y las habitantes de 

Paraíso y sus familias 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Promover fuentes de empleo, 

comercio, y capacitación para 

toda la población, 

particularmente los sectores 

excluidos 

 Capacitar en turismo, manejo de recursos naturales, e invernaderos 

 Crear bolsas de empleo accesibles que incluyan a personas con 

discapacidad 

 Crear proyectos agroturísticos en el cantón 

 Crear un enlace con la Cámara de Comercio para atraer fuentes de 

empleo 

 Desarrollar los primeros pasos en agricultura orgánica para la mejora 

en la producción 

 Crear una Página Web del turismo de Cachí 
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 Desarrollar proyectos para la atracción de comercios en Villa Mills 

 Promover encadenamiento productivo de las cadenas farmacéuticas del 

país, para la instalación de farmacias en los distritos. 

 Brindar impulso al proyecto de empleo del ICE en Cachí 

Crear fábricas y microempresas como fuentes de empleos en Villa 

Mills 

Generar opciones para una empresa dentro del distrito de Orosi, 

Microempresas. 

Crear condiciones necesarias para traer inversión en el cantón 

Promover el agroturismo 

Mejorar infraestructura y capacitación a los pobladores en materia de 

turismo 
 
 
 

Objetivo General  

Impulsar la diversificación de las actividades productivas y 

laborales en el cantón, en pro de mayor equidad, igualdad, 

productividad, y justicia económica para los y las habitantes de 

Paraíso y sus familias 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Fortalecer el acceso al crédito 

productivo para el desarrollo 

de proyectos microempresariales, 

de acuerdo a los recursos 

disponibles en la región 

Capacitar en turismo, manejo de recursos naturales, e invernaderos 

Crear bolsas de empleo accesibles que incluyan a personas con 

discapacidad 

Articular lo local con lo nacional 

en pro del desarrollo humano 

Desarrollar encadenamientos productivos con empresas locales y 

nacionales 
 
 

Desarrollo Social 
 

Objetivo General  

Diseñar espacios para mejorar las condiciones que potencien el 

desarrollo cantonal de la ciudadanía, según los intereses propuestos 

por la ciudadanía 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Planear modelos integrales de 

capacitación ciudadana con 

apoyo interinstitucional para 

poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad 

Crear centros escolares para personas adultas 

Crear programas culturales para el adulto mayor y la juventud del cantón 

Fundar la Casa de la Cultura en Orosi 

Brindar capacitación de agricultores 

Desarrollar un programa cantonal de reciclaje 

Desarrollar programas de Seguridad comunitaria en los distritos de 

Paraíso 

Conectar funciones sociales de 

las instituciones disponibles en 

el cantón para la generación de 

redes de solidaridad del cantón 

Incluir un rubro fijo en el presupuesto municipal destinado al 

mejoramiento de las escuelas. 

Crear enlace para atraer Programa de Seguridad Comunitaria 

Crear un sistema de rendición de cuentas municipales sobre la inversión 
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de los impuestos y ejecución de programas 

Coordinar el presupuesto municipal y el aporte de las asociaciones 

comunales 

Velar por el mantenimiento a las calles 

Crear espacios de capacitación 

ciudadana 

Capacitar consejos de distritos en la elaboración de proyectos que ayuden 

a mejorar la infraestructura. 

Crear un centro para la formación de las artes plásticas y las artesanías 

que represente al cantón Paraíso en el mercado municipal 

Crear espacios de promoción de la cultura 

Mejorar el servicio y la 

cobertura social en su 

dimensión de salud y 

educación 

• Visibilizar el estado de la deserción educativa para desarrollar acciones 

cantonales de motivación vocacional 

• Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de Salud en el cantón 

Paraíso (Ebais). 
 
 

Objetivo General  

Diseñar espacios para mejorar las condiciones que potencien el 

desarrollo cantonal de la ciudadanía, según los intereses propuestos 

por la ciudadanía 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Generar opciones 

habitacionales para las 

poblaciones vulnerabilizadas 

Dar soluciones habitacionales de vivienda en el distrito de Llanos de 

Santa Lucía 

Solucionar la problemática de la tenencia de la tierra en el distrito de 

llanos de Santa Lucía y Villa Mills(Orosi) 

Organizar espacios de 

inserción 

social para necesidades 

distritales específicas 

Fundar el Museo histórico Florencio del Castillo, ubicación Mausoleo 

Crear dos plazas permanentes de la fuerza pública (dos efectivos fijos) en 

Llanos de Santa Lucía y Santiago 

Desarrollar un modelo de integración para la población migrante en 

Santiago 

Elaborar un Plan de Emergencia ante el movimiento sísmico en Villa 

Mills y Orosi 
  

Seguridad Humana 
 

Objetivo General  
Desarrollar condiciones cantonales que potencien la seguridad 

humana en el cantón Paraíso 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Crear espacios que garanticen 

el cumplimiento real de la 

legislación encargada de la 

seguridad humana 

Crear la Policía Municipal 

Dar cumplimiento de la Ley 7600, nivelación de las aceras 

Dar cumplimiento a la Ley Orgánica del ambiente por parte de las 

empresas y comercios del cantón 

Diseñar programas 

participativos distritales para 

mitigar las limitaciones en 

seguridad humana en cada 

distrito 

 Brindar protección del adulto mayor ASOEIPAMPAN 

Promover el rescate de valores de la juventud con campañas educativas 

Fortalecer los proyectos de seguridad comunitaria 
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Educación  

 

Objetivo General  
Mejorar la calidad y cobertura de la oferta educativa en el Cantón 

Paraíso 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Incrementar la oferta 

educativa cantonal en los 

diferentes niveles de 

formación 

Atraer fuentes tecnológicas para el sistema educativo 

Construir mayor cantidad de aulas en todo el cantón 

Crear espacios deportivos en el cantón 

Ampliar e innovar el Liceo de Cachí 

Mejorar la infraestructura de la Escuela Florencio del Castillo 

 Fundar un colegio técnico ambientalista en Villa Mills 

Objetivo General  
Mejorar la calidad y cobertura de la oferta educativa en el Cantón 

Paraíso 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Incrementar la oferta 

educativa cantonal en los 

diferentes niveles de 

formación 

Construir un gimnasio para deporte en Villa Mills 

Desarrollar una biblioteca en cada uno de los distritos 

Montar una sala de cómputo en los distritos 

Construir la Escuela Murray 

Diversificar los contenidos de 

la oferta educativa en el 

cantón 

Impartir inglés, informática, y crear el aula integrada en Santiago 

Brindar programas de Educación Sexual 

Propiciar la integración de la Escuela con Santiago 

Desarrollar campañas de orientación vocacional 

 

Servicios Públicos 
 

Objetivo General 
Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos del 

cantón Paraíso 

Objetivos específicos  Líneas de acción estratégicas 

Ampliar la cobertura de los 

servicios públicos de acuerdo a 

las necesidades distritales 

Agua: Captar y planificar las nuevas fuentes de agua 

Transporte público: Establecer rutas de buses periféricos más constantes y 

paradas con condiciones adecuadas 

Mejorar el Servicio de bus en Santiago en los pueblos vecinos que 

pertenecen a Santiago como lo son El Yas, La Flor, Piedra Azul y Río 

regado 

Lograr la mejora continua del servicio de transporte público en Cachí 

Mejorar el transporte público en las localidades de Villa Mills 

Generar condiciones que 

mejoren la cotidianidad de la 

ciudadanía del cantón Paraíso, 

de acuerdo con los 

requerimientos de la 

dimensión 

de desarrollo deseada 

Electricidad: mejorar la iluminación en los lugares públicos del cantón 

Desarrollar Internet en Santiago 

Colocar un Cajero automático o agencia bancaria en los distritos que aún 

no tienen esa facilidad 
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Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
 

Objetivo General  
Generar condiciones para la gestión ambiental y un adecuado 

ordenamiento territorial en el cantón Paraíso 

Objetivos específicos Líneas de acción estratégicas 

Capacitar a la ciudadanía en 

materia de gestión ambiental 

Desarrollar programas de conservación de la fauna y reforestación, 

eliminar extracción de plantas nativas principalmente y casería de aves 

Conseguir el logo verde de Paraíso cantón libre de transgénicos 

Capacitar a la población en la siembra de diversos cultivos 

Crear programa de Educación Ambiental para generar cultura 

Desarrollar programas de protección de la flora y la fauna 

Objetivo General  
Generar condiciones para la gestión ambiental y un adecuado 

ordenamiento territorial en el cantón Paraíso 

Objetivos específicos Líneas de acción estratégicas 

Capacitar a la ciudadanía en 

materia de gestión ambiental 

Proteger el recurso hídrico 

Preparar a los agricultores en materia de hidroponía y crear viveros 

Dar a conocer nuestros centros turísticos y bosques 

Planificar el ordenamiento 

territorial a nivel cantonal y la 

gestión ambiental 

Colocar Hidrantes en todo el distrito. 

Convenir con el MOPT la mejoría de las rutas principales (ruta del bus 

Volio y Urasca) 

Mejorar la asistencia técnica por parte de las instituciones del estado sobre 

manejo y regulación ambiental y territorial 

Diseñar el Proyecto del ordenamiento vial en el Cantón 

Crear una ruta alterna en Salto de la novia 

Canalizar los ríos Grande de Orosi y Jucó 

Crear un centro de Acopio Municipal 

Realizar campañas y un plan de reciclaje 

Dar seguimiento a los planes de prevención 

Creación de redes 

institucionales que mejoren el 

ordenamiento territorial y la 

gestión ambiental (homologar 

institucionales) 

Conseguir mayor divulgación de las directrices del plan regulador en los 

distritos 

Impulsar e implementar un verdadero Plan de Manejo Integrado de los 

Recursos con énfasis en el recurso del agua 

Tramitar permisos con el MINAET para trabajar en Villa Mills 

Desarrollar el Plan Quinquenal de reparación vial, destinando los recursos 

que para eso existen. 

Implementar un plan manejo 

integrado de los recursos 

naturales: recurso hídrico, 

manejo de suelos, flora y fauna 

Evitar la proliferación de monocultivos y árboles alelopáticos (especies no 

nativas de Costa Rica) 

Fomentar la agricultura orgánica 

Brindar mayor protección a las zonas de recarga (mantos acuíferos) de las 

principales nacientes del cantón 

Crear un programa del manejo del manejo integral de los desechos del 

cantón 

Promover la siembra de árboles 

Mitigar las limitaciones viales Mejorar la Red Vial Cantonal 
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a causa del deterioro 

infraestructural en el cantón de 

Paraíso 

Mejorar el estado de las calles y caminos de los barrios y caseríos 

Construir puentes faltantes y mejorar los existentes en Cachí, Resolver el 

problema del puente de hamaca en Palomo 

Puentes: mejorar puentes sobre el río Agua Caliente (Puente negro), Sobre 

el río grande Orosi (Puente Palomo) 

Mejorar Carreteras del Cantón Paraíso 

Mejorar las Calles en Orosi: Adoquines, calzadas de piedra, concreto, 

toba cemento (utilización de los siguientes materiales de construcción con 

la finalidad de conservar la identidad colonial del Cantón. 

Construir y mejorar cunetas en todo el cantón 

Construir y mejorar aceras en todo el cantón 

Hacer la señalización y alineamientos en Cachí 

Objetivo General  
Generar condiciones para la gestión ambiental y un adecuado 

ordenamiento territorial en el cantón Paraíso 

Objetivos específicos Líneas de acción estratégicas 

Mitigar las limitaciones viales 

a causa del deterioro 

infraestructural en el cantón de 

Paraíso 

Lograr el asfaltado de calles en Llanos de Santa Lucía 

Mejorar el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en todo el 

cantón 

Mejorar caminos alternos en Villa Mills 

Diseñar condiciones 

educativas 

de infraestructura para la 

ciudadanía, que potencien los 

sistemas educativos cantonales 

Mejorar y equipar las escuelas del Cantón Paraíso 

Crear la escuela municipal de Agricultura 

Crear y equipar instalaciones adecuadas para el centro educativo (aulas, 

gimnasio, comedor, sala de cómputo, etc.) en Villa Mills 

Construir un gimnasio para el sector oeste de Llanos de Santa Lucía 

Crear un CEN-Cinai en Orosi 

Construir la Escuela Murray 

Fundar un colegio técnico ambientalista 

Ampliar e innovar el Liceo de Cachí 

Mejorar la infraestructura de la Escuela Florencio del 

Castillo 

Construir un gimnasio para deporte 

Construir un centro de capitaciones con equipo informático en Orosi 

Mejorar la infraestructura 

distrital específica, en áreas 

prioritarias propuestas por la 

comunidad 

Mejorar la infraestructura de las instituciones públicas 

Montar clínicas en todo el Cantón 

Mejorar y equipar los Ebais del Cantón Paraíso 

Ampliar la clínica de Orosi 

Fundar un Ebais en Villa Mills 

Construir el Ebais de Palomo 

Construir un Centro de Acopio para todo tipo de desecho reutilizable en el 

Cantón Paraíso 

Crear un cementerio en Paraíso 

Construir Centros de atención a las personas adultos mayores distritales 

Crear un Centro diurno de personas adultas mayores en Llanos de Santa 

Lucía y Orosi 

Fundar una casa para las mujeres jefas de hogar en Llanos de Santa Lucía 
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Crear un parque infantil para el sector oeste de Llanos de Santa Lucía 

Fundar una guardería Infantil en Llanos de Santa Lucía y Orosi 

Impulsar un Centro de Desarrollo Distrital de Llanos de Santa Lucía 

Construir un tanque de agua con más capacidad para llanos de Santa 

Lucía 

Crear una delegación policial en Villa Mills 

Desarrollar la telefonía residencial en Villa Mills 

Crear policía de proximidad en Villa Mills 

Desarrollar un parque de recreación Distrito Paraíso 

Construir tanques de almacenamiento de agua en el cantón de Paraíso  

Objetivo General  
Generar condiciones para la gestión ambiental y un adecuado 

ordenamiento territorial en el cantón Paraíso 

Objetivos específicos Líneas de acción estratégicas 

Mejorar la infraestructura 

distrital específica, en áreas 

prioritarias propuestas por la 

comunidad 

Crear las condiciones de infraestructura (guarderías, o Centros de 

Cuidado) para que la población femenina pueda insertarse en el mercado 

laboral 

Restaurar la cancha 2 en Orosi 

Construir un polideportivo en Orosi 

 

Las líneas de acción estratégicas descritas en los cuadros anteriores sirvieron de orientación para 

la discusión de la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial, ya que en algunos casos 

las dimensiones que abarcan los planes de desarrollo humano local cantonal no son consideradas 

pues corresponden a iniciativas de tipo urbano, o desarrollos meramente de competencia de los 

Gobiernos Locales.                                                                     .                                            

2.9 Situación de los asentamientos campesinos en el Territorio 

 

En el Territorio se cuenta con 28 asentamientos que presentan características particulares en 

cuanto al fin con que fueron adquiridos y la condición actual de los predios, a continuación se 

resume parte de esta realidad. 

   

Asentamiento Buenos Aires 

Fue adquirido en el año 1971 con el fin de brindar tierras a productores de la zona de Alvarado, 

actualmente todos los predios se encuentran limitaciones vencidas, sin embargo se mantiene la 

mayoría de los adjudicatarios o sus familias en el lugar. Se encuentra pendiente el traspaso de las 

áreas de reserva al Sinac-Minae. 

 

Asentamiento Parrúas 

Fue adquirido en el año 1971 con el fin de brindar tierras a productores de la zona de Paraíso. 

Todos los predios, excepto uno, se encuentran con limitaciones vencidas. Las áreas de reserva se 

encuentran pendientes de traspaso al Sinac-Minae. 

 

Asentamiento El Descanso 

Fue adquirido en el año 1978 con el fin de brindar tierras a productores de la zona de Cervantes. 

Todos los predios se encuentran con limitaciones vencidas. 
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Asentamiento Barrio San Isidro 

Fue adquirido en el año 1979 con el fin de brindar tierras de uso habitacional a productores de la 

zona de Cervantes. Se han dado varios procesos de revocatoria por lo que existen todavía predios 

con limitaciones vigentes. 

 

Asentamiento Birrís 

Fue adquirido en el año 1979 con el fin de brindar tierras de cultivo y destinar parte del 

parcelamiento a uso habitacional de productores y residentes de la zona de Cervantes. Debido a 

la existencia de estructuras de concreto, aún permanecen con limitaciones vigentes varios 

predios. 

 

Asentamiento Santiago 

Fue adquirido en el año 1985 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso (El 

Yas y La Flor) y Cervantes. Todos los predios tienen limitaciones vencidas, resta trasladar las 

áreas protección al Minae. 

 

La Enseñanza 

Fue adquirido en el año 1986 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Capellades. 

El 96% de los predios cuenta con limitaciones vencidas. 

 

La Puente 

Fue adquirido en el año 1989 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso y 

Cervantes. Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas.  

 

Mesitas   

Fue adquirido en el año 1992 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso 

(Santiago, El Yas, La Flor, entre otros). Todos los predios asignados ya se encuentran con 

limitaciones vencidas.  

 

El Cristo 

Fue adquirido en el año 1992 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Oreamuno 

y Alvarado. Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas. Requiere 

apoyo para la mejora y mantenimiento del camino de acceso.   

 

La Casita 

Fue adquirido en el año 1993 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Cervantes. 

Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas, resta trasladar la 

administración de las áreas de reserva al Minae.  

 

El Almendro  

Fue adquirido en el año 1994 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso 

(Santiago, El Yas, La Flor, entre otros). Todos los predios asignados ya se encuentran con 

limitaciones vencidas.  
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La Cabaña 

Al igual que El Almendro, fue una parcelación adquirida con el fin de satisfacer la demanda de 

tierras para agricultores de las comunidades de Santiago, El Yas y La Flor, entre otros. Fue 

adquirido en el año 1994 para asignar terrenos de producción agrícola a agricultores que no 

habían sido beneficiarios del asentamiento Las Mesitas. Todos los predios asignados ya se 

encuentran con limitaciones vencidas.  

 

Arrabará 

Fue adquirido en el año 1995 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso y la 

zona central de Cartago. El 85% de los predios asignados ya se encuentran con limitaciones 

vencidas.  

 

Dulcinea 

Fue adquirido en el año 1995 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso y 

Cervantes. El 92% de los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas.   

 

Pipo Ortiz 

Fue adquirido en el año 1997 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de la 

comunidad de Cot (Oreamuno). Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones 

vencidas. 

 

Don Rogelio 

Fue adquirido en el año 1997 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de los 

cantones de Oreamuno, El Guarco y Paraíso. Todos los predios asignados ya se encuentran con 

limitaciones vencidas. 

 

Cañera Ajenjal 

Fue adquirido en el año 1997 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de la 

comunidad de Cachí y Ajenjal. Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones 

vencidas. 

 

La Flor 

Fue adquirido en el año 1997 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de la 

comunidad de La Flor. Todos los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas. 

 

La Pradera 

Fue adquirido en el año 1999 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso. El  

95% de los predios asignados ya se encuentran con limitaciones vencidas. Los beneficiarios del 

asentamiento requieren apoyo para la implementación de sistema de riego eficiente. 

 

Cerro Grande 

Fue adquirido en el año 1999 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de las 

comunidades de Paraíso y Cachí. El  90% de los predios asignados ya se encuentran con 

limitaciones vencidas. Los beneficiarios del asentamiento requieren apoyo para la 

implementación de sistema de riego y la disponibilidad de servicios eléctricos.  
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Consumidero 

Fue adquirido en el año 1999 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de la 

comunidad de Cachí. El 50% de los predios asignados ya se encuentran con limitaciones 

vencidas. 

 

Caprinos 

Fue adquirido en el año 2001 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Paraíso y 

Cervantes. Todos los predios asignados se encuentran con limitaciones vigentes. Los 

beneficiarios del asentamiento requieren apoyo para la mejora y mantenimiento del camino. 

 

Finca Banco Anglo 

Corresponde a un único predio adquirido en el año 2001. Se encuentra con limitaciones vigentes.  

 

Varemele 

Fue adquirido en el año 2002 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Cervantes.   

Todos los predios asignados se encuentran con limitaciones vigentes. Hay tres predios que 

presentan serios problemas de acceso, por lo que estos beneficiarios deben de ser reubicados. Se 

debe apoyar a los beneficiarios con electricidad, agua potable y de riego y mejoría del camino de 

acceso. 

 

La Negrita 

Fue adquirido en el año 2004 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Oreamuno, 

Alvarado y Cervantes. Todos los predios se encuentran con limitaciones vigentes, para el año 

2017 se espera la implementación del sistema de riego.   

 

COOPESANPAR 

Fue adquirido en el año 2004 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Santiago. 

Corresponde a un único predio, se debe iniciar los trámites para la titulación. 

 

Las Aguas 

Fue adquirido en el año 2005 con el fin de brindar tierras de cultivo a agricultores de Oreamuno, 

Alvarado, Cervantes y El Guarco. Todos los predios se encuentran con limitaciones vigentes, 

para el año 2017 se espera la implementación del sistema de riego.   
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CAPITULO III: 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VINCULADOS AL PDRT 

 

 

 

Para la elaboración del PDRT se realizó una revisión bibliográfica de los documentos existentes 

en el territorio, con el propósito de analizar las acciones prioritarias definidas en los mismos e 

integrarlas al PDRT.  

 

Algunos de los documentos que fueron consultados para justificar el origen de la información se 

presentan en la siguiente matriz, en la cual se indica el período de vigencia de cada uno de ellos y 

una breve descripción o síntesis del mismo. 

 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 
  

Descripción 
Periodo de 

vigencia 
 Síntesis  general 

      

Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018 

 

Presentación de las políticas nacionales, sectores, ejes 

de acción y programas a los cuales el Estado brindará 

prioridad a fin de lograr el desarrollo económico del 

país.    

Plan Regulador 

  

Ordenamiento territorial que realizan las 

municipalidades a fin de prever el crecimiento urbano, 

la protección de los recursos y la demanda de servicios 

cantonales.  

       Plan Regulador Paraíso   En construcción  

       Plan Regulador Alvarado  En construcción 

Plan de Alcaldía 

  

Plan de trabajo propuesto por el alcalde, en el cual se 

señala las principales líneas de acción para solventar 

las necesidades del cantón.   

      Plan de Alcaldía Paraíso  
 En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado 
 

En conformación 

Plan Municipal de Desarrollo 

(PNUD) 

 Plan de Trabajo Municipal que se desarrolla en pro de 

mejorar la calidad de vida de los sectores de mayor 

vulnerabilidad y en general de la población del cantón. 

      PNUD 

      Paraíso  
 En conformación 

      PNUD 

      Alvarado 
 En conformación 
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Plan Estratégico Municipal    

      Plan de Alcaldía Paraíso   En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado  En conformación 

Plan del CCCI    

      Plan de Alcaldía Paraíso   En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado  En conformación 

   

Plan de competitividad    

      Plan de Alcaldía Paraíso   En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado  En conformación 

Plan vial    

      Plan de Alcaldía Paraíso  
 En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado 
 En conformación 

Plan de Desarrollo Humano 

Cantonal 

 

  

      Plan de Alcaldía Paraíso  
2010-2020 Líneas de acción prioritarias para el desarrollo humano 

del Cantón. 

      Plan de Alcaldía Alvarado 
 En conformación 

Plan de Desarrollo Económico 

Local 

 

  

      Plan de Alcaldía Paraíso  
 En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado 
 En conformación 

Plan Estratégico de la Zona 

Económica Especial 

 

  

      Plan de Alcaldía Paraíso   En conformación 

      Plan de Alcaldía Alvarado  En conformación 
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CAPITULO IV: 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

 
 

4.1 Misión 

 

Somos un territorio rural que busca satisfacer las necesidades económicas,  

sociales, ambientales, tecnológicas, deportivas, culturales y recreativas,  

de sus habitantes, mediante el trabajo y apoyo conjunto de gestores y  

actores que desean el bien común a través del establecimiento de alianzas 

estratégicas, impulsando las actividades agropecuarias, agroindustriales y  

turísticas como medios de vida principales. 

4.2 Visión 

 

Llegar a ser un territorio rural desarrollado, ambientalmente sustentable, 

económicamente competitivo, socialmente inclusivo mediante la  

planificación, integración y articulación de gestores y actores, para el  

aprovechamiento de las capacidades humanas que permitan propiciar el  

desarrollo humano integral.   

4.3 Valores 

 

Respeto  
Respetamos los derechos y deberes de gestores y actores sociales, interactuando y reconociendo 

los intereses colectivos de todo el territorio. 

 

Compromiso 
Nos comprometemos a actuar con firmeza, rectitud, honestidad, solidaridad, y coherencia, para 

el bien del territorio integrando la opinión de cada sector representativo. 

 

Tolerancia 
Procedemos con justicia e igualdad, buscando un impacto social positivo en el territorio rural. 

 

Transparencia 
Realizamos en nuestro territorio rural una gestión objetiva, clara, y verificable. 

 

Responsabilidad 
Nos hacemos responsables de dar seguimiento a los objetivos específicos del PDRT, mediante un 

proceso de mejora continua. 
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4.4 Marco Legal 

 
El Desarrollo Rural Territorial (DRT), es un proceso de cambio integral en materia económica, 
social, cultural, ambiental y político institucional, impulsada en un territorio rural, con la 
participación concertada y organizada de todos los actores sociales presentes en dicho territorio, 
orientado a la búsqueda de la equidad, el bienestar socioeconómico, la cohesión e identidad 
social de sus pobladores. 
 
El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial de abajo hacia arriba y arriba hacia 
abajo, 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 la formulación de los planes de Desarrollo Rural Territorial. 
 
En este sentido la Ley 9036 establece en el artículo 13 lo siguiente: 
 
“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad civil, 
agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará y facilitará la 
formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada uno de los territorios y regiones, 
los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados por las 
municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con los 
objetivos establecidos en la presente ley”. 
 
Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que: 
 
“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos 
materiales y financieros para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural 
territorial, en concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para el 
funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel territorial como en el 
regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de promoción y capacitación a 
los distintos actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos 
requieran.” 
 
Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales 
definidos en la Ley 9036 se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial con plazos de 
cinco años, de los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo 
cumplimiento es fundamental para el Desarrollo Rural Territorial (DRT), para lo cual, según se 
establece en el artículo 5 de la Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los 
gobiernos locales y los entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y 
programas en los territorios rurales orientados al desarrollo de éstos. 
 
De manera complementaria, el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos 
Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los artículos 4 y 5 lo 
siguiente: 
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“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán elaborados por el Consejo Directivo con el 
apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de los Gobiernos Locales, 
sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador de estos procesos, apoyando 
la creación de espacios de participación sectorial e intersectorial. 
 
El PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a este efecto y 
deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable en los 
territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, migrantes, 
entre otros), así como contemplar el apoyo de las instancias del sector privado. 
 
Tendrá los siguientes contenidos: 
 
a) Se fundamenta en el marco de la política nacional de desarrollo rural y en los lineamientos 
sectoriales vigentes. 
 
b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de una 
visión consensuada. 
 
c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para su 
operacionalización en el corto y mediano plazo con un horizonte de cinco años. 
 
d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de construcción 
colectiva. 
 
e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de su monitoreo, 
seguimiento y evaluación.” 
 
Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes que componen 
este plan, buscan promover un Desarrollo Rural Territorial inclusivo, que garantice 
oportunidades para una mejor calidad de vida. 
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5.1 MATRIZ FODA  

Dimensión Ambiental 

 

TEMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Reciclaje Recolección de residuos, los sábados en Cervantes. Reciclaje genera fuentes de empleo.
Contaminación de residuos en los ríos, parques y 

calles.

No se ha extendido a nivel general de la población la 

cultura del reciclaje.

Municipalidad de Paraíso cuenta con una planta para 

la recolección de residuos, ya se cuenta con el 

terreno, el presupuesto y los premisos.

Se perdió la visión de relleno sanitario modelo.

Instituciones no asumen el rol para manejo de 

residuos.

Pacayas y Capellades ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional en recolección de residuos sólidos.  Cuenta 

con programa de manejo de residuos, producción de 

abono orgánico y conversión de residuos ordinarios 

en lastre.

Ríos sin vida, debido a desague de aguas negras, 

basura, desechos sólidos y vertido de químicos a los 

ríos.

Proyecto de capacitación y concientización de 

reciclaje. 
Existencia de botaderos a cielo abierto.

Programas de recolección de residuos sólidos, caso 

de insumos agrícolas

Depósitos de residuos orgánicos se separan y se 

llevan a centro de acopio de Buenos Aires.

Se brinda capacitación sobre manejo de residuos ya 

sea por medio impreso o por medio de reuniones.

Flora y fauna Existencia de áreas de bosques y reservas.

La utilización de recurso hídrico para generación 

hidroeléctrica permitiría utilizar los ingresos del canon 

de aprovechamiento de las conseciones otorgadas 

para campañas ambientales. 

Deforestación, principalmente en la zona alta de 

Pacayas.

Agotamiento de la frontera agrícola por el 

crecimiento urbano.

Existencia de áreas protegidas.

Por la conservación de áreas de protección y parque 

nacional Irazú, solcitar la concesión de servicios no 

escenciales para la sociedad civil 

Desconocimiento de información sobre la legislación 

ambiental.

Sufrir las consecuencias de las malas prácticas 

agrícolas de los cantones vecinos.

El ICE dona árboles para reforestación y pueden ser 

llevados a las fincas.

Falta de conciencia para la implementación de 

prácticas amigables con el ambiente.

Comcure incentiva el manejo de sitios, para disminuir 

los efectos de la erosión. Zona media del río 

Reventazón.

Grupos de la comunidad afines al ambiente 

(Cobirris), Grupo de protección animal, 

organizaciones en las escuelas y colegios.

Se cuenta con el apoyo de Minae 

El territorio forma parte del corredor biológico 

Cordillera Volcánica Central - Talamanca.

Paraíso cuenta con grupos organizados en el tema 

ambiental. Proyecto de siembra de árboles en las 

nacientes

Existencia de planes reguladores en los cantones de 

Paraíso y Alvarado
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TEMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Belleza escénica Zona turística. Desarrollo turístico y mercado artesanal de Cachí. Expansión urbana

Explotación del turismo ecológico. Explotación turística. Actividades económicas que afectan la belleza 

escenica

Ubicación: en medio de dos volcanes.
Aprovechar el incorporarse a la iniciativa  del Anillo 

Turístico de la Provincia de Cartago. 

Iniciativas de turismo rural comunitario y ecoturismo.

Existencia de aguas termales.

Recurso Hídrico Disponibilidad de fuentes de agua. Venta de recurso hídrico para embotellar agua.
Mala gestión del recurso hídrico, por pocas acciones 

de protección que se realizan.
Demanda de agua de cantones capitalinos y vecinos.

Existencia de Asadas
Promoción de actividades productivas asociadas a la 

disponibilidad del recurso hídrico.

Capacidad limitada del estado para supervisar zonas 

de protección.

Balance hídrico positivo
Crear parque ambiental para fomentar la protección 

de los mantos acuíferos.

Carencia de gestión a nivel local para que el canón 

de aguas se retribuya a la sociedad.

Contaminación de mantos acuíferos por el uso de 

agroquímicos.

Existencia de mantos acuíferos poco explotados
Posibilidad de elaborar los estudios de zona de 

recarga acuífera.

El agua de los cantones se va para San José y 

Heredia. 

Riesgo de contaminación de mantos acuíferos debido 

a la actividad volcánica (Volcanes Turrialba e Irazú) 

Se recoge agua de lluvia para labores humanas no de 

consumo. Cosecha de agua
Traer agua del atlántico.

Invasión a zonas de recarga y de protección. Disponibilidad variable del recurso hídrico, en 

algunos distritos del cantón de Alvarado, debido al 

cambio climático: mayor incidencia de lluvias u 

carencia de agua. 

Utilizar fuentes de agua para la generación de 

electricidad.
No hay medición del uso del agua, alto consumo.

Deslizamientos 

No hay alcantarillado sanitario, aguas servidas van a 

los ríos.

Inundaciones.

Servicios sanitarios sin tanque séptico y de este 

modo las aguas negras van a los ríos.

Tala de árboles sobre los causes de los ríos e 

invasión de zona de protección por actividades 

agropecuarias.

Insuficiencia de gestión administrativa para la 

administración del recurso hídrico.
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Activiadad agropecuaria y producción
Crecimiento de la producción de abono orgánico.

Legislación, ley de suelos.
Abuso y mal manejo de los plaguicidas y sus 

residuos.
Carencia de agua de riego

Se implementa el programa de triple lavado y 

limpiemos nuestros campos. Concurre Erosión Cambio climático

Presencia de agricultura artesanal, no invasiva de los 

suelos.

Manejo de fincas sin atender a las buenas prácticas 

agrícolas.
Fenómenos naturales

Uso y producción de abonos a partir de materiales 

en degradación.

Falta de iniciativas para concientizar a los pobladores 

sobre el uso de buenas prácticas agrícolas.
Competencia industriales

Agencia de extensión agrícola, brinda colaboración 

para realizar obras de conservación
Tratados de libre comercio

Fomento del uso de variedades de cultivos con más 

tolerancia a plagas y enfermedades.

Conformación de grupos de agricultores orgánicos.

Incremento de agricultura sostenible.

Existen planes de emergencia Comité de emergencias no tiene carácter preventivo.

Organización comunal para tratar temas ambientales.
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Dimensión Económica 

 

 

TEMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Pequeña y mediana empresa agropecuaria.
Gente con mucha experiencia en la parte de 

producción para el territorio

Hay mercado fuera del territorio donde se venden 

los productos a nivel nacional e internacional

Falta de monitoreo e investigación para el control de 

plagas en los cultivos.

México también exporta a estados Unidos y por su 

ubicación se encuentra más cerca geográficamente  

que Costa Rica 

La zona durante todo el año produce diferentes tipos 

de cultivos dadas las condiciones climáticas. Diversificación en la actividad agrícola y pecuaria.
Necesidad  de fortalecimiento de la actividad 

apícola.
Acuerdos internacionales (Alianza del Pacífico)

La producción del chayote es exportado el 80%. Los precios son volátiles La estacionalidad de los productos agrícolas.

La existencia de ferias  fuera del territorio donde 

pequeños agricultores colocan sus cultivos.

La existencias de muchos intermediarios en el 

territorio

Cambio climático, disponibilidad y distribución de 

agua para uso agrícola.

Plagas y enfermedades tienen un efecto negativo en 

la producción.

Existencia  de Centros Agrícolas, comercialización 

de productos y abastecieminto de insumos. 

Se puede desarrollar la comercialización y 

agroindustria.
Se requiere capacitación y recursos para operar

Empresas compiten por materias primas y bajan los 

precios pagados al productor

No se divulga los medios de capacitación en temas 

organización y gestión 

Implementación de la agricultura sostenible y buenas  

prácticas agrícolas.

Tendencia a cosumo de productos saludables y 

amigables con el ambiente.

Se requiere de mayor concientización por parte del 

agricultor.

Se da la generación de valor agregado al sector 

lechero.

Por la cultura de los agricultores es difícil la adopción 

de nuevas tecnologías.

Proyecto de riego para la producción de chayote. 
Ley 9339, proveé mayores ingresos a los gobiernos 

locales.
Caminos vecinales en mal estado sacar los productos

En la actividad cafetalera: no hay mucha presencia 

por parte del ICAFE. Falta de apoyo.

Falta de terreno para la actividad agropecuaria. 

Agotamiento de la frontera agrícola.

Turismo Belleza escénica. Anillo turístico Desarrollo del turismo rural comunitario.
Falta de promoción y culturización de nuevas 

tendencias.

Competencia de localidades ya establecidas y 

reconocidas, que trabajan con el turismo rural 

comunitario.

Existencia de Parque Nacional Tapantí, áreas de 

reserva y zonas montañosas (Rio Macho y Navarro, 

entre otras).

Incentivar el agroecoturismo Caminos vecinales en mal estado.

Ubicación territorial, cerca del caribe, de la GAM, 

atractivos como los volcanes (Irazú, Turrialba) y el  

clima

Se considera el teritorio como una zona de paso.
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TEMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Micro, pequeña y mediana empresa.
Existencia de recursos, naturales y humanos para 

desarrollarlas.
Comercialización de marcas locales Son pocas las empresas que utilizan alta tecnología.

Posibilidad de tener un espacio para 

Chayote y otros productos para los mercados 

interno y externo con valor agregado mediante 

subproductos.

Falta de reglas clara que permitan el acceso a los 

servicios de Banca estatal y la banca de desarrollo.

Migración hacia cetros urbanos de mayor dinámica 

económica.

La agroindustria del queso

Difícil acceso y escasa divulgación a los pocos 

programas que permitan el financiamiento de las 

empresas integradas por jóvenes o mujeres 

emprendedores.

Falta de diversificación y desarrollar la agroindustria, 

no se cuenta con el valor agregado a la producción. 

Posibilidad de desarrollo de un centro de negocio en 

Cachí.

Poco de desarrollo de la agroindustria.

La inexistencia de oficina del MEIC en el Territorio.

Comercialización
Existen muchas personas capacitadas en el territorio, 

presencia de servicios CTP, UCR, INA.

Oportunidad de apoyo financiero y técnico por parte 

de instituciones públicas
El territorio se convierte en un dormitorio.

Tráfico de influencias.

La lentitud en la tramitología.

Se cuenta con oferta académica en el territorio, para 

la formación de recurso técnico.

Traer el tren hasta Paraíso. (posibilidad de potenciar 

el Territorio)

No contar con la infraestructura adecuada para el 

procesamiento y comercialización de los productos 

de las diferentes actividades productivas.

Presencia de la comercialización con los PAI del 

CNP.

Realizar inversión en infraestructura y capacitación en 

organización, inclusive Ley 7600, 

No se ve territorio con potencialidad para desarrollar 

industrias.

Alto costo de la energía eléctrica 

Lugares atractivos turísticos como la represa Cachí. Competencia de zona urbana por áreas agrícolas.

Hoteles de montaña.
Desplazamiento del comercio local, debido a una 

fuerte presencia extranjera (principalmente asiáticos).

Incorporación de mano de obra extranjera, que 

desplaza a las personas del territorio.

Turismo de aventura (Reventazón) Intermediación de productos agrícolas

El aumento de actividades informales, tales como el 

porteo.

Fortalecimiento de las organizaciones para mejorar 

su capacidad de negociación.
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TEMA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Emprendedurismo.
Existen Colegios Técnicos en el territorio para 

preparar jóvenes.
Divulgar  y potenciar los recursos del territorio.

La oferta de especialidades no es la adecuada para 

el territorio.
Alta tasa de migración de los jóvenes capacitados

Posibilidad de denominación de origen para el 

chayote.
Alta concentración de la comercialización de chayote 

en pocas manos. 

Presencia del sector universitario.

La existencia de programas del Ministerio de 

Educación Pública, orientado a jóvenes para la 

conformación de microempresas del territorio 

(motivación).

Recursos del Ministerio de Economía para Pymes

Posibilidad de capacitaciones para los micros, 

pequeñas y mediana empresa, mediante instituciones 

como el INA, MTSS, Concejo Nacional de Clubes 

4S, Inder.

Ocupación y fuerza de trabajo.
Se cuenta con oferta académica en el territorio, para 

la formación de recurso técnico.
El territorio se convierte en un dormitorio.

Inversión de recursos por parte de las instituciones 

públicas en la asistencia técnica hacia los agricultores 

y las zonas rurales del territorio.

Capacidad limitada de las instituciones públicas para 

la atención de la demanda de servicios del territorio.

Limitadas fuentes de generación de empleo.

La fuentes de empleos existentes son mal 

remuneradas.

El territorio se convierte en un dormitorio.

Comercialización

El fuerte de la zona es la  parte turística, los  recursos 

naturales.
Oportunidad de inversión por parte de instituciones 

públicas.

Actividades agrícolas: Los precios volátiles en el 

mercado internacional y la capaciadad de competir 

por calidad.
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Dimensión Infraestructura 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de agua potable
Existen asadas en la mayoría de las comunidades y 

acueductos municipales

Que exista una homogenización de requisitos en la 

municipalidad o A y A

Falta de agua potable en varios sectores del cantón 

(debería haber mejor distribución), falta de análisis 

de aguas (costo). Manejo de distribución de 

información.

-Presupuestos -Pendiente de cobro -Crecimiento 

poblacional 

Existen  hidrantes Mejorar la distribución

Falta de hidrantes. Hidrantes defectuosos y poca 

ubicación  y sin agua Pérdidas de la infraestructura

Falta de medición en algunos sectores

Falta de protección de mantos acuíferos. Los 

tanques de distribución de aguas están en total 

abando

Falta de inventario real de la infraestructura de agua 

potable

Servicio de telecomunicaciones Existe internet y existe buena señal de servicio 

telefónico celular

Revisión de plan regulador para habilitar zonas 

seguras para la construcción de torres

Falta de capacitación a la población para el uso de 

internet (adultos mayores, personas con alguna 

discapacidad y ciertas escuelas de la zona)

Se debe mejorar las Telecomunicaciones

Infraestructura urbana Existe la unidad de bomberos Falta desarrollar el alcantarillado pluvial y sanitario

Faltan parques en algunos sectores

Falta Cruz Roja, Bomberos y Fuerza Pública en 

algunos sectores

Existen aceras. 

Aceras y cunetas en mal estado en donde hay, en 

otros sectores no existen. Falta de consciencia de la 

población. Bajo presupuesto municipal. No existen 

los permisos correspondientes. 

Debilidades AmenazasTema Fortalezas Oportunidades



CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIO PARAÍSO-ALVARADO 

71 

 

 

 

 

 

 

Tema Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Infraestructura vial La señalización es pobre o inexistente

Falta de mejoramiento de caminos y carreteras

Falta de presupuesto

Infraestructura existente es antigua.

Falta de participación activa de la población en 

obras de infraestructura.

Ausencia de alumbrado público. 

Deficientes caminos en la conectividad entre 

comunidades. 

Conectividad  entre lugares Material para el arreglo de los caminos y carreteas La concesión esta en malos de la empresa privada Falta de seguridad

Falta de cámara de seguridad en las carreteras

Ineficiencia   y falta de los oficiales  de transito  

No existen parqueos  publicos

Falta ordenamiento vial

Falta de la participación de la población en los 

rendimientos de cuentas de la Municipalidad.  

Infraestructura productiva Transporte público Ausencia de zonas francas.

Zonas de la población donde no existe el servicio 

público de transporte.

Unidades en mal estado

Horarios muy extensos. 

Servicio deficiente por falta de infraestructura vial en 

Palomo.  

Existe Cámara de Comercio y Turismo Burocracia administrativa para la red via

Cercania a la ciudad de San Jose Desarrollo de territorio

Falta de señalización  en carreteras principales y vías 

internas

Perdidas para llegar a los lugares de destino  

provocando  que no se llegue al lugar de destino y 

perdida de turismo

Potencial turistico Afluencia  de turismo Infraestructura obsoleta en especial  la de acueducto Puentes en riesgo

Concesiones de extracción de material

Cuentan con la cooperativa Coopearruca

Llegada del tren a Paraiso Capacidad de puentes no es el adecuado 

Mega terminal de buses Deteriorio de las vías por la maquinaria  que poseé  el Ice y Aya

Creación de un teleférico que cubra el anillo turistico Falta infraestructura para la  recreación y deporte

Servicios para ciudadanos amparados a 

la ley 7600 Acatamiento a la Ley 7600 No se aplica en todas sus extensiones la Ley 7600
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5.2 DEFINICIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS POR DIMENSIÓN 
 

Dimensión Ambiental 

 

 

 

ACCIÓN FRECUENCIA ORDEN 

Gestión  hídrica 4 1 
Manejo de residuos 

sólidos. 
3 2 

Sensibilización de 

conservación de la vida 

silvestre 
2 3 

Belleza escénica 1 4 
Prácticas agrícolas 

amigable con el 

ambiente 
0 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

Gestión  

Hídrica 

Manejo de residuos 

sólidos. 

Sensibilización de 

conservación de la 

Vida Silvestre 

Belleza escénica 

Prácticas agrícolas 

amigable con el 

ambiente 

Gestión  Hídrica   Gestión hídrica Gestión hídrica Gestión hídrica Gestión hídrica 

Manejo de residuos 

sólidos.     

Manejo de residuos 

sólidos. 
Manejo de residuos 

sólidos. 

Manejo de residuos 

sólidos. 

Sensibilización de 

conservación de la 

Vida Silvestre       

Sensibilización de 

conservación de la 

Vida Silvestre 

Sensibilización de 

conservación de la 

Vida Silvestre 

Belleza escénica         Belleza escénica 

Prácticas agrícolas 

amigable con el 

ambiente           
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Dimensión Económica 
 

ACCIONES 
Emprendedurismo 

Empresas 

económicas 
Turismo Empleo 

Emprendedurismo   Emprendedurismo Emprendedurismo Empleo 

Empresas económicas 
    

Empresas 

económicas 
Empresas económicas 

Turismo       Empleo 

Empleo         

          

 

 

 

 

ACCIÓN FRECUENCIA ORDEN 

Emprendedurismo 2 1 
Empresas económicas 2 2 
Empleo 2 3 
Turismo 0 4 
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Dimensión Infraestructura 
 

ACCIONES 

Servicio de 

agua potable 

Infraestructura 

comunitaria 

Infraestructura 

vial 

Servicio de agua potable 
  

Servicio de agua 

potable 

Servicio de agua 

potable 

Infraestructura comunitaria 
    

Infraestructura 

vial 

Infraestructura vial       

        

 

 

 

 

 

ACCIÓN FRECUENCIA ORDEN 

Servicio de agua potable 2 1 
Infraestructura vial 1 2 
Infraestructura comunitaria 0 3 
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Dimensión Social 
 

ACCIONES 

Educación 
Adulto 

mayor 

Seguridad 

social 
Salud Juventud 

Educación 
  Adulto mayor Educación Salud Educación 

Adulto mayor 
    Adulto mayor Adulto mayor Adulto mayor 

Seguridad social 
      Seguridad social Seguridad social 

Salud 
        Salud 

Juventud 
          

 

 

 

ACCIÓN FRECUENCIA ORDEN 

Adulto mayor 4 1 

Educación 2 2 

Seguridad social 2 3 

Salud 2 4 

Juventud 0 5 
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Dimensión Cultural 
 

ACCIONES 

Organización 

cultural 
Deporte Identidad Música Recreación 

Organización 

cultural 
  Deporte 

Organización 

Cultural  

Organización 

cultural Organización 

cultural 

Deporte 
    Deporte Deporte Deporte 

Identidad 
      Musica Identidad 

Música 
        Musica 

Recreación 
          

 

 

 

 

ACCIÓN FRECUENCIA ORDEN 

Deporte 4 1 

Organización cultural 3 2 

Música 2 3 

Identidad 1 4 

Recreación 0 5 
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5.3 MATRIZ POR DIMENSIÓN DEL DESARROLLO 

Dimensión Ambiental 
 

 
 

Objetivo estratégico:

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta Indicador

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que financian 

el proyecto
Plazos

Protección del recurso Hídrico Sostenibilidad del recurso hídrico
Caracterización de manantiales 

captados y no captados. 

Caracterización de 

manantiales captados y 

no captados

Número de manantiales Minae

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

1 año

Identificación de tubos de flujo de los 

manantiales. 

Inventarios de tubos de 

flujo de los manantiales.

Cantidad de tubos de flujo 

y volumen.
Minae

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

1 año

Matriz para el manejo de fincas en áreas 

de recarga acuífera.

Plan de manejo de fincas 

en áreas de recarga

Número de fincas adscritas 

al Plan de Manejo 

Minae, Gobiernos 

Locales, MAG, 

Comcure, Senara, 

ICE.

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

2 años

Estudios hidrogeológicos en las partes 

altas de los cantones Paraíso Alvarado. 

Estudios hidrogeológicos 

en las partes altas de los 

cantones Paraíso 

Alvarado

Porcentaje de avance en la 

confección de Estudios 

hidrogeológicos en las 

partes altas de los 

cantones Paraíso Alvarado

Minae, Gobiernos 

Locales, MAG, 

Comcure, Senara, 

ICE.

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

2 años

Reforestación y manejo de bosques en 

áreas de protección. 

Reforestación y manejo 

de bosques en áreas de 

protección. 

Cantidad de hectáreas 

protegidas

Minae, Gobiernos 

Locales, MAG, 

Comcure, ICE.

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

3 años

Buenas prácticas agrícolas.                                    
Producciones agrícolas 

y/o pecuarias sostenibles. 

Cantidad de fincas que 

implementan las prácticas
MAG

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

2 años

Parque Ambiental en Alvarado.
Creación de Parque 

Ambiental en Alvarado.

Número de ha que 

conforman el parque.

Minae, Gobiernos 

Locales, MAG, 

Comcure, ICE.

Municipalidades, SINAC, 

ASDAS, ICE,MAG, JASEC, 

COMCURE,SENARA,  A Y A, 

INDER, Ministerio de Salud, 

UCR, TEC,.

3 años

Producción sostenible con conciencia ambiental y protección del recurso hídrico.



CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIO PARAÍSO-ALVARADO 

78 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo estratégico:

Manejo de residuos sólidos.
Aprovechamiento de residuos 

valorizables

Ejecución de los Planes de  Gestión 

Integral de Residuos sólidos

Planes elaborados en los 

cantones de Alvarado y 

Paraíso.

Toneladas métricas de 

residuos reutilizados y 

comercializados

Municipalidades y 

Ministerio de 

Salud.

Municipalidades y Ministerio 

de Salud.
1 año

Sensibilización de conservación 

de la vivida silvestre

Concientización de la sostenibilidad 

ambiental

Plan de educación ambiental dirigido a 

la conservación de las especies.

Plan de educación 

ambiental

Número de habitantes 

sensibilizados.
SINAC Municipalidades, Minae, MEP. 5 años

Belleza escénica Restablecimeinto de la belleza escénica
Arborización en áreas degradas y 

urbanas, Proyectos turísticos.
Plan de arborización

Cantidad de árboles 

plantados por unidad de 

espacio y tiempo.

ICT y 

Municipalidades

Municipalidades, ICT, SINAC, 

ICE
10 años

Prácticas agrícolas amigable con 

el ambiente
Sostenibilidad de la producción

Elaborar una guía didáctica específica 

del territorio sobre buenas prácticas.

Guía didáctica de buenas 

prácticas agrícolas, para el 

territorio Paraíso 

Alvarado

Número de guías 

distibuídas.
MAG-INDER

MAG, Municipalidades, Inder, 

INTA.
3 años

Producción sostenible con conciencia ambiental y protección del recurso hídrico.
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Dimensión Económica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo estratégico: 

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta Indicador

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto

Plazos

Fomentar el emperendedurismo

Fomentar la creación de organismos e incentivar 

una mayor participación de las instituciones de 

apoyo al sector emprendedor, desde el nivel 

académico hasta el empresarial.

Creación de oficinas de información 

sobre emprendedurismo distritales

Creación de oficina de 

apoyo al emprendedor

Porcentaje de avance en la 

creación de una  oficina 

territorial

CACP y CACAL

Dinadeco, Meic, 

Inder, MAG, 

Municipalidades

1 año

Favorecer la formación de 

empresas económicas del 

territorio

Apoyar y desarrollar proyectos productivos 

territoriales y agrocadenas.

Desarrollo de proyectos 

agroindustriales (proyecto de proceso 

de Zanahoria de Coopebaires)

Acondicionamiento de 

planta para procesamiento 

de zanahoria

Porcentaje de avance para el 

acondicionamiento de una 

planta procesadora de 

zanahoria

Coopebaires

Inder, MAG, INA, 

CNP, MEIC, 

Universidades 

Estatales

1 año

Dotación de terrenos para pequeños 

productores (proyecto de Divino Niño) 

y (productores de Pacayas sostenible)

100 Ha
Área dada a pequeños 

productores
Inder

Inder, MAG, 

Universidades

Proyectos de acopio y 

acondicionamiento de productos con 

mínimo proceso (Proyecto de secado 

de Cebolla Asociación de Cebolleros 

de Alvarado)

Creción de Centro de 

acopío y secado de 

cebolla  de Alvarado

Porcentaje de ejecución para 

la creación del Centro de 

acopío y secado de cebolla  

de Alvarado

Asociación de 

Cebolleros de 

Alvarado

Inder, MAG, 

CNP, 

Universidades

2 años

Proyecto de ampliación y 

modernización de la planta 

agroindustrial del CTP Pacayas

Ampliación y 

modernización de la 

planta agroindustrial del 

CTP Pacayas

Porcentaje de avance en la 

ampliación y modernización 

de la planta agroindustrial del 

CTP Pacayas

Junta 

Administradora del 

CTP

Inder, INA, 

Universidades, 

MEP, Junta 

Administradora 

del CTP

1 año

Desarrollo de proyectos hortícolas, 

hongos y no tradicionales de la zona de 

Purisil

Establecimiento de 50 Ha 

para proyectos hortícolas, 

hongos y cultivos no 

tradicionales en Purisil

Porcentaje de área dedicada a 

cultivos hortícolas, hongos y 

cultivos no tradicionales, 

cultivada por grupo de 

productores de Purisil.

Cooperativa de 

productores de 

Purisil

Inder, MAG, 

CNP, 

Universidades

3 años

Fomentar el emprendedurismo, la competitividad de las Pymes y actividades productivas ligadas a la belleza escénica del territorio
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Objetivo estratégico: 

Elaborar un recetario de comidas a base 

de chayote
Publicación de recetario

Porcentaje de avance en la 

elaboración del recetario

Grupo de mujeres 

de Rio Regado, 

CITA, INTA, CNP

Empresa privada. 2 años

Elaborar los estudios para la ejecución 

de una planta embotelladora de agua 

con marca.

Planta embotelladora de 

agua en operación

Porcentaje de avance en 

construcción de planta

Ministerio de 

Salud, 

Municipalidad 

Alvarado

Municipalidad 

Alvarado
3 años

Implemetar programa para mejora de 

semilla de papa
Semilla de papa mejorada Variedades de semilla

INTA, MAG, UCR, 

ITEC
MAG 7 años

Fomento del turismo rural

Aprovechamiento de la belleza escénica para 

fomentar la visitación y el comercio en el 

territorio.

Desarrollo de rutas turísticas de agua y 

observación de aves (Coopearruco)

Consolidación de la Ruta 

del Agua, como medio 

para aumentar la 

frecuencia de turistas al 

territorio. 

Cantidad de visitantes por 

año.
Coopearruco

INDER, ICT, 

Asadas, 

Universidades, 

Municipalidades

4 años

Establecimiento de rutas 

para observación de aves.

Cantidad de visitantes por 

año.
Coopearruco

INDER, ICT, 

Asadas, 

Universidades, 

Municipalidades

4 años

Promover la visitación del anillo 

turístico Ujarrás - Orosi - Cachí
Campaña de promoción

Inversión en la campaña de 

promición
Coopearruco

ICT, Coopearruco 

Universidades, 

Municipalidades

2 años

Creación de fuentes de empleo Generación de fuentes de trabajo Bolsa de empleo municipal Tres eventos anuales de promociónNúmero de empleos generados

Municipalidad y 

empresas privadas Municipalidad 2 años

Fomentar el emprendedurismo, la competitividad de las Pymes y actividades productivas ligadas a la belleza escénica del territorio
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Dimensión Infraestructura 
 

 
 
 

Objetivo estratégico:

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta Indicador

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que financian 

el proyecto
Plazos

Servicio de agua potable Mejoría en la gestión del recurso hídrico Compra e instalación de medidores Instalación de medidores
Número de medidores 

instalados

Departamentos de 

acueductos, 

Asadas

Municipalidades, AyA, 

Asadas
1 año

Inventario de la infraestructura de agua 

potable y mapeo de la red de 

distribución por sectores

Inventario de 

infraestructura de red de 

agua potable.

Porcentaje de cobertura de 

la red de agaua potable, 

sobre el territorio.

Departamentos de 

acueductos, 

Asadas

Municipalidad de Alvarado, 

Municipalidad de Paraíso, 

Concejo Municipal de Distrito 

de Cervantes, Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, 

IFAM, AyA.

1 año

Campaña de información sobre el uso 

del agua

Concientización en 

consumo de agua por 

familia

Consumo promedio de 

agua por familia.

Departamento de 

acueductos

Municipalidades, Asadas, 

MEP, MINAE
5 años

Estudio tarifario

Modelo tarifario justo y 

regresivo: mayor 

consumo, mayor pago.

Recaudo por pago del 

servicio.

Departamento de 

acueductos

Municipalidad de Alvarado, 

Municipalidad de Paraíso, 

Concejo Municipal de Distrito 

de Cervantes

1 año

Diseño, construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura

Infraestructura ampliada y 

mejorada

Cantidad de usuarios 

atendidos.

Departamento de 

acueductos

Municipalidad de Alvarado, 

Municipalidad de Paraíso, 

Concejo Municipal de Distrito 

de Cervantes, Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, 

IFAM, AyA

3 años

Distribución del Recurso hídrico
Infraestructura y distribución del agua 

potable

Mejoramiento de la infraestructura de 

distribución del agua potable del 

territorio.  

Mejora de infraestructura 

de distribución de agua 

potable.

Metros de acueductos y 

volumen de agua.

ASADAS Y 

Acueductos 

Municipales.

SENARA, Dirección de 

Aguas, INDER, AyA.
3 años

Determinar la cantidad de agua por 

medio de un estudio técnico que 

requieren los habitantes  para abastecer 

al territorio con el agua del proyecto 

Orosi.

Establecer consumo 

promedio

Metros cúbicos de agua 

consumidos

ASADAS Y 

Acueductos 

Municipales.

SENARA, Dirección de 

Aguas, INDER, AyA.
2 años

Gestión de acueductos

Optimización de acueductos e 

implementación de planes maestros de 

agua

Plan maestro de manejo 

del agua

Porcentaje de avance en 

conformación de Plan 

Maestro del Agua

Departamento de 

acueductos

SENARA, Dirección de 

Aguas, INDER, AyA, Asadas, 

Departamento de Acueductos 

municipales.

2 años

Incrementar la competitividad del territorio por medio de la mejora en la infraestructura víal y comunitaria, con una gerstión del recurso hídrico eficiente.
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Objetivo estratégico:

Servicios ambientales Canon del 

Agua

Políticas para la distribución del recurso 

hídrico.

Establecer un porcentaje fijo del canon 

del agua para atender las necesidades 

de protección del recurso hídrico del 

territorio.

Establecimeinto de 

porcentaje sobre el canon 

del agua

Porcentaje a reintegrar a 

las comunidades

SINAC, Dirección 

de Aguas, 

COMCURE

COMCURE, Municipalidades, 

ASADAS, A y A.
2 años

Infraestructura Comunitaria
Extensión de la cobertura de los 

servicios públicos de emergencia.

Gestionar con las instituciones 

responsables para habilitar servicios de 

Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública 

en las zonas desprotegidas

Habilitación de servicios 

públicos de emergencia 

en el territorio

Cantidad de usuarios 

cubiertos con los servicios 

de emergencia.

Alcaldía y Concejo 

Municipal

INS, Cruz Roja, Fuerza Pública 

y gobiernos locales
2 años

Construcción de infraestructura 

comunitaria

Levantamiento de información para 

determinar las necesidades de 

infraestructura comunitaria

Inventario de necesidades 

de infraestructura 

comunitaria

Porcentaje de avance en el 

levantamiento del 

inventario de necesidades 

de infraestructura 

comunitaria

Gobiernos locales
MIDEPLAN, gobiernos 

locales, AyA
1 año

Diseño y construcción de la 

infraestructura

Contrucción 

infraestructura 

comunitaria

Cantidad de obras Gobiernos locales
MIDEPLAN, gobiernos 

locales, AyA
4 años

Infraestructura vial
Favorecer el tránsito de vehículos y 

personas por el territorio

Construcción de aceras: Aplicación del 

artículo 74 y 75 y Ley 7600

Construcción de aceras 

en atención a los art. 74 y 

75 de la Ley 7600

Metros lineales de acera 

construídos

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Gobiernos locales 8 años

Señalización y mantenimiento
Territorio adecuadamente 

rotulado

Cantidad y estado de las 

señales de transito vial.

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, 

Gobiernos Locales, CONAVI

2 años

Mejora de la infraestructura víal
Realizar un estudio de factibilidad para 

operación de quebrador portátil
Estudio de factibilidad

Viabilidad de realización de 

obras

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Mideplan, Gobiernos Locales 1 año

Solicitar la concesión de explotación de 

los Ríos Turrialba y Maravilla

Explotación de los ríos 

Turrialba y Maravilla

Metros cúbicos extraídos 

por periódo de tiempo.

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Mideplan, Gobiernos Locales 3 años

Compra de quebrador portátil

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Gobiernos Locales 2 años

Construcción y mantenimiento de 

infraestructura vial (puentes, aceras, 

pavimento, cunetas)

Cobertura de 166 km en 

Alvarado y 210 km en 

Paraíso 

Km de construcción y 

mantenimiento

Unidades técnicas 

de gestión vial 

municipal

Gobiernos Locales, Conavi 5 años

Incrementar la competitividad del territorio por medio de la mejora en la infraestructura víal y comunitaria, con una gerstión del recurso hídrico eficiente.
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Dimensión Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo estratégico:

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta Indicador

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que financian 

el proyecto
Plazos

 Adulto Mayor Atención a la población adulta mayor

Construcción de Centro Integral Diurno  

al Adulto Mayor en el distrito de 

Santiago (Paraíso)

Construcción de Centro 

Integral Diurno  al adulto 

mayor

Porcentaje de avance en la 

Construcción de Centro 

Integral Diurno  al adulto 

mayor

Comisión Social.

C.C.S.S, Ministerio de Salud., 

IMAS, Gobiernos Locales, 

Asociaciones de Desarrollo, 

Comunidad

5 años

Buscar financiamiento para aumentar 

cobertura médica del adulto mayor en el 

territorio ( Paraíso-Alvarado)

Incremetar la cobertura 

médica del adulto mayor

Mayor cobertura 

económica para la atención 

del adulto mayor

Comisión Social.

C.C.S.S, Ministerio de Salud., 

IMAS, Gobiernos Locales, 

Asociaciones de Desarrollo, 

Comunidad

2 años

Construcción y equipamiento de un 

Centro diurno  El Yas (Paraíso)

Contrucción de Centro 

Diurno para el adulto 

mayor

Porcentaje de avance en la 

Construcción de Centro 

Diurno  al adulto mayor

Comisión Social.

C.C.S.S, Ministerio de Salud., 

IMAS, Gobiernos Locales, 

Asociaciones de Desarrollo, 

Comunidad

5 años

Población General
Incrementar alternativas de atención a la 

población

Construcción y equipamiento de un 

Centro diurno en Irazú (Alvarado)

Contrucción de Centro 

Diurno 

Porcentaje de avance en la 

Construcción de Centro 

Diurno.

Comisión Social

C.C.S.S, Ministerio de Salud., 

IMAS, Gobiernos Locales, 

Asociaciones de Desarrollo, 

Comunidad

5 años

Atención de personas en 

cuidados paliativos y familiares

Proveer de atención a enfermos en fase 

terminal

Crear un Unidad de Cuidados 

Paliativos que incluyan talleres 

culturales como herramienta de ayuda a 

salud mental del paciente y sus 

familiares.

Creación de Unidad de 

Cuidados Paliativos 

Procentaje de avance enb 

creación de Unidad de 

Cuidados Paliativos

Club de Leones y 

Municipalidades

Club de Leones, INDER: 

Carolina Murillo, Karla Brenes, 

Marielos Coto S., Gustavo 

Arrieta Mata, Arnoldo Alcázar, 

CCSS, JPS, Club 20-30, 

Municipalidad de Paraíso.

4 años

Ofrecer servicios de atención integral a los pobladores del territorio.
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Dimensión Cultural 
 

 

 

Objetivo estratégico: 

Objetivos específicos Acción Estratégica Actividades Meta Indicador

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el proyecto
Plazos

Integración de la sociedad civil 

por medio de la organización 

cultural (Financiamiento)

Establecimiento de programas para 

financiamiento de actividaes culturales y 

deportivas.

Crear un Centro de Capacitación Técnico 

que genere recursos que se inviertan en 

cultura.

Centro de Capacitación 

Técnico

Avance en creaciópn de Centro 

de Capacitación Técnico 

Dip. Jorge Rodríguez y 

Municipalidades.

INA, MTSS, DINADECO, 

MEP, MCJD, MICIT, 

Municipalidad de Paraíso, 

Municipalidad de 

Alvarado, Concejo de 

Distrito de Paraíso y 

Alvarado, INDER

2 años

Deporte. Mejoramiento de la estructura deportiva

Desarrollo deportivo, por medio de 

adecuación de la infraestructura 

existente.

Mejoría de la 

infraestructura deportiva 

y modernización de 

equipos (al aire libre) 

Cantidad de áreas deportivas 

Municipalidad de Paraíso, 

Municipalidad de Alvarado, 

Concejo de Distrito de 

Cervantes

CCDR, Municipalidad de 

Paraíso, MCJD, Adriana 

Núñez, INDER: Carolina 

Murillo, Karla Brenes, 

Marielos Coto S., Gustavo 

Arrieta Mata, Arnoldo 

Alcázar

2 años

Recreación
Promover la construcción de áreas 

recreativas

Contrucción de áreas 

recreativas públicas.

Número de áreas recreativas, de 

acceso público, disponibles en el 

territorio.

Alcaldía y Concejo 

Municipal

Asociaciones de 

desarrollo, gobiernos 

locales, DINADECO

3 años

Promover el acceso a la cultura 

de la población de Alvarado y 

distritos vecinos de cantones 

aledaños.

Fomento a centros de expansión de la 

cultura.

Crear un Centro Cultural basado en el 

modelo de biblioteca.
Creación de Biblioteca

Avance en creación de Biblioteca 

Territorial
Municipalidad de Alvarado

MEP, MCJD, MICIT, 

Municipalidad de Paraíso, 

Municipalidad de  

Alvarado, Concejo de 

Distrito de Cervantes, 

INDER

3 años

Identidad
Fomento de valores, costumbres y 

tradiciones  

Creación de grupos folclóricos, 

actividades culturales.

Formación de dos grupos 

por año
Numero de grupos folclóricos 4 años

Lograr la participación activa de la sociedad en las actividades deportivas y culturales, como un medio identificación con el territorio.
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5.4 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y PLAN DE INVERSIÓN 

Dimensión Ambiental 
 

  
  

  

PROYECTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión Ambiental  (Francisco Fajardo Barrios, Bertalía Solano Sánchez, Lorena Gómez Valverde, Felipe Martínez Brenes y 

Adrián Valerín). 

Innovativo:se 

crea un 
nuevo 

servicio o 

activida 
productiva o 

innova un 

proyecto que 
se encuentra 

en 

funcionamien
to 

Viabilidad 

técnica: 
tiene 

probabilida

des de 
llevarse a 

cabo o de 

concretarse 
gracias a 

sus 

circunstanci
as o 

característic

as 

Articulación 

con los 
objetivos del 

Plan de 

Desarrollo 
Rural 

Territorial, 

con las 
Políticas y 

Planes 

Sectoriales, 
Regionales y 

al Plan 

Nacional de 
Desarrollo 

Proyecto 

beneficia a 
gran parte 

del 

territorio 

Genera 

empleos en 
el territorio 

Aprovecha 

los recursos 
y 

potencialid

ades del 
territorio 

Beneficia a 

población  
más 

vulnerable en 

el territorio. 

Fomenta la 

innovación 
y el valor 

agregado. 

Uso eficiente 

y sostenible 
de los 

recursos 

naturales y el 
ambiente 

Sostenibilidad 

de proyectos 
o iniciativas 

de inversión 

de interés 
social o sin 

fines de lucro. 

Uso 

eficiente de 
los recursos 

financieros 

en los  
proyectos 

productivos 

o con fines 
de lucro. 

Puntaje 

Elaboración Plan 

Hídrico del cantón 

de Alvarado 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 

Elaboración del 
Plan Hídrico del 

cantón de Paraíso. 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 
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Elaboración de 

Plan de Educación 
ambiental No 

formal para el 

manejo de residuos 
sólidos en todo el 

territorio 

3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  28 

 

Plan de educación 
ambiental dirigido 

a la conservación 

3de la vida 
silvestre 

3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  28 

Elaborar una guía 

didáctica 
específica del 

territorio sobre 

buenas prácticas 
agrícolas. 

2 3 3 3 1 3 3 3 3 3  27 

 
Manejo de 

especies forestales 

en bosques nativos 
y arborización en 

áreas degradadas y 

desprovistas de 
vegetación con el 

fin de contribuir a 

la belleza escénica 
del territorio. ( 

Viveros) 

3 3 3 3 2 3 2 3 3  3 28 

 
Creación de un  

centro  de rescate 

para la atención y 
manejo de la vida 

silvestre. 
3 3 3 3 2 3 3 3 3  3 29 
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Dimensión Económica 
 

  

  
  

PROYECTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión económica 

Innovativo:se 
crea un nuevo 

servicio o 

activida 
productiva o 

innova un 

proyecto que 
se encuentra 

en 
funcionamient

o 

Viabilidad 
técnica: tiene 

probabilidade

s de llevarse a 
cabo o de 

concretarse 

gracias a sus 
circunstancias 

o 
características 

Articulación 
con los 

objetivos del 

Plan de 
Desarrollo 

Rural 

Territorial, con 
las Políticas y 

Planes 
Sectoriales, 

Regionales y al 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Proyecto 
beneficia a 

gran parte del 

territorio 

Genera 
empleos en 

el territorio 

Aprovecha 
los recursos 

y 

potencialid
ades del 

territorio 

Beneficia a 
población  

más 

vulnerable 
en el 

territorio. 

Fomenta la 
innovación y 

el valor 

agregado. 

Uso eficiente 
y sostenible 

de los 

recursos 
naturales y el 

ambiente 

Sostenibilidad 
de proyectos 

o iniciativas 

de inversión 
de interés 

social o sin 

fines de lucro. 

Uso 
eficiente de 

los recursos 

financieros 
en los  

proyectos 

productivos 
o con fines 

de lucro. 

Puntaje 

Creación de oficinas 

de información 

sobre 

emprendedurismo 
distritales 

 

3 1 2 3 2 2 2 3 2  2 22 

Desarrollo de 

proyectos 

agroindustriales 
(proyecto de 

proceso de 

Zanahoria de 
Coopebaires) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 30 

Dotación de terrenos 

para pequeños 
productores 

(proyecto de Divino 

Niño) y 
(productores de 

Pacayas sostenible) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 30 
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Proyectos de acopio 

y 
acondicionamiento 

de productos con 

mínimo proceso 
(Proyecto de secado 

de Cebolla 

Asociación de 
Cebolleros de 

Alvarado) 

3 2 2 3 2 3 3 2 3  2 25 

Proyecto de 

ampliación y 

modernización de la 
planta agroindustrial 

del CTP Pacayas 

2 3 3 3 2 3 3 3 3  3 28 

Desarrollo de 
proyectos hortícolas, 

hongos y no 

tradicionales de la 
zona de Purisil 

3 2 2 1 2 2 2 3 2  2 21 

Desarrollo de rutas 

turísticas de agua y 
observación de aves 

(Coopearruco) 

3 2 2 1 2 2 3 3 3  2 23 

Establecimiento  
para rutas para 

observación aves 

3 2 2 1 2 2 3 3 3  2 23 

Programa de 
Agricultura 

climaticamente 

amigable 

3 2 2 3 3 3 3 3 3  2 27 

Producciòn de 

semilla de papa cop 

Horti Nacional 

3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 30 
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Dimensión Infraestructura 
 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión infraestructura   

  

PROYECTOS 

Innovativo:se crea 

un nuevo servicio o 

activida productiva 

o innova un 

proyecto que se 

encuentra en 

funcionamiento 

Viabilidad técnica: 

tiene 

probabilidades de 

llevarse a cabo o de 

concretarse gracias 

a sus circunstancias 

o características 

Articulación con los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo Rural 

Territorial, con las 

Políticas y Planes 

Sectoriales, 

Regionales y al Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Proyecto beneficia a 

gran parte del 

territorio 

Genera empleos en 

el territorio 

Aprovecha los 

recursos y 

potencialidades del 

territorio 

Beneficia a 

población  más 

vulnerable en el 

territorio. 

Fomenta la 

innovación y el 

valor agregado. 

Uso eficiente y 

sostenible de los 

recursos naturales y 

el ambiente 

Sostenibilidad de 

proyectos o 

iniciativas de 

inversión de interés 

social o sin fines de 

lucro. 

Uso eficiente de los 

recursos financieros 

en los  proyectos 

productivos o con 

fines de lucro. 

Puntaje 

Mejoría en la gestión del 

recurso hídrico 

    

  

                  

                      

                    28 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3   

Infraestructura y 

distribución del agua 

potable 

    

  

                  

                    29 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3   
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Optimización de 

acueductos e 

implementación de 

planes maestros de agua 

    

  

                  

                    29 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3   

Establecer un porcentaje 

fijo del canon del agua 

para atender las 

necesidades de 

protección del recurso 

hídrico del territorio. 

    
  

                  

3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 24 

Gestionar con las 

instituciones 

responsables para 

habilitar servicios de 

Bomberos, Cruz Roja y 

Fuerza Pública en las 

zonas desprotegidas 

    

  

                22 

3 1 3 3 1 3 3 1 3 1   

Levantamiento de                         
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información para 

determinar las 

necesidades de 

infraestructura 

comunitaria 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 27 

                          

                          

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión infraestructura 

PROYECTOS 

Innovativo:se crea 

un nuevo servicio o 

activida productiva 

o innova un 

proyecto que se 

encuentra en 

funcionamiento 

Viabilidad técnica: 

tiene 

probabilidades de 

llevarse a cabo o de 

concretarse gracias 

a sus circunstancias 

o características 

Articulación con los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo Rural 

Territorial, con las 

Políticas y Planes 

Sectoriales, 

Regionales y al Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Proyecto beneficia a 

gran parte del 

territorio 

Genera empleos en 

el territorio 

Aprovecha los 

recursos y 

potencialidades del 

territorio 

Beneficia a 

población  más 

vulnerable en el 

territorio. 

Fomenta la 

innovación y el 

valor agregado. 

Uso eficiente y 

sostenible de los 

recursos naturales y 

el ambiente 

Sostenibilidad de 

proyectos o 

iniciativas de 

inversión de interés 

social o sin fines de 

lucro. 

Uso eficiente de los 

recursos financieros 

en los  proyectos 

productivos o con 

fines de lucro. 

Puntaje 

Diseño y construcción 

de la infraestructura 

    
  

                  

3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 27 

Construcción de aceras: 

Aplicación del artículo 

74 y 75 y Ley 7600 
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                    27 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 1   

Señalización y 

mantenimiento de 

infraestructura vial. 

    
  

                  

1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 18 

Realizar un estudio de 

factibilidad para 

operación de quebrador 

portátil 

    

  

                  

3 2 3 1 1 3 1 1 1 1   

                    17 

Solicitar la concesión de 

explotación de los Ríos 

Turrialba y Maravilla 

    
  

                  

3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 26 

 

PROYECTOS CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión infraestructura 
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Innovativo:se 

crea un nuevo 

servicio o 
activida 

productiva o 

innova un 
proyecto que se 

encuentra en 

funcionamiento 

Viabilidad 

técnica: tiene 
probabilidades 

de llevarse a 

cabo o de 
concretarse 

gracias a sus 

circunstancias 
o 

características 

Articulación 

con los 

objetivos del 
Plan de 

Desarrollo 

Rural 
Territorial, 

con las 

Políticas y 
Planes 

Sectoriales, 

Regionales y 
al Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Proyecto 

beneficia a 
gran parte 

del territorio 

Genera 

empleos 
en el 

territorio 

Aprovecha los 

recursos y 
potencialidades 

del territorio 

Beneficia a 

población  

más 
vulnerable 

en el 

territorio. 

Fomenta la 

innovación y 
el valor 

agregado. 

Uso 

eficiente y 

sostenible de 
los recursos 

naturales y 

el ambiente 

Sostenibilidad 

de proyectos 
o iniciativas 

de inversión 

de interés 
social o sin 

fines de lucro. 

Uso 

eficiente de 

los recursos 
financieros 

en los  

proyectos 
productivos 

o con fines 

de lucro. 

Puntaje 

Mejoría en la 

gestión del 
recurso hídrico 

2 3   3 2 3 3 3 3 3 3 28 

Infraestructura 

y distribución 

del agua 
potable 

3 3   3 2 3 3 3 3 3 3 29 

Optimización 
de acueductos e 

implementación 

de planes 
maestros de 

agua 

3 3   3 2 3 3 3 3 3 3 29 
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Establecer un 
porcentaje fijo 

del canon del 

agua para 
atender las 

necesidades de 

protección del 
recurso hídrico 

del territorio. 

3 3   3 1 3 1 3 3 3 1 24 

Gestionar con 

las instituciones 

responsables 

para habilitar 

servicios de 
Bomberos, 

Cruz Roja y 

Fuerza Pública 
en las zonas 

desprotegidas 

3 1   3 3 1 3 3 1 3 1 22 

Levantamiento 

de información 
para determinar 

las necesidades 

de 
infraestructura 

comunitaria 

3 3   3 2 3 3 3 3 3 1 27 
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Diseño y 

construcción de 

la 
infraestructura 

3 3   3 2 3 3 3 3 3 1 27 

Construcción 

de aceras: 
Aplicación del 

artículo 74 y 75 

y Ley 7600 

3 3   3 2 3 3 3 3 3 1 27 

Señalización y 

mantenimiento 
de 

infraestructura 

vial. 

1 3   3 1 1 3 3 1 1 1 18 

Realizar un 
estudio de 

factibilidad 

para operación 
de quebrador 

portátil 

3 2   3 1 1 3 1 1 1 1 17 
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Solicitar la 

concesión de 
explotación de 

los Ríos 

Turrialba y 
Maravilla 

3 1   3 3 3 3 3 3 3 1 26 

Compra de 
quebrador 

portátil 

3 2   3 3 3 3 3 3 3 1 27 

Construcción y 

mantenimiento 
de 

infraestructura 

vial (puentes, 
aceras, 

pavimento, 

cunetas) 

1 3   3 3 3 3 3 1 3 1 24 
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Dimensión Social 
 

  

  

  
PROYECTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión Social  

Innovativo:
se crea un 

nuevo 

servicio o 
activida 

productiva 

o innova un 
proyecto 

que se 

encuentra 
en 

funcionami

ento 

Viabilidad 
técnica: tiene 

probabilidade

s de llevarse a 
cabo o de 

concretarse 

gracias a sus 
circunstancias 

o 

características 

Articulación 
con los 

objetivos del 

Plan de 
Desarrollo 

Rural 

Territorial, con 
las Políticas y 

Planes 

Sectoriales, 
Regionales y al 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Proyecto 
beneficia a 

gran parte del 

territorio 

Genera 
empleos en 

el territorio 

Aprovecha 
los recursos 

y 

potencialid
ades del 

territorio 

Beneficia a 
población  

más 

vulnerable 
en el 

territorio. 

Fomenta la 
innovación y 

el valor 

agregado. 

Uso eficiente 
y sostenible 

de los 

recursos 
naturales y el 

ambiente 

Sostenibilidad 
de proyectos 

o iniciativas 

de inversión 
de interés 

social o sin 

fines de lucro. 

Uso 
eficiente de 

los recursos 

financieros 
en los  

proyectos 

productivos 
o con fines 

de lucro. 

Puntaje 

 

Construcción de 
Centro Integral 

Diurno  al 

adulto mayor en 
Territorio (El 

Yas y Pacayas) 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

29 

Establecer 

convenio con la 

CCSS para 
atención del 

adulto mayor en 

el territorio ( 
Paraíso-

Alvarado) 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

22 

Construcción y 

equipamiento 

de un Centro 
diurno  para el 

adulto mayor El 

Yas (Paraíso) 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
0 

 

 

 
30 

Centro de             
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formación y 

capacitación 
integral de Irazú 

(Alvarado) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

 

30 

Creación de 

Unidad de 
Cuidados 

Paliativos que 

incluyan talleres 
culturales como 

herramienta de 

ayuda a salud 
mental del 

paciente y sus 

familiares. 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 
0 

 

 
 

 

 
28 

Centros de 

Formación y 

Capacitación 
para niños y 

adolescentes  

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
0 

 

 

 
29 

Creaciòn de 
Centro para 

personas con 

discapacidad 
del territorio 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

30 

CASI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 30 
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Dimensión Cultural 
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN O PRIORIZACIÓN Dimensión cultura 

  

Innovativo:
se crea un 

nuevo 

servicio o 
activida 

productiva 

o innova un 

proyecto 

que se 

encuentra 
en 

funcionami

ento 

Viabilidad 
técnica: tiene 

probabilidade

s de llevarse a 
cabo o de 

concretarse 

gracias a sus 

circunstancias 

o 

características 

Articulación 
con los 

objetivos del 

Plan de 
Desarrollo 

Rural 

Territorial, con 

las Políticas y 

Planes 

Sectoriales, 
Regionales y al 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Proyecto 
beneficia a 

gran parte del 

territorio 

Genera 
empleos en 

el territorio 

Aprovecha 
los recursos 

y 

potencialid
ades del 

territorio 

Beneficia a 
población  

más 

vulnerable 
en el 

territorio. 

Fomenta la 
innovación y 

el valor 

agregado. 

Uso eficiente 
y sostenible 

de los 

recursos 
naturales y el 

ambiente 

Sostenibilidad 
de proyectos 

o iniciativas 

de inversión 
de interés 

social o sin 

fines de lucro. 

Uso 
eficiente de 

los recursos 

financieros 
en los  

proyectos 

productivos 

o con fines 

de lucro. 

Puntaje 

Crear un Centro de 

Capacitación Técnico 

que genere recursos 
que se inviertan en 

cultura 

3 3 2 3 3 3 3 3 1 2  26 

Centro de capacitación 

y formación integral 

de Irazú 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 2  26 

Desarrollo deportivo, 

por medio de 
adecuación de la 

infraestructura 

existente.instalación 
de páneles 

3 3 2 3 3 3 3 3 3  3 29 

Promover la 

construcción de áreas 

recreativas 

1 3 2 3 2 3 3 1 3 3  24 

Crear un Centro 

Cultural basado en el 

modelo de biblioteca. 

3 3 2 2 3 3 3 3 2 3  27 

Alvarado de Centros 
de Terapia Física 

3 3 2 3 3 3 3 3 3  3 29 
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5.5 MATRIZ DE INVERSIÓN DEL TERRITORIO POR AÑO 
 
Una vez completada la matriz por dimensión, se deben identificar los proyectos en sus diferentes 
etapas (idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, etc.), priorizarlos para su ejecución y trasladarlos 
a la matriz de inversión, considerando los tipos de posibles proyectos a ser ejecutados 
(estratégicos, comunales o individuales). 
 

 de definir la 
inversión requerida para cada proyecto, haciendo consultas a las instituciones u organizaciones 
involucradas, para su negociación. El monto de inversión programado se especificará por año, 
según lo previsto por las instituciones u organizaciones contrapartes en la ejecución. 
 

 responsables en la ejecución de 
los proyectos, se deben definir las funciones y responsabilidades de cada miembro del Comité y 
del equipo de gestión territorial. 
 
 
TIPOS DE PROYECTOS 
 
A continuación se presenta los posibles proyectos con que nos encontraremos en los territorios: 
 
a. Proyectos estratégicos, son aquellos que impactan a un alto porcentaje del territorio o que  
benefician a un alto número de familias que habitan en el territorio y que marcan un cambio 
significativo en la calidad de vida de sus habitantes. Generalmente son ejecutados por 
instituciones de manera individual o en forma conjunta con otras. 
 
b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por organizaciones, grupos 
de hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, sectores vulnerables, entre otros, que 
benefician a personas del territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma 
asociativa. 
 
c. Proyectos individuales, son aquellos proyectos elaborados por una persona, que representa a 
su familia y buscan mejorar la producción o productividad de una actividad económica. Este 
proyecto debe beneficiar directa o indirectamente a la comunidad a la que pertenece. Ejemplo: 
Proyectos innovadores. 
 
El inventario de proyectos del territorio Paraíso Alvarado, según dimensión se presenta en las 
siguientes matrices, sin embargo no fue posible establecer la inversión anual ya que los 
proyectos aún no están terminados.  
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Social Ambiental Infraestructura Cultural Económica

Construcción de Centro Integral 

Diurno  al adulto mayor

Elaboración de planes cantonales 

GIRH

Inventario de infraestructura de red 

de agua potable.

Centro de Capacitación y 

Formación Integral.

Creación de oficina de apoyo al 

emprendedor

Convenio para el fortalecimiento de 

la protección social al adulto mayor. 

Caracterización de manantiales 

captados y no captados

Entes operadores de servicio de 

agua potable implementen sus 

controles de calidad y cantidad del 

agua

Casa de la Cultura

Hacer inventario dinámico de 

emprendimientos exitosos del 

territorio

Construcción de Centro Diurno 
Inventarios de tubos de flujo de los 

manantiales.
Instalación de medidores Creación de Biblioteca

Acondicionamiento de planta para 

procesamiento de zanahoria

Construcción de CAIS 
Plan de manejo de fincas en áreas 

de recarga

Concientización en consumo de 

agua por familia

Mejoría de la infraestructura 

deportiva y modernización de 

equipos (al aire libre) 

Dotación de terrenos para 

pequeños productores 

Contrucción de salón multiusos

Estudios hidrogeológicos en las 

partes altas de los cantones Paraíso 

Alvarado

Modelo tarifario justo y regresivo: 

mayor consumo, mayor pago.

Contrucción de áreas recreativas 

públicas.

Creación de Centro de acopío y 

secado de cebolla  de Alvarado

Contrucción de mejoras para el 

colegio de Santiago

Reforestación y manejo de bosques 

en áreas de protección. 

Infraestructura ampliada y 

mejorada

Creación de grupos folclóricos, 

actividades culturales.

Ampliación y modernización de la 

planta agroindustrial del CTP 

Pacayas

Creación de Unidad de Cuidados 

Paliativos 

Producciones agrícolas y/o 

pecuarias sostenibles. 

Mejora de infraestructura de 

distribución de agua potable.
Escuela de música

Desarrollo de proyectos hortícolas, 

hongos y no tradicionales de la zona 

de Purisil

Casa de la Mujer

Creación de Parque Ambiental en 

Alvarado.

Campaña de información sobre el 

uso del agua Centro de terapia física

Publicación de recetario de 

comidas a base de chayote

Compra de terreno para Clínica 

CCSS

Manejo adecuado de la Comisión 

del Río Birris
Estudio tarifario Una piscina para todos Planta embotelladora de agua

Análisis de la infraestructura de la 

sede central, Ebais Dos y el 

Programa de la Persona Adulta 

Mayor, así como los Ebais Uno y 

Tres, del Área de Salud de Paraíso-

Cervantes 

Plan Hídrico realizado

Diseño, construcción, mejoramiento 

y mantenimiento de la 

infraestructura

Centro de Formación Continua
Implemetar programa para mejora 

de semilla de papa

Captación de aguas de lluvia

Mejoramiento de la infraestructura 

de distribución del agua potable del 

territorio.  

Centro de capacitación integral 

Paraíso-Alvarado

Consolidación de la Ruta del Agua, 

como medio para aumentar la 

frecuencia de turistas al territorio. 

Grupos de vigilancia constituídos

Determinar la cantidad de agua por 

medio de un estudio técnico que 

requieren los habitantes  para 

abastecer al territorio.

Establecimiento de rutas para 

observación de aves.

Dimensión 
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Social Ambiental Infraestructura Cultural Económica

Valorización de recursos naturales 

y parámetros para PSA

Optimización de acueductos e 

implementación de planes maestros 

de agua

Proyectos turísticos amigables con 

el ambiente

Inventario territorial de humedales
Habilitación de servicios públicos 

de emergencia en el territorio

Promover la visitación del anillo 

turístico Ujarrás - Orosi - Cachí

Porcentaje de canon de agua para 

la protección del recurso hídrico.

Inventario de necesidades de 

infraestructura comunitaria
Bolsa de empleo municipal

Infraestructura de captación y 

distribución del agua potable 

eficiente

Contrucción infraestructura 

comunitaria
Zona Franca Paraíso

Balance hídrico del territorio
Señalización y mantenimiento de 

vías

Hotel didáctico y pedagógico de 

turismo, CTP Pacayas

Planes de maestros de agua

Construcción de aceras: Aplicación 

del artículo 74 y 75 y Ley 7600 Proyecto de riego Platanillo

Planes elaborados para la gestión d 

los residuos sólidos, en los cantones 

de Alvarado y Paraíso.

Construcción de ciclo vías en los 

caminos de mayor tránsito
Proyecto de riego Las Mesitas

Plan de educación ambiental

Realizar un estudio de factibilidad 

para operación de quebrador 

portátil Proyecto de riego Rogelio Coto

Arborización en áreas degradas 

Solicitar la concesión de 

explotación de los Ríos Turrialba y 

Maravilla

Proyecto de riego El Tigre La 

Pradera Cerro Grande

Arborización  de áreas urbanas. Compra de quebrador portátil Proyecto de riego Las Joyas

Conservación de la belleza 

escénica 

Construcción y mantenimiento de 

infraestructura vial (puentes, 

aceras, pavimento, cunetas)

Consecución de finca sostenible

Parámetros para PSA

Centro cooperativo de negocios 

para la generación de empleo, 

mediante el fomento de la 

producción en pequeños 

agricultores y mujers jefas de hogar 

de productos rurales del distrito de 

Cachí

Guía didáctica de buenas prácticas 

agrícolas, para el territorio Paraíso 

Alvarado

Promoción de acciones y técnicas 

climáticamente inteligentes en el 

territorio

Dimensión 
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CAPITULO VI: 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 
 
 
La gestión de iniciativas de desarrollo, se desenvuelven en un ambiente incierto e inestable, que 
requiere cierta flexibilidad en los responsables de la ejecución, para encontrar permanentemente 
nuevos caminos o estrategias que les permitan alcanzar satisfactoriamente sus metas. 

 
La identificación de los factores de riesgo, se originan en diferentes ámbitos en la gestión del 
plan y los proyectos, que pueden estar asociados a procesos y tendencias de carácter general, que 
afectan en su conjunto a la sociedad, la economía, la política o el medio ambiente, entre otros, y 
que tienen influencia directa o indirecta en el entorno del plan o proyectos (factores externos). 
Otros factores de riesgo se generan en el entorno más cercano, en relación con los actores e 
interesados que se verán afectados positiva o negativamente por su ejecución. Asimismo, es 
necesario tomar en consideración los posibles riesgos que se generen en el equipo gestor del Plan 
y de las iniciativas de los proyectos que sean priorizados. 
 
La gestión de riesgos brinda elementos al equipo gestor, para disminuir el nivel de vulnerabilidad 
del proyecto, frente a la hostilidad de situaciones que suelen generarse en el entorno. 
 
En ese sentido, para identificar esos posibles factores de riesgos, el criterio del equipo gestor 
tiene trascendental importancia, para determinar las amenazas potenciales que tendría el cambio 
del estado de una situación inicial, convirtiéndose en causas por las que fracasaría el Plan o 
proyectos o no alcanzarían los resultados deseados. 
 
Se tendrá presente, que la situación de amenaza debe ser “potencial”, es decir, no sólo que aún 
no ha ocurrido, sino que tampoco ocurrirá automática cuando se inicie y avance en la ejecución 
del proyecto. Todo aquello que desde la formulación del proyecto, obviamente implique por 
ejemplo una alteración del medio ambiente por la construcción de una carretera, no constituye un 
factor de riesgo porque es algo obvio, esperado que se dará y desde el inicio debe preverse. 
 
Los factores de riesgo reúnen ciertas características: 
 

i) Situaciones que se generan dentro o fuera del ámbito del equipo que gestiona el Plan 
o proyectos. 

ii) Situaciones que tienen una posibilidad significativa de ocurrir. 
iii) Situaciones que en caso de suceder, pueden afectar el rumbo del Plan o proyectos. 
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En función de lo anterior, el equipo sigue los pasos metodológicos que a continuación se 
describen para desarrollar la gestión de riesgos: 
 

1. Identificar los posibles riesgos. 

2. Evaluar el nivel del riesgo (Probabilidad de Ocurrencia e Impacto)  
3. Buscar acciones estratégicas que mitiguen, eviten, transferir e incluso 

aceptar el riesgo, así como identificar responsables. 
 
 

Siglas Factores Riesgos 

P Político 

 

*Cambio de gobierno atrase la consecución de proyectos propuestos en el PDRT.   

*Programas de las instituciones del Estado no estén alineados con lo propuesto en el 

PDRT. 

*Clientilismo, partidismo, intereses individuales. 

*Falta de voluntad política por parte de instituciones para la ejecutar  proyectos.  

*Indiferencia de los Consejos Municipales con los procesos de PDRT. 

*No reconocimiento del CDRT como motor articulador del desarrollo rural 

territorial.  

E Económico 

*Devaluación de la moneda colón, respecto al dólar. 

*Recortes presupuestarios de las instituciones.  

*Aumento en la inflación y tendencia restrictiva al consumo. 

*Aprobación de un Plan Fiscal mal negociado.  

*Incremento de la tasa de desempleo.  

* Migración de mano de obra calificada hacia otros territorios por falta de 

oportunidades.  

S 
Social - 

Cultural 

*Cambio de la piramide generacional (envejecimiento de la población y tendencia 

hacia menor población económicamente activa al largo plazo). 

*Escases de empleo para población adulta de más 40 años.  

*Pocos espacios o programas para fortalecer y dar seguimiento a las capacidades de 

la juventud (12 a 35 años), mujer y personas con discapacidad.  

*La articulación para promocionar la cultural queda en segundo plano dentro de los 

presupuestos de gobiernos locales e instituciones.  

T Tecnológico 

*Escasez de inversión para Investigación y Desarrollo (I+D) que limita la 

competitividad del Territorio. 

*Escases de inversión y recursos para promocionar las tecnologías existentes y 

funcionales.  

*Rezago en tecnologías de Información y Comunicación 

*El bajo nivel académico del Territorio limita el acceso al uso de tecnología 

apropiada. 
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E Ecológico 

*Continuidad de la actividad del Volcán Turrialba y su incidencia se intensifique en 

el Territorio.  

*Escasa cultura ambiental en la población del Territorio. 

* La planificación territorial tiene fallas conceptuales sobre la protección del 

ambiente.   

*Limitada capacidad de controlar la implementación efectiva de la legislación 

ambiental.  

*No se da una adecuada articulación entre gobiernos locales y gobierno central para 

la ejecución de proyectos y acciones ambientales.  

L Legal 

*No respetar la ley de simplificación de trámites. 

*Aún respetando la Ley se limite la creación efectiva de pequeñas y medianas 

empresas en el territorio.  
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Nivel de riesgo 

Probabilidad 

Alta      

*Cambio de gobierno atrase la consecución de proyectos 

propuestos en el PDRT. 

*Clientilismo, partidismo, intereses individuales. 

*Falta de voluntad política por parte de instituciones para la 

ejecución de proyectos. 

*Indiferencia de los Consejos Municipales con los procesos de 

PDRT. 

*Devaluación de la moneda colón, respecto al dólar. 

*Recortes presupuestarios de las instituciones. 

*Aumento en la inflación y tendencia restrictiva al consumo. 

* Migración de mano de obra calificada hacia otros territorios 

por falta de oportunidades.  

*Cambio de la piramide generacional (envejecimiento de la 

población y tendencia hacia menor población económicamente 

activa al largo plazo). 

*Escases de empleo para población adulta de más 40 años.  

*Pocos espacios o programas para fortalecer y dar seguimiento a 

las capacidades de la juventud (12 a 35 años), mujer y personas 

con discapacidad.  

*La articulación para promocionar la cultural queda en segundo 

plano dentro de los presupuestos de gobiernos locales e 

instituciones.  

*El bajo nivel académico del territorio limita el acceso al uso de 

tecnología apropiada. 

*Continuidad de la actividad del Volcán Turrialba y su 

incidencia se intensifique en el territorio.  

*Escasa cultura ambiental en la población del Territorio 

*Limitada capacidad de controlar la implementación efectiva de 

la legislación ambiental. 
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Media   

*Programas de las instituciones del Estado no estén 

alineados con lo propuesto en el PDRT. 

*No reconocimiento del CDRT como motor articulador 

del desarrollo rural territorial. 

*Escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

que limita la competitividad del Territorio. 

*Rezago en tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 *La planificación territorial tiene fallas conceptuales 

sobre la protección del ambiente.  

*No se da una adecuada articulación entre Gobiernos 

Locales y Gobierno Central para la ejecución de 

proyectos y acciones ambientales. 

*No respetar la Ley de Simplificación de Trámites. 

*Aun respetando la Ley se limite la creación efectiva de 

pequeñas y medianas empresas en el Territorio.  

*Aprobación de un Plan Fiscal mal negociado 

*Incremento de la tasa de desempleo.  

*Escases de inversión y recursos para promocionar la tecnología 

existente y funcional. 

Bajo       

  

Bajo Medio Alto 

Impacto 

    


