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CAPITULO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIAL (PDRT) 

 

1.1. Presentación y agradecimiento 

 

El Territorio Península de Osa, posee características propias que generan 

particularidades propias, con el 2,5% de la Biodiversidad del mundo, podemos 

plantear nuestra propia visión de Desarrollo Rural, aprovechando las 

características que posee.  

En un inicio la Península de Osa, pertenecía al Territorio Osa-Golfito-

Corredores. Desde su conformación en el 2012 hasta finales del 2015, trabajamos 

bajo la metodología de ese Territorio, es decir, el proceso participativo de las 

comunidades para conocer de forma profunda las necesidades y aspiraciones que 

se presentan en el territorio, se trabajó con ellos. Sin embargo, para la creación 

del Territorio Península de Osa la sociedad civil, en específico la Unión Zonal de 

las Asociaciones de Desarrollo de la Península de Osa (ADI OSA), presentó la 

Propuesta de Creación del Territorio Península de Osa, al Comité Directivo del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), del Territorio Osa-Golfito-

Corredores, con fundamento en las características propias que presenta la 

Península de Osa en el ámbito social, ambiental-turístico, histórico-cultural, 

geográfico y político. A lo que el Comité Directivo responde que no es una 

competencia de ellos, sino de la Junta Directiva del Inder, atender la solicitud de 

los actores sociales de la Península de Osa. 

Por tal motivo, la Oficina Subregional Osa (ahora Oficina de Desarrollo 

Territorial Osa), convoca a una Asamblea General para que la sociedad civil sea la 

que decida si sigue perteneciendo al Territorio Osa-Golfito-Corredores o forman el 

Territorio Península de Osa. Es así como el 09 de diciembre, de 2015 la Asamblea 

General decide crear el Territorio Península de Osa. 

Este proceso ha sido fundamentado en la participación de los actores 

sociales del Territorio y la Secretaria Técnica del Inder, ha fungido como facilitador 

del proceso.  
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Es por eso que se agradece a todas aquellas personas que de una manera 

u otra han participado y contribuido a la construcción de un proceso altamente 

participativo, en la búsqueda de soluciones que generen mejores oportunidades 

para un desarrollo equitativo e inclusivo del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Licda. Hazel Leitón Jiménez             Ing. Mario Jiménez Quirós 
Presidente CTDR Península de Osa Secretaría Técnica CTDR Península de Osa 
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1.2. Lista de personas que han intervenido en su elaboración 

Comité Directivo 

Nombre y Apellidos Representante 

Karolina María Fallas Bermúdez Sector Los Planes de Drake y Agujitas de Drake 

Hazel Leitón Jiménez Puerto Jiménez Centro, El Bambú, El Tigre, Dos 

Brazos de Río Tigre, Sándalo 

Yensi María Sandoval Muñoz Estero Guerra, Los Ángeles y Progreso 

Evaristo Bellanero Sánchez Carate, Piro, Matapalo, Rio Oro, Tamales 

Rosibel del Carmen Mejías Argüello San Juan, Bahía Chal, Los Mogos, Miramar 

Juan José Jiménez Montealegre Cañaza, La Amapola, Palo Seco, Playa Blanca, 

La Palma Guadalupe, Puerto Escondido 

Freddy Rodríguez Corrales Rancho Quemado, Banegas,  Riyito 

Enrique Vargas Cascante Rincón de Osa, El Campo de Agua Buena 

José Gabriel Villachica Zamora Sierpe del otro lado del Río Sierpe 

Nidia Cristina García Guerrero Grupos Organizados de Mujeres  

Dayana Acuña Robles Persona Joven 

Julián Nelson Salinas Aguilar  Territorio Indígena 

Rafael Ángel Godínez Muñoz Personas con Discapacidad 

María de Los Ángeles Herrera 

Jiménez 
Persona Adulta Mayor 

Alberto Cole de León Municipalidad de Osa 

Aida Soto Rodríguez Municipalidad de Golfito 

Gerardo Zamora Ovares CCCI-Golfito 

Yanina Chaverri Rosales CCCI-Osa 

Mario Antonio Jiménez Quirós Secretaría Técnica 

Pedro Vicente Garro Arroyo Sector Los Planes de Drake y Agujitas de Drake 

Estarlin de los Ángeles Marín Hidalgo Puerto Jiménez Centro, El Bambú, El Tigre, Dos 

Brazos de Río Tigre, Sándalo 

Álvaro Gerardo Castro Valverde Estero Guerra, Los Ángeles y Progreso 

Lana Jean Wedmore Carate, Piro, Matapalo, Rio Oro, Tamales 

Jeremías de Jesús Muñoz Rodríguez San Juan, Bahía Chal, Los Mogos, Miramar 

Cynthia Lineth Picado Mena Cañaza, La Amapola, Palo Seco, Playa Blanca, 

La Palma Guadalupe, Puerto Escondido 

María Lorena Muñoz Morera Rancho Quemado, Banegas,  Riyito 

Evarista Briones Hurtado Personas con Discapacidad 

Kattia Marilyn Santamaría Sequeira Rincón de Osa, El Campo de Agua Buena 

Karen Daniela Guzmán Guerrero Sierpe del otro lado del Río Sierpe 

Joneci Vicki Cascante Bristan  Grupos Organizados de Mujeres  

Pablo Gutiérrez Rodríguez Persona Joven 

Diomedes Ariel Estanly Bejarano Territorio Indígena 

Sérvulo Sandoval Mata Persona Adulta Mayor 
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Franklin Obando Fallas Municipalidad de Osa 

Jimmy Roy Vindas Aguilar Municipalidad de Golfito 

Diego Wilfredy Matarrita Caamaño Secretaría Técnica 

 

 

EQUIPO TERRITORIAL  
Miguel Herra Miranda 
Carlos Jiménez Tapia 

 
EQUIPO DE APOYO 

Alejandro Martínez Briones 
Zeylin Rodriguez Prendas 

Jairo Herra Sequeira                                      Manuel Brenes Picado                 
Diego Matarrita Caamaño                                                      Shirley Amador Muñoz 
Mario Jiménez Quiros                                                Nidia Cristina García Guerrero 

                                                                       Hazel Leitón Jiménez 
Dayanna Acuña Robles 

Pablo Gutiérrez Rodriguez 
Juan José Jiménez Montealegre 

Marco Hidalgo Chaverri 
Luis Carlos Solís Vásquez 

Alexander Solorzano Leitón 
Alfredo Quintero Quintero 
Evarista Briones Hurtado 

Lidieth Franchesqui Barraza 
Adina Ríos Chavarria 

Heylin Castro Jiménez 
Eladio Barroso Barroso 

Cristina Caamaño Santamaría 
Evaristo Bellanero Sánchez 

Walter Morales Molina 
Stephany Porras Batista 
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1.3. Lista de acrónimos 

 

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

ADI Asociación de Desarrollo Integral 

AMACOBAS Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Skutch 

AMESE Asociación de Mujeres de San Elena  

ASADAS Asociación Administradora de Acueductos Rurales  

ASODIPPRO Asociación Diversificada de Pequeños Productores de Savegre  

ASOFRUBRUNCA Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca 

BAMBUCOOP R.L. Cooperativa para la industrialización y comercialización del Bambú  

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAIPAD Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

CECUDI Centro de Cuido y Desarrollo Infantil  

CEE Centros de Educación Especializados  

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

CNE Comisión Nacional de Emergencias 

CNP Consejo Nacional de Producción 

CONAPAM Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor  

CONAPDIS Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

CONARE Consejo Nacional de Rectores 

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 

CONESUP Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

COSEL Comité Sectorial Local 

CTDR Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

CTP Consejo de Transporte Público 

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

EBAIS Equipo Básico de Atención Integral en Salud 

FONABE Fondo Nacional de Becas 

HEP Hospital Escalante Pradilla 

IAFA Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia  

ICD Instituto Costarricense sobre Drogas 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

ICODER Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
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ICT Instituto Costarricense de Turismo 

IDA Instituto de Desarrollo Agrario 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU Instituto Nacional de Mujeres 

INDER Instituto de Desarrollo Rural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INTEVA Instituto Tecnológico del Valle 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCJ Ministerio de Cultura y Juventud 

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía  

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 

PDRT Plan de Desarrollo Rural Territorial 

RNC Régimen No Contributivo 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

UCCA Universidad Continental de las Ciencias y las Artes  

UISIL Universidad Internacional San Isidro Labrador 

ULATINA Universidad Latina de Costa Rica 

ULICORI Universidad Libre de Costa Rica 

UMCA Universidad Metropolitana Castro Carazo 

UNA Universidad Nacional 

UNED Universidad Estatal a Distancia 

UPIAV Unión de Productores Independientes y Actividades Varias 

UTC Universidad Tecnológica  

UTN Universidad Técnica   
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1.8. Introducción 

 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es un instrumento vital de soporte 

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

el Artículo 13 de la Ley 9036, de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), en Instituto de Desarrollo Rural el cual dice textualmente:  

 

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

sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo 

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

de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados 

con los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la 

acción del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en 

la presente ley.” 

 

Para efecto de dicho documento se utiliza como referencia: el mapa del Territorio, 

los  aspectos más relevantes que caracterizan el Territorio una recopilación de los 

documentos que se han elaborado en el territorio en temas de desarrollo, para 

formular el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT).  

 

Adicionalmente, se elabora la misión, visión, valores del territorio, el marco legal, 

la metodología y el diagnóstico, producto de todos los talleres distritales 

participativos durante proceso para la conformación del Plan. 

 

Así mismo, se presentan las iniciativas de acciones y/o proyectos estratégicos de 

las dimensiones Cultural-Identidad y Deporte, Social, Política Institucional e 

Infraestructura, Económica-Desarrollo Productivo y Empleo, y Ambiental, los 

cuales fueron socializados con el Comité Directivo y los actores sociales. 
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Finalmente, se realiza la matriz de inversión de las acciones y/o proyectos 

priorizados por el Comité Directivo, el seguimiento y evaluación, así como los 

factores claves del éxito del Plan.   

 

1.9. Objetivos del PDRT 

 

Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial son los siguientes:  

 

1- Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo fundamentadas en una 

planificación visión de futuro del territorio Península de Osa, por medio de 

un proceso participativo entre la sociedad civil y las instituciones, que 

permitan orientar y gestionar adecuadamente las políticas de inversión 

pública. 

 

2- Proponer valores que nos permitan orientar el Plan de Trabajo entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas.   

 

3- Orientar el Plan de Desarrollo Rural Territorial de manera que permita 

articular la inversión pública en el Territorio, con los planes regionales y 

nacionales de desarrollo. 

 

4- Crear un portafolio de proyectos, de acuerdo con las necesidades y 

prioridades establecidas por los actores sociales del Territorio. 

 

5- Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores 

sociales del Territorio en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los proyectos del Plan de Desarrollo Rural Territorial; 

tendiente a aumentar el desarrollo integral en las áreas rural y urbana, a 

efectos de minimizar las desigualdades de los grupos con menos acceso a 

las oportunidades.   
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6. Fomentar el Desarrollo Rural Territorial en armonía con el uso racional de 

los recursos naturales del Territorio Península de Osa 

 

Potenciar las capacidades endógenas de los actores sociales para aumentar la 

efectividad en la gestión del desarrollo rural. 

 

1.10. Mapa del Territorio 

 

Imagen 1. Ubicación del Territorio Península de Osa 

 

Fuente: Página web Inder, ficha descriptiva Península de Osa, 2016. 
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1.11. Características del Territorio 

 

1.11.1. Historia del territorio y cultura. 

 

El Desarrollo Rural en el territorio nacional dio un giro el 22 de marzo de 2012, con 

la aprobación de la Ley 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por la Asamblea Legislativa. 

Dicha transformación responde a dos aspectos coyunturales que se presentaron; 

1. Visión de transformación de la sociedad rural, 2. Aspiraciones del Consejo 

Agropecuario Centroamericano, expresadas en la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial (Ecadert). 

 

La expresión Desarrollo Rural hace referencia a acciones e iniciativas, llevadas a 

cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas 

comunidades humanas, que abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen 

en común una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más 

generalizadas son las agrícolas y ganaderas, aunque hoy pueden encontrarse 

otras muy diferentes al sector primario. 

 

El Desarrollo Rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el 

medio rural es indisociable de su cultura propia. Las acciones de Desarrollo Rural 

se mueven entre el desarrollo social y el económico. El objetivo de la creación del 

Inder, es el desarrollo sostenible de las zonas rurales. El propósito es brindar  

oportunidades a las poblaciones de las zonas rurales, para mejorar sus 

condiciones de vida y evitar la emigración a zonas urbanas. 

 

Uno de los aspectos importantes del Inder es que su gestión se circunscribe a los 

territorios rurales y no solo exclusivamente a los asentamientos, como 

anteriormente se había trabajado. Esta incursión significa una ampliación de la 

cobertura de las zonas rurales olvidadas,  lo que conlleva al establecimiento de un 
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modelo participativo, donde la visión de desarrollo sale de las comunidades en la 

toma de decisiones y el control de resultados. 

 

Es dentro de este marco conceptual que nos debemos concentrar, la alta 

participación de la sociedad civil, fomento de los canales de comunicación y el 

replanteamiento de la sociedad civil para la creación del Territorio Península de 

Osa.  

 

Inicialmente, este territorio formaba parte del Territorio Osa-Golfito-Corredores. Sin 

embargo, con fundamento en las características propias que presenta la Península 

de Osa en el ámbito social, ambiental-turístico, histórico-cultural, geográfico y 

político, se tomó la decisión de  la creación del Territorio Península de Osa, con el 

apoyo de la sociedad civil en específico algunas organizaciones de productores, 

así como la Unión Zonal de las Asociaciones de Desarrollo de la Península de Osa 

(ADI OSA), quienes presentaron esta propuesta  al Comité Directivo del Consejo 

Territorial de Desarrollo del Territorio Osa-Golfito-Corredores. El Comité Directivo 

respondió que no era una competencia de ellos, sino de la Junta Directiva del 

Inder, atender la solicitud de los actores sociales de la Península de Osa. Por tal 

motivo, sin objeción de la Junta Directiva, se justificó  la creación del Territorio 

Península de Osa.   

 

1.11.2. Información del territorio y distritos que lo 

conforman. 

 

El Territorio de la Península de Osa está conformado por tres distritos, los cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: Puerto Jiménez  perteneciente al cantón de 

Golfito, y Sierpe y Drake del cantón de Osa. La extensión total del Territorio es de 

1.741,5 km2,  de los  cuales Puerto Jiménez representa un 41% del cantón de 

Golfito y los distritos de Bahía Drake y Sierpe representan un 52.8% del cantón de 

Osa.   
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El Territorio pertenece administrativamente a la Provincia de Puntarenas, está 

dividido en unidades geográficas denominadas distritos. De acuerdo con la 

Planificación Regional del país, forma parte de la Región Brunca. En el siguiente 

cuadro, se muestra la diferente información que caracteriza a los distritos del 

Territorio. 

 

Cuadro 1. Extensión del Territorio 

Cantón Distrito Extensión (km²) Población 

Golfito  

1.753.9 km
2
 

Puerto Jiménez 720.54 8.789 habitantes 

Osa 

1930.2 km
2
 

Bahía Drake 185,09 1.870 habitantes 

Sierpe 835,91 2.335 habitantes 

Fuente: División Territorial Administrativa, 2011 

 

1.11.3. Recursos naturales y medio ambiente 

 

1.11.3.1. Características del clima  

 

En el Territorio existe variedad de condiciones climatológicas, esto debido a las 

diferencias topográficas, régimen fluvial y en general el clima presente es tropical 

húmedo, influenciado por la topografía accidentada y corrientes de aires marítimos 

provenientes del Golfo Dulce. 

 

De abril a noviembre es el período de mayor humedad en el Territorio, donde los 

meses más lluviosos son setiembre y octubre. La época seca o de verano se 

extiende de diciembre a marzo, en donde marzo se registran altas temperaturas. 

En algunas áreas se presentan déficit importante del factor hídrico, siendo una 

problemática del Territorio en los meses de febrero y marzo. 

 

Las temperaturas medias anuales fluctúan alrededor de los 26 grados centígrados 

en los lugares próximos a la costa, mientras que en las partes más elevadas de la 

Cordillera de Talamanca se registran valores de hasta 10º C. 
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En la Península de Osa, el clima es húmedo tropical. Los vientos alisios pueden 

traer lluvias en cualquier época, pero hay marcadas diferencias de precipitaciones 

en el transcurso del año. La estación más seca es de enero a abril, y los meses 

más húmedos son octubre, noviembre y diciembre y las temperaturas suelen 

alcanzar 32 grados. 

 

En términos generales, la precipitación promedio oscila entre los 2.500 y 6.000 

mm anuales, comprendidos en una corta estación seca de enero a marzo y una 

lluviosa de abril a diciembre. Se presenta una temperatura promedio de 25 grados 

centígrados con variaciones locales, producto de la topografía y de otros 

accidentes geográficos, la humedad relativa supera el 90% durante casi todo el 

año. 

 

1.11.3.2. Áreas y Zonas Protegidas, Reservas Naturales. 

 

El Área de Conservación Osa (ACOSA), tiene una extensión total de 422 008 

hectáreas (no incluye extensión marina). De ellas 145 492 hectáreas, es decir un 

34.47% constituyen Áreas Silvestres Protegidas que se encuentran en el Territorio 

de la Península de Osa, lo cual se describen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2. Áreas protegidas del Área de Conservación de Osa (ACOSA) 

Categoría de Manejo Nombre Área (ha) 

Parques Nacional Corcovado 42.469 

Reserva Biológica Isla del Caño 84 

Refugios de Vida Silvestre Agua Buena 182 

RHR Bancas (privado) 59 

Rancho La Merced (privado) 346 

Preciosa Platanares (Mixto) 226 

Pejeperro 350 

Reserva Forestal Golfo Dulce 61.702 

Humedales Nacional Térraba-Sierpe 22.208 
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Lacustrino Pejeperrito 43 

Fuente: MINAE, 2006 

 

1.11.3.3. Zonas susceptibles de desastres naturales. 

 

El Territorio de la Península de Osa, ha sufrido los embates de diferentes 

manifestaciones relacionadas  por huracanes y tormentas tropicales, de los cuales  

el Huracán César en 1996, fue el de mayor incidencia. Este evento supuso una  

afectación directa e indirecta a muchas viviendas, carreteras, algunas 

instalaciones de producción primaria, de salud y de educación, entre otras. 

 

Por otro lado, por encontrarse el Valle del Térraba y los cerros asociados a La Fila 

Costeña donde afloran las formaciones geológicas de Térraba y Brito, son 

frecuentes los desprendimientos y/ o caída de materiales. Durante los meses 

lluviosos, la presencia de las lluvias más intensas produce deslizamientos en 

diferentes sectores del Territorio. 

 

1.11.4. Características de la población 

 

El Territorio Peninsular está conformado por la población de 3 distritos que 

corresponden Bahía Drake y Sierpe del cantón de Osa y Puerto Jiménez del 

cantón de Golfito. Sin embargo, para el análisis de datos de la población se toma 

en cuenta los distritos de Sierpe y Puerto Jiménez, ya que Bahía Drake se declaró 

en distrito el 03 de agosto del 2012, posterior al censo de población realizado en el 

2011 por el INEC. No obstante, los datos que  corresponden a este distrito están 

incorporados en Sierpe de donde se segregó Bahía Drake. 

 

La población del Territorio para el año 2011, era de 12.994 personas, 

encontrándose el distrito de Puerto Jiménez como el más poblado, con una 

población de 8.789 personas, que corresponde a un 68% a nivel territorial y un 
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22.45% de cantón de Golfito y Sierpe, con una población de 4.205 personas que 

representa un 32% del Territorio y un 14.29%  de cantón de Osa. 

 

Es importante mencionar que el porcentaje más alto de la población del Territorio, 

se ubica en la zona rural, un 70.3%, siendo para el distrito Puerto Jiménez de un 

44.2% y para Sierpe de un 32.3%, donde se contempla la población de Drake.   

 

En el caso de la población urbana, el porcentaje es del 29.6% a nivel territorial, 

ubicándose el 23.3% en Puerto Jiménez y un 6.3% en Sierpe. 

 

1.11.4.1. Educación  

 

En el siguiente gráfico, se representan los diferentes indicadores relacionados con 

la población del Territorio, en donde se puede identificar que los distritos Sierpe-

Drake son los que tienen más población analfabeta y son los que acceden menos 

a la educación, tanto en la general básica como  a la educación abierta y superior. 

 

Gráfico 1. Indicadores Educativos 

 

Fuente: Censo de la población, INEC 2011. 

 

Además, en el siguiente cuadro se muestra la situación de la educación de los 

cantones a los que pertenecen los distritos del territorio. 

 

5,8 

58,3 

79,3 

1,6 

6,5 

4,5 

62 

82,4 

1,7 

8,7 

0 20 40 60 80 100

Población analfabeta

Asistencia a la educación regular

Población de 5 a 15 años (General
Básica)

Educación abierta

Educación superior

Puerto Jiménez

Sierpe



20 
 

Cuadro 3. Clasificación rango etario y años de escolaridad por cantón. 

Años de 

escolaridad 

Rango Etario 

18-35 años 36-64 años 65-más años 

 Golfito Osa Golfito Osa Golfito Osa 

0-6 4.428 3.804 7.294 5.709 2.244 1.821 

7-12 5.834 3.852 3.029 2.164 177 166 

13-20 1.342 985 1.121 924 133 120 

Fuente: INEC, Censo de población 2011. 

 

1.11.4.2. Salud 

 

En los indicadores de salud del Territorio, según datos obtenidos del censo de 

población 2011, en el indicador de la tasa natalidad, Golfito presenta el mayor 

porcentaje, con 18,26 por cada mil habitantes; una tasa mortalidad general y tasa 

mortalidad infantil de 4,60  y 8,39 por cada mil habitantes, respectivamente. En los 

indicadores de nacimientos en madres solteras y en madres adolescentes, Golfito 

presenta el mayor porcentaje. (Ver cuadro 4) 

 

Cuadro 4. Indicadores de salud de los Cantones del Territorio. 

 OSA GOLFITO 

Tasa de Natalidad (1000 hab.) 16,75 18,26 

Tasa de mortalidad general (1000 hab.) 3,70 4,60 

Tasa de Mortalidad infantil (1000 n.v.) 8,11 8,39 

Porcentaje de nacimientos en madres 

solteras 

17,24 24,34 

Porcentaje de nacimientos en madres 

adolecentes 

23,73 24,34 

Porcentaje de nacimientos en madres 

menores de 15 años. 

2,03 1,26 

Fuente: Sistema de Información Cantonal (SICA) CCSS 2011. 
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1.11.4.3. Empleo 

 

En el Territorio Peninsular, según datos del INEC, se cuenta con una población 

ocupada de 4.404 habitantes, de los cuales 74.6% corresponde al sexo masculino 

y un 25.4% (1.117 mujeres) corresponde al sexo femenino.  

 

Es importante mencionar que la tasa de ocupación en Puerto Jiménez para el 

2011 era de un 47.3% y Sierpe presentaba una tasa de 46.1%.  

 

 Según el Censo 2011 realizado por el INEC, se presentó una tasa de desempleo 

de un 4.1% en el distrito de Puerto Jiménez,  y el 50.7% de la población estaba 

económicamente inactiva. En el distrito Sierpe - Drake, la tasa de desempleo era 

un 2.4% y el 52.7% se encontraba económicamente inactiva. Estos datos 

demuestran que la mayoría de la población no tiene acceso al empleo, lo cual 

afecta su calidad de vida.  

 

1.11.4.4. Población Indígena 

 

El territorio indígena de Alto Laguna (Guaymí de Osa), se encuentra ubicado en el 

cantón de Osa, Provincia de Puntarenas. Este territorio fue  declarado en mayo de 

1985 por el Decreto Ejecutivo 16310-G y comprende 2.969 ha de las cuales el 

70% está cubierto de bosque y conecta con el Parque Nacional Corcovado, la 

Reserva Forestal Osa y con el Parque Nacional Piedras Blancas. 

 

La Asociación de Desarrollo de Alto Laguna, es la principal organización para la 

toma de decisiones y coordina con los diferentes comités la implementación de 

acciones en las comunidades. Algunos de estos comités incluyen el Comité de 

Caminos, Comité de Salud, Comité de Mujeres, la Asociación 218, las Juntas de 

Educación, Comité de Acueductos, Comité de la Comisión de Emergencia, Comité 

de Cultura y el Consejo de los Mayores. 
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Según el Censo de población 2011, en los cantones de Osa y Golfito habitan 

3.569 indígenas, donde Golfito presenta la mayor cantidad habitantes indígenas. 

 

1.11.4.5. Personas con discapacidad 

 

En cuanto a los tipos de discapacidades identificados en el censo 2011, es 

importante tener en cuenta que existe en el Territorio una mayor población que 

tiene dificultades para ver, aún con los lentes puestos, encontrándose dentro de 

este rubro un total de 5.669 personas en el Territorio, siendo Golfito el cantón 

donde se presenta el mayor número de casos con un total de 3.105 individuos. Sin 

embargo, no hay que dejar de lado otros tipos de discapacidad que presentan 

números importantes, como lo son: Para caminar o subir gradas, la cual presenta 

3.624 habitantes, de la misma manera la dificultad para oír es otra de las 

discapacidades con un número de relevancia. Por otra parte, la discapacidad de 

tipo mental es la que se encuentra en un menor número, siendo el cantón de Osa 

el de menor cantidad de casos con 173 personas.  

 

El Cuadro 5, muestra la información sobre la población que cuenta con alguna 

discapacidad, de los cantones a los que corresponden los distritos que conforman 

el Territorio Peninsular. 

 

Cuadro 5. Población con alguna discapacidad en el Territorio 

Tipo de Discapacidad OSA GOLFITO Territorio  

Para ver aún con lentes puestos 2.564 3105 5.669 

Para oír 636 738 1.374 

Para hablar 239 367 606 

Para caminar o subir gradas 1.415 1.603 3.624 

Para utilizar brazos o manos 523 626 1.149 

De tipo intelectual 312 372 684 

De tipo mental 173 211 384 

No tiene ninguna discapacidad 25.293 34.101 59.394 

Fuente: INEC, Censo de población 2011 
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1.11.4.6. Migración 

 

En los cantones que conforman el territorio emigran internamente alrededor de 

35.414 personas en busca de empleo y condiciones económicas que permitan a 

las personas poder solventar sus diversas necesidades. Así también, inmigran 

26.074 personas a estos cantones. 

 

Según el censo de población 2011, el Territorio de Península de Osa ha tenido 

una pérdida en la población con un saldo de migración 1neto de -9340. La tasa de 

migración promedio neta es de 4.4% en el Territorio. 

 

En los cantones de Osa y Golfito hay aproximadamente 20.852 hogares, en donde 

el 2.5% de estos hogares tienen algún familiar en el extranjero. Sin embargo, el 

97.5% no tienen familia fuera del país. 

 

1.11.5. Principales actividades económicas del Territorio 

 

El Territorio de la Península de Osa, es una zona dedicada tradicionalmente a la 

actividad de la pesca artesanal y a la producción de arroz y palma aceitera. Así 

también, se dedican al desarrollo de actividades ganaderas, se encuentran el 

ganado porcino y el ganado vacuno, este último con fines de engorde y producción 

de leche.  

 

En el siguiente cuadro, se hace mención a algunas actividades productivas que se 

desarrollan en el Territorio. 

  

 

 

 

 

                                            
1
 N° de inmigrantes – N° emigrantes 
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Cuadro 6. Principales actividades del Territorio. 

Distritos Actividad principal 

Sierpe Pesca artesanal, palma aceitera, turismo, ganadería, arroz, forestales, comercio. 

B. Drake Pesca artesanal, turismo, palma aceitera, ganadería, comercio,  

Pto. 

Jiménez 

Arroz, palma aceitera, ganadería, forestales, turismo, actividad comercial, pesca 

artesanal. 

Fuente: Agencia Servicios Agropecuarios, Ministerio de Agricultura 2014. 

 

En otros sectores como el turismo, se destaca la diversidad ecológica del Parque 

Chirripó. En el servicio y comercio sobresale el establecimiento de cooperativas 

financieras, bancos, empresas nativas del cantón, medios de comunicación, 

transportistas y diversas empresas de la Región Central, que han establecido sus 

operaciones en la zona.  

 

1.11.6. Asentamientos existentes en el Territorio 

 

En el Territorio de la Península de Osa, se identifican asentamientos  que se 

encuentran bajo la administración del Inder Ley 9036, estos cuentan con vivienda 

y recursos de uso comunitario como caminos, escuelas, puestos de salud, agua 

potable, electricidad y áreas administrativas. Entre ellos están: 

 

Asentamiento Osa: Se identifica una situación delicada en el Asentamiento Osa 

comprendido dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. El origen de este 

asentamiento está marcado por un conflicto de ocupación precaria en terrenos de 

la empresa maderera Osa Productos Forestales, que degeneró en actos violentos 

y un clima de tensión social. Todo ello condujo a que con los Decretos Ejecutivos 

10088-G-H del 2 de mayo y 10244-G del 5 de julio, ambos de 1979, se declare la 

expropiación de los terrenos y su traslado inmediato al Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), para destinarlo a los fines de la Ley 2825 del 14 de octubre 

de 1961. 
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Asentamiento Sándalo: En este caso la finca que conforma el Asentamiento 

Sándalo fue adquirida en el año 1986 por  la suma de ¢19,674.880.25 con un total 

de 553 hectáreas 7502.09 metros cuadrados, en la cual según estudio realizado 

“Estudio Relación Tierra Hombre”, permitió establecer 95 parcelas agropecuarias 

de aproximadamente 5 hectáreas cada una, 3 centros de población (C.P. Sándalo, 

C.P. Barrio Bonito y C.P. Gallardo), para un total de 147 lotes de vivienda. 

Además, un área de aproximadamente 30 hectáreas establecidas como reserva 

para protección de las nacientes de aguas ubicadas en el asentamiento. 

 

Asentamiento El Tigre: Fue adquirido en el año 1986 por  la suma de ¢3, 

940,095.25 por un total de 132 hectáreas 1404.76 metros cuadrados, en la cual 

según estudio realizado “Estudio Relación Tierra Hombre”, permitió establecer 25 

parcelas agropecuarias de aproximadamente 5 hectáreas cada una y un centro de 

población distribuido en 32 lotes, de los cuales 27 fueron destinados para vivienda 

y 5 para obras comunales como escuela, salón comunal, Iglesia Católica y plaza 

de deportes. 

 

Asentamiento Desarrollo Cacaotero: Este asentamiento eran terrenos invadidos 

y denominados como Finca La Amapola con un área de 311 hectáreas 4726.47 

metros cuadrados en la suma de ¢3.387.495,80 y Finca Puerto Jiménez S.A. con 

un área de 263 hectáreas con 2001.23 metros cuadrados en la suma de 

¢2.866.642,00. El IDA los adquirió y se distribuyeron en 65 parcelas de 

aproximadamente 7 hectáreas cada una, 24 lotes para vivienda y área de 

aproximadamente 80 hectáreas, que se encuentran afectadas por la Reserva 

Forestal Golfo Dulce, dándose de esta forma origen al Asentamiento Desarrollo 

Cacaotero, con un área total de 574 hectáreas 6727.80 metros cuadrados. 

 

Asentamiento Cañaza: La finca fue distribuida con base en un estudio de 

“Relación Tierra Hombre”, realizado por el Instituto, lo cual permitió establecer 43 

parcelas agropecuarias de aproximadamente 20 hectáreas cada una y tituladas de 

forma individual, 2 centros de población (C.P. Juanito Mora, C.P. Campo Viejo) 
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para un total de 56 lotes de vivienda, además, un área de reserva de 

aproximadamente 170 hectáreas que posteriormente fue invadida por un grupo de 

15 familias a las cuales les fue otorgado el título de propiedad. 

 

Asentamiento El Bambú: La finca donde se ubica el Asentamiento El Bambú, fue 

adquirida por el Instituto en el año de 1986, según consta en escritura 6 del Tomo 

36 protocolo del notario Adrián Argüello Artavia, realizada a las 15 horas del 29 de 

noviembre de 1986. 

 

El Asentamiento El Bambú se ubica en el distrito Puerto Jiménez, cantón Golfito, 

Puntarenas, el inmueble donde se ubica el mismo fue adquirido por el IDA, 

mediante compra realizada al señor Arnoldo Rojas Quesada, como parte de la 

reunión de las fincas del Partido Puntarenas números 10474 y 10445, las cuales 

juntas median 216 hectáreas, 6579.71 metros cuadrados, segregándose de esta 

reunión de fincas un área de 200 hectáreas 11.85 metros cuadrados que le fueron 

vendidas al instituto, reservándose el vendedor el área restante, las cuales 

representan 16 hectáreas 6567.86 metros cuadrados. 

 

Sin embargo, en el proceso de traspaso del propietario al IDA, se suscitaron 

algunos inconvenientes, pues el área vendida al Instituto (200 hectáreas 11.85 

metros cuadrados), no se ajustaban a la realidad en el campo. Lo anterior hizo que 

el Instituto hiciera uso del acuerdo de compra, ordenando no girar suma alguna al 

señor Rojas Quesada hasta tanto no se presentara el Plano Catastrado que se 

ajustara el área vendida, la cual estaba descrita en la escritura del Licenciado 

Argüello. 

 

Ante esta situación, el señor Rojas inició una serie de reclamos administrativos y 

acciones judiciales (proceso ordinario) en contra del IDA, aduciendo que existía 

incumplimiento al acuerdo de compraventa por parte del Instituto y que se le 

estaba usurpando una parte de la finca que el mismo se había reservado, proceso 

ordinario con el cual pretendía que el IDA le devolviera la finca una vez que se 
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anulara el contrato de compraventa, según lo indicado por no haberse cumplido 

con lo pactado en el mismo. 

 

Estos procesos legales se iniciaron en octubre de 1988 con una serie de reclamos 

administrativos, posteriormente a nivel judicial, los cuales se resolvieron a favor 

del IDA el 20 de noviembre de 2003 y ratificado por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia en el año 2004. Sin embargo, de acuerdo con la información 

brindada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, se notificó al Instituto 

aproximadamente tres años después. 

 

La resolución dictada por los tribunales a favor del IDA en todo este proceso 

litigioso, supuestamente permitiría a esta oficina tomar acciones con el fin de 

ordenar el Asentamiento El Bambú, esto a través del levantamiento topográfico de 

los lotes en el centro de población y las parcelas, lo anterior con el fin de proceder 

con los estudios de selección de familias, adjudicación de los predios y 

posteriormente, titulación de los mismos. 

 

Sin embargo, la existencia de una anotación de segregación en la escritura madre 

de la mencionada finca, la cual no fue debidamente atendida por el Licenciado 

Argüello, provocó que el Instituto se viera imposibilitado para inscribir la misma a 

su nombre. 

 

En la actualidad, además de lo mencionado en el párrafo anterior, se deben 

agregar otras consideraciones como lo son el requisito de uso conforme del suelo 

y lo que establece el Artículo 15 de la Ley Forestal, lo que significa que al no estar 

la finca donde se ubica el Asentamiento El Bambú, a nombre del Instituto, no se 

pueden llevar a cabo los levantamientos topográficos de los 46 lotes y las 36 

parcelas que conforman el mismo. 

 

A su vez, esta situación provoca que no se puedan llevar a cabo los estudios que 

permitan la adjudicación de los predios, toda vez que sea para llevar a cabo dicho 
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trámite es necesario el estudio de uso conforme del suelo, para lo cual es 

imprescindible el plano catastrado, también requiere el plano para cumplir con lo 

que establece el artículo 15 de la Ley Forestal 7575 “Los organismos de la 

administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, 

entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad a bajo su 

administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio de Ambiente 

y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedaran incorporados 

al Patrimonio Natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá 

inscribirse en el Registro Público”. En este caso, el plano permitiría al MINAE 

llevar a cabo la inspección de campo, lo que permitiría certificar si el mismo forma 

parte o no del Patrimonio Natural del Estado. 

 

1.11.7. Instituciones y organizaciones locales 

 

En el Territorio de la Península de Osa, existen 48 instituciones públicas que 

tienen sede y realizan la prestación de sus servicios. Sin embargo, hay varias 

instituciones que no tienen sede en el Territorio, pero realizan acciones en los 

diferentes distritos. En el anexo 1, que corresponde a la caracterización del 

Territorio, se describen las diferentes instituciones que se encuentran en la Región 

Brunca pero que realizan acciones dentro del Territorio. 

 

Además, se establecieron los mecanismos de articulación, las cuales son 

instancias permanentes y activas de participación interinstitucional, que permiten 

la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas sociales, por medio de 

mesas de trabajo entre ellos: los Consejos Cantonales de Coordinación 

Institucional (CCCI), de los cantones de Osa y Golfito y los Comités Sectoriales 

Locales (COSEL), integrados por representantes de las instituciones del sector 

agropecuario. 

 

Así también, se encuentran los actores sociales en donde por medio de un mapeo 

de actores realizado en el 2012, se lograron identificar 336 organizaciones, 123 en 
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el cantón de Golfito y 213 en Osa, de naturaleza comunal, comercio, servicios 

múltiples, religiosos, educativos, cooperativos y sociales, entre otras. 

 

Gráfico 2. Organizaciones comunales presentes en el Territorio 

 

  Fuente: Inventario de actores Inder, 2012 

 

Así también, en menor escala se identificaron cooperativas, cámaras de comercio, 

empresa privada, uniones cantonales, centros de nutrición, centro agrícola, entre 

otros. 

 

1.11.8. Infraestructura básica de apoyo a la población del 

Territorio  

 

1.11.8.1. Infraestructura de red vial y comunicación 

 

La Red Vial del Territorio de Península de Osa en rutas cantonales, consta de 

515,51 km2
, donde el distrito de Puerto Jiménez es el que presenta mayor longitud 

en kilómetros cuadrados con un 47.4%, mientras que Drake es el que tiene menor 

longitud con un 15.8%.  
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En el caso del asfaltado, se evidencia que en rutas cantonales, ninguno de los tres 

distritos cuenta con asfaltado. Todos los distritos cuentan con calles de lastre. En 

el gráfico 7, se describen la distribución de longitud de la ruta vial cantonal. 

 

En cuanto a la infraestructura aérea, dentro del Territorio se ubican los siguientes 

aeródromos: Drake (750 m x 11 m), Carate (720 m x 12 m), y Sirena  (430  m x 11 

m,) que brindan servicio público y en Playa Blanca (1.000  m x 12 m), y Puerto 

Jiménez (822 m x 18 m), donde su funcionalidad es privada. 

 

1.11.8.2. Infraestructura de salud 

 

En el área de salud, en el Territorio de la Península de Osa se encuentran dos 

hospitales, entre ellos el Hospital Golfito Manuel Mora Valverde, ubicado en el 

centro de Golfito y el Hospital Tomás Casas Casajús, ubicado en el cantón de 

Osa, que atienden la población de cada distrito. Además, se cuentan con diez 

Ebais en el cantón de Osa y ocho de ellos en Golfito, en donde se atiende una 

población promedio de 3.918 habitantes por Ebais. 

 

1.11.8.3. Infraestructura educativa 

  

Según datos estadísticos brindados por el Ministerio de Educación Pública, en el 

sector educativo público, el Territorio de Península de Osa cuenta con 17 centros 

de Educación Preescolar, 43 Escuelas y 4 Colegios; los cuales tienen una 

cobertura de matrícula primaria de 1.760 alumnos y una cobertura de matrícula 

secundaria de 1.062 alumnos.  

 

Con respecto al sector educativo privado, el Territorio de la Península de Osa 

cuenta con 2 escuelas y 2 colegios; los cuales tienen una cobertura de matrícula 

primaria de 184 alumnos y una cobertura de matrícula secundaria de 262 

alumnos. 
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En cuanto a la educación superior, el Territorio tienen acceso a las universidades 

que se encuentran en los dos cantones: Osa y Golfito, donde se encuentran tres 

sedes de universidades públicas, la Universidad Estatal a Distancia, ubicada en 

ambos cantones y la Universidad de Costa Rica, que se localiza en el cantón de 

Golfito. 

 

En cuanto al acceso a la educación superior privada, se cuenta con la Universidad 

Internacional San Isidro Labrador, ubicada en Golfito. 

 

1.11.8.4. Infraestructura habitacional 

 

Según datos suministrados por el INEC en el Censo de Población 2011, en el 

territorio de la Península de Osa existen 5.262 viviendas, de las cuales el 77.8% 

se encuentras ocupadas, ubicadas el 22.7% en la zona urbana y 55.1% en la zona 

rural, el restante que corresponde a 22.2% de las viviendas se encuentran 

desocupadas. 

 

Es importante resaltar que del 77.8% de las viviendas que se encuentran 

ocupadas, el 89.1% de ellas cuenta con servicio sanitario conectado a un 

alcantarillado sanitario o tanque séptico, un 90.8% tienen luz eléctrica, un 74.7% 

cuenta con abastecimiento de agua de acueducto y un 15.7% de las viviendas 

ocupadas tiene acceso al servicio de internet. 

 

Para la eliminación de los desechos sólidos de estas viviendas, únicamente el 

56.5% de las viviendas cuentan con un servicio de camión recolector, lo que 

demuestra la necesidad de educar la población sobre las oportunidades de 

aprovechamiento de residuos sólidos y la ubicación de los mercados para la 

comercialización de éstos. 
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1.11.8.5. Infraestructura social 

 

En lo que respecta a la infraestructura de bienestar social, el Territorio tiene para 

el cuidado, principalmente de los grupos vulnerables. 

 

Según datos suministrados por el IMAS, el Territorio cuenta con una sola red de 

cuido cuya finalidad es para Adultos Mayores, tiene capacidad para 50 personas  y 

está ubicada en cantón de Golfito, distrito Puerto Jiménez. Actualmente, atiende 

diariamente 35 a 45 adultos mayores durante ocho horas continuas.  

 

Se evidencia la importancia de la apertura de más centros que permitan a los 

responsables de adultos mayores, niños y niñas trabajar y garantizar un adecuado 

cuido; promoviendo la interacción y una mejor calidad de vida de estas 

poblaciones.  
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1.12. Instrumentos de planificación vinculados con el PDRT Península de 

Osa 

 

Instrumento 
Período de 

vigencia 
Síntesis general 

 

Plan de Desarrollo 

Región Brunca 

 

2014-2030 

Su objetivo es contribuir con la reducción de las brechas de 

desigualdad regional, mediante la promoción de la eficiencia en 

la gestión pública y la participación ciudadana. Constituye un 

instrumento articulador de las políticas nacionales y con el plan 

local. Además, contiene un diagnóstico con la descripción de 

problemas priorizados y su vinculación con los planes 

cantonales, estrategias para atender las necesidades derivadas 

de los problemas, el Plan de Acción y acciones concretas. 

Plan de Desarrollo 

Humano Local 

Cantón de Golfito 

2013-2023 

El Plan establece la dirección a seguir en el desarrollo humano 

integral. Para ello, se ha formulado una visión de futuro, la 

misión del cantón así como los principios y valores comunes. La 

propuesta orienta también sobre las políticas, objetivos 

generales y específicos, para un conjunto de áreas estratégicas 

y también, aporta líneas de acción consideradas desde la óptica 

ciudadana. 

 

Plan de Desarrollo 

Humano Local 

Cantón de Osa 

 

2013-2023 

Contribuye al desarrollo del sistema de planificación municipal, 

soporte del buen gobierno, la rendición de cuentas y la 

convivencia democrática a nivel local, animado por el desarrollo 

humano. La propuesta orienta también sobre las políticas, 

objetivos generales y específicos, para un conjunto de áreas 

estratégicas y también aporta líneas de acción consideradas, 

desde la óptica ciudadana 

 

Política de Estado 

para el Sector 

Agroalimentario y el 

Desarrollo Rural 

Costarricense 

 

2010-2021 

 

Se sustenta en cuatro ejes temáticos, que son los pilares de la 

política: a) competitividad; b) innovación y desarrollo 

tecnológico; c) gestión de los territorios rurales y agricultura 

familiar; y d) cambio climático y gestión agroambiental.  
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Instrumento 
Período de 

vigencia 
Síntesis general 

Políticas para el 

Sector Agropecuario 

y el Desarrollo de 

los Territorios 

Rurales 

2015-2018 

Las políticas del agro y de los territorios rurales, estarán 

planteadas en cinco ejes estratégicos: seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional, oportunidades para la juventud del 

agro y de los territorios rurales, adaptación y mitigación de la 

agricultura al cambio climático, desarrollo rural territorial y 

fortalecimiento del sector agroexportador. 
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1.13. Misión 

 

Somos un Territorio compuesto por los distritos Sierpe, Bahía Drake y Puerto 

Jiménez, que se caracteriza por tener una diversidad ambiental, organizacional, 

social y cultural, que busca potencializar las riquezas mediante procesos 

participativos, integrales, competitivos e inclusivos, para lograr un desarrollo y una 

mejor calidad de vida de manera armónicamente sostenible.  

  

1.14. Visión 

 

Ser un Territorio conformado por organizaciones comunales, instituciones públicas 

y empresa privada con seguridad jurídica y ciudadana, trabajando de manera 

articulada y transparente, que tiene alianzas en pro del bienestar de los distritos: 

Sierpe, Bahía Drake y Puerto Jiménez, generando; oportunidades de empleo que 

propicie la equidad de género e inclusión, desarrollo en armonía con el ambiente e 

infraestructura de excelencia, con una población empoderada en busca del 

continuo mejoramiento de los derechos ciudadanos. 

 

1.15. Los valores 

 

Los valores que están establecidos en el CTDR de Península de Osa para lograr 

un desarrollo rural en las comunidades son: 

 

 Tenacidad 

 Liderazgo 

 Asociatividad 

 Cooperación 

 Solidaridad 

 Responsabilidad  

 Compromiso  
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1.16. Diagnóstico del Territorio 

 

Con base en los insumos obtenidos en los talleres realizados en los distritos, 

cantones y territorio, se procedió a identificar las necesidades, mediante la 

aplicación de la metodología METAPLAN, enfocada en cinco dimensiones: 

cultural, social, política institucional, económica y  ambiental. 

 

1.17. Resultados del diagnóstico  

 

Como resultado del diagnóstico por dimensión se obtuvo la siguiente información. 

 

1.17.1. Dimensión educación, cultura, identidad y deporte 

 

EDUCACIÓN 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Contextualización  del currículo 

educativo en la Península de 

Osa. 

 Sistema educativo (MEP), no 

estima o contempla la 

contextualización del currículo 

educativo para las particularidades 

de los habitantes  de la Península 

de Osa (primaria-secundaria). 

 Se carece del sentido  de  identidad 

y cultura, por no contar con un 

sistema educativo que potencie 

estos principios y valores 

 La población en general de la 

Península de Osa, carece de los 

principios de identidad y cultura 

debido a la falta de instrucción en 

sus procesos educativos 

 La educación ambiental en la 

Península de Osa está a cargo en 

su mayoría de ONG’s, que si bien 

es cierto tienen muy buenas 

La Península de Osa representa  

el 2,5% de toda la biodiversidad 

del Planeta 
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intenciones, no tienen los 

profesionales “educadores” 

competentes, para la 

implementación de programas 

atinentes dentro del proceso de 

educación. 

 Es necesaria la intervención directa 

del Ministerio de Educación 

Pública, para hacer efectivo un 

currículo educativo contextualizado 

que contemple y potencie las 

cuestiones de identidad, 

pertenencia y cultura en los 

habitantes del Territorio Península 

de Osa 

DEPORTE 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

No existe una estructura deportiva 

para llevar a los jóvenes a alto 

rendimiento 

 No existen profesionales en el 

Territorio Península de Osa, 

para solucionar los problemas 

estructurales organizativos y 

deportivos  

 Inexistencia de infraestructura 

física (Colegio Deportivo o 

Centro Deportivo) 

 Falta de personas preparadas y 

capacitadas para desarrollar los 

deportes 

 Las capacitaciones o cursos 

impartidos por las federaciones 

en las distintas disciplinas están 

centralizados en el Valle Central. 
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IDENTIDAD 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de conocimiento de la historia 

de la Península de Osa, carencia 

de conciencia socio histórica. 

 

 Jóvenes ha perdido el 

conocimiento de la historia. 

 Falta de divulgación de 

información. 

 Carencia de un espacio cultural 

donde se pueda accesar  la 

historia de la Península de Osa. 

 Desconocimiento por parte de 

los pobladores. 

 

 Grupos organizados: ADI, 

emprendedores entre otros. 

 Rescate de costumbres por 

medio de actividades y días 

festivos. 

 Está en proceso la 

construcción de Salón Eco-

cultural de Dos Brazos de 

Río Tigre y existe la gestión 

de parte de la Municipalidad 

de Golfito para habilitar la 

antigua Casa de Salud como 

Casa Cultural 

Aumento progresivo de inmigrantes 

en la zona. 

 

 Incremento de la industria 

turística en personas que no son 

propias del Territorio Península 

de Osa 

 Algunas  personas que llegan a 

tener liderazgo en la comunidad, 

no son nativos del Territorio 

Península de Osa  

 Existen personas vivas que 

conocen la historia, cultura 

de la Península de Osa 

 El buen uso de los medios 

de comunicación gratuitos: 

redes sociales: Facebook, 

distribución de afiches con 

información de la historia de 

la Península de Osa 

 Medios como: radio, 

televisión y periódico de la 

zona. 

 

Falta de conocimiento de algunos 

Guías Turísticos de la historia de la 

Península de Osa  

 Algunos Guías Turísticos dan 

información errónea de la 

historia de la Península de Osa  

 No existe un reglamento que 

obligue a los Guías Turísticos a 

conocer la historia de la 

Península de Osa 

 Existe el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA), que es 

el responsable de su 

capacitación 

 Existen personas vivas que 

conocen la historia, cultura 

de la Península de Osa 

 Existe literatura de la historia 
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de la Península de Osa 

 Existe una propuesta de 

reglamento para el guiado 

dentro del Parque Nacional 

Corcovado, elaborada por 

SINAC-ACOSA 

Perdida del arraigo en la población 

juvenil. 

 La emigración de los jóvenes de 

la zona. 

 Perdida de la visión de 

oportunidades laborales en la 

zona 

 Falta de participación de los 

jóvenes en las actividades 

festivas 

 Hay grupos organizados de 

jóvenes en deporte y cultura. 

 Grupo de los Rangers Junior 

de la Reserva Forestal Golfo 

Dulce. 

 Rescate de actividades 

culturales y ambientales 

promovidas por Fundación 

Neotrópica. 
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1.17.2. Dimensión social 

 

ORGANIZACIÓN COMUNAL 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de fortalecimiento en las 

organizaciones para el trabajo en 

equipo en los Distritos Sierpe, 

Drake y Puerto Jiménez 

 No hay a las organizaciones 

respectivas. 

 División entre organizaciones. 

 Poca productividad. 

 Difícil acceso a fondos públicos. 

 Problemas en las comunidades sin 

resolver, se propaga la drogadicción, 

prostitución y delincuencia y aumenta 

el desempleo. 

 No hay fuentes de empleo.  

 Crece el índice desarrollo en la 

comunidad (salud, vivienda, trabajo). 

 Emigración a otros lugares. 

 Difícil acceso a préstamos para obras 

comunales. 

 Se perjudica el turismo. 

 Pérdida de cultura. 

 Poca articulación por parte de las 

organizaciones. 

 No hay promoción de capacitaciones a 

las organizaciones. 

 Desintegración familiar. 

 No hay políticas de desarrollo bien 

definidas para las comunidades. 

 Paisaje turístico. 

 Riqueza arqueológica, Sitio 

Arqueológico Cantarero, 

Comunidad de Gallardo de 

Puerto Jiménez.  

 Riqueza natural con gran 

diversidad de flora y fauna, 

Parque Nacional Corcovado  

 Presencia de organizaciones.  

 Buena infraestructura vial. 

 Existen grupos de turismo.  

     Recurso humano con 

interés capacitarse.  

 Presencia de Instituciones.  

 Infraestructura para que las 

instituciones brinden 

capacitaciones. 

 Ley 9036. 

 Judesur  

 Tierras aptas para el 

desarrollo de proyectos. 

 Recursos tecnológicos. 

 

EDUCACIÓN 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de un colegio con 

especialidades en el distrito de 

Drake y mala calidad de 

educación. 

 Imposibilidad de obtener un técnico o 

una especialidad, porque el centro 

educativo es una telesecundaria. 

 Educación deficiente 

 Construcción de un Colegio 

Técnico y con especialidades 

en el distrito Drake 

 Jóvenes dispuestos a 

capacitarse 
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Falta de universidades o centros 

para-universitarios, afines a los 

potenciales de la Península de 

Osa (Biología, Ingeniera Forestal, 

Gestores Ambientales, carreras 

afines al Turismo)  

 No existe ninguna sede o 

representación de universidades en el 

Territorio Península de Osa. 

 Migración de los habitantes de la 

Península de Osa, en busca de 

mejores opciones para estudiar y por 

ende, para trabajar. 

 No existe equidad de oportunidades en 

ese sentido (educación), solo quienes 

tienen posibilidades económicas 

pueden enviar a sus hijos a estudiar 

afuera. 

 Existe un laboratorio viviente 

que es catalogado “el Parque 

Nacional más bello e 

importante del Planeta”, 

“Corcovado” y un fiordo 

tropical “Golfo Dulce”. 

 

SALUD 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Deficientes servicios de salud en 

los distritos Sierpe, Drake y 

Puerto Jiménez. 

 No hay servicio de emergencias, 

debido a que no se cuenta con el 

personal requerido. 

 Aumento de costos de transporte para 

personas de lugares alejados. 

 Pérdida de vidas. 

 Riesgo en la salud. Pérdidas de tiempo 

laboral. 

 Falta de cupo para atención médica y 

tardanza en el servicio. 

 No hay eficiencia en la atención. 

 Tardanza en la entrega de resultados 

de laboratorio y diagnóstico de 

enfermedades. 

 Poco  personal con vocación de 

atención a los pacientes. 

 Falta de programas promotores de la 

salud. 

 Pocas citas y a largo plazo. 

 Desmejoramiento de la calidad de vida. 

 Horarios limitados. 

 La escasez de especialistas afecta a la 

población, por no contar con acceso a 

 Comités de Salud 

organizados y trabajando por 

el bienestar de los 

asegurados, en especial el 

distrito de Puerto Jiménez. 

 Atención personalizada y 

talleres para adultos mayores.  

 Capacitar adecuadamente el 

personal de salud en los 

Ebais en la atención de los 

usuarios 

 Realizar denuncias y las 

gestiones necesarias ante las 

instancias correspondientes 

 Empoderar o capacitar a los 

habitantes del Territorio 

Península de Osa sobre sus 

derechos. 

 Hacer campañas de la 

prevención de la salud 

 Establecer un laboratorio 

permanente en el Territorio 

Península de Osa 
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las especialidades. 

 Detección tardía de las enfermedades. 

 Mala atención. 

 Falta de equipos. 

 No hay servicio de ambulancias para 

emergencias. 

 Ampliar horarios de atención 

 Establecimiento de un 

CAEES 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Se carece de unos puestos de 

seguridad policial San Juan o 

Rincón. 

 San Juan y Rincón,  en Drake en el 

Progreso y los Ángeles.  

 VIVENDA  

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de proyectos de vivienda   

TRANSPORTE 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta mejoramiento de Aeropuerto  En Drake, iluminación del aeropuerto 

de Puerto Jiménez.  

 

 

 



43 
 

 

1.17.3. Dimensión económica-desarrollo, 

productivo y empleo 

 

EMPLEO 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de fuentes de empleo 

permanentes en Puerto Jiménez, 

Drake, Golfito. 

 Venta de propiedades a extranjeros. 

 Situación de vidas irregular (narco 

familias). 

 Prostitución de adultos y menores de 

edad. 

 Trabajo temporal (Temporada alta). 

 Robo, drogadicción, migración, 

desintegración familiar. 

 Presión por consumismo lo que hace 

que se haga uso de becas para otros 

fines. 

 Pérdida de valores. 

 Pobreza extrema. 

 En la Salud.  

 Alcoholismo. 

 Inseguridad ciudadana.  

 Inexistencia de mercados.  

 Extracción de recursos naturales. 

 Mala alimentación en niños. 

 Desnutrición. 

 No hay acceso a asistencia médica 

especializada.  

 

 Tierras para cultivos 

agrícolas. 

 Playas, turismo nacional y 

extranjero. 

 Tours marítimo y terrestre. 

 Infraestructura hotelera. 

 Parque Nacional Corcovado 

 Corredor Biológico Osa 

 Ríos y paisajes. 

 Reserva Biológica y Canopy 

 Riqueza marítima. 

 Deposito libre de Golfito. 

 Patrimonio Histórico. 

 Recursos Naturales. 

 Recursos pesqueros. 

 Recursos Forestales. 

 Organizaciones de base  

 Recurso Humano 

(Organización Laboral). 

 Cultura indígena: artesanías.  

 Cercanía a la frontera. 

 Tierras fértiles para desarrollo 

de producción.  

 Belleza natural. 

 Comercio hortícola local. 

 Universidades. 

 Fila de cal: proyecto calera.  

 Deseos de superación. 
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ASISTENCIA TÉCNICA  

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de acompañamiento técnico 

en áreas agropecuarias, turismo y 

servicios. 

 Desmotivación hacia emprendimiento 

de proyectos que potencien riqueza. 

 Pérdida de negocios. 

 Aumento de pobreza, migración. 

  Zonas marginales y anillos de miseria 

en zonas urbanas.  

 Ausencia de incubadora de negocios 

 Pérdida de identidad y acervo cultural 

de los campesinos. 

 Poco acceso a la tierra para trabajar. 

 Riquezas naturales. 

 Capital humano. 

 Equipo industrial. 

 Biodiversidad cultural. 

 Terrenos aptos para el 

desarrollo de actividades 

productivas. 

COMERCIALIZACIÓN 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Inexistencia de canales de 

comercialización de productores y 

artesanos locales en Puerto 

Jiménez, Drake y Sierpe. 

 Dificultad para comercializar los 

productos. 

 Desvalorización de los precios de los 

productos. 

 Desempleo. 

 Pobreza para el productor. 

 Dificultad para accesar a los programas 

de apoyo gubernamental. 

 No hay apoyo a las mujeres jefas de 

hogar. 

 Gran cantidad de productores 

con cultivos del proyecto 

seguridad alimentaria. 

 Organizaciones. 

 Infraestructura. 

 Tierra fértil para siembra. 

 Productores con pequeñas 

áreas de tierra. 

 Deseos de superación. 

 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de fortalecimiento de 

proyectos de micro, pequeño y 

medianas empresas (MiPymes, 

PYMES). 

 No hay empleo ni salarios justos. 

 Disminuye el turismo, pérdida de 

inversión, privacidad, salud y 

seguridad. 

 Difícil acceso a créditos o recursos 

económicos para desarrollar proyectos. 

 No hay capacitación para el desarrollo 

de proyectos.  

 Limitaciones económicas. 

 Recursos naturales y 

marinos. 

 Recurso humano. 

 Gran diversidad de flora y 

fauna. 

 Tierras fértiles. 

 Biodiversidad ecológica. 

 Playas hermosas, reservas 

Indígenas 
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 Migración de mano de obra hacia otros 

lugares. 

 No hay un programa de fomento y 

fortalecimiento de las MiPymes 

 Turismo. 

 Inversión extranjera. 

 Se cuentan con servicios 

públicos: electricidad, en 

algunos centros de población 

existen telefonía celular y fija,  

en algunos centros de 

población existen servicios de 

salud. 

 Universidades e instituciones 

con posibilidades de 

colaborar 

 Recursos del sistema de 

Banca para el Desarrollo 

Falta de capacitación y acceso al 

financiamiento de  la micro, 

pequeñas y medianas empresas 

en el distrito de Drake, Sierpe y 

Puerto Jiménez. 

 Rezago en el desarrollo 

 Diminución de la oferta turística. 

 Pocas de fuentes de empleo 

 Poca divulgación de las instituciones 

de fuentes de financiamiento. 

 Desconocimiento de las fuentes de 

financiamiento y su debido acceso 

 Emigración. 

 Poco crecimiento y rentabilidad de las 

micro, pequeña y mediana empresa 

 Atención deficiente al cliente que visita 

la zona 

 Deficiente divulgación de las 

instituciones de tienen programas de 

financiamiento 

 Potencial de desarrollo no sea el 

deseado. 

 Problemas de garantías para la 

obtención de un crédito 

 Exceso de tramitología 

 Desempleo 

 Dificultad para el desarrollo del 

Territorio 

 Pequeñas y medianas 

empresas bien capacitadas, 

brindando un servicio de 

excelencia a los turistas  

 Capacitar a las personas para 

que desarrollen sus 

habilidades en la atención al 

cliente 

 Tierras aptas para desarrollo 

de proyectos.  

 Recurso humano con interés 

de superación y trabajo. 

 En el Territorio Península de 

Osa, existen áreas con 

potencial para el desarrollo. 

 Se puede contar con el 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA). 

 Existe una organización 

fuerte en el Territorio 

Península de Osa apoyando 

a los emprendimientos.  

Caminos de Osa. 
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 Disminución en la producción de 

alimentos y servicios 

 Disminución del crecimiento económico 

 Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y su programa 

de ideas productivas. 

FINANCIAMIENTO 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Dificultad para el acceso a 

créditos con tasas adecuadas y 

capacitación técnica en los tres 

distritos. 

 Desempleo. 

 Dificultad para el desarrollo del 

territorio. 

 Disminución en la producción de 

alimentos y servicios. 

 Exceso de tramitología.  

 Disminución del crecimiento 

económico. 

 Tierras fértiles. 

 Recurso Humano. 

 Fuentes de Financiamiento 

 Las personas tienen 

experiencia y garantías para 

constituir el crédito 

 Deseos de superación 

EMPRESARIEDAD 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de visión empresarial de los 

gobiernos locales de  Golfito y 

Osa para los distritos de Sierpe, 

Bahía Drake y Puerto Jiménez. 

 No hay inversión privada que genere 

riqueza. 

 Desintegración familiar por falta de 

empleo en el distrito.  

 Hay corrupción de la institución 

municipal. 

 No hay apoyo del Gobierno Local al 

emprendedurismo. 

 Hay cooperativas. 

 Existen organizaciones. 

 Recurso humano con deseos 

de superación. 

 Existe unión entre 

organizaciones del distrito. 
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1.17.4. Dimensión infraestructura 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de reparación, 

mantenimiento y construcción de 

puentes y muelle en los distritos 

de Sierpe, Drake, y Puerto 

Jiménez. 

 

 Puentes en mal estado que pueden 

ocasionar accidentes en el tránsito de 

personas;  

 Puentes a Construir en Sierpe: Rio 

Sierpe que comunica con Miramar, 

Sábalo, San Juan, Drake y Puerto 

Jiménez. Drake: El Progreso, Río 

Drake, Tortuga, Las Tucas, Agujitas, 

Rincón, Bijagua y San Josecito. Puerto 

Jiménez: Puentes de Ruta 245 de 

Puerto a Carate, Puentes comunidad 

de Palo Seco, Puentes de la 

comunidad de Playa Blanca 

 Puentes que requieren mantenimiento: 

Puente Hacienda Sierpe, Quebrada 

Sábalo y Potrero 

 Afecta el desarrollo turístico, 

infraestructura, agricultura, salud y 

educación del Territorio  

 Inundaciones. 

 Ausentismo escolar. 

 Enfermedades por dengue y otros. 

 Afecta el libre tránsito  

 Por el mal estado del camino a Drake, 

no hay servició público de bus, lo cual 

encarece el transporte.  

 Lugares incomunicados o con difícil 

acceso como Banegas, Rancho 

Quemado, Progreso, Los Ángeles, 

Drake, Estero Guerra y Planes 

 En el invierno se debe suspender el 

servicio de salud en Drake.  

 Se cuenta con maquinaria en 

la zona, empresas privadas y 

públicas.  

 Mano de obra dentro de los 

distritos del Territorio 

Península de Osa. 

 Posibilidad de potencializar la 

economía rural teniendo la 

infraestructura adecuada. 

 Donación de material asfáltico 

de Recope. 

 Material de piedra entre La 

Florida y Estero Guerra. 

 Existen tajos en Sábalo, pero 

no hay permisos del Minae, 

Mogos, Miramar. Asimismo 

hay tajos en San Juan. 

 Existen asociaciones de 

desarrollo, comités de 

emergencia y comités de 

caminos debidamente 

organizados en todos los 

pueblos.  

 Existencia de Asadas. 

 Instituciones como MOPT, 

Judesur, Municipalidad. 

 Existe Concesión en el Río 

Rincón, Tigre pero son 

privados.  

 Ley 7600. 

 Ayuda comunal en conjunto 

con el MOPT. 
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 Desastres naturales. 

 Riesgo de la vida de las personas. 

 Llegadas tardías al trabajo. 

 Enfermedades  

 Incomodidad para trasladar a los 

discapacitados debido a que no hay 

aceras. 

 Inseguridad  por la falta de casetillas 

para esperar los buses. 

 Afecta la comercialización de los 

productos 

 Accidentes de transito 

 No hay paso cuando los ríos crecen en 

el distrito de Drake. 

 Afectación en la calidad de vida de los 

habitantes de la zona. 

 Existen programas para 

subsidios de trabajo por parte 

del Ministerio de trabajo.  

 Ayuda por parte de Dinadeco. 

 Concesiones de materiales 

de los ríos a las Asociaciones 

de Desarrollo. 

 Asociaciones de Desarrollo 

integral consolidadas. 

 

Falta de reparación, 

mantenimiento y construcción de 

red vial y numeración de caminos 

vecinales en los distrito de Sierpe, 

Drake, y Puerto Jiménez. 

 

 Mejoramiento de los caminos Sábalo-

Potrero, Mogos-Rincón, Sierpe -Alto de 

San Juan, Hacienda Sierpe, Miramar, 

Asentamiento La Bonita, Sábalo Pailón, 

La Florida, Estero Guerra y El Progreso 

de Drake 

 Afecta el transporte  

 No hay mantenimiento a los caminos. 

 No se cuenta con servicio de 

ambulancia en Drake.  

 Difícil acceso en los caminos para el 

transporte de personas, médicos, 

servicios públicos, maestros y 

camiones distribuidores.  

 Contaminación. 

 Aumento en los costos de vida. 

 Falta de aceras en los centros de 

población del Territorio Península de 

Osa. 

 Dificulta la movilidad de las personas 

con capacidades especiales. 

 Existen tajos en Sábalo, 

pero no hay permisos del 

Minae, Mogos, Miramar. 

Asimismo hay tajos en 

San Juan. 

 Existen Asociaciones de 

Desarrollo, Comités de 

Emergencia y comités de 

caminos, debidamente 

organizados en todos los 

pueblos.  

 Existe Concesión en el Río 

Rincón, Tigre pero son 

privados.  
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 Imposibilita el desarrollo  del distrito 

 Impacto directo sobre el turismo por el 

difícil acceso, para la producción y la 

comercialización de los productos. 

INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y PÚBLICA 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de albergues para adultos 

mayores y CEN-Cinai para niños 

y niñas los distritos de Sierpe y 

Drake.  

 

 La mayoría del tiempo los adultos 

mayores permanecen solos porque sus 

familiares y/o encargados trabajan. 

  Abandono de niños y niñas. 

 Niñas mayores a cargo de sus 

hermanos menores. 

 Dificultad para que las madres trabajen 

debido no tienen con quien dejar a sus 

hijos. 

 Degradación moral y social en los 

adultos mayores. 

 Disponibilidad por parte de la 

sociedad civil para resolver el 

problema. 

 Inder para tramitar un terreno. 

 Conapam 

 Ministerio de Salud 

 Abriendo un CEN-Cinai en los 

distritos de Sierpe y Drake 

 Construcción diurnos de 

atención a las personas 

adultos mayor en Sierpe y 

Drake 

Falta de salones multiusos y 

comunales en Puerto Escondido, 

Agujas, Palo Seco, Puerto 

Jiménez, Drake  y Rancho 

Quemado. 

 No existe un lugar adecuado para 

reuniones grandes 

 El época de invierno no existe lugares 

para realizar deportes 

 En Drake: construcción de 

polideportivo, lote para plaza en los 

planes, un parque recreativo en los 

Planes, un salón comunal en Drake, y 

otro en Rancho Quemado. 

 

Falta de Construcción de centros 

educativos, ampliación en 

algunos casos y mantenimiento 

en otros. 

 Escuela en Carate en mal estado 

 Falta aulas para especialidades, falta 

de comedor escolar en Sándalo, 

Escuela en San Miguel. Además, 

infraestructura para educación 

secundaria y universitaria. En Sierpe 

infraestructura  escolar deteriorada. En 

Drake: Construcción de Colegio, 

construcción de  bodega,  casa del 

maestro, baterías sanitarias para la 

 Este es un proyecto que 

tienen un nivel de avance 

grande 
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escuela de Estero Guerra,  

construcción de la  Escuela del  

Progreso, y reubicación de la escuela 

de Drake, comedor de la escuela de 

San Josecito. 

Falta de mejoramiento y 

construcción de infraestructura 

religiosa. 

 Construcción de las siguientes iglesias:   

católica de Drake, y Casa Cural, Iglesia 

Cristina Asambleas de Dios e iglesia 

católica en Rancho Quemado,  

reparación de los cuartos e iglesia 

bautista 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Infraestructura  de salud en mal 

estado en los distritos Sierpe, 

Drake y Puerto Jiménez. 

 Imposibilita el mejoramiento de la 

calidad de vida y la economía. 

 Alto costo del trasporte. 

 

Falta del mejoramiento de los 

puestos de salud, Ebais  Puerto 

Jiménez  y los distritos de Sierpe 

y Drake; falta de equipamiento. 

 Falta de puesto de salud de Cañaza, 

Sándalo y Carate 

 Mejorar los servicios de Salud 

 Carencia de un Ebais en  Los Ángeles, 

Progreso y su debido equipamiento. 

 Mal estado de los puestos de salud en 

San Juan, Bahía Chal y Sábalo 

 Se bajó la categoría del centro médico 

de Puerto Jiménez. 

 Terrenos disponibles y con 

condición. 

 Número significativo de 

habitantes.  

 El Ebais de Puerto Jiménez 

cuenta con buena ubicación 

para el acceso de personas 

con bajos recursos. 

 Comités de Salud  

organizados. 

SERVICIOS BÁSICOS 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de servicios básicos en el 

distrito de Sierpe,  (agua potable 

y electricidad).  

 

 Pobreza y desempleo. 

 Abandono de sus propiedades. 

 Alto costo de la vida. 

 Migración  

 Carencia de electricidad en los 

poblados de San Miguel de Cañaza, 

Barrio Monte Rey, La Bonita, y 

Hacienda Sierpe... 

 Recursos naturales.  

 Turismo nacional y extranjero.  

 Acueducto comunitario Bahía 

Chal, Alto San Juan y Rincón 

de Osa. 
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Falta de sucursales bancarias en 

La Palma y Agujitas Drake. 

 Atraso en los pagos 

 Poca dinamización en la economía 

local 

 Desinformación de las oportunidades 

para acceso a crédito y otros 

 Incremento de  gastos por parte de los  

usuarios 

 Construir sedes bancarias en 

la Palma y Drake 

 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA POBLACIÓN 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de infraestructura de apoyo 

a la producción para dar valor 

agregado a los productos 

agrícolas en los distritos de 

Sierpe, Drake y Puerto Jiménez. 

 Falta de disposición de los agricultores 

a establecerse bajo una estructura 

organizativa 

 Dificultad a tener acceso a los canales 

de comercialización  

 Falta de las condiciones físicas para el 

manejo de los productos pos cosecha 

 Falta de acompañamiento técnico para 

el cumplimento de las normas de 

Inocuidad y Sanidad Vegetal y Animal 

 Constituir un Centro Agrícola 

 Existe un Centro y 

Procesamiento de Alimentos 

(Ceproma La Palma) 

 Existen agricultores 

dispuestos a producir lo que 

los hoteles y comercio en 

general demandan  

 Existen instituciones que 

cuentan con los técnicos para 

capacitación, seguimiento y 

asesoría. 
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1.17.5. Dimensión ambiental 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de políticas ambientales que 

promuevan un  desarrollo 

sostenible  en los distritos de 

Sierpe, Drake y Puerto Jiménez 

(dentro y fuera de la Reserva 

Forestal Golfo Dulce-Humedal 

Terraba-Sierpe) 

 Impedimento para la siembra de 

granos básicos por las limitaciones del 

Humedal Térraba Sierpe. 

 Caza ilegal. 

 Orería Artesanal 

 Tala Ilegal 

 Deforestación. 

 Afecta el uso del suelo. 

 Afecta la flora y fauna.  

 Aumenta el desempleo. 

 Abandono de fincas por sus 

propietarios. 

 Emigración. 

 El procedimiento existente no favorece 

el manejo forestal acorde a las 

necesidades de desarrollo de los 

campesinos (Aprovechamiento de 

madera caída). 

 Limita el desarrollo económico ya que 

se restringen las actividades 

productivas relacionadas con el 

desarrollo sostenible. 

 Muchas leyes en contra del campesino, 

piangüeros y pescadores. 

 Genera corrupción. 

 Desarticulación interinstitucional 

 No autorizan la escrituración para estar 

a derecho con las propiedades. 

 Se limita la construcción de carreteras 

y caminos. 

 Genera pobreza e inseguridad jurídica. 

 Abuso de autoridad por parte de 

 Existen grupos 

organizados para generar 

proyectos. 

 Aprovechamiento de 

maderas. 

 Riqueza turística: 

Desarrollo de nuevo 

micro-polo turístico 

(Rancho Quemado, Dos 

Brazos de Río Tigre). 

 Centros de Acopio. 

 Comercialización justa 

(pescado, mariscos, 

granos básicos, 

hortalizas, raíces y 

tubérculos). 

 Riqueza en recurso 

hídrico (con el riesgo de 

que debería asegurarse 

para la población). 

 Flora, fauna y otros 

recursos naturales.  

 Apoyo institucional 

público-privado para el 

establecimiento y 

desarrollo de actividades 

productivas 

 Existen alternativas para 

el desarrollo de 

actividades productivas 

sostenible. Ejemplo: 

Turismo. 
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funcionarios. Desconocimiento de 

manejo de desechos sólidos 

 Mal aspecto en las comunidades 

 No hay desarrollo sostenible 

 Mal manejo de desechos sólidos, 

aguas negras y residuales lo que 

implica degradación del medio 

ambiente 

 Mala educación  ambiental, no se 

recicla bien lo que es un desecho 

solido  

 Incumplimiento institucional  de las 

leyes vigentes. 

 No se valora la importancia de contar 

con un ambiente limpio y sano 

 Poco compromiso de un sector de 

habitantes o ciudadanía con respecto a 

la cacería, tala ilegal, basura, 

contaminación de ríos, Golfo Dulce y 

mares. 

 Existe voluntad de la 

comunidad para 

capacitarse. 

 

Desconocimiento de las 

actividades o alcances de las 

ONG´s en el Territorio Península 

de Osa 

 Existen muchas organizaciones 

destinadas a la conservación o a la 

educación ambiental,  de las cuales 

nadie sabe los alcances reales de sus 

propuestos o proyectos 

 Falta de fiscalización de las actividades 

de las ONG´s en el Territorio Península 

de Osa. 

 

ACUEDUCTOS RURALES 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Mejoramiento  de acueductos  en 

infraestructura, calidad de agua y 

servicio al cliente. 

 Tratamiento de aguas 

 Tamaños inadecuados de las tuberías 

para los hidrantes en la Palma y Puerto 

Jiménez. 

 Falta de agua potable en Riyito 

 Falta de infraestructura adecuada para 

la atención al cliente 

 Estudio técnico realizados por 

Asadas del distrito de Puerto 

Jiménez 

 Abundantes nacientes de 

agua. 

 Existen organizaciones como 

las Asadas dispuestas a 
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 Sierpe: no hay suministro de agua 

potable en los Mogos, Hacienda Sierpe 

y Sábalo. 

 Drake: Agujitas, Los Ángeles y 

Progreso 

 Dificultad para preparar alimentos en 

los comedores escolares. 

 Afecta la salud, hospitalización por 

bacterias, higiene y a la educación. 

 Afecta en la pesca debido a que 

Senasa exige tener agua. 

 Dificultad en el desarrollo de 

infraestructura, proyectos de vivienda 

por falta de agua. 

 Afecta en las actividades productivas, 

perjudica la economía y turismo. 

 Rechazo de proyectos de desarrollo 

turístico. 

 No se puede captar las nacientes ya 

que están en zonas indígenas. 

 Descontento de parte de los turistas 

por mal servicio. 

fortalecerse para mejorar. 

 Se cuenta con un estudio 

técnico  

 Abundantes nacientes 

 Asesoría del AyA 

 Líderes comunales con visión 

integral. 

 Recursos humano e hídricos 

suficientes. 

 Existen ideas de proyectos y 

capacidad de las personas 

para administrar. 

 Se cuenta con recursos para la 

protección por parte de 

instituciones locales. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de titulación de tierras. 

Distrito de Sierpe, Drake,  Puerto 

Jiménez 

 Abuso por parte del Minae por la 

existencia de la declaratoria del 

Humedal Térraba Sierpe.  

 Inseguridad Jurídica.  

 Dificultad para  acceso  crediticio en el  

desarrollo de proyectos por la falta de 

garantías de financiamiento. 

 No se pueden crear reservas privadas. 

 Comunidades marginadas. 

 No se puede dejar herencia a los hijos. 

 No hay acceso a bonos de vivienda.  

 No se pueden desarrollar proyectos 

productivos.  

 Diversidad de Flora y Fauna. 

 Emprendedores capacitados 

pudiendo desarrollar sus 

actividades productivas. 

 Derechos de posesión 

decenales.  

 Potencial turístico (playa, 

montaña, fauna y oro). 

 Transporte marítimo  

 Instituciones que apoyan 

como: ICT, Inamu, TEC, 

Fundación Corcovado, 

Fundación Neotrópica, Sinac, 
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 No hay intervención de la 

Municipalidad para el desarrollo de 

infraestructura y progreso social. 

 No hay interés institucional para 

intervenir en estas tierras. 

 Imposibilidad legal para apoyar a 

campesinos en la siembra de cultivos. 

 Deterioro en la calidad de vida de los 

pobladores. 

 Inseguridad. 

 Expropiación. 

 Faltas de oportunidades de fuente  de 

empleo. 

 Desigualdad social producto de que no 

pueden accesar a las oportunidades 

que brindan las instituciones del 

Estado.  

 Acceso a financiamiento para compra 

de transporte acuático en Sierpe. 

Inder, Caminos de Osa, 

Ministerio de Ambiente y 

Energía, Comisión de Tierras 

en CTDR Península de Osa.  

 Un posible proyecto de Ley 

sobre ordenamiento Territorial 

 Turismo Rural. 

 Amplitud de terrenos para 

producción agropecuaria, 

industrial, artesanal. 

Falta de un Plan Regulador 

Territorial y Costero en el distrito 

de Puerto Jiménez, Sierpe y 

Drake.  

 Deforestación y movimiento de tierra. 

 Demanda de terrenos por extranjeros 

ocasiona que los predios aumenten de 

precio significativamente.  

 No tienen concesiones por carencia del 

plan regulador fuera de un área 

silvestre protegida. 

 No hay Agua potable (áreas aisladas 

del Humedal Terraba-Sierpe) 

 Limitante en el desarrollo turístico y de 

capacidad de carga en el Parque 

Nacional  

 Manejo inadecuado de los desechos 

sólidos.  

 No hay construcciones seguras.  

 Irrespeto a la zona marítima.  

 Construcciones desmedidas que 

afectan el ecosistema. 

 Zona costera y montañosa.  

 Profesionales  con una 

agenda interdisciplinaria  

disposición apolítica 

 Tajos sin explotar 

 Realizar una zonificación de 

las áreas del Territorio para 

su potencial desarrollo. 
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 No existe supervisión de las obras en 

los caminos. 

 Dificultad para solicitar permisos. 

 No se pueden llevar a cabo proyectos 

turísticos, habitacionales y construcción 

de caminos. 

 Construcciones en alto riesgo. 

 No hay ordenamiento territorial. 

AGUAS RESIDUALES 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Inexistencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

(servidas y negras), en los 

distritos de Sierpe, Drake y 

Puerto Jiménez 

 Daños a la salud. 

 Disminución del turismo nacional. 

 Las personas no pueden bañarse en 

las playas  

 Contaminación del medio ambiente. 

 Contaminación de moluscos en los 

manglares. 

 Presentar ante el AyA 

problema y buscar en 

conjunto inversión pública 

 Organizaciones e 

instituciones para la 

resolución de problemas 

(Asadas, AyA, Ministerio de 

salud, Minae, Comités de 

Bandera Azul Ecológica). 

 Disponibilidad de la población 

para la resolución de 

problemas. 

CANALIZACIÓN DE RIOS 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Inundaciones producidas por la 

falta de canalización de ríos en el 

territorio. 

 Pérdida de infraestructura y de vidas 

(caminos, vivienda, puentes). 

 Dengue. 

 Ausentismo estudiantil. 

 Obstrucción de la red vial. 

 Pérdida de producción agrícola. 

 Derrumbes en fincas por pendientes de 

los terrenos.  

 Contaminación del acueducto rural. 

 Recursos para atender el 

mantenimiento y canalización 

de los ríos. 

 Posibilidades de contratación 

de una buena empresa con 

maquinaria para que drague 

los ríos y se realice la 

construcción de un dique.  

 Recurso humano organizado 

para trabajar.  

 Se cuenta con estudios 

técnicos por parte de Senara. 
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1.17.6. PROBLEMÁTICA TERRITORIAL  

1.17.6.1 POBLACIÓN VULNERABLE 

 

1.17.6.2 Dimensión Social 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta igualdad de género 

en la oferta laboral.  

 

 Desempleo del sector 

femenino.  

 Pocos ingresos en los 

núcleos familiares donde la 

cabeza de familia es mujer.  

 Incumplimiento de la Ley  

 Migración de fuerza laboral 

a otras zonas del país. 

 Carga social para el Estado 

 Marco jurídico en apoyo a 

la igualdad de genero 

 INAMU.  

 Oficinas de la Mujer. 

 Organizaciones de 

mujeres. 

 Defensoría de los 

habitantes. 

Falta de divulgación  de  los 

programas de Instituciones 

Publicas dirigidas   a 

proyectos comunales 

 Dificultad en  el desarrollo 

de los proyectos. 

 Proyectos con potencial 

poco organizados. 

 Falta de capital semilla. 

 Mal uso de los recursos 

 Mal desempeño de la 

actividad 

 Carencia de enlaces 

  

Violencia hacia el adulto 

mayor. 

 Discriminación  

 Los taxistas no ayudan con 

las maletas. 

 Agresión. 

 Violación de derechos. 

 Si el adulto mayor no tiene 

pensión son ignorados.  

 Afecta la salud. 

 Causa depresión.  

 Ley 7600 

 Conapam  

 Ley integral para la 

persona adulta mayor y 

su reglamento (Ley 7935) 

 Redes de Cuido para 

Adulto Mayor. 

  

Falta de capacitación a la 

población sobre temas 

relacionados con los 

 Desconocimiento de la Ley.  

 Violencias hacia el adulto. 

 

 Conapam  

 IMAS. 

 Asociaciones de adultos 
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adultos mayores.  mayores.  

 Programas para la 

atención del adulto mayor 

y sus familias. 

Mejoramiento de la 

atención en salud de forma 

integral para el adulto 

mayor.  

 No se respeta el derecho a 

la salud. 

 Largas filas 

 Trámites engorrosos y de 

larga duración. 

 La CCSS cuenta con 

programas para el adulto 

mayor.  

 Ventanillas 

preferenciales.  

Falta de especialidades en 

los centros médicos de la 

zona (Fisiatría y 

Neurología) 

 

 Difícil acceso a los 

medicamentos requeridos 

para la población. 

 Problema con las citas. 

 Distancia muy largas. 

 Transporte. 

 Reprograman citas y hay 

problemas con los 

medicamentos. 

 Mala atención por parte del 

personal de salud. 

 No hay ayudas técnicas 

(recetas especiales, 

muletas, sillas de ruedas, 

audífonos). 

 No se respetan las 

ventanillas preferenciales.  

 Existe maltrato y los 

tiempos de atención y 

espera son muy largos.  

 Política Nacional de 

Personas con 

Discapacidad.  

 Organizaciones 

“Movimiento de vida 

independiente de 

personas con 

discapacidad”. 

 Ley 7600.  

 Convención de los 

derechos de las personas 

con discapacidad. 160 

países.  

 Espacios de participación 

como Inder  

 Capacidad y potencial en 

los que no interfiere una 

discapacidad.  

 Mensaje positivo que se 

transmite a la sociedad. 

“si se puede”. 

Falta de  una estrategia 

que permita motivar a las 

personas adultos mayores 

a que se incorporen a las 

actividades programadas 

en el Centro Diurno de 

Puerto Jiménez. 

 Los adultos mayores 

desconocen que existen 

centros de atención en los 

pueden desarrollar diversas 

actividades 

 

-  
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1.17.6.3 Dimensión Político Institucional - Infraestructura  

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de apoyo 

institucional para las 

mujeres.  

 Ausencia de espacios de 

comunicación para la 

exposición de problemáticas. 

 Poca incidencia en el apoyo 

por parte de las 

municipalidades. 

 Exceso de requisitos.  

 Desconocimiento de las 

instituciones de la 

problemática.  

 Los programas institucionales 

no se cumplen al 100%. 

 Organización de grupos 

de mujeres y asociaciones 

de desarrollo.  

 Deseos de superación de 

grupos organizados.  

 Existencia de grupos 

organizados  

 Desarrollo de proyectos 

por parte de Inder. 

 Investigación de la 

problemática por parte del 

Inder. 

Falta la construcción de 

infraestructura apta para 

la población adulta 

mayor (Vivienda, 

centros de atención y 

producción) 

 Pago elevado de alquileres de 

vivienda. 

 Viviendas precarias. 

 Hacinamiento  

 No hay lugares para 

esparcimiento. 

 No hay espacios de recreación. 

 Aceras sin relieve para sillas de 

ruedas.  

 Ley integral para la 

persona adulta mayor y su 

reglamento, Ley 7935. 

 Banhvi  

 INVU. 

 Municipalidades de Osa-

Golfito  

 

Falta la aplicación y 

cumplimiento de la Ley 

7600. 

 No hay paradas de buses 

seguras. 

 Aceras ocupadas por algunos 

comerciantes.  

 Largas filas. 

 No hay rampas en los buses.  

 Ley 7600 

 Conapam 

 Ley 7935  

Falta de accesibilidad 

para la persona con 

discapacidad a la red 

vial, vivienda, 

traductores de Lesco, 

parlantes para no 

 No hay teléfonos parlantes, lo 

que implica que no se puede 

mensajear. 

 Dificultad para accesar a los 

edificios públicos y privados 

por falta de rampas.  

 Política Nacional de 

Personas con 

Discapacidad. 

 Organizaciones 

“Movimiento de vida 

independiente de 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videntes y senderos 

entre otros. 

 

 Atrasos. 

 Incomodar a otros. 

 Accidentes.  

 Difícil acceso a bonos.  

 Problema para ir de compras 

por el acceso, distancia en los 

departamentos.  

 

personas con 

discapacidad”. 

 Ley 7600.  

 Convención de los 

derechos de las personas 

con discapacidad. 160 

países.  

 Espacios de participación 

como Inder  

 Capacidad y Potencial en 

los que no interfiere una 

discapacidad.  

 Mensaje positivo a la 

sociedad. “si se puede”. 
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1.17.6.4 Dimensión Económico - Desarrollo Productivo y Empleo 

 

 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de proyectos 

integrales para las 

mujeres (microcrédito, 

comercialización, 

introducción a mercados) 

y escaza capacitación 

para el desarrollo de 

proyectos productivos 

con propuestas 

concretas. 

 Pérdida de recursos en proyectos.  

 Proyectos inconclusos.  

 Pocos proyectos acordes a la 

zona. 

 Frustración y expectativas no 

cumplidas.  

 Burocracia para producir y 

comercializar.  

 Inversión de muchos recursos en 

trámites.  

 Pérdida de productos y 

materiales.  

 Apoyo a largo plazo a los 

proyectos. 

 Hay iniciativas que no se pueden 

desarrollar porque no hay acceso 

a tierras.  

 Recurso humano.  

 Voluntad de trabajo en 

equipo. 

 Disponibilidad de 

recursos.  

 

Falta de fuentes de 

empleo para la Juventud.  

 Emigración  

  Desintegración familiar 

 Delincuencia 

 Drogadicción 

 No hay oportunidad laboral para 

personas con títulos y sin 

experiencia  

 Nivel económico bajo en los 

hogares  

 Presencia del INA en el 

territorio  

 Presencia institucional 

(MAG-Inder-ICT-Judesur-

Dinadeco-Gobiernos 

Locales)  

 Atracciones turísticas 

 Empresa privada 

 Recurso humano  

Falta de fuentes de 

empleo para la personas 

con discapacidad.  

 Condiciones precarias. 

 Depresión. 

 Abandono.  

 Baja condición económica.  

 Ley 7600. 

 Presencia de Instituciones 

(Ministerio de Trabajo, 

INA, CNREE).  
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1.17.6.5 TERRITORIOS INDIGENAS  

1.17.6.5.1 Dimensión Social 

 

1.17.6.5.2 Dimensión Político Institucional- Infraestructura 

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Inseguridad 

ciudadana en el 

Territorio de Alto 

Laguna.  

 Personas extrañas al Territorio y 

locales hacen daño por cacería 

ilegal.  

 Deforestación 

 Tráfico de drogas 

 Descontrol de vehículos 

 Existencia de 

organización 

 Disponibilidad de la 

población para 

establecer programas de 

seguridad comunitaria.  

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Falta de 

mejoramiento y 

construcción de 

puentes y caminos 

en el Territorio 

Indígena de Alto 

Laguna.  

 Dificultad al acceso de servicios 

de salud, educación y 

electricidad. 

 No se puede trasladar la 

producción agrícola que se 

vende, ni los productos que se 

compran. 

 Dificultad para el tránsito de 

personas para acceder a los 

servicios básicos.  

 Se cuenta con madera 

para arreglar puente de 

hamaca. 

 Mano de obra. 

 Se tiene disponibilidad. 

 Existencia de tajos dentro 

de los Territorios.  

Falta de transporte 

público 

 Difícil acceso para salir del 

Territorio. 

 Hay organización en el 

Territorio 

Falta de 

infraestructura, 

equipamiento y 

mejoramiento de los 

servicios médicos en 

Alto Laguna 

 Discapacidad por accidentes 

laborales y mordeduras de 

serpientes.  

 Mortalidad por falta de una 

rápida atención médica.  

 La atención médica no es 

frecuente. 

 Muy poca población atendida. 

 No hay servicio de ambulancia  

 No hay acceso al servicio 

 Existe infraestructura sin 

equipar en Abrojo 

Montezuma.  

 Población numerosa e 

interesada.  
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1.17.6.5.3 Dimensión ambiental 

 

1.18. Definición de proyectos y acciones por dimensión 

 

 Los programas y proyectos estratégicos que a continuación se 

detallan por dimensión, fueron identificados y priorizados en diferentes 

médico. 

 Mayor presencia de 

enfermedades en la población. 

 No existen programas 

preventivos de salud. 

Falta construcción 

de infraestructura 

educativa de 

secundaria y 

mejoramiento de 

infraestructura en 

educación primaria 

en el Territorio de 

Alto Laguna.  

 Difícil acceso a la educación 

para la juventud. 

 Deserción estudiantil debido a 

la distancia de los colegios. 

 Baja condición económica. 

 Perdida de cultura. 

 Pocas personas estudiando. 

 No se aprovecha la cultura 

indígena. 

 No hay lugares adecuados para 

brindar capacitación.  

 Infraestructura no apta. 

 No hay materiales de apoyo 

para la educación con calidad. 

 Población Joven con 

interés de estudiar. 

 Ley Inder 

 Ley Indígena. 

 Organizaciones. 

 Convenio 169 OIT.  

PROBLEMA ¿CÓMO SE MANIFIESTA? POTENCIALIDADES 

Tenencia de la tierra 

relacionada a las fincas 

ocupadas por no 

indígenas en el 

Territorio  Alto Laguna 

 Difícil acceso al trabajo en la tierra 

“Indio sin tierra es hombre muerto”. 

 Escasez de tierra para los indígenas.  

 Afecta la identidad cultural (cruza con 

blancos).  

 No hay desarrollo de proyectos. 

 No se indemniza a los ocupantes no 

indígenas. 

 Hay organizaciones en la 

comunidad para negociar.  

 Ley Indígena y Convenio 169 

de la OIT. 

 Ley Inder 
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niveles. Se realizó un taller para la identificación de los principales 

proyectos con los representantes del Comité Directivo, Instituciones y 

organizaciones claves, el cual se llevó a cabo por medio de mesas de 

trabajo por dimensión. Además, se solicitó a las diferentes instituciones 

públicas con presencia en el Territorio, la oferta institucional que tienen 

para atender las necesidades del Territorio.  

 

Las acciones y proyectos planteados han sido visualizados para 

un período de cinco años, por lo que se dará seguimiento a estas 

acciones y a la incorporación de nuevos proyectos. 

 

Como parte de la identificación y presentación de proyectos, el 

Comité Directivo estableció líneas estratégicas prioritarias. Éstas 

responden a las principales necesidades identificadas en los distritos 

del Territorio, así como a los diferentes indicadores en los índices de 

desarrollo. A continuación, se describen las líneas estratégicas por 

dimensión. 

 

 Dimensión Cultural 

 

a. Valores y costumbres 

b. Arte y Cultura 

c. Identidad Territorial 

d. Actividades recreativas 

 

 Dimensión Social 

 

a. Organización comunal 

b. Salud 

c. Educación 

d. Vivienda 
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 Dimensión Económica – Productiva  

 

a. Actividades productivas 

b. Financiamiento 

c. Comercialización 

d. Turismo rural 

 

 Dimensión Infraestructura 

 

a. Infraestructura vial 

b. Infraestructura comunal y pública 

c. Infraestructura para la producción 

d. Transporte público 

 

 Dimensión Ambiental 

 

a. Abastecimiento de agua potable 

b. Mantos acuíferos, cuencas y ríos 

c. Manejo de residuos y desechos sólidos 

d. Aguas residuales y alcantarillado sanitario 
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1.18.1. Dimensión educación, cultura, identidad y deporte. 

 

Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo del Territorio, mediante la creación y mejoramiento de espacios y programas 

que promuevan en forma integral, los valores, costumbres, arte y cultura que permita el desarrollo humano en su 

cotidianidad. 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Diseñar e 
implementar un 
modelo 
educativo (MEP), 
contextualizado 
con las 
exigencias 
sociales, 
ambientales y 
culturales para el 
Territorio 
Península de 
Osa 

Programa 
educativo 
contextualizado 
de acuerdo con 
las 
particularidades 
del Territorio 
Península de 
Osa 

 Diagnóstico 
Situacional y Plan 
de Acción  de la 
educación 
primaria y 
secundaria 

Diagnóstico 
Situacional y plan 
de acción 

Porcentaje de 
programa 
ejecutado por 
año 
 

Ministerio de 
Educación, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Energía  
Juntas de 
Educación 
Escolar 

MEP 
Inder 
Minae 
 

5 años 

 Implementación 
de Plan de Acción 
en educación del 
Territorio 
Península de Osa 

 
 
 

 

Implementación 
del Plan de 
Acción de la 
contextualización 
de la educación 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Gestionar el 
acompañamiento  
con profesionales 
en la rama de la 
educación y la 
parte ambiental, 
quienes se 
encargaran del 
diseño del modelo 
educativo 
contextualizado 
para el Territorio 
Península de Osa 

Gestión de 
acompañamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 Presentar ante 
autoridades 
competentes del 
MEP el diseño del 
Modelo Curricular 
confeccionado 
para el Territorio 
Península de Osa 
para su 
implementación 
en primaria y 
secundaria en la 
zona. 

Presentación de 
Diseño Modelo 
Curricular a las 
autoridades del 

MEP 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Establecer una 
institución de 
primaria y 
secundaria para 
desarrollar el plan 
piloto del Modelo 
Educativo 
propuesto. 

definición  de la 
institución 
primaria y 
secundaria 

Fortalecer la 
estructura 
organizativa para 
potenciar a los 
atletas en el 
Territorio 
Península de 
Osa 
 

Programa de 
promoción de 
atletas del 
Territorio 
Península de 
Osa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnóstico 
situacional de la 
estructura 
organizativa 
deportiva en el 
Territorio 
 

1 Diagnóstico 
situacional 
realizado 

 
 
Número de 
atletas 
incorporados en 
el Programa por 
año 

 
Comités 
Cantonales de 
Deportes 

 
 
 
Municipalidad 
de Osa y 
Golfito, 
Icoder 

5 años  Formulación de 
Plan de Acción 
para crear la 
estructura 
organizativa en el 
Territorio 
Península de Osa 

 
 

 

1 Plan de Acción 
de creación de 
estructura 
implementado 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buscar 
profesionales en 
la parte de 
planificación 
deportiva para 
montar toda la 
estrategia a largo 
plazo 
 
 

Contratar 4 
profesionales en 
Planificación 
Deportiva 

 Crear visorias en 
las comunidades 
del Territorio 
Península de Osa 

 
 
 
 
 Comenzar a 

preparar a las 
personas que 
estarán a cargo de 
la promoción 
deportiva, que 
preferiblemente 
sean de la 
comunidad 

Realizar 2 
Visorias en las 
comunidades 
para ver atletas 
por año 
 
4 capacitaciones  

por año para  
Profesionales en 

promoción 
deportiva 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

  Buscar 
financiamiento 
para la creación 
de un Fondo 
Deportivo que 
cubra los gastos 
operativos, 
administrativos, 
competitivos y 
capacitación   

Financiamiento 
para creación de 
Fondo Deportivo 
 

Construcción y 
operación de un 
Centro Deportivo 
en el Territorio 
Península de 
Osa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Búsqueda de 
terreno para 
construcción  de 
centro deportivo 

1 Terreno para 
construcción 

Centro 
Deportivo del 
Territorio 
Península de 
Osa operando 

Comités 
Cantonales de 
Deportes-
Asociaciones 
de Desarrollo 

Municipalidad 
de Osa y 
Golfito, 
Icoder 

5 años 

 Elaboración de 
diseño, planos 
constructivos y 
presupuesto 

1 diseño planos 
constructivos y 
presupuesto 

 Elaboración del 
perfil 

 
 
 
 Búsqueda de 

financiamiento 
para construcción 
de Centro 
Deportivo 

Perfil elaborado 
 

 
Financiamiento 

para construcción 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Apoyar iniciativas 
para el 
reconocimiento 
de la identidad 
cultural del 
Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
rescate de la  
identidad del 
Territorio 
Península de 
Osa 

 Investigación de 
patrimonio 
cultural, (comidas, 
vestimenta, 
artesanías, 
música, danza, 
historia oral) 

1 Investigación 
realizada 

 

Programa de 
Rescate de 
Identidad 

implementado 
 
 
 

Comité de 
Cultura 

Identidad  

Ministerio de 
Cultura, 

Juventud y 
Deporte, 

Municipalidad 
de Osa y 

Golfito, Inder  

5 años 

 Generar mapa de 
sitios de interés 
cultural 

1 mapa generado 

 Inventario de sitios 
con valor  de 
patrimonio 
arqueológico y 
arquitectónico y 
señalización de 
rutas. 

1 inventario 
realizado 

 Realización de 
concursos o 
festivales locales 
para la 
identificación de 
iniciativas 
culturales. 

Realización de 
concursos y 

festivales 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formación de 
agricultores con 
enfoque de 
turismo rural en 
identidad cultural. 

Formación de 
Productores que 
realizan turismo 

rural 

Proyecto de Sitio 
Arqueológico 
Cantarero de 
Gallardo de 
Puerto Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudio de la  
situación legal del 
predio donde se 
localiza el sitio 
arqueológico. 

  

1 Estudio de la 
situación legal del 

predio 

Proyecto Sitio 
Arqueológico 

Cantarero 
Presentado   

Asociación 
Especifica de 

Gallardo  

Museo 
Nacional, 

Sinac, Inder 

5 años 

 Solicitar al Sinac-
Acosa califique  la 
finca si es 
Patrimonio Natural 
del Estado o no. 

1 Solicitud Sinac 
calificación PNE 

 

 Revisión del perfil 
del proyecto 

1 Revisión del 
Perfil 

 Presentar el perfil 
del proyecto en su 
respectivo formato 
para el Inder 

1 Perfil de 
proyecto 

 Gestión de 
Recursos 

Recursos para 
proyecto 

Construcción y 
Operación de 

 Elaboración de 
perfil 

Perfil de Proyecto Casa Cultural 
construida y 

Ministerio de 
Cultura, 

Ministerio de 
Cultura, 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 
 
 
 

Casa Cultural en 
Puerto Jiménez 
 

 Confección de 
planos 
constructivos 

Planos 
Constructivos 

operando Juventud y 
Deporte, ADI 

Puerto 
Jiménez 

Juventud y 
Deporte, 

Municipalidad 
de Golfito  Revisión de 

proyecto 
Proyecto 
Revisado 

 Presentación de 
proyecto al Comité 
Directivo del 
CTDR 

 Reuniones de 
negociación 

 Financiamiento de 
proyecto. 

Contar con una 
Casa cultural  

Proyecto de 
Fortalecimiento 
de Escuela 
Folclórica Golfo 
Dulce  

 Elaboración de 
perfil 

Perfil elaborado 

Proyecto de 
Fortalecimiento 

Escuela 
Folclórica Golfo 

Dulce 
presentado 

Grupo de 
Baile 

Folclórico 
Golfo Dulce 

Ministerio de 
Cultura, 

Juventud y 
Deporte, 

Municipalidad 
de Golfito 

5 años 

Revisión de 
proyecto 

Revisión de 
proyecto 

 Presentación de 
proyecto al Comité 
Directivo del 
CTDR 

Proyecto 
analizado por el 
Comité Directivo 

 Reuniones de 
negociación 

Número de 
reuniones 

 Financiamiento de 
proyecto. 

Financiamiento 
de proyecto 
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1.18.2. Dimensión Social  

 

Objetivo estratégico: Impulsar la ejecución de inversiones en el Territorio que permitan el desarrollo integral, 

principalmente de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, organización comunal, salud, educación y vivienda. 

 

Objetivos 

específicos 

Programas o 

Proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organizació

n 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que financian 

el proyecto 

Plazo 

Fortalecer a las 
organizaciones con 
capacitaciones en 
temas de 
relaciones 
humanas y trabajo 
en equipo en los 
Distritos Sierpe, 
Drake y Puerto 
Jiménez 

Programa de  
capacitaciones 
a las 
organizaciones 
del Territorio 
para el Trabajo 
en equipo con el 
fin de  crear  
Programa de 
Capacitaciones  

 Inventariar las 
organizaciones del 
Territorio Península 
de Osa 

1 Inventario de 
Organizaciones 

 
 

Número de 
Organizaciones 

Capacitadas 
por año 

 
 

Organizacion
es del 

Territorio 

INA, MEIC, 
Red de 

Universidades 
Estatales 

 

5 años 

  Elaborar un plan de 
capacitaciones sobre 
relaciones humanas 
y trabajo en equipo 

1 Plan de 
Capacitaciones 

 
 

 Gestionar ante las 
instituciones 
involucradas en el 
tema de 
capacitaciones poder 
construir un 
Programa de 
Capacitaciones en el 
Territorio 

Programa de 
Capacitaciones 
implementado 
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Objetivos 

específicos 

Programas o 

Proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organizació

n 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que financian 

el proyecto 

Plazo 

Determinar las 
necesidades de 
infraestructura 
educativa y de 
educación 
especializada en el 
Territorio Península 
de Osa 

Construcción de 
un Colegio con 
especialidades 
en el distrito de 
Drake 

 

 

 Traspaso de la 
propiedad a nombre 
de la Junta de 
Educación 

Traspaso 
Realizado 

 
 

 
Construcción de 

Colegio y 
operando 

 

Junta de 
Educación, 
ADEINDRA 

MEP, Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, Inder 

5 años 

 Diseño de planos 
constructivos 

Diseño de 
Planos 

 Elaboración del perfil 
del proyecto 

Perfil Elaborado 
 

 Gestionar los 
recursos 

 Gestión de 
Recursos 

 Permisos de 
construcción 

Permisos de 
construcción 

 Revisión del proyecto 
con los ingenieros 
del DIEE 

Revisión de 
Proyecto 

 

 Inicio del Proceso de 
Contratación 
Administrativa para 
Construcción del 
Colegio 

Inicio de 
Contratación 

Administrativa 

Mejorar la 
cobertura y 
atención de  los 
servicios de salud 

Programa de 
mejoramiento 
de la cobertura 
de los servicios 

 Diagnostico 
Situacional de la 
cobertura de servicio 
de salud 

Diagnóstico 
Situacional 

 
 

Programa 
Implementado 

Comités de 
Salud 

CCSS, 
Ministerio de 
Salud, INA 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Programas o 

Proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organizació

n 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que financian 

el proyecto 

Plazo 

en  los distritos 
Sierpe, Drake y 
Puerto Jiménez. 

de salud.    Inventario de los 
centros de salud  

Inventario de 
Centros de 

Salud 

 Plan de capacitación 
del personal de los 
centros de salud 

 
Plan de 

capacitación  

 Plan de 
mejoramiento de los 
servicios de salud 

Plan de 
mejoramiento 

de centros  

Realizar acciones 
que contribuyan a 
la seguridad 
ciudadana de los 
pueblos en el 
Territorio Península 
de Osa 
 

Construir  
puestos de 
seguridad 
policial San 
Juan o Rincón y 
Agujitas de 
Drake 

 Consulta al  MSP tiene 
terrenos en las 
comunidades de San 
Juan y Rincón y 
Agujitas de Drake 

Consulta 
realizada. 

Puestos de 
Seguridad 

Policial 
construido 

Asociaciones 
de Desarrollo 

Ministerio de 
Seguridad 
Pública, 

Municipalidad 
de Osa 

5 años 

 Planos constructivos  Planos 
constructivos 

 Perfil de Proyecto Perfil de 
Proyecto 

 Financiamiento Financiamiento  

Mejorar las 
oportunidades de 
acceso de la 
población a 
viviendas dignas 

Proyecto de 
viviendas de 
interés sociales  

 Realizar un inventario 
de las necesidades de 
vivienda dentro del 
territorio 

 Buscar las áreas 
idóneas para realizar 
proyectos de vivienda 

Proyecto  
Elaborado y 
Ejecutado 

Número de 
viviendas 

construidas por 
año 

Actores del 
Territorio 

Mivah, Banhvi 
5 años 
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Objetivos 

específicos 

Programas o 

Proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organizació

n 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que financian 

el proyecto 

Plazo 

Mejorar las 
condiciones de los  
aeropuertos de los 
distritos de Bahía 
Drake y Puerto 
Jiménez 

Ampliación y 
mejoramiento 
de los 
aeropuertos de 
Bahía Drake y 
Puerto Jiménez 

Solicitar los diseños 
para ampliación o 
mejoramiento 
 

Ampliación o 
mejoramiento 

ejecutado 

Kilómetros de 
ampliación o 
mejoramiento 

ejecutado 

Asociaciones 
de Desarrollo 

CETAC, 
Municipalidad 

de Osa y 
Golfito 

5 años 

 

 

1.18.3. Dimensión Económica-Desarrollo-Productivo y Empleo 

 

Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo de proyectos productivos que generen encadenamientos económicos con 

valor agregado a la producción y servicios, empleo y aumento en los ingresos de las familias en el Territorio. 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Identificar la 
problemática actual 
sobre las principales 
causas que generan 
la falta de empleo 
permanente en el 
Territorio, para 

Programa 
Territorial de 
Atención a la 
Pobreza en la 
Península de 
Osa  
 

 Realizar un 
diagnóstico 
situacional de la 
problemática 

 Construir una hoja de 
ruta con las acciones 
del plan 

Programa 
Territorial de 
Atención a la 

Pobreza 
implementado 

Porcentaje 
de 

programa 
implementa
do por año 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

CCCI de Osa y 
Golfito, Judesur 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

buscar alternativas 
de solución. 

 Coordinar con los 
CCCI los planes 
operativos de las 
instituciones  

Fomentar la 
producción 
agropecuaria e 
industrial que 
impulse el desarrollo 
económico del 
Territorio y la 
generación de 
empleo de calidad. 

Proyecto de 
Fortalecimiento 
de Ceproma La 
Palma  

 Equipamiento de 
Ceproma compra de 
Silos de 
almacenamiento 

Compra de 
silos de 

almacenamien
to 

2 silos de 
almacenam

iento 
Asociación de 

Empresarias de 
La Palma de 

Puerto Jiménez 

Inder, IMAS 
5 años 

 Construcción de 
bodega de 
almacenamiento 

Construcción 
de bodega 

 

1 Bodega 
construida 

 Ampliación de 
proveedores de arroz 

Reuniones con 
productores 

arroz 

3 reuniones 
con 

productores 

 Proyecto de 
Establecimiento 
de una planta 
para la 
industrialización 
de yuca y 
plátanos en la 
Península de 
Osa 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento de la 
planta. 

 Capacitación del 
personal. 

 
Una planta 
construida y 

operando 

Número de 
plantas 

construidas 
y operando 

OSACOOP 
Inder, IMAS, 
Ministerio de 
Trabajo, CNP 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Operación de la 
planta. 

Proyecto de 
establecimiento 
de una planta 
para valor 
agregado en 
carnes 

 Estudios de pre 
factibilidad 

 Inventario de 
productores de 
ganado 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento de la 
planta. 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de la 
planta. 

 
Una planta 
construida y 

operando 

Número de 
plantas 

construidas 
y operando 

AGASOSA 

Inder, MAG, 
Universidad de 

Costa Rica, 
Senasa, 

Ministerio de 
Salud, CNP 

5 años 

Identificar las 
necesidades de 
acompañamiento y 
seguimiento técnico 
en los proyectos 
productivos del 

Creación de  
una estrategia 
de 
acompañamient
o técnico en 
áreas 

 Inventariar y 
clasificar los 
proyectos 
productivos del 
Territorio Península 
de Osa 

1 Inventario de 
Proyectos 

Número de 
proyectos 

con 
acompaña

miento 
técnico por 

Organizaciones 
del Territorio, 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

INA, ICT, Red 
de 

Universidades, 
MAG,MEIC 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Territorio Península 
de Osa 

agropecuarias, 
turismo y 
servicios. 

 Realizar un plan de 
trabajo para brindar 
acompañamiento y 
seguimiento a los 
proyectos 
productivos 

1 Plan de 
trabajo  

año 

Promover los 
canales de 
comercialización 
para el 
fortalecimiento de la 
economía rural 
dentro del Territorio 
Península de Osa  

Reactivación del 
Programa de   
Ferias de 
Productores y 
Artesanos  en 
Puerto Jiménez, 
Drake y Sierpe. 

 Realizar un 
inventario de los 
agricultores y 
artesanos, además 
de los productos que  
tienen para ofrecer 
en el Territorio 
Península de Osa 

 Crear una base de 
datos de los 
productores y 
artesanos que 
abastecerían la feria 

 Gestionar ante el 
Consejo Nacional de 
Producción el 
acompañamiento 
para la reactivación 
del Programa de 
Ferias 

 Ubicar los lugares 
estratégicos en los 
tres distritos para el 

Programa de 
Feria de 

Productores 
Reactivada 

Número de 
Ferias 

Operando 
en el 

Territorio  

Comités de 
Feria, 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

CNP, Inder, 
IMAS, MAG, 
ICT, Judesur 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

establecimiento de 
las ferias 

 

Impulsar el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos que 
logren dinamizar la 
economía del 
Territorio Península 
de Osa 

Programa de 
desarrollo de 
proyectos para 
micro y 
medianas 
empresas, Pyme 

 Identificación de 
proyectos 
productivos 

 Clasificación de 
proyectos en micro, 
pequeña y mediana 
empresa 

 Gestionar la 
divulgación del 
funcionamiento de 
las Pyme  

 Gestionar 
capacitaciones 
técnicas y 
emprendedurismo en 
el sector agrícola, 
industrial, comercial, 
servicios y turismo. 

 Incentivar y apoyar 
proyectos de 
crecimiento 
empresarial como: 
caminos de 
liderazgo, Tour 
operadores 
regionales, 

Programa 
implementado 

Número de 
Proyectos 

productivos 
impulsados 

por año 

Organizaciones 
del Territorio, 

Asociaciones de 
Desarrollo 

MEIC, MAG, 
INA, Red de 

Universidades, 
Inder 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Consorcio turístico, 
proyecto de 
productos con 
identidad (diseño 
artesanal), proyecto 
de mujeres del Inamu 
consolidadas como 
emprendedoras, 
Feria Brunca 
Emprende, 
Germinadora de 
empresas e 
Incubadora de 
empresas de manera 
articulada con los 
colegios técnicos. 

 Proyecto Vivero 
de hortalizas 
para la 
comercialización 
de plántulas 
para cultivos 
hidropónicos   

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento del 
vivero 

Vivero 
construido y 

operando 

Número de 
vivero 

construidas 
y operando 

Emprosacoop 
 

Infocoop, Inder, 
MAG, Mideplan, 
OIT, Tejiendo 

Desarrollo 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de vivero 

Proyecto 
Establecimiento 
de vivero de 
cacao para 20 
ha (1175 clones) 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento del 
vivero 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de vivero 

Vivero 
construido y 

operando 

Número de 
vivero 

construidas 
y operando 

Amaosa  
Inder, MAG, 

Aliarse 

5 años 

Proyecto 
Instalación de 
un vivero para 
reproducción de 
plantas nativas. 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 

Vivero 
construido y 

operando 

Número de 
vivero 

construidas 
y operando 

OSACOOP 
Inder, MAG, 
Sinac-Acosa 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Planta. 

 Equipamiento del 
vivero 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de vivero 

Proyecto 
Instalación de 
un vivero de 
cacao y la 
siembra de 25 
Has de cacao en 
la Península de 
Osa 
 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
infraestructura. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento del 
vivero 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de vivero 

Vivero 
construido y 

operando 

Número de 
vivero 

construidas 
y operando 

Osacoop  
Inder, MAG, 

Aliarse 

5 años 

 Proyecto de 
siembra de maíz 
para dar valor 
agregado al 
mismo y su 
posterior 
comercialización 

 Adquisición de un 
terreno para el 
desarrollo de la 
actividad. 

 Diseño de planos 
constructivos 

 Estudio de pre 

Proyecto 
presentado 

Número de 
agricultores 
beneficiado

s  

Asociación 
Cosechas Oro 

del Sur 

Municipalidad 
de Golfito, Inder, 

MAG, INA, 
Universidad de 

Costa Rica 
(PIOSA), CNP 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

factibilidad 

 Construcción de la 
estructura física de la 
Planta. 

 Equipamiento de la 
planta 

 Capacitación del 
personal. 

 Operación de vivero 

 Proyecto de  
manejo forestal  
y certificación 
del origen legal 
de la madera, 
una opción en la 
conservación del 
bosque tropical; 
caso de estudio 
Reserva 
Forestal Golfo 
Dulce, 
Península de 
Osa, Costa Rica 

 Reunión que permita 
fortalecer las 
Organización de 
Amaosa y Osacoop. 

 Reunión con los 
propietarios de las 
organizaciones con 
el fin de verificar la 
tenencia de la tierra y 
el cumplimiento de 
requisitos para el 
fortalecimiento y 
consolidación de 
estas  

 Reunión de 
consolidación de las 
Asociaciones. 

 Taller de 
presentación de 
trámites y 

Proyecto 
ejecutado y 
operando 

Número de 
familias 

beneficiada
s con el 
proyecto 

Amaosa y 
Osaccop 

Fondo del 
Primer Canje de 

Deuda por 
Naturaleza EE. 

UU. – C.R.- 
FUNDATEC-

FUNDES-SINAC-
ACOSA-INDER 

5 Años 



86 
 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

procedimientos 
actuales para la 
elaboración del Plan 
General de Manejo. 

 Taller para la 
elaboración de una 
nueva propuesta o 
modificación de los 
trámites y 
procedimientos para 
la elaboración del 
Plan General de 
Manejo en la RFGD. 

 Reuniones con la 
gerencia de manejo 
del SINAC y con 
autoridades del 
Minae, consecuentes 
a la aprobación de 
los nuevos trámites y 
procedimientos para 
la elaboración de 
PGM en la RFGD. 

 Taller sobre 
emprendedurismo y 
comercialización de 
productos forestales. 

 Taller sobre 
estrategias de 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

generación de 
empresas 

 Taller sobre 
estrategias de 
generación de 
empresas 

 Visitas a productores 
con el fin de verificar 
el desarrollo de la 
comercialización de 
la madera y el valor 
agregado que se 
esté obteniendo con 
los productos 
obtenidos 

 Medición de 14 
parcelas 
permanentes 

 Presentación de los 
resultados del 
monitoreo de los 
bosques de la RFGD. 

 Taller de 
presentación de los 
valores de referencia 
mínima para la 
RFDG, con las 
Autoridades de 
Sinac, Minae y 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

organizaciones de 
las Región 

 Taller de aprobación 
de los valores de 
referencia mínima 
para la RFDG, con 
las Autoridades de 
Sinac, Minae y 
organizaciones de 
las Región. 

 Capacitación sobre 
legislación forestal a 
funcionarios de 
Acosa y propietarios 
de Amaosa y 
Osacoop 

 Capacitación sobre 
elaboración de 
planes de manejo de 
bosque a 
funcionarios de 
Acosa, Regentes 
forestales y 
propietarios de 
Amaosa y Osacoop.  

 Elaboración de un 
plan de manejo 
forestal, que cumpla 
con los estándares 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

aprobados, para 
propietarios de fincas 
de Amaosa y 
Osacoop. 

 La elaboración del 
PGM, se contará con 
el apoyo de personal 
de Acosa, 
Organizaciones 
locales y estudiantes 
del ITCR y estará 
dirigido por el 
Personal de 
Fundatec y 
asistentes de campo. 

 Elaboración de la 
viabilidad ambiental 
del PGM, de acuerdo 
a los requisitos de 
Setena 

 Elaboración de 4 
planes operativos en 
propiedades de 
Amaosa y Osacoop 

 Capacitación sobre 
aprovechamiento 
forestal de bajo 
impacto a 
funcionarios de 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Acosa y a 
propietarios de 
bosque de Amaosa y 
Osacoop 

 Evaluaciones 
ecológicas rápidas y 
el establecimiento de 
líneas base para el 
monitoreo biológico 

 Supervisión del 
desarrollo de los 
planes anuales 
operativos 
aprobados. 

 Desarrollo de 
metodología para la 
evaluación del 
impacto del 
aprovechamiento 
forestal, productos de 
los PAO 

 Taller de 
presentación de la 
metodología de 
evaluación impactos 
de los PAO 

 Reunión para el 
diseño de una 
plataforma público 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

privada, para la 
promoción de la 
producción y 
consumo de madera 
proveniente de 
fuentes legales y 
sostenibles en la 
RFGD. 

 Reunión para la 
aprobación de la 
plataforma público 
privada, para la 
promoción de la 
producción y 
consumo de madera 

 Conformación de la 
estructura 
administrativa y legal 
de compromiso de 
manejo forestal 
sostenible de 
Amaosa y Osacoop 

 Reunión con 
miembros del 
Fideicomiso OSA 
para establecer los 
lineamientos a seguir 
por los propietarios 
para la consecución 
de fondos 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Fortalecimiento del 
fideicomiso con los 
entes involucrados 

 Aprobación de los 
lineamientos a seguir 
en la consecución de 
los préstamos y los 
avales de garantía a 
solicitar. 

Fomentar la 
capacitación y 
acceso al 
financiamiento de  la 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
en el distrito de 
Drake, Sierpe y 
Puerto Jiménez. 

Creación de   
una Estrategia 
para facilitar el 
acceso de los 
emprendedores 
a programas 
institucionales  
 
 
 
 
Estimular el 
acceso a 
créditos con 
tasas 
adecuadas para 

 Identificación de la 
oferta institucional y 
articulación de los 
programas 
institucionales 

Identificación 
de la oferta 
institucional  

 
 

 
1 reunión 

mensual de 
los CCCI 

 
 
 

Organizaciones 
del Territorio, 

Asociaciones de 
Desarrollo,  

CCCI de Osa y 
Golfito 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CCCI de Osa y 
Golfito, MEIC, 

INA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Divulgación de los 
programas 
institucionales que 
apoyan a los 
proyectos 
productivos 

Divulgación de 
Programas 

Institucionales 
 
 
 

2 ferias al 
año para la 
divulgación 

de los 
programas  

 
2 ferias al 
año para 
informar 

acerca de 
requisitos 

 Brindar información 
de los requisitos que 
deben tener los 
proyectos para optar 
por el financiamiento 

 
Información de 

Requisitos 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

el 
establecimiento 
y fortalecimiento 
de los 
emprendimiento
s dentro del 
Territorio 
Península de 
Osa 

 Capacitación sobre 
inversiones 
inteligentes para que 
los proyectos sean 
sostenibles en el 
tiempo 

Capacitación 
de Inversiones 

Inteligentes 

4 
capacitacio
nes por año 

 
 

 
 

Generar una 
Estrategia de 
Atención a los 
proyectos 
productivos del 
Territorio Península 
de Osa a través de 
una Agencia para el 
Desarrollo para el 
Territorio Península 
de Osa, vinculando 
a los planes 
operativos de 
Municipalidades, 
ONG´s, empresa 
privada e 
instituciones 
públicas 

Creación de una 
Agencia para el 
Desarrollo 

 Articular los planes 
operativos de las 
instituciones que 
tienen intervención 
en el Territorio 
Península de Osa 

12 Reuniones 
de articulación 
CCCI de Osa y 

Golfito 
 
 

Número de 
Proyectos 
atendidos 
por año 

 

Municipalidad de 
Osa y Golfito 

Inder, CCCI 
Golfito y Osa, 

Municipalidades 
de Osa y 

Golfito, Judesur, 
ONG´s, 

Empresa 
Privada 

 

5 años 

 Creación de una 
estructura de 
operación de la 
Agencia para el 
Desarrollo 

Estructura de 
Operación 

creada 
 
 

 Constituir los ejes 
orientadores de la 
Agencia para el 
Desarrollo 

 Establecer convenios 
de cooperación entre 
los actores de la 
Agencia para el 
Desarrollo 

Ejes 
Orientadores 
establecidos 

 
 

Convenios de 
Cooperación 
establecidos 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Crear la estructura 
de gestión de la 
Agencia para el 
Desarrollo 

Estructura de 
Gestión 
creada 

Fortalecer proyectos 
orientados al 
desarrollo agro 
turístico y 
económico y 
ambientalmente 
sostenible. 

Proyecto de  
Fortalecimiento 
de la Seguridad 
y Calidad de los 
Emprendimiento
s, Caminos de 
Osa 

 Elaboración del 
proyecto acorde a lo 
establecido en el 
formato del Inder. 

 Gestión de los 
recursos 

 Estudio de idoneidad 
 

Perfil de 
proyecto  

Proyecto 
de 

Caminos 
de Osa 

ejecutado y 
operando 

Asociación 
Caminos de Osa 

Inder, SINAC, 
Crusa, RBA 

5 años 

Programa de 
promover 
proyectos 
turísticos en el 
territorio para el 
aprovechamient
o de las 
características 
ambientales. 

 Inventario de 
proyectos turísticos 

 Capacitación en 
organización 
empresarial 

 

Programa 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje 
de 

Programa 
ejecutado 
por año 

Grupos de 
proyectos 
turísticos 

ICT, 
Municipalidad 

de Osa y 
Golfito, Inder,  

5 años 

Proyecto: 
Destino Turístico 
distrito Sierpe  

 Inventario de 
proyectos turísticos 

 Capacitación en 
organización 
empresarial 

 Diseñar una ruta de 
los proyectos 

 Financiamiento 

Perfil de 
Proyecto 

Porcentaje 
de proyecto 
ejecutado 
por año 

Grupos de 
proyectos 
turísticos 

ICT, 
Municipalidad 
de Osa, Inder, 
Sinac-Acosa 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programas o 

Proyectos) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar 
alternativas 
productivas al sector 
pesquero para quitar 
presión de las zonas 
frágiles de Golfo 
Dulce 

Programa de 
proyectos 
productivos para 
grupos 
organizados de 
pescadores 

 Inventariar los grupos 
organizados de 
pescadores 

 Brindar apoyo y 
seguimiento a los 
proyectos 
productivos 

Programa 
elaborado y 

Ejecutad 

Número de 
grupos 

organizado 
de 

pescadores 
con 

proyectos 
productivos 

Grupos 
organizados de 

pescadores 

Incopesca, 
Inder, Judesur, 

INA, Red de 
Universidades 

5 años 

 

1.18.4. Dimensión Infraestructura 

 

Objetivo estratégico: Promover procesos de articulación entre instituciones públicas, gobierno local, organizaciones 

comunales y empresa privada para impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura vial, comunal, producción y 

transporte público, en beneficio de la población del Territorio. 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Identificar y 
coordinar a 
través de la 
Unidad Técnica 
de Gestión Vial 
(UTGV) de las 
Municipalidades, 

Programa de 
mantenimiento y 
construcción de 
infraestructura  vial y 
marítima territorial. 
 

 Coordinar reuniones 
con el departamento 
UTGV de las 
municipalidades, el 
MOPT y Conavi para 
conocer inventario vial 

 Establecer convenios 

Kilómetros 
de caminos 
construidos 

o 
mejorados 

Programa 
ejecutado y 
operando 

Municipalidades, 

MOPT, Inder, 

Conavi, Judesur, 

Comisión de 

Municipalidades 
MOPT, Inder, 

Judesur 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

y del MOPT, el 
inventario de 
caminos en mal 
estado, puentes, 
muelles, aceras, 
ciclo vías y 
ejecutar el 
mejoramiento de 
los mismos en 
los distritos de 
Sierpe, Drake y 
Puerto Jiménez 

con MOPT, 
Municipalidades, 
INDER,  para la 
reparación, 
construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura vial. 

 Coordinar con los 
comités de caminos la 
fiscalización de los 
recursos de la Ley 
8114 y la ejecución de 
la obras.  
 

emergencia, 

Sociedad Civil 

Comités de 

Caminos  

 

Crear las 
condiciones 
adecuadas para 
la atención de 
adultos 
mayores, niñas 
y niñas en el 
Territorio 
Península de 
Osa 

Dotación de 
infraestructura para 
centros de atención 
de adultos mayores, 
niños y niñas de los 
distritos de Sierpe, 
Puerto Jiménez y 
Drake. 

 Gestionar la 
elaboración de los 
diseños de los 
proyectos. 

 Elaboración del 
presupuesto de las 
obras 

 Confección de los 
perfiles de proyectos 

 Identificación de los 
terrenos apropiados 
para la construcción 
de los proyectos. 

 Ejecución y 
seguimiento a los 

 
Centros de 
Atención 

para 
Adultos 

Mayores, 
niños 

construido 

Número de 
Centros de 
Atención 

construidos 
por Año 

CDI OSA 
Conapam, 

Judesur, Inder 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

proyectos. 

Mejorar 
infraestructura 
comunal para el 
desarrollo de 
actividades 
dentro del 
Territorio 

Construcción de 
salones multiusos y 
comunales en 
Puerto Escondido, 
Agujas, Palo Seco, 
Puerto Jiménez, 
Drake  y Rancho 
Quemado. 

 Preparación de los 
planos constructivos 
de las obras 

 Elaboración 
presupuesto de 
proyectos 

 Preparación de los 
perfiles de proyectos 
 

5 salones 
comunales 
construidos  

 
Número de 

Salones 
construidos 

por año 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Dinadeco, 

Municipalidades 

Municipalidades
Judesur, 
Dinadeco 

5 años 

Mejorar la 
infraestructura 
educativa del 
Territorio 
Península de 
Osa, con la 
participación 
activa de las 
Juntas de 
Educación de 
escuelas y 
colegios. 

Programa 
construcción y 
mantenimiento  de 
centros educativos. 

 Gestionar ante el DIEE 
el inventario de las 
escuelas y colegios 
con necesidades en 
infraestructura  

 Elaborar un plan de 
acción en conjunto con 
las juntas de 
educación de las 
escuelas y colegios 

 Establecer una hoja de 
ruta de atención 
prioritaria de 
infraestructura 
educativa  

Construcció
n y 

Mantenimie
nto de 
centros 

Educativos 

 
Número de 

Centros 
Educativos 
Construidos 

Juntas de 
Educación, MEP, 

Judesur, Inder 
MEP, Judesur 

5 años 

Identificar las 
necesidades de 
infraestructura 

Mejoramiento y 
construcción de 
infraestructura 

 Inventariar las iglesias 
del Territorio 

1 Inventario 
de iglesias 

 

Número de 
Iglesias 

construidas 

Juntas de 
Administración de 

Iglesias,  

Judesur, 
Municipalidad 

de Osa y Golfito 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

religiosa en el 
Territorio 
Península de 
Osa. 

religiosa. Península de Osa  

 Establecer un Plan de 
trabajo con las Juntas 
de administración de 
las iglesias 

 Desarrollar una hoja 
de ruta para la 
atención prioritaria de 
la infraestructura de 
las iglesias 

1  Plan de 
trabajo  

 
 

o 
mejoradas 

por año 

Judesur 
 
 

1 Hoja de 
Ruta 

Mejorar la 
calidad de la 
infraestructura 
física de los 
servicios de 
salud del 
territorio 
Península de 
Osa  

Programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura en 
salud. 

 Realizar un diagnóstico 
situacional de la 
infraestructura de salud 
en el Territorio. 

1 
Diagnóstico 

realizado 
 

 
 

Número de 
Infraestruct

ura de 
salud 

construida o 
mejorada 

Comités de Salud CCSS, Judesur 
5 años 

 Preparar un plan de 
trabajo con el fin de 
determinar la estrategia 
a seguir y solucionar el 
problema de 
infraestructura de salud 

 Articular el plan 
operativo  de la CCSS 
para canalizar recursos 
con el objetivo de 
mejorar la 
infraestructura  

1 Plan de 
trabajo 

realizado 
 

 
12 

reuniones 
al año en el 
CCCI para  
Articulación 

de Plan 
Operativo 

Mejorar la 
calidad de 
atención y los 

Proyecto para 
Construcción de un 
Centro de Atención 

 Solicitud de terreno para 
construcción del CAI 

 Elaboración de proyecto 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

1 Centro de 
Atención 
Integral 

Comités de 
Salud, CCSS, 

Inder 

CCSS, Inder, 
Judesur 

5 años 



99 
 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

servicios de 
salud hacia los 
usuarios del 
territorio. 

Integral   Diseño de planos 
constructivos 

 Financiamiento  

Construido 

Determinar las 
necesidades de 
electrificación en 
el Territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un 
Programa de 
Electrificación del 
Territorio Península 
de Osa  

 Establecer un convenio 
entre el Inder e ICE  
bajo la figura de Obra 
Mixta 

Convenio 
establecido 

 
 

Número de 
Proyectos 

de 
Electrificaci
ón por año 

ICE, Inder  Inder, ICE 
2017-
2022 

 Solicitar al ICE las 
necesidades de 
electrificación del 
Territorio 

Solicitud de 
necesidade

s 
 

 Gestionar la 
coordinación de los 
planes operativos para 
realizar obras de 
electrificación 

Coordinaci
ón de 
Planes 

Operativos 
 

Proyecto de 
Electrificación de 2.7 
kilómetros, Barrio 
Monterrey de 
Cañaza, Puerto 
Jiménez 

 Solicitar el diseño de la 
obra 

 Solicitar la lista de 
montajes 

 Solicitar lista de 
materiales 

 Confeccionar plano de la 
obra 

 Elaborar el perfil del 
proyecto 

 Gestionar los recursos 
 Establecer un convenio 

Proyecto 
de 

electrificaci
ón 

Ejecutado y 
Operando 

2,7 Km de 
tendido 
eléctrico 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

ICE, Inder, 
Judesur 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

entre el Inder e ICE  
bajo la figura de Obra 
Mixta 

Proyecto de 
Electrificación de 5 
kilómetros- La 
Rampa en Rancho 
Quemado camino a 
Estero Guerra. 

 Solicitar el diseño de la 
obra 

 Solicitar la lista de 
montajes 

 Solicitar lista de 
materiales 

 Confeccionar plano de la 
obra 

 Elaborar el perfil del 
proyecto 

 Gestionar los recursos 
 Establecer un convenio 

entre el Inder e ICE  
bajo la figura de Obra 
Mixta 

Proyecto 
de 

electrificaci
ón 

Ejecutado y 
Operando 

5 Km de 
tendido 
eléctrico 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

ICE, Inder, 
Judesur 

5 años 

 Proyecto de 
Electrificación de 9 
kilómetros en el 
Cruce Sábalo-
Sábalo centro 
(Distrito Sierpe) 

 Solicitar el diseño de la 
obra 

 Solicitar la lista de 
montajes 

 Solicitar lista de 
materiales 

 Confeccionar plano de la 
obra 

 Elaborar el perfil del 
proyecto 

 Gestionar los recursos 
 Establecer un convenio 

Proyecto 
de 

electrificaci
ón 

Ejecutado y 
Operando 

9 Km de 
tendido 
eléctrico 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 

ICE, Inder, 
Judesur 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

entre el Inder e ICE  
bajo la figura de Obra 
Mixta 

Gestionar ante 
las entidades 
bancarias 
correspondiente
s la apertura de 
cajeros 
automáticos en 
La Palma de 
Puerto Jiménez 
y Agujitas de 
Drake 

Establecimiento de 
Cajeros Automáticos  

Solicitar a las entidades 
bancarias la apertura de 
cajeros automáticos 
 

Cajeros 
Automático
s operando 

2 cajeros 
automáticos 
establecido

s 

Asociación de 
Desarrollo La 

Palma y Drake 

Banca Estatal 5 años 

Identificar  la 
demanda de 
infraestructura 
de apoyo a la 
producción para 
dar valor 
agregado a los 
productos 
agrícolas en los 
distritos de 
Sierpe, Drake y 
Puerto Jiménez. 

Programa de 
fortalecimiento de la 
infraestructura 
productiva  

 Solicitar a la Red de 
Universidades un 
levantamiento de 
información de 
productores locales 

1 
Levantamie

nto 
realizado 

 

Número de 
Centros de 

Valor 
Agregado 

Construidos 

Organizaciones 
del Territorio 

MEIC, 
Ministerio de 

Hacienda, 
Procomer, 

MAG, 
Senasa, 

Municipalidad, 
UNED, ITCR, 

UCR, 
UNA, CNP, 

INTA, 
Organizaciones 

del 
Territorio. 
Osacoop, 

 
 Realizar a través de la 

Red de Universidades 
una consulta de 
demanda de productos 
agropecuarios 

1 Consulta 
realizada 

 
 
 

 Inventariar a través de la 
Red de Universidades la 
infraestructura de apoyo 
a la producción en el 
Territorio. 

1 Inventario 
Realizado 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Elaborar un plan de 
trabajo para atender el 
fortalecimiento de la 
infraestructura 
productiva 

1 Plan de 
trabajo 

realizado 
 
  

Ceproma, Inder 

 Propiciar el 
establecimiento de 
proyectos productivos 

Establecimi
ento de 

proyectos 
productivos  

 Coordinar con hoteles y 
comercio del Territorio el 
establecimiento de 
contratos de venta 

Coordinaci
ón con 
hoteles 

 

 

 

1.18.5. Dimensión ambiental 

Objetivo estratégico: Impulsar estrategias y prácticas de desarrollo ambiental sostenibles, dirigidos a la protección, 

utilización y conservación de los recursos naturales en el Territorio, mediante la articulación institucional para impulsar 

proyectos enfocados en la protección del recurso hídrico, abastecimiento de agua potable, gestión de residuos sólidos y 

aguas residuales. 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Promover y 
fortalecer la 
educación 
ambiental  dentro 
de un marco 
legislativo más 
actualizado 
enfocado al 
desarrollo humano 
en Drake, Puerto 
Jiménez y Sierpe 

Desarrollar un  
programa de 
educación 
ambiental 
contextualizado 
al Territorio 
Península de 
Osa 

 Realizar un 
inventario de los 
programas 
ambientales que 
se imparten en la 
Península de 
Osa 

1 Inventario 
realizado 

 
 
 
 

 
Porcentaje de 

avance del 
Programa de 
Educación 

Ambiental por 
año 

Sinac-Acosa, 
Juntas de 

Educación, 
ONG,  

Sinac, ONG´s 
5 

años 

 Censar las 
organizaciones 
involucradas en 
temas 
ambientales 

1 Censo 
realizado 

 
 
 

 Buscar 
especialistas en 
materia 
ambiental para 
desarrollar una 
estrategia 
contextualizada 
de educación 
ambiental 

Búsqueda de 
Especialistas 

 
 
 

 
 
 

 Establecer los 
centros 
educativo se 
implementara el 
programa de 
educación 
ambiental 

Centros 
Educativos 

establecidos 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fortalecer los 
servicios de 
abastecimiento 
de agua 
potable en el 
Territorio. 

Proyecto 
Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
de La Palma de 
Puerto Jiménez 

 Legalizar el 
terreno donde se 
establecerán los 
tanques de 
captación 

 Compra del 
terreno 

 Uso conformes 
de suelo 

 Aval de AyA 
 

  3 captaciones 
 

3 Captaciones 
construidas 

Asada La 
Palma 

Asada La 
Palma, 

Judesur, 
Inder 

2017-

2022 

 Conducción 
2669 metros. 

 

2669 metros de 
conducción 
construidas 

 Tanque 
almacenamiento 

200m3,  

Tanque de 
almacenamiento 

de 200 m3 

Distribución 
12766 m,  

 

12766 metros de 
distribución 
construida 

Estación de 
Bombeo y CFIA  

1 estación de 
bombeo y CFIA 

construida 

Programa de 
Mejoras a los 
Acueductos de 
Puerto Jiménez, 
Bambú y 
Sándalo 

Acueducto de 
Puerto Jiménez y 
Bambú 
 Implementación 

de campo de 
pozos en Río 
Nuevo; sitio que 
se debe 
acondicionar en 
su totalidad, 
debido a que 
actualmente en 
el mismo no 
existen 

Proyecto de 
Mejoras de 
Acueducto 
ejecutado 

 
 

10% de 
Implementación 
de campos de 

pozos 
 

 
Construcción de 
un  tanque de 

500 m3 
 

Construcción de 
Tanque Principal 

Asada 
Sándalo, AyA 

AyA, 

2017-

2022 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

perforaciones.  
 Construcción de 

un tanque de 
500 m3 de 
capacidad. 

 Construcción del 
tanque principal 
de 1000 m3 de 
Puerto Jiménez 
(alcance del 
AyA). 

 Construcción de 
líneas de 
impulsión.  

 Sustitución de 
redes de 
distribución 
 

de 1000 m3 
 

Construcción de 
líneas de 
impulsión 

 
 

Sustitución de 
redes de 

distribución 
 

Acueducto de 
Sándalo 
 Implementación 

de un nuevo 
pozo en Río 
Tigre. 

 Construcción de 
líneas de 
impulsión. 

Construcción de 
1 Pozo Río Tigre 

 
Construcción de 

líneas de 
impulsión 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
para las 
comunidades de 
El Progreso, 
Estero Guerra y 
Los Ángeles 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 
Proyecto 

elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
Proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada  
AyA, Inder, 
Judesur, 

Municipalidad 
de Osa, CCCI 

de Osa 

5 

años 

Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
de Drake para 
las comunidades 
de Agujitas, Los 
Planes, Caletas 
y San Josecito 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 
Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada  
AyA, Inder, 
Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, CCCI 
de Osa 

5 

años 

 Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
Proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada  
AyA, Inder, 
Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, CCCI 
de Osa 

5 
años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

de San Juan de 
Sierpe 

 Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
de Sábalo de 
Sierpe 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
Proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada 
AyA, Inder, 
Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, CCCI 
de Osa 

5 
años 

 Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
de Rancho 
Quemado 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
Proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada  
AyA, Inder, 
Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, CCCI 
de Osa 

5 
años 

 Proyecto de 
Fortalecimiento 
y Aumento de 
Capacidad 
Hídrica del 
Acueducto Rural 
de Sierpe 

 Diseño de sitio 
 Aforos 
 Captaciones de 

agua 
 Elaboración de 

perfil de proyecto 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

Porcentaje de 
Proyecto 

ejecutado por 
año 

Asada  
AyA, Inder, 
Judesur, 
Municipalidad 
de Osa, CCCI 
de Osa 

5 
años 

 
 
 

Programa de 
protección de 
nacientes para 

 Realizar un 
Inventario de 
terrenos donde 

1 Inventario 
Realizado 

 

 
 

Número de 

Asada AyA, Sinac, 
MAG, Inder, 

Judesur 
5 

años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar la 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales 
del Territorio 
Península de Osa 

abastecimiento 
de acueductos 
comunales del 
Territorio. 

exista naciente, 
para analizar la 
posibilidad que 
las Asadas 
puedan 
comprarlos. 
 

 Priorizar las 
nacientes que 
tengan 
problemas de 
desprotección. 

 
 
 
 
 
 
 

Priorización de 
Nacientes 

 
 

nacientes 
identificadas y 

protegidas 

 Especialistas 
para demarcar 
las zonas de 
recarga de los 
mantos 
acuíferos. 

Demarcación de 
Zonas de 
Recarga 

 
 

 Buscar 
financiamiento 
para la compra 
de terrenos de 
nacientes. 

Búsqueda de 
Financiamiento 

 

Programa de 
capacitación a 
las Asadas para 
gestión de 

 Realizar un 
inventario de las 
Asadas del 
Territorio 

1 Inventario 
Realizado 

 
 

Número de 
Asadas 

Capacitadas por 
año 

Asadas del 
Territorio 

AyA, INA, 
Inder. 

2017-
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

proyectos  Diagnostico 
situacional de las 
Asadas 

1 
 Diagnostico 
Situacional 

2022 

 Elaborar un plan 
de acción con 
las 
capacitaciones 
requeridas 

Plan de Acción 
de 

Capacitaciones 
 
 
 

 Capacitaciones 
enfocadas en 
compra de 
equipos 
salubridad y 
turbiedad. 

Capacitaciones 
ejecutadas 

Construcción  
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
(servidas y 
negras), en los 
distritos de 
Sierpe, Drake y 
Puerto Jiménez 

 Realizar estudios 
respectivos para 
determinar lugar 
idóneo  

3 Estudios 
realizados 

 
 

Número de 
plantas 

construidas por 
año 

Asociaciones 
de Desarrollo 

Integral 

 
AyA, Sinac, 

Inder, 
Judesur 

 

5 
años 

 

 Elaborar el 
diseño del 
proyecto 

3 Diseño 
elaborado 

 Elaborar el 
proyecto  

3 Proyecto 
Elaborado 

 Socializar el 
proyecto en las 
comunidades 

3 Socialización 
de Proyecto 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Solicitar los 
permisos 
respectivos 

3 Solicitud de 
permisos 

 

Proyecto de 
construcción 
Centro de 
acopio para 
material 
reciclado 

 Adquisición de 
un terreno para 
el desarrollo de 
la 
infraestructura. 

 Diseño de 
planos 
constructivos 

 Estudio de pre 
factibilidad 

 Construcción 
de la 
estructura 
física de la 
Planta. 

 Equipamiento 
de la planta. 

 Capacitación 
del personal. 

 Operación de la 
planta. 
 

 
Un centro de 

acopio 
construido  y 

operando 

Número de 
centros de 

acopio 
construidos y 

operando 

AMARMA de 
OSA 

Judesur, 
Municipalidad 

de Golfito, 
Inder, Inamu, 
Ministerio de 

Trabajo 

5 
años 

Promover el 
ordenamiento 
territorial a través 

Proyecto de Ley 
para la  titulación 
o concesión de 

 Crear comisión 
de atención a la 
Problemática de 

Formulación y 
Presentación de 
Proyecto de Ley 

Número de 
Títulos de 
propiedad  

Comisión de 
Tenencia de 

la Tierra 

Sinac-Acosa, 
Inder, 

Municipalidad 

5 
años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

del 
aprovechamiento y 
ocupación del 
territorio sobre la 
base de las 
potencialidades y 
limitaciones, 
teniendo en cuenta 
las necesidades de 
la población y las 
recomendaciones 
generadas por 
todos los 
instrumentos de 
planificación y 
gestión.  

tierras en la 
Reserva 
Forestal Golfo 
Dulce en dentro 
del Territorio 
Península de 
Osa. 

la Tenencia de la 
Tierra en la 
Reserva Forestal 
Golfo Dulce. 

 Análisis de las 
propuestas para 
solucionar  la 
Problemática de 
la Tenencia de la 
Tierra en la 
Reserva Forestal 
Golfo Dulce 

 Elaborar los 
criterios según 
Sinac-Acosa 
cuales áreas son 
las de interés de 
conservación. 

 Agendar una 
reunión con el 
Procurador 
Ambiental para 
que la misma 
conozca la 
realidad del 
Territorio 
Península de 
Osa. 

 Elaborar una 

de Osa y 
Golfito 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

propuesta de ley 
que solucione la 
Problemática de 
la Tenencia de la 
Tierra  

Establecer los 
Planes 
Reguladores 
Urbanos y 
Costeros que 
cumpla con los 
requerimientos 
Técnicos y 
Jurídicos para el 
desarrollo del 
Territorio. 

 Solicitar a las 
Municipalidades 
de Osa y Golfito 
el estado actual 
de Planes 
Reguladores 
cantonales de 
las 
Municipalidades 
del Territorio.  

 Promover el 
consenso de los 
Planes 
Reguladores con 
las comunidades 
del territorio. 

 Impulsar las 
acciones 
pertinentes para 
la aprobación del 
Plan Regulador 
Costero de los 
Cantones de 
Golfito y Osa. 

Plan Regulador 
Elaborado  y 

divulgado 

Porcentaje de 
Plan Regulador 
elaborado por 

año 

ICT, 
Municipalidad 

de Osa y 
Golfito 

Municipalidad 
de Osa y 
Golfito 

5 
años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable 

de la 

ejecución 

Entidades 

que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

 Velar para que 
los Planes 
Reguladores 
Cantonales y 
Costeros sean 
aplicados, según 
las disposiciones 
contempladas en 
los mismos. 

Establecer acciones 
de atención 
temprana y 
prevención para 
eventos climáticos 
que afecten el 
Territorio Península 
de Osa 

Programa de 
Atención de 
emergencias en 
caso de 
afectaciones 
climáticas a 
través de  un 
Comité 
Territorial de 
Emergencias  

 Crear el Comité 
Territorial de 
Emergencias 

 Establecer 
subcomités por 
distrito para 
atención de 
emergencias 

 Elaborar un 
protocolo de 
atención de 
emergencias 

 Solicitar a las 
municipalidades 
la validación de 
este Comité 
Territorial de 
Emergencia 

Programa de 
Atención de 
Emergencia 
Territorial 

Porcentaje de 
Programa de 
Atención de 
Emergencia 

Territorial 
ejecutado por 

año 

Comité 
Directivo del 

Consejo 
Territorial de 
Desarrollo 

CNE, Inder, 
Municipalidad 

de Osa y 
Golfito 

5 
años 
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GRUPOS VULNERABLES 

Dimensión Social  

Objetivo estratégico: Impulsar la ejecución de inversiones en el Territorio que permitan el desarrollo integral, 

principalmente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, organización comunal, salud, educación y vivienda 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Promover la 
igualdad de 
género en la 
oferta laboral del 
Territorio 
Península de 
Osa  

Asesorar a las 
mujeres sobre la 
aplicación de la Ley 
de promoción de la 
igualdad real de la 
mujer (Ley 7142). 

 Elaborar  diagnóstico de 
la situación de la 
igualdad de género en la 
oferta laboral 

 Elaborar un plan de 
acción para solucionar la 
desigualdad 

 Coordinar acciones con 
Inamu para realizar 
campañas de 
sensibilización para dar 
a conocer la Ley 7142. 

 Impartir charlas de 
sensibilización a los 
patronos de las 
empresas del Territorio 
sobre la igualdad de 
género de las mujeres 

100% de 
Asesoramie
nto sobre la 
aplicación 
de la Ley 

7142  

15%  
Diagnostico 
Situacional 

 
35% Plan 
de Acción 
elaborado 

 
25% 

Coordinació
n de 

acciones 
Inamu 

 
25% 

Charlas 
Impartidas 

Grupos de 
Mujeres 
organizados, 
Oficina de la 
Mujer 

Inamu, Oficina 
de la Mujer 

5 años 

Identificar los 
programas y 
servicios 
institucionales 
dirigidos a la 

Crear una estrategia 
de divulgación de 
los programas y 
servicios  
institucionales  

 Solicitar a las 
instituciones que den a 
conocer su oferta 
institucional en el 
Territorio 

Divulgación 
de 

programas 
y servicios 

institucional

Porcentaje 
de 

Divulgación 
de 

programas 

Grupos con 
CCCI de Osa y 
Golfito, 
Conapam, 
Conapdis 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

población en 
vulnerable en el 
Territorio, que 
mejoren su 
condición de 
vida 

 Capacitar de cómo 
pueden optar por esos 
servicios institucionales 

 Elaborar un manual con 
las instituciones y su 
incidencia social y su 
respectiva oferta 

es y servicios 
por año 

Vulnerabilidad 

Fortalecer los 
mecanismos de 
resguardo de los 
derechos de los  
adultos 
mayores. 

Programa de 
capacitaciones 
sobre la Ley integral 
de la persona adulta 
mayor y su 
reglamento (Ley 
7935).  
 

 Coordinar con las 
empresas de transporte 
público las 
capacitaciones sobre la 
Ley integral de la 
persona adulta mayor. 

 Coordinar con las 
Direcciones Regionales 
de Educación, 
campañas en los 
centros educativos que 
permitan concientizar 
sobre el trato a los 
adultos mayores. 

 Coordinar campañas en 
las empresas públicas y 
privadas con el fin de 
empoderar y sensibilizar 
a los funcionarios sobre 
la atención hacia los 
adultos mayores. 

 Coordinar acciones con 
la asesoría legal de 

 Programa 
formulado y 
ejecutado 

Número de 
capacitacio

nes 
realizadas 

por año 

Centro Diurno de 
Atención Santo 
Domingo de 
Puerto Jiménez 

Conapam, 
Centro Diurno 
de Atención 
Santo Domingo 
de Puerto 
Jiménez 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Conapam para realizar 
talleres cantonales que 
permitan empoderar a la 
población adulta mayor 
y sus cuidadores. 

Impulsar el 
mejoramiento de 
la atención 
médica oportuna 
para la 
población 
vulnerable del 
territorio. 

Desarrollar una 
estrategia para el 
mejoramiento de la 
atención en salud de 
forma integral la 
población vulnerable 
del territorio. 

 Coordinar con las 
direcciones médicas, 
capacitaciones de 
sensibilización a los 
funcionarios de los 
centros de salud sobre 
la atención a la 
población vulnerable del 
territorio.  

 Solicitar la creación de 
especialidades médicas 
en los centros de Salud.  

 Concientizar por medio 
de publicaciones 
audiovisuales sobre la 
aplicación de la Ley 
8220 (Protección al 
Ciudadano del exceso 
de requisitos). 

Estrategia 
de 

Mejoramien
to de la 

Atención en 
Salud 

ejecutada y 
operando 

Número de 
Pacientes 
atendidos 

de la 
población 

vulnerables 

Comités de Salud CCSS 
Ministerio de 

Salud. 
5 años 

Impulsar una 
estrategia para 
que  la 
formación 
académica  
desarrollara las 

Fomentar en la 
juventud y en las 
personas con 
discapacidad del 
territorio, la 
formación 

 Incentivar el programa 
Empléate del Ministerio 
de Trabajo en la 
juventud y personas con 
discapacidad del 
territorio.  

Estrategia 
de 

Formación 
Académica, 

técnica y 
emprended

Número de 
personas 

con 
discapacida
d y persona 

joven 

Grupos 
Vulnerables del 

Territorio 

Ministerio de 
Trabajo, INA, 

Red de 
Universidades, 
Club 4-S, MAG 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

capacidades 
técnicas y 
metodológicas 
que fortalezcan 
el potencial de la 
juventud y 
personas con 
discapacidad en 
el territorio. 

académica, técnica 
y promoción del 
Emprendedurismo. 

 Coordinar alianzas con 
el sector empresarial 
para ayudar a mejorar el 
perfil laboral. 

 Coordinar 
capacitaciones en cetros 
estudio para especializar 
a la juventud y personas 
con discapacidad en 
trabajos con mayor 
demanda laboral.  

 Coordinar acciones con 
el Programa Nacional de 
Apoyo de la Micro y 
Pequeña Empresa 
(Pronamype) para el 
fortalecimiento de los 
pequeños empresarios. 

urismo formadas 
académica

mente, 
técnicament

e y 
emprended
urismo por 

año 

Brindar atención 
integrada a los 
adultos mayores 
de Puerto 
Jiménez, 
incentivando su 
participación 
activa. 

Impulsar la inclusión 
de personas adultas 
mayores a 
incorporarse en el 
Centro Diurno Santo 
Domingo de Puerto 
Jiménez 

 Realizar un inventario de 
las personas adultas 
mayores del Territorio 

 Desarrollar campañas 
de divulgación en el 
Territorio sobre la 
existencia de un Centro 
Diurno  

 

Personas 
adultas 

mayores 
incorporada
s al  Centro 

Diurno 
Santo 

Domingo 
de Puerto 
Jiménez 

 Número 
Personas 
adultas 

mayores 
incorporada
s al  Centro 

Diurno 
Santo 

Domingo de 
Puerto 

Jiménez 

Centro Diurno 
Santo Domingo 

de Puerto 
Jiménez 

Conapam, 
IMAS 

5 años 
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1.17.6.3 Dimensión infraestructura -Institucional 

 

Objetivo estratégico: Promover procesos de articulación entre instituciones públicas, gobierno local, 

organizaciones comunales y empresa privada para impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura vial, 

comunal, producción y transporte público, en beneficio de la población del Territorio.  

 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Promover el 
mejoramiento de 
la calidad de 
vida de las 
personas 
adultas mayores 
y personas con 
discapacidad del 
territorio 

Programa de 
construcción o 
mejoramiento para  
la accesibilidad de 
los servicios 
públicos que faciliten 
el acceso y atención 
oportuna a las 
personas adultas 
mayores y con 
discapacidad. 

 Identificar las 
necesidades de 
construcción de centros 
de atención y salones 
multiusos. 

 
 

Identificació
n de 

necesidade
s de 

construcció
n 
 

Número de 
Necesidade

s de 
construcció

n 
identificada

s 

CDI Osa Judesur, Inder, 
IMAS, JPS, 

Banhvi, CNREE 
5 años 

 Construcción de centros 
de atención y salones 
multiusos  

Construcció
n de 

centros de 
atención y 
salones 
Multiuso 

Número de 
centros de 
atención y 
salones 

multiusos 
construidos 

por año 

 Coordinar acciones para 
el financiamiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
vivienda 

Coordinaci
ón para 

financiamie
nto 

Número de 
coordinacio

nes para 
financiamie

nto 
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 Coordinar acciones para 
la apertura de una 
oficina regional del 
CONAPAM en el 
territorio. 

Coordinaci
ón Apertura 

Oficina 
Regional 

CONAPAM 

Número de 
coordinacio
nes para 
apertura de 
oficina 
regional 

 Coordinar con el 
CNREE y el Consejo 
Nacional de Transporte 
Público que se adopten 
las medidas 
correspondientes para el 
cumplimiento de la Ley 
7600. 

Coordinaci
ón con el 
CNREE y 

Cosevi 
 
 
 
 

Número de 
coordinacio

nes 
Coordinació

n con el 
CNREE y 

Cosevi 

 Proyecto de Turismo a 
personas con 
discapacidad 

  

 Promover espacios 
informativos en los 
medios de comunicación 
que garanticen a las 
personas con 
discapacidad el ejercicio 
en su derecho de 
informarse. 

Promoción 
de 

Espacios 
Informativo

s 

4 Ferias al 
año para la 
promoción 

de espacios 
informativos 

 
 
 

Proyecto de 
atención 
especializada en las 
clínicas a la 
población vulnerable 
del territorio. 

 Inventario de personas 
que requieren atención 
especializada 

 Identificación de 
necesidades de 
infraestructura 
especializada 

 Gestionar y articular con 
la CCSS la viabilidad de 

Atención 
especializa

da a la 
población 
vulnerable 
ejecutada y 
operando 

Número de 
clínicas 

proyecto de 
atención 

especializa
da por año  

Comité de Salud 
Área de Salud, 
CCSS, Judesur, 

JPS 

2017-
2022 
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ampliar y mejorar la 
calidad de atención a la 
población vulnerable. 

 

1.17.6.4 Dimensión Económico-Productivo 

Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo de proyectos productivos que generen encadenamientos económicos valor 

agregado a la producción y servicios, empleo y aumento en los ingresos de las familias en el Territorio. 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Impulsar la 
creación de 
nuevas fuentes 
de empleo que 
permitan 
mejorar las 
condiciones 
socioeconómica
s de la población 
vulnerable en el 
Territorio 
Península de 
Osa. 

Estrategia de 
Fomento para la 
creación de 
empresas que 
generen empleo en 
el territorio 

 Coordinar 
capacitaciones técnicas 
y metodológicas que 
fortalezcan el potencial y 
Emprendedurismo para 
la población vulnerable 
del territorio 

 Fortalecer las empresas 
impulsadas por  la 
población vulnerable del 
territorio. 

 Insertar a los grupos 
vulnerables en los 
programas tales como: 
Caminos de osa para 
desarrollar turismo rural 
comunitario, productos 
con identidad, sello de 
turismo Local (Productos 
orgánicos).  

Fomento 
de 

Creación 
de 

Empresas 

Número de 
empresas 

creadas por 
año 

Sociedad Civil, 
IMAS, 

Municipalidad, 
CNPJ, Judesur, 

CCPJ, 
Universidades. 

IMAS, CNP, 
Inder, Imas, 

Judesur, 
Conapam 

5 años 
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 Formar empresas 
asociativas mediante el 
programa Empléate. 

 

TERRITORIOS INDIGENAS 

1.17.6.5.4 Dimensión Social 

Objetivo estratégico: Impulsar la ejecución de inversiones en el Territorio que permitan el desarrollo integral, 

principalmente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, organización comunal, salud, educación y vivienda. 

 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Impulsar 
acciones para el 
mejoramiento de 
la seguridad 
ciudadana para 
el control de las 
actividades 
ilícitas dentro de 
los Territorios 
Indígenas. 

Programa de 
seguridad ciudadana 
en Territorios 
Indígenas  

 Solicitar un informe 
sobre los programas de 
seguridad desarrollados 
en los territorios 
indígenas. 

 Impulsar la 
implementación de 
programas de seguridad 
ciudadana, con base en 
los resultados del 
informe solicitado. 

 Solicitar al Ministerio de 
Seguridad Pública el 
establecimiento de 
puestos policiales en las 
comunidades de los 
Territorios, que permitan 

Programa 
de 

Seguridad 
ciudadana 
ejecutado y 
operando 

Porcentaje 
de 

Programa 
de 

Seguridad 
Ciudadana 
ejecutado 
por año 

MSP, 
Asociaciones 

indígenas. 

Ministerio 
Seguridad 

Pública, Sinac-
Acosa 

5 años 
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Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

fiscalizar el paso de 
personas no indígenas. 

 Coordinar capacitación a 
los Indígenas con el 
propósito de que se 
desempeñen en los 
puestos policiales. 
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1.17.6.5.5  Dimensión Político Institucional- Infraestructura 

Objetivo estratégico: Promover procesos de articulación entre instituciones públicas, gobierno local, organizaciones 

comunales y empresa privada para impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura vial, comunal, producción y 

transporte público, en beneficio de la población del Territorio. 

 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Impulsar 
acciones para la 
construcción y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
vial que facilite 
la accesibilidad 
a los Territorios 
Indígenas. 

Programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura vial.  

 Realizar estudios 
técnicos para determinar 
la necesidad de 
construcción y 
mejoramiento de 
puentes y caminos. 

 Articular la construcción 
y reparación de los 
puentes y caminos, una 
vez determinada la 
necesidad de 
infraestructura vial.  

 Solicitar ante el Minae la 
concesión para el uso 
de los tajos que se 
ubican dentro de los 
territorios.  

 Articular con empresa 
privada para que se 
brinde el servicio de 
transporte público en los 
territorios. 

Programa 
Infraestruct

ura Vial 
ejecutado y 
operando 

Número de 
caminos 

mejorados y 
puentes 

construidos 

ADI´s Indígenas, 
CONAI 

MOPT, 
Municipalidades

Inder, ADI´s, 
Judesur, 

Mideplan, ADI´s 
Indígenas, 
Empresa 

privada, CTDR, 
Municipalidad, 

MOPT. 

5 años 
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Mejorar la 
infraestructura 
física y 
equipamiento de 
los servicios de 
salud de la 
población de los 
territorios 
indígenas  

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y 
equipamiento de la 
infraestructura de 
salud en los 
territorios indígenas. 

 Solicitar a las áreas de 
salud de la CCSS un 
estudio que determine 
las necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento de salud. 

 Coordinar la 
construcción, 
mejoramiento y 
equipamiento de 
infraestructura de salud, 
con base en el estudio 
realizado.  

 Coordinar la ejecución 
de los proyectos 

 Coordinar el aumento de 
visitas médicas a las 
comunidades de los 
territorios. 

 Realizar un estudio que 
permita identificar temas 
de capacitación 
relacionados con la 
salud. 

 Coordinar talleres de 
capacitación con la 
CCSS y el Ministerio de 
Salud. 

 Coordinar con la 
población adulta del 
territorio talleres para 
prevención de 
enfermedades con 
enfoque en medicina 

Centro de 
salud en 

Alto 
Laguna 

construido 
y operando 

1 centro de 
salud 

construido 

 

ADI 

 

 

 

ADI´s, Consejo de 
Mayores. 

CCSS, ADI, 
Ministerio de 

Salud. 
5 años 
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natural. 
  Proyecto de 

Electrificación de 
7,5 kilómetros- 
Riyito- Alto Laguna 

 Solicitar el diseño de la 
obra 

 Solicitar la lista de 
montajes 

 Solicitar lista de 
materiales 

 Confeccionar plano de la 
obra 

 Elaborar el perfil del 
proyecto 

 Gestionar los recursos 
 Establecer un convenio 

entre el Inder e ICE  
bajo la figura de Obra 
Mixta 

Proyecto 
de 

electrificaci
ón 

Ejecutado y 
Operando 

7,5 Km de 
tendido 
eléctrico 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Integral 
ICE, Inder 5 años 
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1.17.6.5.6 Dimensión ambiental 

Objetivo estratégico: Impulsar estrategias y prácticas de desarrollo ambiental sostenibles, dirigidos a la protección, 

utilización y conservación de los recursos naturales en el Territorio, mediante la articulación institucional para impulsar 

proyectos enfocados en la protección del recurso hídrico, abastecimiento de agua potable, gestión de residuos sólidos y 

aguas residuales. 

 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Impulsar la 
recuperación de 
los terrenos que 
se encuentran 
en manos de no 
indígenas, 
ubicados dentro 
de los territorios 
indígenas. 

Proyecto: Posesión 
de Tierras en 
Territorio Indígena  

 Realizar un censo en 
cada territorio para 
identificar a los 
ocupantes no indígenas 
y la ubicación 
cartográfica de cada 
uno.  

 Realizar avalúos a los 
ocupantes identificados. 

Proyecto 
Posesión 
de Tierras 

en 
Territorio 
Indígena 
ejecutado  

Número de 
tierras en 

posesión de 
indígenas 
por año 

Asociaciones 
Indígenas 

ADI´s, Conai, 
Inder, 

Universidades, 
Defensoría de 
los Habitantes, 

IGN. 

5 años 

Proyecto de 
escrituración  

 Identificar los territorios 
que no cuentan con 
escritura. 

 Establecer la 
demarcación de los 
territorios indígenas. 

 Gestionar ante la 
entidad correspondiente 
la escritura de los 
territorios identificados. 

 
Proyecto 
de 
escrituració
n elaborado 
y ejecutado  

Número de 
escrituras 
entregas 
por año 

Asociaciones 
Indígenas 

ADI´s, Conai, 
Inder, 
Universidades, 
Defensoría de 
los Habitantes, 
IGN. 

5 años 

Promover la Programa  de  Establecer mecanismos Programa Porcentaje Asociaciones Minae, ICE, 5 años 
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protección del 
ambiente de 
manera 
armoniosa y 
sostenible en los 
territorios 
indígenas. 

concientización y 
reforestación en las 
orillas de los ríos, 
cuencas y mantos 
acuíferos. 

de articulación y 
coordinación 
institucional para la 
reforestación de 
cuencas, mantos 
acuíferos y orillas de los 
ríos. 

 Capacitar a los 
estudiantes de escuelas 
y colegios sobre la 
importancia de la 
reforestación 

elaborado y 
ejecutado  

de 
programa 
ejecutado 
por año 

Indígenas Municipalidad, 
CCCI, Conai, 
Consejo Local 

Indígena. 
ICE, ICT, 
MINAE, 

Sociedad Civil, 
AyA, INA, 

Universidades, 
Conai, Inder, 

CTDR, Consejo 
Local Indígena, 

Empresa 
Privada. 

Programa de 
concientización a la 
población sobre la 
importancia del 
manejo de residuos 
valorizables.  

 Capacitar a los 
estudiantes de escuelas 
y colegios sobre la 
importancia del manejo 
de residuos valorizables. 

 Coordinar la dotación de 
los recursos necesarios 
a las escuelas y colegios 
para el fomento del 
manejo de residuos.  

 Realizar campañas de 
divulgación sobre 
educación ambiental 
mediante los medios de 
comunicación existentes 
en el territorio.  

Programa 
elaborado y 
ejecutado  

Porcentaje 
de 

programa 
ejecutado 
por año 

Asociaciones 
Indígenas 
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1.18.1. Dimensión Económica – Desarrollo, Productivo y Empleo 

Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo de proyectos productivos que generen encadenamientos económicos valor 

agregado a la producción y servicios, empleo y aumento en los ingresos de las familias en el Territorio. 

Objetivos 

específicos 

Acciones 

Estratégicas 

(Programa o 

Proyecto) 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Propiciar el 
fortalecimiento 
de los procesos 
socio-
productivos a 
pequeños 
productores y 
artesanos de los 
territorios 
indígenas, 
mediante el 
desarrollo de 
capacidades 
técnicas, 
organizativas y 
empresariales 
para mejorar la 
competitividad 
de la producción 
y 
comercialización 
de sus 
productos. 

 Proyecto: 
Desarrollo de 
nuevas alternativas 
de producción, 
proyectos 
productivos y 
artesanales en los 

territorios indígenas. 

 Realizar un estudio 
técnico que determine 
las nuevas alternativas 
de producción en los 
territorios indígenas. 

 Coordinar 
acompañamiento 
técnico-financiero para 
el desarrollo de las 
nuevas alternativas de 
producción. 

 Identificar estrategias de 
comercialización de la 
producción indígena, en 
los cantones del 
territorio.  

 Coordinar 
capacitaciones en el 
desarrollo de 
capacidades técnicas, 
organizativas y 
empresariales. 

 Fomentar el turismo 

Proyecto 
elaborado y 
ejecutado 

 
Número de 
proyectos 

productivos 
ejecutados 

por año 

Asociaciones 
Indígenas 

MAG, Inder, 
CNP, Conai, 

Universidades, 
Empresa 
privada, 

INOGO, ICT.  

5 años 
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rural dentro de los 
territorios indígenas, 
mediante proyectos 
como caminos de 
liderazgo. 

 Analizar la reactivación 
del convenio (Banco 
Popular) de la banca 
indígena para la 
financiación de nuevos 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

1.19. Plan de inversión 

 

 
DIMENSIÓN ACCIONES 

ESTRATÉGICAS / 

PROYECTOS 

MONTO POR 

INSTITUCIÓN 

MONTO POR AÑO INSTANCIA 

EJECUTORA 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto de Fortalecimiento 
de Ceproma La Palma 

IMAS 
₡90.000.000,00 
Inder 
₡85.000.000,00 

₡85.000.000,00 ASOMEP Inder, IMAS 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto de Establecimiento 
de una planta para la 
industrialización de yuca y 
plátanos en la Península de 
Osa 

 ₡40.000.000,00 OSACOOP  Inder, MAG,CNP 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto Vivero de hortalizas 
para la comercialización de 
plántulas para cultivos 
hidropónicos   

₡20.000.000,00 ₡20.000.000,00 EMPROSACOOP Inder, MAG 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto Establecimiento de 
vivero de cacao para 20 ha 
(1175 clones) 

₡11.000.000,00 ₡11.000.000,00 AMAOSA Inder, MAG, 
ALIARSE 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto Instalación de un 
vivero para reproducción de 
plantas nativas. 

 ₡10.000.000,00 OSACOOP Inder, SINAC, MAG, 
UCR 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto Instalación de un 
vivero de cacao y la siembra 
de 25 Has de cacao en la 
Península de Osa 

₡14.000.000,00 ₡14.000.000,00 OSACOOP Inder, MAG, 
ALIARSE 

Económico-
Productivo y 
Empleo 

Proyecto de  manejo forestal  
y certificación del origen legal 
de la madera, una opción en 
la conservación del bosque 
tropical; caso de estudio 
Reserva Forestal Golfo 

₡225.400.000 ₡225.400.000 AMAOSA-
OSACOOP 

Fondo del Primer 
Canje de Deuda por 
Naturaleza EE. UU. 
– C.R.- FUNDATEC-
FUNDES-SINAC-
ACOSA-INDER 
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Dulce, Península de Osa, 
Costa Rica 

 Proyecto Aumento de 
Capacidad Hídrica del 
Acueducto Rural de La Palma 
de Puerto Jiménez 

₡544.564.195,49 ₡544.564.195,49 ASADA La Palma AyA, Inder, IMAS 

Ambiental Programa de Mejoras a los 
Acueductos de Puerto 
Jiménez, Bambú y Sándalo 

$5.095.132,23 $5.095.132,23 AyA AyA, ASADA 
Sándalo, BCIE 

Ambiental Proyecto de Centro de acopio 
para material reciclado 

JUDESUR 
₡27.000.000,00 

₡27.000.000,00 AMARMA de Osa Inder, JUDESUR, 
Municipalidad de 
Golfito 
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1.20. Gestión del riesgo de la ejecución del PDRT 

 

El siguiente apartado desarrolla un análisis para gestionar los posibles riesgos 

futuros, durante la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT). Esto 

con el objetivo de aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos durante la ejecución. 

Con este propósito el Comité Directivo Territorial, establecerá los mecanismos 

operativos que minimicen el riesgo de ejecución del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial (PDRT), y permitan un nivel de riesgo aceptable, sobre los siguientes 

factores de riesgo identificados: 

1. Funcionamiento efectivo del Comité Directivo Territorial y debidamente 

reglamentado. 

2. La planificación interna de las instituciones públicas deben incluir acciones para 

la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

3. Contar con un sistema de seguimiento y ejecución de proyectos. 

4. Las instituciones involucradas en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, deben sistematizar las acciones de articulación, identificando 

funcionarios responsables del seguimiento, control y evaluación de resultados 

esperados. 

5. Se debe asegurar la participación ciudadana efectiva dentro del territorio, 

incorporando a las organizaciones de base comunitaria y al sector de 

Organizaciones No Gubernamentales del Territorio. 

6. Fortalecer el encadenamiento de valor en los procesos productivos vinculados a 

la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial, incentivando el desarrollo de 

proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos. 

7. Conocimiento del funcionamiento de las instituciones que tienen injerencia en 

los territorios. 
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8. Impulsar un trabajo articulado para la ejecución y formulación de proyectos 

entre el sector público y el sector privado.  

9. Lograr que las instituciones y grupos organizados en el territorio, mantengan 

coherencia y orientación a la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

10. Contar con una priorización de los proyectos que más necesita el territorio y 

que benefician a las comunidades más vulnerables, como criterio de ejecución. 

11. Realizar una rendición de cuentas anual, sobre los logros de ejecución de 

metas, así como las brechas causadas por inconsistencias, rezagos o riesgos no 

considerados oportunamente. 
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1.21. Seguimiento y evaluación del plan 

 

El Comité Directivo será el responsable de establecer un programa de seguimiento 

al plan elaborado, para que el mismo se cumpla según lo estipulado e ir 

determinando los logros alcanzados según los objetivos establecidos así como las 

limitaciones que se tengan en la ejecución para corregirlas. 

Es importante mantener un seguimiento de los proyectos ya planteados así como 

de incorporar aquellos proyectos que se vayan presentando y cumplan con las 

líneas estratégicas y prioridades establecidas en las dimensiones y según los 

indicadores del Territorio. 

Algunas de las acciones que debe realizar el Comité Directivo para dar 

seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento del plan son las siguientes: 

a. Elaboración del Plan de Trabajo anual en el último trimestre del año para el 

siguiente año, orientado a ejecutar las acciones establecidas por dimensión 

principalmente de los proyectos que ya cuentan con contenido 

presupuestario. 

b. Facilitar espacios de encuentro con otras instituciones para conocer sus 

programas y tiempos presupuestarios con el fin de unificar esfuerzos para 

la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

c. Articular acciones con la institucionalidad presente en el territorio, que 

permitan la asignación de recursos para los proyectos priorizados y así 

maximizar el uso de los recursos logrando un mayor impacto en el territorio. 

d. Promover la coordinación con otras instancias como el CCCI, Coredes y los 

Comités Sectoriales (ejemplo Comité Sectorial Agropecuario) para el 

cumplimiento de acciones y proyectos de impacto territorial y regional. 

e. Realizar al menos una sesión ordinaria al mes y extraordinarias cuando se 

requiera y tener en agenda el seguimiento al plan de trabajo. 

f. El Comité Directivo gestionará y brindará apoyo cuando esté en la 

capacidad de hacerlo, a gestiones que sean planteadas por organizaciones 
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o instituciones de acciones o proyectos que estén planteados en el Plan de 

Desarrollo para lograr su ejecución. 

g. La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas, control de acuerdos y 

deberá brindar un informe trimestral sobre el avance en la ejecución del 

plan. 

h. Con relación al sistema de evaluación, el Comité Directivo deberá 

establecer un sistema de evaluación que permita medir lo programado y lo 

alcanzado, y brindar a la Asamblea un informe de lo programado y 

ejecutado. Para esto, es importante definir cada año los proyectos que 

serán contemplados en los POI institucionales y su respectiva asignación 

de recursos. 

i. Una vez definidos los proyectos y enviados para su asignación de recursos, 

se debe establecer un cronograma de acciones de seguimiento para su 

gestión ante la instancia en que fue presentado. 

j. Cuando sean asignados los recursos y se ponga en ejecución el proyecto el 

Comité Directivo o una comisión designada por acuerdo de éste, deberá 

definir un cronograma de seguimiento y monitoreo al proyecto que asegure 

una adecuada utilización de los recursos. 

Una vez ejecutados los recursos de los proyectos, sería importante que el Comité 

Directivo cuente con un informe final, el cual será elaborado por la comisión 

encargada conjuntamente con la organización beneficiada.  
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1.22. Factores claves de éxito 

 

Para lograr una adecuada ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial, es 

necesario contar y manejar una serie de factores de éxito entre los cuales 

podemos mencionar.  

 

a. Mantener los niveles de participación y motivación entre los integrantes del 

Comité Directivo, para lograr un adecuado funcionamiento del mismo.  

b. Desarrollar un plan de capacitación permanente a los miembros del Comité 

Directivo, que les permita mejorar sus habilidades para el trabajo que 

fueron elegidos y adquirir nuevos conocimientos en los procesos de Gestión 

y Desarrollo Territorial.  

c. Mantener el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos y contar 

con el personal correspondiente en la Oficina Subregional de San Isidro, 

como apoyo al Comité para el adecuado seguimiento y ejecución de 

proyectos y atención de necesidades que plantean las comunidades.  

d. Involucrar a la institucionalidad pública presente en el territorio y contar con 

su apoyo para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

e. Coordinar y articular acciones y proyectos con la institucionalidad pública y 

el gobierno local que permitan la asignación de recursos maximizando su 

uso para lograr un mayor impacto en el territorio.  

f. Fortalecer la participación y organización comunal de forma integral y 

apoyarlos en sus procesos de identificación, elaboración y gestión de 

proyectos, para impactar de una mejor manera en el territorio.  

g. Mejorar los canales de comunicación entre el Comité Directivo, las 

organizaciones y personas acreditadas, que permitan dar a conocer el 

trabajo que se está realizando.  

h. Desarrollar una priorización de los proyectos que más necesita el Territorio, 

con base en los indicadores que necesitan ser mejorados, con proyectos 

estratégicos o que tengan un mayor impacto en el Territorio.  
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Articular acciones con la empresa privada y los diferentes grupos organizados del 

Territorio, que desarrollen proyectos en beneficio de los habitantes del mismo.  
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