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Presentación y agradecimiento 
 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es el fruto de un proceso participativo con las 

comunidades, lo cual ha permitido conocer de forma profunda las necesidades, aspiraciones y 

oportunidades que se presentan en el Territorio. Se ha conocido y compartido con los habitantes 

a lo largo del proceso de conformación del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), y en la 

formulación del presente Plan, sobre la visón de desarrollo que quieren alcanzar, partiendo de las 

situaciones que los aquejan. 

 

El presente Plan cuya vigencia es de cinco años, tiene como objetivo identificar, organizar y 

priorizar un conjunto de programas, proyectos y acciones, que permitan reducir las brechas 

socioeconómicas identificadas así como aprovechar al máximo las potencialidades del territorio, 

mediante la gestión y articulación con el sector gubernamental, los Gobiernos Locales, la empresa 

privada y la sociedad civil, para lograr cambios que mejoren los Índices de Desarrollo del 

Territorio. 

 

La prioridad de las acciones identificadas en el Plan, se orientan en mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del Territorio, en generar oportunidades para toda la población, con 

especial énfasis en las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad. Se destaca la calidad humana, intelectual y  solidaridad de las 

personas que conforman el Consejo de Desarrollo Rural Territorial y su Comité Directivo, 

características que enriquecen el análisis integral del Desarrollo Rural. 

 

Es por eso que se agradece profundamente a todas aquellas personas que de una manera u otra, 

han contribuido a la construcción de un proceso altamente participativo, en la búsqueda de 

soluciones integrales que generen mejores oportunidades para un desarrollo equitativo e inclusivo 

del Territorio.  

 

 

 

 

 Herberth González Montero    Tobías Murillo Rodríguez 

Secretaría Técnica         Presidente Comité Directivo 
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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 (Inder), 

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 base: 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 conformar el Plan de Desarrollo Rural 

Territorial. 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 formulación del Plan. 

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

Cultural-Identidad y Deporte, Social, Infraestructura, Económica- desarrollo productivo y empleo, y 

Ambiental, los cuales fueron socializados con el Comité Directivo y los actores sociales. 

 

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.   
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Mapa del Territorio 

Figura 1. Ubicación del Territorio Garabito-Parrita-Quepos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: Mapas de Costa Rica. 

 

Objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) 
 

Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), del Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural de Garabito-Parrita-Quepos son los siguientes:  

 

 Presentar un conjunto de iniciativas de desarrollo fundamentadas en una planificación y visión 

de futuro del Territorio Garabito-Parrita-Quepos, por medio de un proceso participativo entre la 

sociedad civil, instituciones públicas y gobierno local, que permiten orientar y gestionar 

adecuadamente las políticas de inversión pública. 

 Proponer valores que nos permitan orientar el proceso de articulación con los diferentes 

actores públicos-privados para la ejecución del de trabajo.  

 Orientar el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), de manera que permita articular la 

inversión pública en el Territorio con los planes regionales y nacionales de desarrollo. 
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 Impulsar el desarrollo de las iniciativas territoriales para contar con un portafolio de proyectos, 

de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas por los actores sociales del 

Territorio. 

 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 (PDRT); 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.   

 Fomentar el desarrollo rural territorial en armonía con los recursos naturales que cuenta el 

Territorio Garabito-Parrita-Quepos. 

 Potenciar las capacidades endógenas de los actores sociales para aumentar la efectividad en 

la gestión del Desarrollo Rural.  

 

Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo 

 
La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de etapas en donde se 

realizaron talleres y capacitaciones, con el fin de obtener insumos  para lograr éstos objetivos 

previstos, para  este caso se adjuntó un esquema del proceso de desarrollo del Plan de 

Desarrollo: 

 

Figura 2.  Esquema de construcción del Plan de Desarrollo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al esquema de la Figura 2 se explica lo siguiente: 

 

Se conforma un equipo técnico  territorial de Inder, el cual  es capacitado con el fin de que lidere 

todo el proceso de talleres que se deben realizar en el Territorio, para llegar a la elaboración del 

Plan de Desarrollo. 

 

El equipo técnico debe realizar una actividad paralela en dos etapas: la primera es realizar el 

mapeo de actores sociales para conocer las personas físicas y jurídicas del Territorio, y la otra es 

la caracterización o investigación primaria para conocer como es el territorio, que hay en el 

mismo. 

 
Se conforma un equipo técnico Inder, el cual es capacitado con el fin de que lidere todo el 

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

Desarrollo. Dicho equipo técnico debe de realizar una actividad paralela en dos etapas. La 

primera es realizar el mapeo de actores para conocer los actores físicos y jurídicos del Territorio, 

y la otra es la caracterización o investigación primaria para conocer como es el Territorio, que hay 

en el mismo. 

 

Seguidamente, se realizan tres o varios talleres. Esto depende de la decisión de que los talleres 

se realizan por distrito y por cantón en todo el Territorio. 

 
Primer taller: El objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el proceso. Se tiene el 

resultado, qué es lo que se puede hacer en el Territorio con una visión institucional.  

 

En el mismo se habla de la Inducción y Socialización a: 

 

 Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

 Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial (DRT). 

 Delimitación Territorial 

 La caracterización del Territorio. 

 Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 
Trabajo en grupos 

 

 Validación de la caracterización del Territorio. 

 Análisis FODA territorial. 

 
Segundo taller: El objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que tiene la sociedad civil 

para el desarrollo de Territorio. 
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En el mismo se habla de:  

 

Inducción y socialización a: 

 

 Alcances de la Ley 9036 en DRT. 

 Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

 Delimitación Territorial 

 La caracterización del Territorio. 

 Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 Trabajo en grupos 

 Validación de la caracterización del Territorio. 

 Análisis FODA territorial 

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

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

situación del Territorio. 

  
En el tercer taller se tratan los siguientes temas: 

 

 Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos 

Territoriales y Regionales de Desarrollo Territorial. 

 Perfil de las personas a elegir en el CDRT. 

 
Con base en dichos talleres, se realiza la Asamblea del Territorio (conformado por la sociedad 

civil y las instituciones). Dicha Asamblea nombra a un Comité Directivo, que es el que representa 

a la Asamblea en todas las acciones del Territorio. 

 
El Comité Directivo está conformado por diferentes números de personas de acuerdo al Territorio, 

respetando el 40% instituciones y el 60% sociedad civil y empresa privada, en donde exista un 

representante de las personas adultas mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

mujeres y representante de territorios indígenas. Este Comité Directivo es el responsable de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), en coordinación con el equipo técnico 

del Inder. 

 
En cuanto al proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial, se detalla lo 

siguiente: 
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Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), y el Comité Directivo, se 

inicia el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial, con el acompañamiento 

técnico y metodológico por parte del equipo Inder constituido para tal fin, el cual brinda un proceso 

de capacitación y acompañamiento en servicio bajo la metodología “Aprender haciendo”, en el 

tema de los diferentes contenidos del Plan de Desarrollo Rural Territorial dirigido al equipo técnico 

del Inder y al Comité Directivo.  

 
Para la elaboración del documento, se toma en cuenta toda la información derivada de los talleres 

realizados para la conformación del Consejo Territorial, especialmente los productos derivados 

del FODA, de la visión de futuro del Territorio, entre otros, realizados por la sociedad civil, 

empresa privada e instituciones, así como también la valiosa información del documento de 

caracterización del Territorio y otros documentos existentes en el Territorio, que aportan 

información diagnóstica de línea base, en cuanto a la identificación de necesidades y sus posibles 

alternativas de solución.  Posteriormente de haber sido capacitado el equipo técnico del Inder y el 

Comité Directivo, sobre las etapas del proceso de elaboración del Plan, se programan y ejecutan 

diferentes sesiones de trabajo para elaborar el documento del Plan de Desarrollo, el cual 

contempla además del diagnóstico y caracterización, diferentes iniciativas de inversión y/o de 

proyectos requeridas en el Territorio para impulsar su desarrollo. Dichas iniciativas de inversión 

y/o proyectos aportados por las diferentes organizaciones comunales, productivas, personas 

físicas, instituciones y empresa privada del Territorio, son analizadas ampliamente en sesiones de 

trabajo para procesar y validar el apartado de ideas de proyectos o iniciativas de inversión que 

contiene el Plan. 

 

Una vez elaborado el Plan, se revisa en forma detallada hasta tener una versión final la cual es 
avalada por el Comité Directivo. Posteriormente, se hacen presentaciones en los Concejos 
Municipales y otros espacios de articulación y coordinación en el Territorio para socializar el Plan, 
se integran todos los aportes recibidos de los diferentes actores y finalmente, es presentado el 
Plan a la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), para su aprobación.  
 
Dentro del Plan se encontrará 
 
Proyectos asociativos: presentado por persona jurídica. 
 
Proyectos estratégicos: presentado por instituciones y organizaciones con representatividad en 
el Territorio.  
 
Una vez elaborados dichos proyectos, se realiza la gestión y coordinación con las instancias 

públicas y privadas identificadas como potenciales fuentes de financiamiento, prestador de 

asistencia técnica y capacitación según sea el caso. Seguidamente, se da la etapa de ejecución, 

seguimiento y evaluación. 
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Características del Territorio 

Antecedentes históricos 

 

 A partir de las investigaciones realizadas y de la información histórica disponible, se identifica que 

el espacio geográfico que actualmente ocupa el territorio estuvo habitado por indígenas llamados 

huetares, los cuales se albergaban en las áreas próximas a las costas. Los indígenas Huetares 

ubicados en los actuales cantones de Parrita y Quepos, formaron parte de la provincia de los 

Quepos, entre los ríos Pirrís y Térraba, y los indígenas Huetares del cantón de Garabito 

pertenecieron al Reino Huetar de Occidente.  

 

El descubridor de la región fue el español Gil González Dávila, el mismo realizó en el año 1522 el 

primer recorrido por tierra en el territorio nacional, desde el sector sureste hasta el poblado 

indígena Avancari, espacio ubicado en el actual cantón de Puntarenas (Municipalidad de Parrita, 

2015). 

 

En la época de la Conquista el cacique principal de la provincia de los Quepos se llamaba 

Corrohora y el cacique principal del Reino Huetar de Occidente se llamaba Garabito, este último 

tenía mucho poder debido a la extensión de sus dominios dentro y fuera del Valle Central, 

además, opuso mucha resistencia a los españoles. 

 

El conquistador español Juan de Cavallón en el año 1560, se le encomendó la tarea de conquistar 

Costa Rica, intentó en varias ocasiones capturar al Cacique Garabito sin lograrlo, a pesar de no 

someter al cacique el proceso de la dominación del territorio continuo.  

 

Juan Vásquez de Coronado fue designado para continuar con el proceso de la Conquista cuando 

llegó a Costa Rica, el español logró controlar a la mayoría de los caciques, excepto a Garabito, 

por lo que dio la orden de una guerra sin tregua contra él, pero el Cacique se ocultó y luchó contra 

ellos sin llegar a ser capturado. Durante la Gobernación de Alonso Anguciana, el Cacique 

Garabito fue finalmente capturado y llevado ante la presencia de las autoridades españolas, y 

pasó sus últimos años en el Valle de Coyoche (Municipalidad de Garabito, 2015). 

 

Posterior a la etapa de la Conquista española antes descrita, los hoy cantones de Garabito, 

Parrita y Quepos empezaron a desarrollar su propia historia, manteniendo siempre fuertes lazos 

de unión entre ellos durante la evolución del tiempo, debido a características culturales y 

geográficas similares. 

 

En el espacio geográfico que hoy ocupa el cantón de Garabito, posterior a la Conquista, se 

establecieron familias de pescadores en las Playas de Herradura, Jacó, Tárcoles y Mantas. En el 
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año 1915 los caseríos de Las Agujas, Tárcoles, Pigres, Las Mantas y Herradura pasaron a formar 

parte del distrito primero del cantón de Puntarenas.  

 

En el año 1927 se inauguró la escuela Mixta de Jacó y para el año 1946, se inauguró el templo 

católico, lo que evidencia el crecimiento de la población en la zona. La localidad se convirtió en el 

distrito noveno del cantón de Puntarenas en el año 1965.                 

 
Entre los años 1976 y 1981 se realizan importantes obras de infraestructura, lo que permite un 

gran desarrollo para el distrito y genera una apertura para el turismo, como por ejemplo, se instaló 

la cañería, se inauguró un puesto de salud rural para atención a nivel primario de la CCSS, se da 

la apertura de la carretera Costanera Sur y se establece el alumbrado público. 

 

El 25 de setiembre de 1980 mediante Ley 6512 se otorga el cantonato, y ocho años después, se 

crean y establecen los límites del distrito de Tárcoles, de esta manera se convierte en el distrito 

número dos del cantón Garabito. 

 

Garabito fue el cantón de mayor crecimiento demográfico en el periodo intercensal (1984-2000), 

pasó de 3144 habitantes a 10378, con una tasa anual de crecimiento del 7,5%. El distrito primero 

de Jacó se ha convertido en un centro turístico muy atractivo para nacionales y extranjeros, y ha 

desplazado a la agricultura y la ganadería como principales actividades productivas 

(Municipalidad de Garabito, 2015). 

 
Con respecto al espacio geográfico que ocupa el actual cantón de Parrita, posterior a la conquista 
española, la investigación ubica registros históricos a partir de 1924, año en que Agathón Lutz 
estableció la Compañía Agrícola y Comercial del Pirrís, en una finca para la explotación del cultivo 
del banano.   
 
En 1938 la Compañía Bananera de Costa Rica escogió al Valle del Pirrís, para iniciar sus 
operaciones con el cultivo del banano, esto originó la llegada de inmigrantes de la Republica de 
Nicaragua, Guanacaste y del Valle Central. Esta nueva población empezó a establecerse en la 
margen este del Río Pirrís, en el sitio que se conoció como Barbudal. Posteriormente, de manera 
progresiva los habitantes se fueron extendiendo hacia el otro lado del río, en el lugar que se 
denominó La Julieta.     
 
En 1941 Parrita se convirtió en el distrito noveno del cantón de Puntarenas, un año después se 
construyó la primera iglesia ubicada en Pueblo Nuevo, que se dedicó a San Antonio de Padua. En 
el mismo año en que se edificó la iglesia, se estableció la primera escuela con el nombre de 
Escuela Oficial de Parrita, hoy denominada Escuela Parrita. 
 
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, surgieron problemas con la comercialización 
del banano, debido a esto la Compañía Bananera de Costa Rica empezó a experimentar con la 
siembra de la palma aceitera. Para el año 1951 se estableció en Damas la primera planta 
procesadora y desde el año 1956, solo se cultiva ese producto agrícola.  
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El 30 de octubre de 1948, Parrita fue designado como el segundo distrito del cantón de Aguirre. El 
3 de enero de 1972 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Parrita, integrado por los 
regidores propietarios Mario Venegas Hidalgo, Jorge Quirós Lau, Víctor Campos Castillo, Mario 
Soto Loría y Natividad Monge Morales (Municipalidad de Parrita, 2015).          
 
El espacio geográfico en el que se encuentra el actual cantón de Quepos, posterior a la conquista, 
fue colonizado por costarricenses a finales del siglo XIX, las únicas vías de acceso eran por mar 
desde la ciudad de Puntarenas y a caballo desde la ciudad que hoy se conoce como San Isidro 
del General. 
 
Parte de las oficinas, hospitales y talleres que la Compañía Bananera ubicó en Parrita, producto 
de la compra de tierras en la década de 1930 para el cultivo del banano, fueron trasladadas a 
Quepos en 1940. Además, en 1939 se inauguró el muelle construido por la propia Compañía, el 
cuál paso a manos del Estado el 2 de octubre de 1972. 
 
El 21 de abril de 1941 Quepos adquirió la categoría de distrito, de esta manera se convirtió en el 
distrito número diez del cantón de Puntarenas. Ese mismo año se estableció la primera escuela, 
inicialmente se llamó Escuela Doris Stone, luego Escuela Oficial de Quepos y actualmente se 
denomina Escuela República de Corea. En 1943, se edificó la primera iglesia, la cual fue 
trasladada y la construcción del templo actual finalizó en 1964. 
 
El 30 de octubre de 1948, Quepos se constituyó como cantón número seis de la provincia de 
Puntarenas, y el 1 de noviembre de ese mismo año se realizó la primera sesión del Concejo de 
Quepos, integrado por los regidores José Joaquín Martínez Jiménez, Porfirio Pérez Castro y Juan 
Luis Brenes (IFAM, s.f.).    
 
En 1951 se construyó la Escuela de Manuel Antonio, y a partir de ese mismo año la Municipalidad 

de Aguirre cuenta con su propia planta eléctrica, para ese entonces solo la Compañía Bananera 

contaba con plantas de esa naturaleza.  El Liceo de Quepos entró en funciones en abril de 1965, 

las clases se impartían en el Edificio Municipal, la Escuela Oficial de Quepos y la Iglesia, debido a 

que la infraestructura del comisariato no estaba lista para servir como centro de enseñanza. En el 

año 1966 el Liceo inicia formalmente las lecciones en el edificio asignado para tal fin.   

 

En 1969 se abrió la carretera por Puriscal y ese mismo año, se inician gestiones entre el ICE y la 

Municipalidad de Aguirre para instalar la central telefónica del cantón, los primeros teléfonos 

públicos se instalan en 1970. Para el año 1972, el ICE solventó la necesidad de abastecimiento 

eléctrico de Quepos (Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Quepos, 2010). 
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Aspectos biofísicos  

 
Ubicación y extensión de los cantones del Territorio  
   
A continuación, se detallan tanto las leyes que dieron origen a los actuales cantones que 
comprenden el territorio; así como los límites geográficos y coordenadas que delimitan cada una 
de las unidades político-administrativas. (IFAM, 1987) 
 
Garabito: En ley 6512 del 25 de setiembre de 1980, Garabito se constituyó en el cantón número 
once de la provincia de Puntarenas, con un distrito único. Se designó como cabecera la villa Jacó.  
Garabito procede del cantón de Puntarenas, establecido este último en Ley 22 del 4 de noviembre 
de 1862. 
 
La anchura máxima es de treinta y nueve kilómetros, en la dirección noroeste a sureste, desde la 
desembocadura del Río Jesús María, en el Litoral Pacífico hasta unos 800 metros aguas arriba de 
la desembocadura del Río Tusubres. 
 
Parrita: En Ley 4787 del 5 de julio de 1971, Parrita se constituyó como el cantón número nueve de 

la provincia de Puntarenas, con un distrito único.  Se designó como cabecera el barrio del mismo 

nombre. Parrita procede del cantón de Aguirre establecido este último en decreto Ley 235, del 30 

de octubre de 1948. 

 

La anchura máxima es de cuarenta y seis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la 

cima del Cerro San Jerónimo hasta la desembocadura del Río Tusubres, en el Océano Pacífico. 

Quepos: En Decreto Ley 235, del  30 de octubre de 1948, Aguirre se erigió como el cantón 

número seis de la provincia de Puntarenas con tres distritos. Se designó como cabecera la 

población de Quepos.  Aguirre procede del cantón de Puntarenas, establecido este último en Ley 

22 del 4 de noviembre de 1862. 

              

Mapa Ubicación del Territorio Quepos-Garabito-Parrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas de Costa Rica ITCR, 2014.  
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    Aspectos poblacionales 

 
Información de población por género y rango de edad. 

 

El décimo Censo Nacional de Población y sexto de Vivienda 2011 del INEC, en su apartado de 

características demográficas, presenta la población total y distribuida por grupos de edad, según 

cantón y sexo.  

 

A continuación se muestran los datos del censo con respecto a la distribución por grupo de edad y 

sexo, para los cantones de Quepos, Garabito y Parrita.        

 

Cuadro 1: Población total del Territorio por grupos de edad según cantón y sexo. 

Según el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 INEC 

Cantón y 

sexo 

Poblaci

ón total 

Grupos de edad 

Menos 

de 1 

año 

De 1 

a 4 

años 

De 5 

a 9 

años 

De 10 

a 19 

años 

De 20 

a 29 

años 

De 30 

a 39 

años 

De 40 

a 49 

años 

De 50 

a 64 

años 

De 65 

a 74 

años 

De 75 

a 84 

años 

De 85 

años y 

más 

Quepos  26 861   487  1951  2 

213 

 5 073  5 230  4 

001 

 3 

473 

 2 

990 

  880   438   125 

Hombres  13 829   256   997  1 

149 

 2 548  2 676  2 

022 

 1 

803 

 1 

587 

  478   234   79 

Mujeres  13 032   231   954  1 

064 

 2 525  2 554  1 

979 

 1 

670 

 1 

403 

  402   204   46 

Parrita  16 115   299  1105  1331  3 060  3 002  2388  2022  1917   579   310   102 

Hombres  8 235   149   584   681  1 535  1 488  1 

207 

 1 

048 

 1 

015 

  302   168   58 

Mujeres  7 880   150   521   650  1 525  1 514  1 

181 

  974   902   277   142   44 

Garabito  17 229   333  1490  1631  3 036  3 463  3085  2058  1520   400   169   44 

Hombres  8 644   160   782   842  1 467  1 708  1 

521 

 1 

041 

  802   205   92   24 

Mujeres  8 585   173   708   789  1 569  1 755  1 

564 

 1 

017 

  718   195   77   20 

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

 
 
La población total en el Territorio es de 60.205 personas, de estos 30.708 son hombres y 29.497 

son mujeres, porcentualmente y con respecto al total de la población del Territorio, el cantón de 

Quepos representa el 45% (26.861 habitantes), el cantón de Parrita el 27% (16.155 habitantes) y 

el cantón de Garabito el 29% (17.229 habitantes).  
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Dinámica poblacional 
 
Los cantones de Garabito, Quepos y Parrita se ubican entre los diez cantones con mayor tasa de 

crecimiento de población en el país. Garabito es el cantón con mayor crecimiento anual, aunque 

su ritmo de crecimiento disminuyo de forma importante de 7,5% (1984-2000) a 4,6% (2000-2011), 

para el año 2000 su población era de 10.378 y para el año 2011 paso a ser de 17.229.  Quepos 

es el séptimo cantón con mayor crecimiento a nivel nacional, su tasa fue de 2,6%, para el año 

2000 tenía 20.188 habitantes y paso a tener 26.861 habitantes en el año 2011. Parrita es el 

octavo cantón con mayor crecimiento en el país, su tasa de crecimiento fue de 2,6%, la misma 

tasa de crecimiento que presento el cantón de Quepos, para el año 2000 su población era de 

12.112 personas y paso a 16.115 personas en el año 2011 (INEC, 2011).     

 

Población Estimada 2015-2025 

 

Es importante evidenciar el crecimiento demográfico en el territorio, para lo cual se toman las 

estimaciones de población realizadas por el INEC, para lo cual se tomaron datos quinquenales 

para los años 2015, 2020, 2025.   

 

Gráfico 1. Población Estimada 2015-2025 

Territorio Quepos-Garabito-Parrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: INEC, 2015.  
 
Presentando una tendencia creciente en términos de incremento poblacional, donde el incremento 

a escala territorial es de 26.696 habitantes entre el año 2011 y el año 2025. 
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Por su parte, la relación entre habitantes hombres y mujeres, se plasma en las siguiente 

pirámides poblacionales, las cuales se tomaron con base en la estimación de población realizada 

para el año 2015; las mismas se realizaron para cada cantón y a escala territorial. 

 

Es importante notar que en todo el territorio, se presenta un decrecimiento de la población entre 

10 y 20 años, lo que representa una pérdida sensible de la población económicamente activa 

durante la próxima década, en contraste con un “Baby Boom” (Repunte en el crecimiento) en la 

población menor a 9 años. Asimismo, se hace evidente a escala territorial, el aumento de la 

población de más de 75 años, lo que hace aún más apremiante el crecimiento vegetativo 

esperado y consecuente con la tendencia nacional. 

 
Gráfico 2. Pirámides poblacionales 2015 

Territorio Quepos-Garabito-Parrita 

 

 

Fuente: INEC, 2015.  
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Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD) 
 

El índice de Desarrollo Social (IDS), se utiliza para clasificar los distritos y cantones del país, de 

acuerdo con su nivel de desarrollo social, con la finalidad de apoyar la formulación de proyectos, 

programas, políticas y planes dirigidos hacia las áreas geográficas con menor nivel de desarrollo 

socioeconómico. El índice se construye a partir de 11 subíndices socioeconómicos, los cuales 

forman parte de cuatro dimensiones, estas son educación, participación ciudadana, salud y 

economía. La fuente de estos datos son las estadísticas administrativas de las instituciones 

públicas. El IDSD muestra valores entre 100 y 0, un valor de 100 significa que en promedio el 

distrito posee mejores indicadores en comparación con el resto, además los distritos se agrupan 

en cuatro categorías, mayor desarrollo (100 a 74,10), menor desarrollo nivel medio (74,09 a 

56,35), menor desarrollo nivel bajo (56,34 a 49,34) y menor desarrollo nivel muy bajo (49,33 a 

0,00) (MIDEPLAN, 2013).        

 

A continuación se presenta el Índice de Desarrollo Social Distrital 2013 de los distritos del 

Territorio Garabito, Parrita y Quepos.     

 

Cuadro 2. Índice Desarrollo Social Distrital 2013   

 Territorio Quepos-Garabito-Parrita 
 

Cantón Distrito IDS Posición Clasificación  
(muy bajo, bajo, 

medio, alto) 

Quepos Quepos 60,7 229 Medio 

Savegre 47,9 381 Muy bajo 

Naranjito 48,8 372 Muy bajo 

Parrita Parrita 50,7 353 Bajo 

Garabito Jacó 62,0 213 Medio 

Tárcoles 54,4 308 Bajo 
Fuente: MIDEPLAN, 2013. 

 

El Territorio está conformado por seis distritos, el distrito de Jaco es el que posee el IDSD más 

alto con 62 y se ubica en la posición número 213 de los 477 distritos a nivel nacional, Jaco ha 

experimentado un crecimiento demográfico y turístico importante en los últimos años. El segundo 

distrito del territorio con mayor IDSD es Quepos, con un valor de 60,7 su clasificación es de medio 

y se ubica en la posición número 229.  

 

El tercer y cuarto distrito con mayor IDS son Tárcoles y Parrita respectivamente, Tárcoles posee 

un valor de 54,4 y se ubica en la posición 308, por su parte Parrita posee un valor de 50,7 y se 

ubica en la posición 353.      

 
Los dos distritos con menor IDSD en el Territorio son Savegre y Naranjito, ambos poseen una 

clasificación de muy bajo, sus valores son de 47,9 y 48,8 respectivamente. Los subíndices que se 
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utilizan para elaborar el IDSD, son los siguientes: participación electoral, bajo peso en niños y 

niñas, calidad del agua potable residencial, consumo residencial de electricidad, acceso a internet 

en los hogares, infraestructura educativa, reprobación escolar, entre otros.           

   

Indicadores de salud 
 

Cuadro 3. Indicadores de Salud de los cantones 

Territorio Quepos-Garabito-Parrita 

 

Concepto Quepos Parrita Garabito 

Tasa de natalidad (por cada 1000 habitantes) 18,21 
 

14,77 
 

21,88 
 

Tasa de mortalidad general (por cada 1000 habitantes) 3,36 
 

3,40 
 

3,49 
 

Tasa de mortalidad Infantil (por cada 1000 habitantes 9,31 
 

0,00 
 

2,42 
 

Porcentaje nacimientos en madre solteras 22,91 
 

26,82 
 

22,22 
 

Porcentaje nacimientos en madres adolescentes 21,04 
 

23,37 
 

18,36 
 

Porcentaje de nacimientos en madres menores de 15 
años 

1,30 
 

2,68 
 

1,69 
 

 Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2013. 

 
La tasa de natalidad más alta en el Territorio la presenta el cantón de Garabito con 21,88, además 

cuenta también con la más alta en la provincia de Puntarenas. La tasa de natalidad más baja de 

los tres cantones la tiene Parrita con 14,77, esta se encuentra también entre las más bajas de la 

provincia, solo Esparza y Montes de Oro presentan tasas inferiores.   

 

Con respecto a la tasa de mortalidad general los tres cantones presentan tasas similares, Quepos 

con 3.36, Parrita con 3.40 y Garabito con 3.49. Las tasas de mortalidad general de los cantones 

del Territorio se encuentran en un nivel intermedio en relación a los cantones de la Provincia. La 

tasa de mortalidad infantil de Quepos es la más alta del Territorio con 9,31.   

 

Parrita es el cantón con el porcentaje más alto de nacimientos en madres solteras en el Territorio 

y la Provincia, este presenta un porcentaje de 26,82%, seguido a nivel territorial y provincial por el 

cantón de Quepos, con un porcentaje de 22,91%.    

 

El porcentaje de nacimientos en madres adolescentes, mujeres de los 15 a los 19 años, es de 

23,37% en Parrita, 21,04% en Quepos y 18,36% en Garabito. Con respecto a los nacimientos en 

madres menores de 15 años los porcentajes son de 2,68% en Parrita, 1,69% en Garabito y 1,30% 

en Quepos. Es importante mencionar que el cantón de Parrita es el segundo con mayor 
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porcentaje a nivel provincial, en relación a los nacimientos en madres adolescentes y nacimientos 

en madres menores de 15 años.    

 

Situación de empleo en el Territorio 

 

El décimo Censo Nacional de Población y sexto de Vivienda 2011 en su dimensión económica, 

presenta la población mayor de 15 años por condición de actividad, ya sea ocupado, desocupado 

o inactivo.  

 

El siguiente grafico muestra el porcentaje de la condición de actividad en el Territorio Quepos-

Garabito-Parrita. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de población mayor de 15 años por condición  

de actividad en el Territorio Quepos-Garabito-Parrita    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del X Censo Nacional de  

Población y VI de Vivienda 2011.   

 

Del total de población del Territorio mayor a los 15 años, el 53,2% se encuentra ocupada, el 1,8% 

está desocupado y tiene experiencia laboral, el 0,3% se encuentra desocupado y no ha tenido 

ningún trabajo previo, el 4,1% está pensionado o jubilado, el 0,4% se encuentra inactivo y vive de 

las rentas o alquileres, el 9,2% está inactivo laboralmente debido a sus estudios, el 21,8% se 

encuentra inactivo ya que se dedica a oficios domésticos y el 9,2% está inactivo debido a otra 

situación.    

 

53% 

2% 0% 

4% 

1% 

9% 

22% 

9% 

Porcentaje de población mayor de 15 años por 
condición de actividad en el  territorio  

Ocupada
Desempleado con experiencia
Desempleado sin experiencia
Inactivo pensionado o jubilado
Inactivo vive de rentas o alquileres
Inactivo solo estudia
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En números absolutos el total de personas ocupadas suman 23.341 habitantes, los desocupados 

(con y sin experiencia laboral) suman 902 personas y los inactivos (ya sea debido a pensión, 

jubilación, vive de renta o alquiles, estudiante, solo se dedica al oficio doméstico y otras 

situaciones) suman 19.662 habitantes.       

 

De los tres cantones que conforman el Territorio, el cantón de Garabito es el que posee el mayor 

porcentaje de población ocupada, de sus 12.244 habitantes mayores de 15 años, el 58% está 

ocupado. El cantón de Quepos es el segundo con mayor porcentaje de población ocupada, de 

sus 19.804 habitantes mayores a 15 años el 53% se encuentra ocupado.  

 

El cantón de parrita es el que cuenta con mayor porcentaje de población inactiva (ya sea debido a 

pensión, jubilación, vive de renta o alquiles, estudiante, solo se dedica al oficio doméstico y otras 

situaciones), estos representan el 50% de su población mayor a 15 años.      

 

 

Instrumentos de planificación vinculados con el PDRT de Garabito-Quepos-
Parrita 
 

El presente Plan se enmarca dentro de una coyuntura  nacional, regional, cantonal y distrital de 

estrategias, políticas, programas, proyectos,  e instrumentos, los cuales son iniciativas y procesos 

que se encuentran en ejecución, no son excluyentes de la realidad del Territorio. El PDRT al 

contemplar esta serie de acciones, procura no continuar realizando gestiones paralelas con otras 

propuestas ya existentes. Además, conocer sus límites y regulaciones externas las cuales 

respetar. 

  

Cuadro 4. Instrumentos de Planificación vinculados con el PDRT. 

Instrumento Periodo de 
Vigencia 

Síntesis General 

Estrategia 
Centroamericana 
de Desarrollo 
Rural Territorial 
(ECADERT) 

2010-2030 Su objetivo es: “Promover la gestión social participativa de políticas 
públicas territoriales incluyentes y equitativas, con los correspondientes 
procesos de formulación consensuada de proyectos de futuro y 
procesos de planeamiento e inversión orientados por una visión 
estratégica, para la transformación institucional, social, económica, 
cultural y ambiental del medio rural centroamericano, impulsada por los 
actores sociales e institucionales de los territorios….” 

Política de 
Estado para el 
Desarrollo Rural 
Territorial 
Costarricense 
(PEDRT) 

2015-2030 Promover el desarrollo de la población de los territorios rurales, 
reconociendo y respetando su diversidad, con un sistema de 
articulación público-privado, que reduzca las disparidades e 
inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales y político-
institucional, con equidad, cohesión, inclusión e  identidad social y 
satisfacción de las necesidades básicas de bienes y servicios. 
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-
2018  Alberto 
Cañas 
Escalante. 

2015-2018   El proyecto país para la administración Solís Rivera parte de una 
estrategia sostenida en 3 pilares: 1) Impulsar el crecimiento económico 
y generar empleo de calidad. 2) Combate a la pobreza y reducción de 
la desigualdad. 3) Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en 
lucha frontal contra la corrupción.  

Estrategia 
Puente al 
Desarrollo 

2015-2018   Es la estrategia nacional para reducir la pobreza extrema, garantizando 
el acceso de la población a la oferta articulada, preferente, sostenible e 
integral de programas y servicios interinstitucionales.  

Programa 
Tejiendo 
Desarrollo 

2015-2018 El Programa Tejiendo Desarrollo resulta una iniciativa innovadora de la 
Administración Solís Rivera (2014-2018) para combatir las 
desigualdades en los territorios. Propone articular la acción de las 
instituciones del Estado con el resto de los actores del desarrollo. 

Estrategia 
Nacional de 
Empleo y 
Producción  

2015-2018 Su objetivo es “ampliar las oportunidades para que las mujeres y los 
hombres consigan un trabajo decente y productivo, por medio de un 
esfuerzo combinado de la política económica y social, y de los sectores 
público y privado, que fomente el crecimiento inclusivo y la reducción 
de la pobreza y la desigualdad”. 

Política para el 
Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo de los 
Territorios 
Rurales 

2015-2018 El fin de esta política es la dignificación de las familias, trabajadores, 
asalariados, productoras y productores del agro y de los territorios 
rurales. Entre los pilares que la integran se encuentra: seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional; oportunidades para la juventud del 
agro y de los territorios rurales; desarrollo rural territorial; adaptación y 
mitigación al cambio climático y fortalecimiento del sector 
agroexportador.  

Atlas de 
Desarrollo 
Humano 
Cantonal  

2011 
Vigente  

El Atlas de  Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica es un 
instrumento para ampliar la discusión sobre el desarrollo humano en el 
país, y proporciona herramientas de información idónea para potenciar 
mejores condiciones de vida para la población.  

VI Censo 
Nacional 
Agropecuario  

2014 Este censo contribuye a precisar cuáles y en qué condiciones se 
realizan las actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas, también 
identifica la localización de los cultivos, cuáles son las nuevas prácticas 
productivas que se desarrollan, las formas de tenencia y uso de la 
tierra, entre otras 

Plan del Consejo 
de Coordinación 
Cantonal 
Interinstitucional 
Garabito. 

2014-2018 Este Plan busca contribuir con el Desarrollo Integral Territorial del 
Cantón, mediante la gestión de proyectos, promoción y 
comercialización de productos y servicios de la zona, generación de 
empleo, el desarrollo sostenible y aprovechamiento de los recursos 
locales, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas habitantes del Cantón.  

Plan del Consejo 
de Coordinación 
Cantonal 
Interinstitucional 
Quepos 

2014-2018 Este Plan busca contribuir con el Desarrollo Integral Territorial del 
Cantón, mediante la gestión de proyectos, promoción y 
comercialización de productos y servicios de la zona, generación de 
empleo, el desarrollo sostenible y aprovechamiento de los recursos 
locales, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas habitantes del Cantón. 

Plan del Consejo 
de Coordinación 
Cantonal 
Interinstitucional 
Quepos. 

2014-2018 Este Plan busca contribuir con el Desarrollo Integral Territorial del 
Cantón, mediante la gestión de proyectos, promoción y 
comercialización de productos y servicios de la zona, generación de 
empleo, el desarrollo sostenible y aprovechamiento de los recursos 
locales, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de las 
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personas habitantes del Cantón. 

Plan de Acción 
para el Manejo y 
Protección del 
Acuífero de 
Parrita. Pacífico 
Central de Costa 
Rica 

2015 Este Plan consiste en un conjunto de medidas técnicas que se propone 
para el acuífero de Parrita, ya que es la principal fuente abastecimiento 
de agua -actual y futura- tanto para la población, como para el 
desarrollo de las actividades socio productivas. 

Plan de 
Desarrollo de la 
Región Pacífico 
Central 2030 

2014-2030 Este Plan constituye un instrumento orientador para que los diferentes 
sectores e instituciones tomen en cuente las prioridades identificadas y 
se establezca una confluencia entre la oferta institucional y  las 
demandas territoriales. 

Plan de 
Desarrollo 
Humano Local  
de Quepos 

2014-2020 Promover estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida la 
población a través de la promoción de la economía local, mejor 
cobertura y calidad en la prestación de servicios básicos y apertura de 
nuevas oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local del 
cantón de Quepos. 

Plan de 
Desarrollo 
Humano Local  
de Garabito. 

2014-2020 Promover estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida la 
población a través de la promoción de la economía local, mejor 
cobertura y calidad en la prestación de servicios básicos y apertura de 
nuevas oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local del 
cantón de Garabito. 

Plan de 
Desarrollo 
Humano Local  
de Parrita. 

2014-2020 Promover estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida la 
población a través de la promoción de la economía local, mejor 
cobertura y calidad en la prestación de servicios básicos y apertura de 
nuevas oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local del 
cantón de Parrita. 
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Pensamiento Estratégico del Territorio 

 

MISIÓN 

 

El Territorio Garabito-Quepos-Parrita del Pacífico Central, que se caracteriza por su gran 

diversidad de recursos naturales, que aprovechamos en forma sostenible, mediante la gestión de 

proyectos, de índole económico, social, cultural, ambiental y de infraestructura, en beneficio de 

todos los actores del territorio. Promovemos la participación social articulada sin exclusión y de 

forma equitativa, que permite la identificación de las necesidades y sus soluciones de manera 

inclusiva y propositiva.    

 

VISIÓN 

 

Un Territorio reconocido por su crecimiento sostenible, desarrollo inclusivo, su nivel de 

articulación con la institucionalidad pública y privada en la gestión de  bienes y servicios, 

permitiendo una mejor calidad de vida para los habitantes y futuras generaciones. 

 

VALORES 

 

 Responsabilidad: Cumplir con lo que se le ha encomendado y lo que se haga depende de 

uno mismo. 

 

 Sostenibilidad: Promover el Desarrollo Rural Territorial asegurando las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

 

 Transparencia: Promover una forma de actuar conociendo y respetando las reglas, 

normas y procedimientos del Territorio.  

 

 Participación: Promover un conjunto de mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo 

territorial y la democracia participativa a través de la integración.  

 

 Liderazgo: Conjunto de habilidades que deben poseer las personas del territorio para 

influir en la manera de pensar o de actuar de la colectividad. 

 

 Respeto: Que las personas puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades 

del prójimo y sus derechos. 
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 Igualdad: Se refiere a la situación donde las personas del territorio tienen los mismos 

derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto.  

 

 Inclusión: Este enfoque responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. 

 

 Interacción: Se refiere a la interacción de los diferentes actores de los territorios 

potenciando el apoyo mutuo. 

 

 Equidad: Cualidad que en quien la dispone lo moverá a dar a cada cual lo que se merece 

y corresponde. Mayormente, se trata de un término que se emplea en relación a la justicia, 

ya que implicará la imparcialidad a la hora de llevar a cabo un trato o un reparto. 
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Marco legal y características del Plan 

 

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

cultural, ambiental y político institucional, impulsado en un territorio rural, con la participación 

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

búsqueda de la equidad, el bienestar socioeconómico, la cohesión e identidad social de sus 

pobladores. 

 
El proceso de planificación del desarrollo rural territorial de abajo hacia arriba, debe considerar la 

articulación e integración de todos los actores del Territorio, de manera que facilite llevar a la 

práctica, los programas, proyectos y acciones identificados y priorizados en forma participativa por 

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

formulación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial.  

 

En este sentido la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder), establece en el artículo 13 lo siguiente: 

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

civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará y 

facilitará la formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada uno de los 

territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores 

elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado, 

de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley”. 

 

Asimismo, la misma Ley en su artículo 11 establece que:   

 

“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo 

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

recursos materiales y financieros para la formulación y ejecución de los planes de 

desarrollo rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así como los recursos 

necesarios para el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel 

territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de 

promoción y brindar la capacitación de los distintos actores participantes, así como el 

apoyo y seguimiento organizativo que estos requieran.” 

 

Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales 

definidos en la Ley 9036 se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), con plazos 

de 5 años, de los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo 
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cumplimiento es fundamental para el desarrollo rural territorial, para lo cual, según se establece 

en el Artículo 5 de la Ley 9036, “el Estado costarricense, en coordinación con los Gobiernos 

Locales y los entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en los 

territorios rurales orientados al desarrollo de estos”. 

 
Complementariamente el Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos 

Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial (CTDR), establece en los  artículos 4 y 5 

lo siguiente: 

 

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), serán elaborados por el Consejo 

Directivo con el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de 

los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador de 

estos procesos, apoyando la creación de espacios de participación sectorial e 

intersectorial” 

 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder 

establezca a este efecto y deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la 

población más vulnerable en los territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, personas 

jóvenes, personas adultas mayores, migrantes, entre otros), así como contemplar el apoyo de las 

instancias del sector privado. 

 
Tendrá los siguientes contenidos:  

 

a) Se fundamenta en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, 

Plan Nacional de Desarrollo, planes regionales, sectoriales y cantonales, entre otros.  

b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de 

una visión consensuada.  

c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios 

para su operación en el corto y mediano plazo con un horizonte de cinco años. 

d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de construcción 

colectiva. 

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

seguimiento y evaluación. 

 

Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes que componen 

este plan, buscan promover un Desarrollo Rural Territorial inclusivo, que garantice oportunidades 

para una mejor calidad de vida de sus habitantes. 
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Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de territorialidad y 

descentralización, integralidad y multisectorialidad definidos, respectivamente, en los incisos c), 

d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:  

 

Ley 9036 Artículo 4 

 

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

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

dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de las competencias 

y potestades del Inder, posibilitando que la política responda a las demandas y las necesidades 

originadas en los territorios rurales, considerando la complementariedad existente entre los 

espacios rurales y urbanos. 

 

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

multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí consignados, a fin de 

evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación. 

 

e) Participación: el Desarrollo Rural promoverá la participación de diversos actores dentro del 

territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos y productivos 

requeridos para dinamizar la economía territorial. 

 

f) Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo rural es contribuir al proceso de generación de las 

capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad, la movilidad social y el crecimiento 

personal de los habitantes. 

 

g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el desarrollo rural por medio de la coordinación de los 

distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones privadas y otros de la 

sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la articulación presupuestaria de las 

instituciones participantes en los ámbitos local, regional y nacional. 

 

A continuación, se exponen una serie de leyes complementarias necesarias para el desarrollo 

rural, procura integrar todas aquellas que promueven la inclusión de poblaciones vulnerables 

como mujeres rurales, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 

poblaciones indígenas; o temas fundamentales como la agricultura y el ambiente y otras 

especificas en que dictan mecanismos necesarios para el desarrollo productivo en temas como 

descentralización, cooperativismo y financiamiento.  
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         Figura 3. Leyes vinculantes a la Ley 9036 y el PDRT. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables: 

 

 Ley Indígena 6172: en su artículo primero sostiene “son indígenas las personas que 

constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y 

conservan su propia identidad”. Además, el Artículo 2 refiere que las Comunidades 

indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de 

toda clase. No son entidades estatales. 

 

 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Ley 7142: Afirma lo siguiente: “es 

obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres en los campos político, económico, social y cultural (Artículo 1). Por consiguiente, 

ampara a la población femenina del país al asignar, en el artículo 2, que los poderes e 

instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no sufra discriminación 

alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, 

cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, 

conforme con la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer”, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley 6968 del 2 de 

octubre de 1984. 
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  Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 7600: declara es “de 

interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales 

condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes”. 

 

  Ley de la Persona Joven 8261: ratifica en su artículo 1,  al Estado y sus instituciones como 

el ente encargado para “elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas 

dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las 

potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio 

pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva 

y la tecnología”. 

 

 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935: entre sus objetivos específicos que se 

debe a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna 

en todos los ámbitos b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores 

en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. c) Promover la permanencia 

de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario. d) Propiciar formas 

de organización y participación de las personas adultas mayores, que le permitan al país 

aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. e) Impulsar la atención 

integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades 

públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, 

destinados a esta población”. 

 

Otras leyes vinculantes en materia de descentralización, articulación de gobiernos locales, la 

producción agrícola, financiamiento para la producción y el cooperativismo como caminos 

acertados  para alcanzar el Desarrollo Rural Territorial son: 

 

 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria Fodea y Orgánica del MAG 7064: como 

objetivo retoma “la importancia que tiene la actividad agropecuaria para el país y sus 

habitantes, la presente ley tiene por objeto fomentar la producción de bienes 

agropecuarios, mediante el estímulo a los productores de estos bienes, a fin de que 

incrementen dicha producción”. 

 

 Ley Sistema de Banca para el Desarrollo 9274: es fundamental dentro de los procesos de 

articulación para el desarrollo por ser un mecanismo para financiar e impulsar proyectos 

productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la 

movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley. 

 

  Ley de Asociaciones Cooperativa 4179: artículo 1 “declárase de conveniencia y utilidad 

pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, 
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por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y 

democrático de los habitantes del país”. 

 

 Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades 

8801: es el primer instrumento del país orientado hacia la descentralización, tiene como 

objeto establecer los principios y las disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en 

el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin de 

transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de 

competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales, para contribuir 

al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense. 

 

 Ley Orgánica del Ambiente 7554: certifica que el Estado, mediante la aplicación de esta 
ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los 
habitantes de la Nación. Vinculante con el artículo 5, inciso i de la Ley 9036, la cual se 
propone como objetivo “impulsa la diversificación productiva en el medio rural, tomando en 
cuenta (…) su contribución a la preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios 
ambientales a la sociedad, el mejoramiento de los espacio y paisajes rurales y la 
protección del patrimonio natural en los diversos territorios rurales del país”. 

Resultados del análisis FODA por dimensión 
 

En el presente apartado, se incorporan los resultados emanados de los talleres entre las 

instituciones y la sociedad civil, como  son  los resultados del FODA por dimensión y por área, así 

como la caracterización del territorio. Para completar dicho trabajo en el Comité Directivo, se 

formaron comisiones por dimensión (social, ambiental, cultural, económico e infraestructura), con 

el propósito de ordenar la información  y completar el análisis por cada una de las dimensiones y 

áreas que afectan o potencian el Territorio. 

 

En síntesis como resultado del diagnóstico, este Territorio por topografía, clima, dinámica 

económica y ubicación geográfica,  tiene una serie aspectos que limitan su desarrollo como son el 

tema socioeconómico, principalmente en zonas costeras, disponibilidad de agua potable para 

consumo humano y para la producción, en la generación de fuentes de empleo, en el impulso de 

iniciativas productivas y la agregación de valor a la producción. Pero también, se encuentran 

factores que al potenciarlos pueden impactar positivamente en su desarrollo como son su tejido 

social, diversificación productiva, parques nacionales y diversos atractivos turísticos, presencia 

institucional, el  emprendedurismo de los diferentes actores del Territorio. 
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Diagnóstico del Territorio 
 
A continuación se presenta el diagnóstico del Territorio. 

 
Dimensión económica  

Área: 

Agricultura 

Fortalezas Debilidades 
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  Existen grupos organizados de pequeños y 

medianos productores así como cooperativas 

en el territorio.  

 Se cuenta con una zona apta para desarrollo 

agrícola, con muy buenos rendimiento y 

diversidad de producción. 

 Agricultores están capacitados y tienen 

experiencia.  

 El territorio se encuentra en una ubicación 

estratégica para la distribución de productos. 

 Debido a las cuencas que existen en la región 

nos coloca en ventaja para las épocas de 

sequía.      

 Falta de planificación en las áreas a cultivar 

tomando en cuenta la oferta y la demanda de 

productos varios. 

 Debido a las bajas ganancias del sector agrícola 

los mismos se están alejando de la producción. 

 Resistencia y temor de los viejos agricultores al 

uso de nuevas tecnologías. 

 La región no cuenta con un lugar físico adonde 

los agricultores, puedan vender directamente al 

consumidor final sus productos. 

 Exceso de trámites para acceder a préstamos 

bancarios. 

 En la región no contamos con una cámara de 

productores. 

 Mal estado de las vías de acceso. 

 Productores con monocultivos generando 

concentración de tierras. 

Oportunidades Amenazas 

 Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria. 

 Desarrollar agricultura orgánica. 

 Posibilidad acceso agua. 

 Cooperativismo está presente en la región. 

 Zona Económica Especial. 

 Turismo Rural Comunitario.  

 Posibilidad de articular  con las instituciones 

gubernamentales, para acceder a recursos y 

servicios en el territorio. 

 Distrito de riego para el territorio. 

 La región históricamente ha sufrido y sufrirá de 

desastres naturales como inundaciones, 

terremotos, afectación de huracanes y 

derrumbes.  

 Bajo desarrollo de infraestructura, como 

caminos, puentes, vías de acceso, electrificación 

e internet. 

 Competitividad de otras regiones que saturan los 

mercados y afectan los precios.  

 Presiones urbanísticas.  

 Políticas de gobierno que no están enfocadas a 

ayudar la región. 

 Importación de arroz y comercialización por 

terceros que no producen. 

 Oposición de algunos sectores a proyectos de 

riego, por conflictos de intereses. 

Área: 

Agroindustria 

Fortalezas Debilidades 

  Buena calidad de producto. 

 Excelente materia prima.  

 Algunas empresas cuentan con conocimiento 

para obtener mayor valor agregado, hay 

financiamiento de los bancos estatales, existe 

alguna gestión de las organizaciones. 

 Existen varias empresas fuertes como Palma 

Tica, Cooparroz R.L., Martec, Demasa 

 Necesidad de una planta industrializadora de 

frutas tropicales. 

 Falta de capacitación y asesoramiento.  

 Poco financiamiento.  

 Mal manejo ambiental de residuos. 

 Malas prácticas en manufactura.  

 Falta de capacitación y asesoramiento.   

 No capacitación de los entes públicos, no 

contamos con requisitos necesarios para el 

crédito, mucha burocracia en los trámites, la 

gestión es poco accesible. 

 Dificultad para acceder a préstamos.  

 Existe un  monopolio.  
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 Las Cooperativas no cuentan con la suficiente 

tecnología para generar valor agregado.  

 Contratos de compra a largo plazo con los 

productores locales. 

 Oportunidades Amenazas 

  Mercado para los productos de la zona.  

 Conocimiento de algunas empresas privadas, 

existen empresas donde accesar de 

financiamiento. 

 Generar valor agregado con la diversidad de 

productos del territorio. 

 Costos de los servicios básicos y cargas sociales 

mucho temor porque los empresarios externos 

quieren obtener la mayoría de los recursos, 

política estatal no acorde con los proyectos de 

los agricultores, la gestión de la agroindustria es 

amenazada por los comerciantes y estudiosos de 

mercado. 

 Incremento costos de servicios públicos. 

  Altos costos de producción y combustibles. 

Área: 

Actividades 

Pesqueras 

Fortalezas Debilidades 

  Riqueza marina con la que cuenta el 

territorio. 

 Se cuenta con áreas adecuadas para la 

actividad camaronera. 

 Existe organización para exportación del 

pescado.  

 Asociaciones y cooperativas debidamente 

organizadas, legalizadas y experiencia. 

 Compromiso al desarrollo.  

 Perfiles de proyectos formulados.  

 Apoyo del gobierno local (Quepos)  

 Acercamiento con el Gobierno Central. 

 Poco valor agregado en las actividades 

pesqueras. 

 No existe un canal para distribuir el producto en 

la zona. 

 Control de materia prima del pescado a precios 

bajos, y se reservan el recibimiento de pescado.  

 Utilización de las lanchas pesqueras para 

trasiego de droga. 

 Terrenos por la condición del uso. 

 Precios bajos del producto, mercado 

monopolizado y falta de infraestructura.  

 Falta de financiamiento y capacitación. 

Oportunidades Amenazas 

 Las áreas marinas que el gobierno ha 

impulsado últimamente.  

 Se están haciendo estudios para abrir nuevos 

mercados, tanto nacionales como 

extranjeros.  

 Se están haciendo estudios para abrir nuevos 

mercados, tanto nacionales como 

extranjeros. 

 Independizarse del intermediario.  

 Ayuda del Gobierno Central 

 

 Factores ambientales adversos.  

 Masiva importancia de productos pesqueros: 

corvinita, entre otros.  

 Condiciones climáticas.  

 Precio del producto.  

 Falta de centros de acopio y procesamiento.  

 El mercado externo e interno.  

 Falta de estudios de mercado.  

 Factor climático (el niño). 

Área: 

Ganadería 

Fortalezas Debilidades 

  Conocimiento de los ganaderos del territorio. 

 Suelos fértiles.  

 Se posee una subasta en el cantón.  

 La topografía. 

 Agua como recurso natural para solventar las 

necesidades de las explotaciones ganaderas, 

 Miedo al cambio, no existe innovación.  

 Existen fincas que no se están utilizando, 

abandono de fincas. 

 Es extensivo No se utiliza el agua 

adecuadamente, muchas quemas, no hay apoyo 

de organizaciones para evitar las quemas pocas 
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conocimiento de la actividad.  

 Realización de proyectos de mejoramiento 

genético. 

 Ayuda de las instituciones. 

 Proyectos ganaderos financiados. 

alternativas de producción, es extensiva.  

 Contaminación por parte de la ganadería.  

 Pequeño ganadero no está en fincas de aptas. 

 Deforestación para ampliar ganadería.  

 Esta actividad no genera empleo Falta de 

organización. 

Oportunidades Amenazas 

 Muy buen precio estudios de los recursos 

naturales.  

 Estudios de SENASA, buenos precios.  

 Mejorar los hatos ganaderos.  

 Apoyo técnico en cambio a la ganadería 

sostenible.  

 Mejorar los hatos ganaderos.  

 Apoyo técnico en cambio a la ganadería 

sostenible. 

 Proyecto de AGAINPA de compra de 

terreno, matadero y valor agregado. 

 Robo de ganado.  

 Cambio de climático 

 El estado no ejecuta las leyes de protección de 

aguas y suelo. 

 Condiciones climáticas. 

 Factores climáticos (la sequía). 

 Fluctuación de los precios Importación de carne 

Área: 

Actividad 

turística 

Fortalezas Debilidades 

  Cercanía con el Valle Central y Ruta  27.  

 Diversidad de flora y fauna.  

 Parques nacionales y recursos naturales 

atractivos. 

 Cercanía a sitios turísticos Biodiversidad en 

flora y fauna, diversidad de actividades 

turísticas, conocimiento de la actividad. 

 Influencia de redes sociales que mejoran la 

información y comunicación fuentes de 

empleo. 

 Sostenibilidad familiar.  

 Parque Nacional Manuel Antonio, Carara, 

Punta Mala, Manglares Pesca Deportiva, 138 

Km de playa Atractivo de playas.  

 Presencia de Marinas. 

 Gran diversidad de actividades que se 

pueden realizar: canopy, parapente, 

senderismo, surf, festival de las mulas, 

gallina criolla, torneos de pesca. 

 Poca infraestructura.  

 Poca información al turista.  

 Poca comunicación con las comunidades. 

 No existen campañas de mercadeo para 

promocionar la zona.  

 Prostitución y venta de drogas.  

 División organizacional.  

 No existe una infraestructura adecuada para los 

turistas de clase económica. 

 Poca información de cómo se pueden aprovechar 

la Zona Marítima Terrestre. 

 Inseguridad. 

 Falta de capacitación en turismo rural.  

 Falta de plan regulador.  

 Acceso inadecuado a las zonas turísticas 

(carreteras).  

 No hay cámara de turismo en Parrita. 

 Mal manejo de desechos sólidos internos. 

 Mucha delincuencia y actividades ilícitas, vías 

en mal estado, falta de información turística en 

algunas localidades. 

 Muchos proyectos ambientales pero algunos no 

cuentan con las medidas de aprovechamiento de 

los recursos. 

 Falta capacitación sobre recursos naturales  y 

cursos de inglés y otros idiomas. 

 Altos precios de hospedaje y recreación.  

 Explotación de los menores de edad.  
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 Con respecto al turismo rural se necesita más 

capacitación en idiomas y administración. 

 Falta de capacitación para atender a los turistas. 

 Poco desarrollo en turismo rural.  

 Trabajo informal Colpaso de las carreteras.  

 No hay opción de transformar las embarcaciones 

pesqueras para actividad turística. 

Oportunidades Amenazas 

 Deporte del surf.  

 Ciclismo recreativo.  

 Turismo rural comunitario. 

 Aprovechamiento de playas cercanía con el 

parque nacional de Manuel Antonio. 

 Alta influencia de turismo extranjero y 

capital extranjero.  

 Ampliación de infraestructura y empleo 

 Información inequívoca de los medios de 

comunicación. 

 Narcotráfico. 

 Falta de agua, fenómenos naturales adversos, 

tala de árboles. 

 Inseguridad ciudadana, falta de inversionistas, 

extranjeros con capital ocioso. 

 Drogadicción. 

 Prostitución y trata de personas 

 Drogas.  

 Delincuencia.  

 Ingreso de personas no autóctonas en la zona. 

 Infraestructura inadecuada.  

 Trabajo infantil 

Área: 

Capacitación 

técnica y para 

el trabajo 

Fortalezas Debilidades 

  Población joven en el territorio. 

 Se cuenta con colegio técnico diurno y 

nocturno. 

 Operación del Liceo del Carmen en Parrita.  

 Algunas organizaciones han recibido 

capacitación oportuna y adecuada. 

 Hay colegio técnico.  

 Se tiene al INA.  

 Se tiene al Cenecoop. 

 Presencia de instituciones en el Territorio.  

 Muchas oferta en capacitaciones. 

 Mucho apoyo de los Gobiernos Locales. 

 Presencia de Centro Cívico en Garabito 

(pero la ley limita la atención a niños y 

jóvenes menores de 18 años). 

 Necesidad de capacitación en áreas de valor 

agregado. 

 Poca capacitación técnica en el territorio 

(refrigeración, mecánica, etc.)   

 No existe un diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 

 No se está capacitando adecuadamente a los 

residentes de la zona. 

 Poca formación bilingüe. 

 No hay centros de capacitación.  

 No hay presencia del INA y de universidades 

públicas en Parrita.  

 El INA como institución encargada de la 

capacitación es defiende en materia de 

oportunidad y destrezas para definir los cursos, 

muchas organizaciones no están capacitadas de 

acuerdo a sus intereses. 

 Falta de instituciones públicas y privadas, se 

solicita la capacitación pero es poca ágil para 

estar disponible, oferta limitada de cursos y 

diversos, falta de cursos lineales de acuerdo al 

proyecto.  

 Falta de instituciones para que den cursos de 
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acuerdo a los proyectos.  

 Personas no están interesados en capacitarse en 

inglés. 

 No se posee la capacidad instalada para poder 

tener presencia continua y activa en las 

comunidades (INA) (infraestructura, personal, 

materiales, etc.).  

 No se posee centro de capacitación en el 

territorio. 

 Oportunidades Amenazas 

  Establecimiento de IECSA en Parrita.  

 Instituciones anuentes para dar capacitación. 

 Falta capacitación de empresas extranjeras y 

organizaciones con conocimiento 

 La Ley de creación de FONPRODUCE (toma 

15% del presupuesto del INA). 

Área: Empleo Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con personas con la vocación para 

desarrollar actividades agropecuarias.  

 Se cuenta con una bolsa de empleo en la 

municipalidad y en el colegio técnico.  

 Algunos proyectos de monocultivo dan 

empleo temporal o permanente como la 

palma aceitera, arroz, pesca, papaya banano 

pina y en hotelería. 

 Cantones con infraestructura turística, que 

genera empleo. Muchas fuentes de trabajo, 

ocasionales. 

 Poca generación de empleo.  

 Informalidad del empleo. 

 Discriminación a las personas por ser mayores a 

45 años, por género y discapacidad.  

 Desconocimiento en salud ocupacional.  

 No hay empleo para los adultos, las empresas 

turísticas requieren solo personal joven y 

capacitado con el idioma, no hay alternativas de 

empleo para las mujeres. 

 No hay personal capacitado en áreas técnicas 

como aires acondicionados, etc.  

 Bajos salarios. 

 No hay personal bilingüe habitante en el 

Territorio.  

 Hay mucha rotación y trabajo por temporada 

Parrita pocas fuentes de empleo Informalidad 

Sobreoferta laboral extranjera Poca capacitación. 

 Oportunidades Amenazas 

  Diversificación de actividades para generar 

empleo. 

 Mucha mano de obra disponible. 

 Apertura de nuevas empresas como la 

Numar. 

 Influencia de personas extranjeras o ajenas del 

territorio. 

 Se depende mucho del turismo, y esta actividad 

es muy vulnerable.  

 Apatía de la población para capacitarse y 

acceder a mejores empleos. 

 

Área: 

Emprendeduri

smo 

Fortalezas Debilidades 

  Existe mercado.  

 Existen algunas organizaciones jurídicas y 

físicas con algunas alternativas diversas de 

desarrollar la actividad. 

 Hay capacitación por parte del INA.  

 Zona posee potencial para emprender un 

 Falta de capacitación.   

 Exceso de requisitos.  

 Financiamiento, apoyo y capacitación.  

 Altos costos en la zona, falta de mercado 

regional agropecuario. 

 Muchas organizaciones con poco conocimiento, 
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negocio (guías de turismo, etc.) 

Disponibilidad de recursos naturales. 

falta capacitación oportuna, falta de recurso 

económico real y accesible a los perfiles de los 

proyectos. 

 Hay poco espíritu emprendedor.  

 Tramitología para establecer una empresa. 

Acceso de financiamiento 

Oportunidades Amenazas 

 Banca de Desarrollo, Puente al Desarrollo 

otros entes de financiamiento 

 Competencia desleal.  

 Empresas extranjeras que se aprovechan de las 

ventajas del Territorio. 

 Precios de servicios públicos y costos fijos. 

 Comercialización. 

 

Área: 

Pequeñas y 

medianas emp. 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimientos afines a su actividad. 

 Apoyo de las instituciones. 

 Acceso a capacitación. 

 Poco personal capacitado y  acceso a recursos.  

 Banca de Desarrollo Débil.  

 No existen estudios de mercado.  

 Hay mucha individualidad e inadecuada 

infraestructura para el valor agregado. 

 Poco financiamiento y exceso de tramitología. 

 Dificultades de transporte por malas condiciones 

viales e infraestructura.  

 Falta capacitación a los recursos económicos, 

pocas oportunidades de desarrollo. 

 Los pescadores no pueden poner precio al 

producto, no hay posibilidad de negociar. 

 Falta de financiamiento y competitividad.  

Oportunidades Amenazas 

 Capacitación de entes estatales.  

 Posibilidad de mercados Banca de 

Desarrollo, puente de desarrollo y otros entes 

estatales para financiamiento Fideimas, 

fideicomiso del IMAS en el Banco Nacional. 

 Altos costos de servicios básicos y precios bajos.  

 Se dependen de los precios internacionales.  

 Cambios climáticos.  

 Lavado de dinero.  

 Economía exterior, competitividad comercial  y 

económica. 

  Precios de servicios públicos y costos fijos 

Impuestos municipales y hacienda. Servicios 

públicos. 
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Dimensión ambiental 
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Área: Agua 

Potable 

Fortalezas Debilidades 

 

 

  Existen Organizaciones encargadas en el tema 

de agua (Asadas y AyA).    

 Proyectos de Recurso Hídrico Disponible 

(Fuentes Naturales disponibles de Recurso 

Hídrico) 

 Existen acuíferos importantes en el Territorio.   

 Cobertura de agua potable en un alto porcentaje 

en abastecimiento (90%). 

 Recurso Hídrico de calidad.      

      

 Desorganización Institucional sobre 

permisos, controles y aplicación de la 

normativa vigente.  

 Impacto negativo por el Desarrollo 

Habitacional no planificado.  

 Mal uso de los agroquímicos en las 

actividades agrícolas del Territorio.  

 Uso no adecuado del recurso hídrico  por la 

población. 

 Tenencia de las tierras con disponibilidad 

de recurso hídrico por parte de personas 

físicas o jurídicas (particulares) 

 Existen comunidades sin acceso a agua 

potable. 

 El AyA exige y apoya muy poco a las 

Asadas. 

Oportunidades Amenazas 

 Legislación que proporcione las herramientas 

para acceder a las fuentes de recurso hídrico 

eficientemente, en caso de estar en manos de 

particulares, para resolver el tema de tenencia 

de tierras, protección del recurso hídrico y el 

fortalecimiento de la infraestructura.   

 Fortalecer la gestión de las organizaciones que 

administran el recurso hídrico en el Territorio.  

 Diseñar planes de manejo productivos que 

permitan el uso racional de agroquímicos que 

permitan cuidar los acuíferos.  

 Existe un proyecto con estudio técnico para 

intercomunicar los acueductos de Garabito-

Parrita-Quepos. (Elaborado por la 

Municipalidad de Parrita).      

 Falta de educación y empoderamiento del 

tema. 

 Presión del recurso hídrico por 

desarrolladores.  

 Cambio Climático disminuye las fuentes de 

Agua, riesgo de incendios forestales.                                                              

 Siembra no planificada de la palma 

aceitera, teca.  

 Los métodos que se deberían utilizar para 

una mejor potabilidad son muy caros.  

 La deforestación.  

 Los desastres naturales (problemas en los 

sistemas de almacenamiento y tuberías). 

Área: Aguas 

Residuales 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viabilidad Política-Institucional para el 

desarrollo de proyectos (Garabito y Quepos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deficiencias en el manejo de las aguas 

residuales: falta de controles, seguimiento 

de la aplicación de la normativa por falta 

de los entes encargados de estos procesos. 

 La Población no denuncia el mal manejo 

de las aguas residuales.  

 La topografía plana del casco urbano.  A 

nivel del mar o por debajo.  

 Educación: La población no realiza una 

adecuado manejo de las aguas residuales 

(las desechan a ríos, quebradas o calle).         

 Las Instituciones competentes no proponen 
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 soluciones para el manejo de las aguas 

residuales (Solo sancionan). 

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollar un proyecto en el distrito 1 

(Quepos) para el manejo de las aguas 

residuales. 

 Utilizar métodos que permitan tratar las aguas 

residuales (biodigestores, bio-jardineras)  

 Generación de proyectos que permitan la 

canalización y tratamiento de las aguas 

residuales. 

 Mala educación sobre la gestión integral 

del recurso hídrico. 

 Mala planificación urbana. 

 Falta de recursos económicos para invertir 

en proyectos. 

Área:  

Residuos 

Solidos 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe un relleno sanitario (Jacó). Existe 

conocimiento en el manejo de la actividad del 

relleno sanitario. 

 Existe una asociación de mujeres que realizan 

la labor de reciclaje. 

 Distrito Quepos cuenta con un centro de 

transferencia y acopio (gestor autorizado 

inscrito en Ministerio de Salud) 

 Existe una organización que recolecta residuos 

sólidos (ASOPROQUEPOS).             

 Existe una empresa privada que contribuye en 

la recolección de residuos sólidos. (Palmatica).  

 Existe una buena cobertura de recolección de 

residuos en Quepos y Garabito. 

 Se ha descuidado el manejo del relleno 

sanitario (Jacó). No hay una cultura en el 

manejo de los residuos por parte de la 

población. 

 Falta de interés y de presupuesto por parte 

de las Municipalidades, para resolver la 

gestión integral de residuos.   

 No existe un relleno sanitario en el cantón.   

 Falta de capacitación a la población en el 

manejo de residuos (Basura). 

 La población no tiene una educación en el 

proceso de reciclaje.  

 Falta una adecuada educación a la 

población sobre la clasificación.            

 No existe un plan de manejo de  desechos 

líquidos (aceites, grasas). 

Oportunidades Amenazas 

 Proyecto de reciclaje de residuos sólidos (Lo 

gestionan las Municipalidades en conjunto con 

el Ministerio de Salud). 

 Educar a la comunidad en la clasificación de los 

residuos y usos (aprovechamiento).   

 Utilizar materiales retornables.  

 Establecer programas que eduque a la 

población en el manejo de los residuos. (En 

escuelas, centros de población)   

 Desarrollar proyectos que permitan el acopio y 

reciclaje. Realizar alianzas con empresas 

privadas (aprovechando los residuos de los tres 

cantones).                                 

 Incentivar a la población por medio de 

programas de educación para un adecuado 

proceso de reciclaje. E incentivando a la 

población para que realice dicho proceso.       

     

 Presencia del turismo aumenta los residuos 

sólidos y basura. Incremento de los 

residuos sólidos y basura por el aumento 

del turismo a la zona causando 

contaminación ambiental y enfermedades.  

 El mal manejo provoca la contaminación 

ambiental en el Territorio. 
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Área: 

Biodiversidad 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cuenta con recursos naturales (Esteros, 

Manglares, Reservas Naturales, Parques 

Nacionales, mar).  Presencia de Escenarios 

Naturales.                            

 Presencia de escenarios turísticos como Playas, 

manglares, cataratas, bosques (Flora y Fauna) 

Existencia de un Corredor Biológico.                                                        

 Diversidad de climas permite una gran cantidad 

de fauna y flora.   

 Destrucción de la flora y fauna.  

 Cazadores 

 Falta de regulación por parte de MINAE 

(escaso recurso humano) 

 Prácticas de pesca no adecuadas.             

 Invasión de áreas protegidas.  

 Maltrato de animales. 

 Explotación minera en ríos 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollo de actividad turística territorial.  

 Organizar a la población para que proteja los 

recursos existentes.                       

 Desarrollo de Turismo Rural Comunitario.                                                     

Presencia de la comunidad de Palo Seco en el 

desarrollo del proyecto para cuidar la especies 

de tortugas marinas.                   

 Presencia del proyecto propuesto por 

COOMCUPA. R.L. sobre la reforestación de la 

cuenta Río Parrita.                                                 

 Utilización de energías limpias.  

 Inserción de especies nativas de la zona tanto 

como flora y fauna. 

 Incremento de la Población.  

 Tala y quemas indiscriminada, cacería 

ilegal                                                          

Cambio Climático. 

 Captura de animales exóticos. 

 Desarrollo de infraestructura que no valora 

la presencia de especies en el lugar.                                                                 

 Deforestación. 

 El crecimiento constructivo no sostenible 

(cables de luz en zonas de tránsito animales 

silvestres, invasión de zonas protegidas) 

Área: 

Agricultura 

Sostenible 

Fortalezas Debilidades 

  Zonas productoras agrícolas importantes como 

melón, arroz, mango, sandia  

 Programa en las escuelas sobre la enseñanza del 

manejo de huertas (hidroponía). 

 Suelos fértiles para variedad de productos que 

fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria 

 Climas variados y disponibilidad de recurso 

hídrico 

 Manejos no adecuados que deterioran el 

recurso suelo.  

 Poca o nula implementación de la 

agricultura sostenible. 

 Presencia de monocultivo (Palma). 

 Desconocimiento sobre si existen 

proyectos de agricultura sostenible.     

 Prácticas de riego no sostenibles como 

desviación del agua de ríos para irrigación 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo a los productores en la educación de 

métodos para la implementación de agricultura 

sostenible, divulgarlas y replicarlas. 

 Incentivar la producción local de pequeños y 

medianos productores, con capacitación, 

acompañamiento y financiamiento. 

 Uso no adecuado de agroquímicos 

 Sistemas de riego no sostenibles 

 Tenencia de terrenos  

 Erosión de los suelos 

Área: Cambio 

Climático 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 Se han brindado capacitaciones   Mala gestión de residuos sólidos, 

generadores de gases efecto invernadero. 
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Oportunidades Amenazas 

 Asociación de Ganaderos se organizan para 

manejar sus fincas en forma sostenible. 

 Fundación ALIARCE y AyA, que permite 

incentivar el desarrollo de proyectos para 

contrarrestar el cambio climático. 

 Disminución de las fuentes de agua.  

 Aumento de la Temperatura  

 Incremento de la población.                                           

Contaminación     

 Deforestación, desastres naturales,                                       

erosión y  aumento de la temperatura.  

Área: Recurso 

Suelo 

Fortalezas Debilidades 

  Por el tipo del relieve del territorio favorece la 

conservación del suelo 

 Prácticas no adecuadas en el desarrollo de 

actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, 

desarrollo urbanístico. 

Oportunidades Amenazas 

 Realizar proyectos de reforestación pero con un 

seguimiento a las plantaciones y diagnósticos 

de dónde realmente se necesitan (protección de 

cuencas, fuentes de agua, etc.) 

 Desastres naturales 

 Erosión por malas prácticas de agricultura 

(algunos monocultivos) 

 Proceso de erosión costa Pacífica 

 Tenencia de tierras 

Área: 

Deforestación 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de instituciones en el territorio que 

tienen competencia en el tema.  

 La ley no se aplica con rigor por el ente 

encargado.                                                          

 Pérdida de la biodiversidad y disminución 

de recurso hídrico.             .                  

 Erosión y pérdida de suelo. 

 Poco recurso humano y equipo, para 

regular en Minae. 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación y desarrollo de proyectos 

rurales sostenibles (bosque, ríos, flora, fauna) 

 Afectación en las zonas de 

abastecimiento agua potable 

 Extinción de especies y afectación al 

ecosistema 

 Contaminación ambiental 

Área: Cuencas Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 Plan integral de manejo de la cuenca del Río 

Savegre. 

 Disminución del caudal de los ríos.          

 Uso de prácticas no adecuadas en la 

extracción de especies en las cuencas que 

provocan la disminución de estas.  

 Falta de regulación por invasiones a zonas 

de protección de los ríos y quebradas 

 Se presentan actividades agrícolas y 

pecuarias que contaminas las cuencas. 

Oportunidades Amenazas 

 Realizar proyectos para evitar la contaminación 

de las cuencas (Ej.: Biodigestores). 

 Incremento de concesiones a empresas 

privadas en la explotación de recursos 

presentes en los ríos.                                      
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Dimensión infraestructura. 

 El aumento de los proyectos 

hidroeléctricos en las cuencas. 

Área: 
Abastecimiento 
de Agua. 

Fortalezas Debilidades 

  Según estudios  de la UCR se cuenta con 
abundancia de agua desde Tárcoles a 
Quebrada Amarilla.  

 Se cuenta con grupos organizados de 
Asadas, que trabajan en función de la 
protección del recurso hídrico.  

 Se cuenta con buen abastecimiento de agua 
en Parrita, eso no ha sido un problema 
cantonal grave en términos generales del 
cantón. 

 Existen estudios hidrogeográficos (2010), 
que muestran que la disponibilidad del 
recurso en Parrita no es el problema. 
Existencia de 19 Asadas a nivel cantonal que 
se mantienen activas. 

 Se cuenta con grupos organizados para la 
administración del agua de forma comunal 
(Asadas). 

 Se cuenta con disponibilidad del recurso 
hídrico durante todo el año debido al que 
AyA da soporte.  

 Condiciones de articulación institucional 
con respecto al tema de abastecimiento de 
agua es positiva. 

 Estudios de acuíferos muestra 
disponibilidad del recurso. 

 Senara cuenta con varios proyectos de riego 
para desarrollar en la zona de Parrita y que 
beneficiará a sus comunidades (Trucutú. 
Barbudal-Playón Vasconia). 

 Buena voluntad por parte de los 
representantes de las instituciones. 

 AyA cuenta con estudios avanzados sobre 
situación del abastecimiento de agua en 
Playa Palo Seco. 

 Asada de Palo Seco cuenta con estudios que 
podrían apoyar la labor técnica de 
elaboración de proyecto. 

 Falta de agua potable amenaza el desarrollo de 
proyectos de viviendas. 

 En Lagunillas la situación del agua es muy 
crítica, la infraestructura de las tuberías se 
encuentra dañada y eso afecta la 
disponibilidad del recurso. 

 No existe alcantarillado en gran parte del 
territorio.  

 Falta de tanques de racionamientos muy 
notables.  

 No se cuenta con agua potable en Isla Palo 
Seco, San Julián, ni Playa Bandera, Pirris. 

 Jicote no cuenta con Agua potable, solo pozos 
caseros. 

 Parrita, por ser cantón agrícola en su mayoría, 
genera contaminación del agua, sobre todo de 
agroquímicos. 

 Falta proyecto de infraestructura para  generar 
una distribución óptima del recurso.   

 Falta de control y monitoreo de conexiones y 
explotación del recurso hídrico 

 Comunidad San Gerardo se abastece por 
medio de pozos caseros debido a falta de 
acueducto (por terremoto 2004). 

 Comunidad de Lourdes no cuentan con acceso 
del recurso hídrico (estudiantes deben llevar su 
propia agua de las casas). 

 Se dificulta la recaudación de fondos para 
adquisición de compra de servidumbres.  

 La disposición del recurso es escasa, se buscan 
formas de distribución a nivel distrital, pero 
con preocupación a futuro. 

 Falta de apoyo por parte del AyA  a las Asadas 
pequeñas.   

 Río Naranjo muy afectado por agroquímicos e 
insecticidas, extracción de concreto y 
construcción de represa del ICE.  

 Afectación de humedales y mantos acuíferos 
debido a la falta de manejo integral y 
coordinación con zonas altas de la cuenca. 

 Presencia de empresas constructoras 
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(quebrador) que extraen los recursos de los 
ríos para beneficio privado. 

 Comunidad de Londres muy afectada por la 
disponibilidad del recurso. 

 Parrita: Playa Palo Seco con años de tener 
problemas de acceso al agua potable y con 
construcción de vivienda considerable. 

 Suelos arenosos y contaminación afecta la 
condición del tema de agua potable. 

 Falta de recursos económicos para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura. 

 Falta de apoyo y gestión interinstitucional. 

 Falta de capacidad de gestión de las Asadas 
quienes administran el recurso hídrico.  

 Oportunidades Amenazas 

  Rescatar las zonas de recarga hídrica 
mediante proyectos de protección, para 
que las Asadas puedan gestionar y 
administrar las zonas de recarga.  

 Articular instituciones y sociedad civil para 
poder gestionar y negociar con las personas 
que tienen nacientes de agua dentro de 
propiedad privada. 

 Establecer estudios sobre los mantos 
acuíferos del territorio.  

 Gestionar la adquisición de lote para 
aumentar la capacidad de tanque de 
almacenamiento para la comunidad de La 
Loma Bandera. 

 Mejorar esfuerzos de comunicación y 
articulación entre Asadas y el AyA. 

 Formulación de proyecto para potabilizar el 
agua. 

 Necesidad de establecer proyectos para 
adquisición de tierras con interés hídrico. 

 Trabajar con programas de forma 
preventiva, mediante la articulación de 
grupos ambientalistas y ecologistas. 

 Establecer como zonas de protección las 
zonas de recarga hídrica.  

 Articulación institucional y de empresa 
privada para obtener fondos y apoyar 
proyectos de interés hídrico.  

 Propuesta de proyecto para 
embotellamiento de agua para venta y 
generación de recursos para las Asadas que 
cuentan con excedente de recurso. 

 Permisos municipales para construcción en 
zonas altas o de recarga hídrica de 
importancia, amenazan el abastecimiento del 
recurso. 

 Nacientes en propiedades privadas afectan la 
administración del recurso. 

 El desarrollo turístico desmedido y sin control 
afecta la disponibilidad del recurso hídrico.   

 La relación entre Asadas y el AyA ha sido 
distante. 

 Crecimiento de la población afecta la 
disponibilidad del recurso a futuro. 

 El cambio climático y fuertes condiciones 
climáticas secan los ríos y fuentes de agua en 
época de verano sobretodo Enfermedades por 
contaminación de agua de consumo (sobre 
todo en niños). 

 Poco apoyo del AyA para adquirir 
servidumbres y apoyo para construcción de 
infraestructura. 

 Engorrosos trámites para poder obtener 
servidumbres y opción de compra para uso de 
la Asada.  

 Situación geográfica, al ser zona baja se 
depende mucho del manejo de las zonas altas 
de las cuencas. 

 Botaderos de basura en zona de San Marcos de 
Tarrazú afecta el recurso hídrico en la parte 
baja de cuenca. 

 No existe un control o monitoreo sobre el 
accionar de las empresas constructoras por 
parte de la municipalidad.  
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 Cantones del territorio en desarrollo de 
Plan Regulador que incluye matriz de 
vulnerabilidad cantonal. 

  Nuevo estudio de vulnerabilidad en zona 
marítimo terrestre.  

 Posibilidad de conectar zonas con problema 
de agua.  

 Organizar a las Asadas para capacitarlas en 
temas de proyectos y captar financiamiento 
de otros entes y apoyo del AyA.  

 Proyecto de promoción de infraestructura 
pública para el abastecimiento de agua y 
obtención de recursos económicos.  

 Distrito riego en zona de Parrita-Quepos 
planteado por Senara.  

 Procesos de articulación interinstitucional 
que permitan contrapartidas de 
presupuesto.  

 Acompañamiento de las municipalidades a 
las organizaciones que administran el 
recurso hídrico.  

 Se cuenta con Mega Proyecto que recoge 
agua desde La Cangreja y podría beneficiar 
al Territorio, incluso la región. 

 Débil regulación y apatía por parte de las 
instituciones gubernamentales encargadas del 
bienestar del recurso. 

 Cambio climático. Cercanías con agua salina 
agrava aún más la situación de disponibilidad 
de agua potable. 

 Cercanía al mar aumenta la vulnerabilidad del 
recurso hídrico.  

 Distribución de rectorías de salud son distintas 
a la unidad territorial, y podría dificultar la 
articulación interinstitucional. Se desarrolló la 
zona de Palo Seco a pesar de estudios que 
muestran su alta vulnerabilidad debido a 
condiciones de suelo y superficie.  

 Declaratoria de sequía por parte de la CNE.  

 Falta de comunicación entre mandos medios y 
puestos de toma de decisión en las 
instituciones del estado.  

 Enfermedades, y contaminación de mantos 
acuíferos debido a la falta de infraestructura.  

 Mala distribución del recurso, se abastecen 
zonas aledañas, descuidando las propias. 

Área: 
Alcantarillado 
sanitario. 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con grupos organizados de 
diferentes áreas que podrían articular 
esfuerzos para generar soluciones. 

 La mayoría de las comunidades cuentan con 
tanques sépticos. 

 Ley de construcción y urbanismo que obliga 
a los desarrolladores a disponer de lagunas 
de oxidación o plantas de tratamiento de 
aguas negras. 

 Exigencia municipal de tratamiento de 
aguas residuales para proyectos 
residenciales de gran tamaño. 

 Hospital cuenta con planta de tratamiento 
de aguas negras y servidas. 

 No se cuenta con tratamiento de aguas negras 
en gran parte del territorio.  

 En las comunidades que existen cañerías, 
cunetas muchas se encuentran muy sucias. 

 En muchas otras ni siquiera existen las cunetas 
o cañerías. 

 Falta de tratamiento de aguas negras en 
Quepos termina afectando a los esteros, ríos, 
quebradas y contaminando las playas. 

 No se cuenta con Plan Regulador aprobado en 
Quepos. 

 Necesidad de exigir tanque séptico para todos 
los proyectos de vivienda en el cantón. 

 Solamente grandes empresas hoteleras 
cuentan con plantas de tratamiento de aguas 
negras.  

 La falta de infraestructura de manejo de aguas 
residuales es la causante de muchas de las 
inundaciones de la zona. 

 Actualmente no se cuenta con ningún tipo de 
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infraestructura destinada para el tratamiento 
de las aguas negras y servidas. 

 Comunidad al no querer ceder terreno se 
interpusieron a la iniciativa municipal de 
establecimiento de alcantarillado en San Rafael 
de Cerros. 

 Sector de Playa Azul se encuentra en grave 
situación, no se cuenta con ningún tipo de 
manejo de aguas residuales ni alcantarillado.  

 El departamento de gestión ambiental no tiene 
una relación activa con los grupos organizados. 

 Falta de articulación y trabajo conjunto entre 
los actores sociales y los Gobiernos Locales 
para atacar el problema.  

 Comunidad de Lourdes con letrinas debido a 
falta de agua y sistemas sanitarios.  

 Falta de cumplimiento de contrato con AyA, 
quienes se habían comprometido a realizar 
acciones sobre alcantarilla al momento de 
asumir la administración del recurso. 

 Oportunidades Amenazas 

  La posibilidad de establecer un proyecto de 
Planta de tratamiento de aguas para el 
territorio. 

 Necesidad de apoyo y asesoramiento para 
establecer proyectos dirigidos 
especialmente a las comunidades más 
apartadas de la ruralidad de Quepos. 

 Establecer canon para los proyectos de 
construcción, con el fin de mejorar sistemas 
de alcantarillado y manejo de aguas de 
desecho. 

 Municipalidad debería fiscalizar de mejor 
forma el tratamiento de aguas residuales de 
las comunidades, aplicar sanciones o multas 
en caso de incumplimiento.  

 Generar un inventario de hoteles para la 
creación de plantas de tratamiento. 

 Necesidad de establecer proyecto de laguna 
de oxidación para tratamiento de aguas 
negras del cantón de Quepos debido sus 
condiciones geográficas. 

 Proyecto para iniciar con estudios para el 
tratamiento de las aguas negras y servidas.  

 Formulación de proyecto para establecer 
una planta de tratamiento de aguas negras. 

 

 Sin ningún tipo de tratamiento las aguas van 
directamente a los ríos. 

 Falta de inspección y monitoreo del Ministerio 
de Salud sobre el manejo de aguas residuales.  

 La falta de tratamiento de aguas negras afecta 
la salud de los habitantes y del ecosistema en 
general.  

 Falta de control por parte de la Municipalidad 
sobre el manejo de aguas negras y servidas en 
viviendas de las grandes compañías.  

 Urbanización y venta de lotes para 
construcción sin contar con proyectos de 
tratamiento de aguas ni lagunas de oxidación.  

 Lentitud del accionar de instituciones públicas 
para resolver problemas de forma preventiva.  

 Programa bandera azul ecológica no es 
suficiente, algunas zonas se les otorga el 
reconocimiento y sin dar una verdadera 
solución al problema.  

 El cantón al estar ubicado al nivel del mar 
agrava y preocupa aún más la situación de la 
falta de manejo eficiente de aguas residuales.  

 La falta de infraestructura para el manejo de 
aguas residuales agrava las condiciones de 
contaminación de las fuentes de toma de agua. 
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Área: Asfaltado 
de caminos 

Fortalezas Debilidades 

  Las condiciones de los caminos en términos 
generales se encuentran en estado 
transitable pero con necesidad de mejora.  

 Gran mayoría de las comunidades cuentan 
con acceso.  

 Territorio con accesibilidad a diversas rutas 
del país. 

 Cambio de la Ley 8114 de hidrocarburos 
(contenido económico a las comunidades 
por impuesto a la gasolina.  

 Existencia de grupos organizados que 
pueden articular esfuerzos para la 
generación de proyectos. 

 En términos generales se cuenta con 
condiciones aceptables de caminos en rutas 
principales.  

 Se cuenta con un Comité Local de Calles en 
Playón Sur, que articula con Organizaciones 
No Gubernamentales. (Ruta 609 y 318).  

 Gran mayoría de las comunidades cuentan 
con acceso.  

 Gran mayoría de las comunidades cuentan 
con acceso. 

 
 

 Sector de Lagunillas se ve afectado en un 
trayecto de aproximadamente 5km de camino 
en mal estado y falta de cunetas.  

 Existen algunas calles municipales que no se 
han asfaltado, como la de Playón con alta 
importancia agropecuaria.  

 Ruta de comunidades: 
• Savegre-Silencio-Santo Domingo. 
• Naranjito-Londres-Villanueva-Savegre, 

Portalón. 
• San Andrés-Las Nubes 
• Naranjito-Santa Juana 
•  Playa Linda, Playa Matapalo 
• San Andrés-La Nubes 
• Las Dunas-Piedra Morena-Tres Piedras 

 Todas con importancia productiva agrícola y 
turística se encuentran en mal estado de 
accesos. 

 Cercanías a Escuela de Cuarros-Guacalillo-Baja 
Mar, no cuenta con condiciones aceptables de 
caminos.  

 Existen rutas que se han asfaltado, sin 
embargo la falta de mantenimiento genera 
mala condición.   

 Falta inventario de red vial con cobertura total. 

 Falta la elaboración del Plan Quinquenal para 
acceder a recursos MOPT por parte de algunos 
cantones. 

 Falta de planificación interinstitucional. 

 Municipios no tienen identificada la red vial de 
cada cantón 

 Necesidad de asfaltar sector de Calle Hermosa 
como zona de importancia turística. 

 Falta de involucramiento y seguimiento por 
parte de la Municipalidad, sobretodo el 
Departamento de Gestión Vial y Junta Vial 
Cantonal. 

 Caminos en mal estado: 
• Dos Bocas, Tres Piedras, Savegre, 

Santo Domingo, Coopesilencio, Tierras 
Morenas, Cerros de San Rafael, 
Cerritos, Quebrada Arroyo, carretera 
Los Alfaro, El Cocal. 

 Red de aceras de Quepos colapsada. 
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 Oportunidades Amenazas 

  Proyecto de ampliación y mejora de 
carretera hacia sector de Hotel Los Sueños, 
genera mucho tránsito vehicular y empleo.  

 Oportunidad de acompañamiento y soporte 
a las iniciativas comunales para la mejora 
de carreteras. 

 Mejora de Cruce Managua-Londres, con 
gran importancia para generar proyectos 
turísticos. 

 Articular proyectos de mejora de caminos 
con el territorio vecino de Dota-Tarrazú-
León Cortés.  

 Elaborar un inventario de opciones de 
financiamiento y apoyo por parte de las 
diferentes instituciones del Estado. 

 Establecimiento de las unidades técnicas de 
gestión vial para llevar mejor control y 
monitoreo de las rutas comunales. 

 Oportunidad de articular con CTDR  de la 
Zona de Los Santos para el mejoramiento 
de rutas para la producción y turismo. 

 Proyecto de ciclovías que puedan reducir 
los accidentes de tránsito y flotilla 
vehicular. 

 Dinadeco con opción de financiamiento 
para proyectos de caminos comunales. 

 La mejora de accesos a las playas para 
incentivar el turismo y actividades 
comerciales relacionadas a éste. 

 La mejora de accesos a las playas para 
incentivar el turismo y actividades 
comerciales relacionadas a éste. 

 Proyectos de mejora vial para generar 
apertura de servicios de transporte público. 

 Establecer Proyecto de aceras para acceso 
universal en centro de Quepos. 
 

 Generación de grandes cantidades de polvo 
que afectan la salud.  

 Falta de formalización de las peticiones 
comunales. Falta de presupuesto en muchos 
casos. 

 Polvo causante de asmas y alergias que afectan 
la salud de la población residente de la zona. 

  Falta de control sobre aplicación de Ley 7600 
en infraestructura pública.  

 Zona con alta afectación natural. 

 MOPT con demasiada ramificación de labores y 
áreas que afectan la eficiencia de ejecución de 
proyectos. 

 Dificultades de accesos y embotellamiento 
vehicular que afecta la afluencia de turismo. 

 Polvo causante de asmas y alergias que afectan 
la salud de la población residente de la zona. 

 Falta de fiscalización a los trabajos de mejora 
vial. Incumplimiento de compromisos con 
instituciones públicas y gobiernos locales. 

 La afectación al desarrollo tanto productivo 
como turístico debido a las malas condiciones 
de acceso, sobre todo en zonas cercanas a la 
costa. 

 San Antonio de Garabito y camino a Buenos 
Aires-Piedra Bruja cuenta con carretera en mal 
estado, intransitable 

 

Área: 
Alumbrado 
Público 

Fortalezas Debilidades 

  Gran mayoría de comunidades cuentan con 
servicio de alumbrado público   y 
electricidad. 

 Se maneja mediante el ICE como institución 
fuerte y gran cobertura del servicio a nivel 
nacional. 

 Tárcoles-Playa Azul (Camino viejo a La Abarca), 
no cuenta con alumbrado público en 
aproximadamente 2km de trayecto. 

 Camino a Playa Palo Seco y Río Seco, Ángeles y 
Valladolid hay trayectos de la carretera que no 
cuentan con alumbrado público. 
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 El tema de alumbrado público no es un 
problema grave en términos generales del 
cantón. 

 El ICE como institución fuerte y gran 
cobertura del servicio a nivel nacional. 

 Cercanías a la Escuela de Quebrada Amarilla no 
cuenta con alumbrado público en 
aproximadamente 1km de trayecto.  

 Playa Esterillos Oeste, Bejuco, Chiris falta 
tramos de iluminación  y en  el Carmen no hay 
mantenimiento a las lámparas de alumbrado 
Público. 

 Calle principal de Lagunillas no cuenta con 
alumbrado. 

 Sector Malecón de Quepos y parque central no 
cuentan con luminosidad adecuada. 

 Falta de iluminación en la comunidad de la 
Inmaculada y San Rafael de Cerros. 

 Existen zonas que no cuentan con alumbrado 
público (Dos Bocas, Punto de Mira, entre 
otros). 

 Falta de comunicación directa con el ICE para 
mantenimiento y cambio de lámparas de 
forma más eficaz. 

 Oportunidades Amenazas 

  Proyectos de alumbrado para disminuir 
casos de delincuencia en cercanías a zonas 
residenciales y turísticas 

 Gestionar mediante cartas y otras iniciativas 
comunales para el mejoramiento de las 
condiciones de iluminación de calles. 

 Posibilidad de organizar a las comunidades 
para mantener un vínculo más eficaz en 
cuanto a la comunicación con ICE.  

 Organización comunal para mejorar 
comunicación con el ICE y lograr mejoras, 
reportes y reparaciones de forma más 
rápida. 

 Cambiar lámparas de luz amarilla a LED 
 

 Las condiciones de las zonas sin alumbrado se 
afectan mediante delincuencia y hasta 
mordeduras de serpientes. 

 Delincuencia, asaltos e inseguridad debido a 
falta de iluminación.  

 Proyecto del ICE en el río Savegre puede 
afectar al ecosistema y paisaje de la zona. 

 La falta de mantenimiento de algunas lámparas 
amenazan con la visibilidad y pueden afectar el 
uso de espacios recreativos, incluso aumentar 
delincuencia y accidentes a los usuarios. 

 La falta de mantenimiento de algunas lámparas 
amenazan con la visibilidad y pueden afectar el 
uso de espacios recreativos, incluso aumentar 
delincuencia y accidentes a los usuarios. 

Área: 
Infraestructura 
de apoyo a la 
producción 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con la infraestructura de Coope- 
Tárcoles, que se dedican a actividades 
pesqueras. 

 Se cuenta con feria del agricultor en Jacó, 
Quepos, Herradura y Quebrada Ganado 

 Se cuentan con infraestructura productiva. 

 Territorio altamente productivo. 

 Se cuenta con espacio físico, materia prima 

 Falta de apoyo para generar opciones de 
comercialización del pescado de la zona. 

 Se declaró Zona Franca Parrita y Quepos, ahora 
municipalidades no perciben impuestos por 
parte de empresas grandes como Palma Tica. 

 Falta de espacios de Feria del Agricultor en 
algunas zonas del territorio. 

 Lagunillas y Quebrada Amarillo no cuentan con 
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y mano de obra para el mejoramiento de la 
producción. 

 Se cuenta con espacios para la recreación. 

ferias del agricultor. 

 Presencia de intermediarios que afectan a los 
productores locales. 

 Falta de mantenimiento a los espacios de 
recreación. 

 Falta de mecanismos de consulta para definir 
Zonas Francas en el país.  

 Falta de trasparencia en proceso de 
establecimiento de Zona Franca en el 
territorio.  

 Dificultad de ejecución de proyectos de 
articulación debido a las empresas privadas y 
su poco interés a ceder fincas como puntos de 
paso. 

Oportunidades Amenazas 

 Abrir accesos que faciliten el turismo 
(principal actividad económica de la zona)  

 Proyecto de mercado regional para la venta 
de productos locales el territorio. 

 Apoyo de diversas instituciones para el 
desarrollo de infraestructura para la 
comercialización 

 Se cuenta con proyecto de Planta de 
Reciclaje en Baja Mar presentado al Inder. 

 Proyectos de drenaje y riego por parte del 
Senara para el mejoramiento de redes de 
producción. 

 Proyecto de empacadora de frutas en 
Garabito. 

 La opción de establecer ¨mercaditos 
comunales¨ cómo proyectos de apoyo a la 
producción a bajo costo.  

 Proyecto de Aeropuerto en Orotina como 
oportunidad debido a cercanía. 

 Intermediarios afectan a los productores 
debido a falta de mercado y comercialización 

 Las condiciones climáticas de las zonas 
dificultan la producción agropecuaria por clima 
seco y falta de agua. 

 Falta de mecanismos de consulta para definir 
Zonas Francas en el país. 

 Falta de trasparencia en proceso de 
establecimiento de Zona Franca en el 
Territorio. 

 Dificultad de ejecución de proyectos de 
articulación debido a las empresas privadas y 
su poco interés a ceder fincas como puntos de 
paso. 

Área: Acceso a 
internet 

Fortalezas Debilidades 

  Escuelas si cuentan con acceso a internet La 
mayoría de los centros educativos cuentan 
con condiciones de acceso a internet. 

 

 Algunas zonas residenciales de Sector 
Lagunilla, Quebrada Amarilla, Playa Azul 
cuentan con limitado acceso a internet Escuela 
de Palo Seco, Surubres, Finca Nicoya, San Julián  
no cuenta con acceso a telefonía fija ni internet 
debido a falta de condiciones de 
telecomunicación. 

Oportunidades Amenazas 

 Proyectos de centros de informática que 
faciliten las condiciones de acceso a la 
tecnología. 

 Algunos proyectos se diseñaron como opción 
de acceso a internet, sin embargo la institución 
encargada no ha lograda establecer fibra 
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 Realizar convenios con organizaciones 
comunales para facilitar la infraestructura 
(salones comunales, centros agrícolas, entre 
otros) y establecer condiciones de acceso a 
internet y equipo de informática.  

 Articular con el ICE para gestionar las 
mejoras necesarias. 

óptica para acceso de navegación. 

 Vandalismo, robo de cables, entre otros. 

Área: 
Construcciones 

Fortalezas Debilidades 

  Existencia de Centro Cívico de Jacó  Falta de centros de recreación y deportes 

 Falta de centros de salud y equipamiento de 
los mismos 

 Necesidad de hospital en Garabito 

 Existencia de precarios en la zona, hace 18 
años no se realizan proyecto de vivienda en 
Garabito 

Oportunidades Amenazas 

 Compra de terreno en Lagunillas por parte 
de la Municipalidad para el desarrollo de 
proyectos de viviendas 

 Generar proyectos de vivienda en 
diferentes comunidades del Territorio, para 
evitar la migración de externos que afectan 
la identidad y cultura local. 

 Se está gestionando un CAIS en Parrita 
(Atención Integral de Salud) 

 
 

 Proyectos de vivienda mal gestionadas y sin 
seguimiento, donde muchos beneficiarios 
alquilan la casa o algunos que las vendieron 

 Falta se seguimiento a proyectos de bienestar 
social por parte de las instituciones 
gubernamentales 

 Falta de planificación para proyectos de 
vivienda y bienestar social, donde muchas 
veces no se reúnen las condiciones que 
garanticen una mejor calidad de vida (agua, 
educación, accesos, seguridad). 

Área: Hidrantes Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayoría de las comunidades cuentan con 
hidrantes.  

 Asadas de Naranjito, Londres, Matapalo 
cuenta con la instalación de los hidrantes  

 Asada de Cerritos cuenta con hidrantes 
instalados 

 Cuarros, Lagunillas, Quebrada Amarilla, Playa 
Azul no cuentan con hidrantes  

 Necesidad de contar con hidrantes para 
combatir emergencias a nivel comunal. 

 Casos donde se establecer hidrantes sin agua 
disponible de forma permanente. 

 Necesidad de contar con hidrantes para 
combatir emergencias a nivel comunal. 

 Casos donde se establecer hidrantes sin agua 
disponible de forma permanente. 

 Falta de recursos para el mantenimiento 
óptimo de los hidrantes instalados  

 Necesidad de contar con hidrantes para 
combatir emergencias a nivel comunal. 

Oportunidades Amenazas 

 Hacer estudio de lugares con necesidad 
prioritaria de hidrantes  

 Las condiciones climáticas secas propensas a 
incendios residenciales y forestales.  
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 Articular con Asadas para unir esfuerzos y 
establecer hidrantes en zonas de alta 
importancia. 

 Oportunidad de articular a las 
organizaciones para hacer cumplir la Ley y 
tener disponibilidad de hidrantes a nivel 
cantonal. 

 Generar propuesta con representantes AyA 
para que las Asadas  se sometan a estudio 
de capacidad y definir de mejor forma la 
cantidad de hidrantes necesarios de 
acuerdo al tamaño y capacidad de la Asada. 

 Articular con Asadas y AyA para unir 
esfuerzos y establecer hidrantes en zonas 
de alta importancia. 

 Oportunidad de articular a las 
organizaciones para hacer cumplir la Ley y 
tener disponibilidad de hidrantes a nivel 
cantonal.  

 Ley que apoya la construcción e instalación 
de hidrantes. 

 Ley de Hidrantes (8641-AyA) que con su 
reglamento puede afectar cierre a las Asadas, 
debido al alto costo de su instalación y falta de 
apoyo a nivel financiero. 

 La Ley no es sensible a la capacidad económica 
de cada Asada. 

 AyA adquiere la administración del recurso en 
el momento que las Asadas no logren cumplir 
con las condiciones establecidas por AyA. 

 Ley de Hidrantes (8641-AyA) que con su 
reglamento puede afectar cierre a las Asadas, 
debido al alto costo de su instalación y falta de 
apoyo a nivel financiero. 

 La Ley no es sensible a la capacidad económica 
de cada Asada. 

 AyA adquiere la administración del recurso en 
el momento que las Asadas no logren cumplir 
con las condiciones establecidas por AyA. 

Área: Parques Fortalezas Debilidades 

  Mayoría de comunidades del cantón 
cuentan con zonas de recreación y  parques 
nacionales. 

 Se utilizan para consumo de drogas en muchos 
casos 

Oportunidades Amenazas 

 Proyectos de mejora y seguridad en zonas 
de recreación 

 Promoción del país por parte del ICT  

 Recesiones económicas en Europa y Estados 
Unidos. 

Área: 
Transporte 
Público y 
señalización. 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con señalización básica de 
acceso.   

 Se cuenta con servicio de transporte para la 
gran mayoría de la población. 

 Mejoras en cuanto a la señalización de rutas 
nacionales. 

 Gran mayoría de comunidades cuentan con 
servicios de transporte.  

 Se cuenta con buen servicio de transporte 
público para salir a San José. La comunidad 
de Las Lomas-Parrita cuentan con buen 
servicio de bus. 

 Se cuenta con servicio de ruta periférica, 
con servicio cada hora.  

Falta de señalización vehicular, pasos peatonales, 
semáforos y ciclovías 
Asentamiento Cerritos, Guacalillo.  
La Gallega, La Inmaculada y Cotos no cuentan con 
servicio de transporte público. 
Los servicios de transporte interno son deficientes, 
muy malas condiciones de las unidades. 
Cuarros, Lagunillas, Quebrada Amarilla, Playa Azul 
no cuentan con servicio de transporte público. 
Falta inversión en demarcación vial, tanto vertical 
como horizontal. También falta información 
general para facilitar acceso y seguridad al turismo. 
Falta de iluminación adecuada en carreteras. 
Algunas comunidades periféricas con dificultad de 
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  Se cuenta con servicio de transporte para 
la gran mayoría de la población. 

 Los servicios de ruta nacional son eficientes 
y cómodos. 

 Se cuentan con señalización de rutas y de 
turismo. 

 Las flotillas que brindan el servicio se 
encuentran en buen estado 
 

acceso al servicio de transporte público. 
Para acceder al sur del país es muy limitado el 
servicio de bus  Los servicios de transporte interno 
son deficientes y con alto costo, además con mal 
trato a los usuarios por parte de algunos choferes. 
En servicios de transporte interno no se maneja 
una tarifa única de servicio, las concesionarias 
cobran diversos montos. 
Asentamiento Pirris, Pocares, Bandera, Jicote, El 
Carmen, Roblar y Rio Seco Esterillos (Casual) no 
cuenta con servicio de transporte público y las 
empresas que aportan los servicios no dan el 
servicio los fines de semana. 
 

 Oportunidades Amenazas 

  Articulación de Gobierno Local con Conavi 
para mejorar la señalización del cantón 

 Apoyo y seguimiento al proyecto de ciclovía 
propuesto por las ADI Playón Sur.  

  Proyecto de ciclovía 

 Mejora de señalización para facilitar el 
acceso al turismo. 

 Articulación con MOPT y Conavi  para 
establecer mejoras sustanciales. 

 Articulación entre empresas para lograr 
establecer una tarifa única de servicio. 

 Articulación y coordinación con las 
empresas que brindan el servicio para fijar 
una tarifa y respetar horarios de servicio. 

 Buscar opciones de licitación para rutas que 
no obtienen el servicio de transporte. 

 La falta de señalización puede ocasionar 
muchos efectos negativos: desde accidentes 
fatales, hasta la dificultad de acceso al turista 
internacional 

 Falta de facilitación de acceso al turismo y 
acceso. 

 Delincuencia y vandalismo afecta la 
señalización de rutas e infraestructura en 
general. 

 Falta de señalización afecta la seguridad de los 
usuarios. 

 Falta de monitoreo del servicio, que en muchos 
casos se presentan abusos a usuarios y cobros 
injustos. 

 Delincuencia y vandalismo afecta la 
señalización de rutas e infraestructura en 
general. 

Área: 
Recolección de 
Basura 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con grupos organizados de la 
sociedad civil que trabajan en temas 
ecológicos 

 Municipalidad cuenta con un camión 
recolector de basura 

 Existen grupos organizados en tema 
ambiental y de manejo de desechos 

 
 

 Falta de basureros en zonas de recreación Falta 
de cultura y educación para hacer la 
separación de los desechos en los hogares 

 Servicio de recolección de basura a nivel 
municipal es insuficiente. Los grupos 
ambientalistas no cuentan con recursos para 
agilizar su labor. 

 En Playón Sur, Río Seco, Vasconia, Las Vegas, 
Subres, San Juan, Sardinal, Barbudal, Playa 
Bandera, San Julian, Asentamiento Pirrís no 
cuentan con recolección de basura. 
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Oportunidades Amenazas 

 Generación de proyecto de centro de 
acopio de residuos aprovechables 

 Formulación de proyecto de planta de 
tratamiento de desechos sólidos. 

 Articular acciones con grupos 
ambientalistas de la comunidad 

 Salud, detrimento de paisaje y disminución del 
turismo como fuente principal de ingreso 

 Inundaciones y colapso de cañerías por mala 
recolección y gestión de los residuos. 

 La falta de servicio de recolección de basura 
genera la quema de los desechos causando 
contaminación ambiental. 

Área:  
Infraestructura 
Pública 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayoría de las comunidades cuentan con 
espacios deportivos/recreación. 

 Se cuenta con puesto de Guardia Rural en 
Matapalo que se logró por iniciativa de la 
comunidad. 

 Totalidad de las comunidades cuentan con 
escuelas (50 en Quepos) 

 Se cuenta con puesto de Salud. 

 Se cuenta con CEN-Cinai 

 Se cuenta con 6 Ebais en el cantón. • 

 Totalidad de las comunidades cuentan con 
escuelas. 

 Se cuenta con puesto de Salud (Ministerio 
de Salud y Ebais). 

 Se cuenta con CEN-Cinai 

 Se cuenta con estación de Bomberos. 

 Los parques son subutilizados. No cumplen con 
expectativas de recreación. 

 Poca infraestructura Pública, y con falta de 
recursos o herramientas para operar de forma 
efectiva. 

 No se cuenta con disponibilidad de 
especialistas en salud los 7 días de la semana. 

 Invasión de lotes por parte de precaristas 
afectan los proyectos para uso comunal. 

 Las propiedades a nombre ADIS no pueden 
beneficiarse de inversión municipal por la 
limitante legal  (La municipalidad solo puede 
invertir en estructura propia). 

  Poca infraestructura Pública, y con falta de 
recursos o herramientas para operar de forma 
efectiva, sobretodo en el tema de seguridad. 

 No se cuenta con Universidad Pública cercana. 

Oportunidades Amenazas 

 Formulación y apoyo a iniciativas deportivas 
como salón de patines. 

 Articular esfuerzos para el establecimiento 
de proyecto que permita ejecutar el Centro 
de Atención a Adultos Mayores  

 Articular con las instituciones del territorio 
y el Gobierno Local para la donación de 
lotes o espacios para mejorar servicios 
públicos necesarios. 

 Articular con las instituciones del territorio 
y el Gobierno Local para la donación de 
lotes o espacios para mejorar servicios 
públicos necesarios. 

 Posibilidad de atraer al INA al cantón. 

 Establecer proyecto de centro universitario 
para atender la alta población del cantón y 
comunidades aledañas. 
 

 Tala de árboles y falta de reforestación afectan 
al paisaje y la salud 

 Cazadores, pescadores están contaminando los 
ríos para obtener pesca fácil e ilegal. 

 La falta de recursos o herramientas requeridas 
por la Fuerza Pública afectan mucho a las 
zonas turísticas. 
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Área: 
Infraestructura 
Comunal 

Fortalezas Debilidades 

  Existe infraestructura comunal en la gran 
mayoría de las comunidades. 

 Salón multiuso de Naranjito, Portalón, 
Villanueva muy activo. 

 Existe infraestructura comunal en la gran 
mayoría de las comunidades. 

 Se cuenta con Polideportivo en Boca Vieja y 
Barrio Los Ángeles. 

 Mucha infraestructura comunal se encuentra 
subutilizada. 

 Necesidad de establecer más espacios de 
recreación para jóvenes y niños.  

 No se cuenta con Centro Diurno para el Adulto 
Mayor. 

 Falta de disponibilidad de terreno para 
establecimiento plazas deportivas. 

 No se cuenta con espacios culturales. 

Oportunidades Amenazas 

 Establecer proyectos de áreas recreativas 
que tomen como ejemplo el Centro Cívico 
para la Paz de Jaco. 

 Proyecto de mejora al Parque Manuel 
Antonio, como atractivo del cantón. 

 Proyectos de articulación Municipalidad-
Sociedad Civil para hacer uso de los 
recursos disponibles a nivel cantonal. 

 La falta de espacios recreativos influye 
directamente sobre el uso de drogas y 
delincuencia en población joven. 

Área: 
Telecomunica 
ciones 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con infraestructura de 
telecomunicaciones. 

 Escuelas cercanas al centro del cantón 
cuentan con acceso de internet. 

 Se cuentan otras empresas operadoras del 
servicio 

 Se cuentan otras empresas operadoras del 
servicio. 

 Equipos tecnológicos antiguos no permiten una 
mejor calidad de conexión a internet por parte 
del ICE.  

 Señal de telefonía celular deficiente. 

 Comunidad de Cerros no cuenta con señal de 
telefonía ni internet. 

 Señal de telefonía celular deficiente. 

Oportunidades Amenazas 

 Articular con MICITT para que se incluya al 
cantón en el programa de Centro 
Comunales Inteligentes.  

 Proyecto de conexión a internet en la 
totalidad de centros educativos. 

 La atención de emergencias y pago de servicios 
públicos se ve limitado por las condiciones de 
telecomunicaciones.  

 La atención de emergencias y pago de servicios 
públicos se ve limitado por las condiciones de 
telecomunicaciones. 

 Vandalismo que roba cables e infraestructura 
afectan la disponibilidad del servicio. 

Área: Puentes Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 

 Puentes de ruta nacional se encuentran en 
buenas condiciones 

 Puentes de ruta cantonal necesitan mejora e 
inversión. 

Oportunidades Amenazas 

 Articular con instituciones encargadas y  Afectación de puentes de rutas internas afecta 
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Dimensión cultural, identidad y deporte 

 
 
 

Gobierno Local para intervenir puentes que 
requieran mejoras de forma prioritaria. 

el traslado de usuarios en casos de 
emergencia, traslado de turistas y producción. 
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Área: 
Educación 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con variedad de escuelas y 
colegios en el territorio, con amplia gama de 
cursos de capacitación, inclusivos.  

 Presencia de biblioteca pública, CEN-Cinai y 
centros inteligentes. 

 Existe guardería en el colegio para las 
madres adolescentes (Jaco).  

 El servicio de transporte de estudiantes es 
bueno. 

 Educación secundaria es buena (diurno y 
nocturno) 

 Presencia de dos Universidades Privadas.  

 Programa municipal de apoyo para estudiar 
"IEPSA", 

 Programa EMPLEATE.  

 Existen asociaciones de desarrollo y juntas 
de educación que promueven algunas 
actividades en distintas comunidades. 

 Buena infraestructura educativa Presencia 
de Colegios (Técnico, Agropecuario, Rural). 

 Centros educativos primarios y secundarios 
en todo el Territorio Infraestructura educativa 
con buena cobertura Presencia del INA, 
UNED.  

 Proyecto de Campus Universitario de la 
UNED 

 No existe universidad en Garabito.  

 Desplazamientos de 2-3 km a centros educativos 

 (Playa Azul, Garabito).  

 Liceo de Tárcoles no tiene suficiente capacidad y 
se requiere un puente peatonal.  

 Falta de recursos para acceder a educación 
superior, provoca deserción escolar 

 Inadecuada sectorización MEP en Lagunillas-
Orotina.  

 En escuelas unidocentes y pequeñas (rurales) los 
gastos son cubiertos por los padres de familia.  

 Cuando las escuelas son unidocentes los 
profesores no están preparados para materias 
como idiomas.  

 Muchos centros educativos carecen de internet.  

 Falta de aulas en las escuelas.  

 Desigualdad entre la educación de las áreas más 
rurales con las urbanas.  

 Falta de programas educativos (técnicos, cursos) 
Déficit en educación superior (solamente hay 
presencia de la UNED). 

 Falta de una oferta técnica acorde a las 
necesidades del territorio. 

 Trabas del MEP a iniciativas comunales en 
educación (idiomas, arte, música). 

 Mucha deserción en los colegios. 

 La situación económica de la población no da 
para realizar estudios superiores. 

 Dificultad para acceder a educación universitaria 
(poca presencia) y distancia alejadas. 

 Falta de personal en áreas como trabajo social, 
psicólogos, orientadores en los centros 
educativos. 

 Falta de espacio para realizar ampliaciones en los 
centros educativos. 

 Oferta académica escasa por parte de las 
universidades. 

 Mala distribución de la oferta técnica. 

 Difícil acceso a centros educativos por mala 
infraestructura en caminos y falta de transporte 
público, el mismo tampoco está acondicionado a 
la Ley 7600. 

Oportunidades Amenazas 

 Las instituciones deben de priorizar las 
contrataciones locales y fomentar la 
capacitación en las áreas requeridas.  

 Telesecundarias en los colegios. 

 Se requieren más capacitaciones técnicas, 
mecánica.  

 Mejorar la oferta de capacitación.  

 Concientizar a la empresa privada para que 
capacite a los empleados.  

 Drogadicción en los colegios 
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 Convenios entre comités de deportes y MEP. 

 Establecimiento de la UTN, en el territorio 
Mejorar la oferta técnica en el territorio 
adecuada a los requerimientos de la zona 

Área: Salud Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con servicios básicos de salud.  

 La clínica tiene buena infraestructura.   

 Buena infraestructura en servicios de salud y 
existencia del Hospital Buena infraestructura 
en salud 

 Falta de un CAIS 

 Clínica actual obsoleta (Garabito).  

 Deficiente plataforma de servicios de salud, el 
servicio está colapsado.   

 Por la presencia de la clínica se han quitado los 
Ebais en los pueblos.  

 Falta de Ebais.  

 Falta de personal médico en la clínica. 

 La Atención médica es periódica y el acceso a los 
servicios es limitado (por calidad, acceso y 
disponibilidad de especialidades)  

 Falta de personal calificados en los servicios de 
salud (neonatología, ginecología, obstetricia). 

 Falta de acceso y espacios de recreación 
saludables. 

 Hacinamiento en los servicios de salud (Garabito). 

 Resistencia de la gente a incorporar cambios 
(citas por internet) Servicios de salud muy 
centralizados. 

Oportunidades Amenazas 

 Se están negociando la apertura de Ebais 
(Garabito). 

 Mejora en los servicios de asignación de 
citas. 

 Universalización de las citas médicas por 
internet Rehabilitación de puestos de salud 

 Incidencia de enfermedades de transmisión 
sexual 

Área: 
Vivienda 

Fortalezas Debilidades 

   La población no puede acceder a vivienda, por lo 
que la pobreza es creciente.  

 Falta inversión en vivienda social.  

 Propiedades excesivamente caras.  

 Las personas buscan bonos de vivienda o casas 
de beneficio social y las venden. 

  Proyectos de vivienda para gente que no es del 
territorio. 

  Carencia de proyectos de vivienda y cuando los 
hay se otorgan a personas de otros lados y sin 
arraigo (déficit de vivienda) 

 Oportunidades Amenazas 

   

Área: 
Seguridad 
pública y 
emergencias 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de policía turística, municipal, 
salvavidas, guardacostas.  

 Presencia de comités de emergencia en los 
barrios.   

 La seguridad ciudadana es mínima.  

 Policía está muy limitada y no pueden sufragar las 
necesidades.  

 Falta de delegación de policía y funcionarios de 
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 Disposición de los funcionarios de fuerza 
pública. 

 Existencia de Copasa "Comisión de Paz de 
Quepos"  

 Presencia de la Red Interinstitucional contra 
la explotación sexual y trata de las personas. 

 Programa de seguridad comunitaria 
extendido en el Territorio direccionan el 
accionar de la Fuerza Pública. 

seguridad.  

 Inseguridad ciudadana en las noches 
principalmente.  

 Delincuencia creciente   

 Falta de policía turística  

Oportunidades Amenazas 

 Fortalecer los programas de seguridad 
comunitaria y ampliarlos a las comunidades 
donde no existen. 

 Reforzamiento de la fuerza pública en las 
comunidades. 

 Narcotráfico.  

 Aumento de delincuencia producto de la 
drogadicción y alcoholismo, narcotráfico turismo 
(sexual, drogas, etc.) 

Área: 
Pobreza 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 

 Programa Empléate. 

 Presencia de distritos prioritarios. 

 Múltiples proyectos sociales en proceso. 

 Programas de divulgación de las 
instituciones en prevención de la 
problemática social. 

 Presencia de Junta de Protección Social 
apoyos. 

 Alta segmentación de clases sociales.  

 Costo de vida muy elevado.  

 Mucha desigualdad entre los habitantes de las 
áreas más rurales con el centro urbano.  

 Presencia de barrios marginales. 

 Presencia de sectores muy marginales.  

 Condiciones vulnerables de la población propician 
problemática social. 

  Falta de trabajo interinstitucional 

 Oportunidades  Amenazas 

 Definición de políticas, programas y 
proyectos dirigidos a combatir la pobreza. 

 Pobreza creciente por el alto costo de vida.  

 Migrantes de países vecinos aumentan la pobreza 
del país. 

Área: 
Personas 
con 
discapacidad 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ya se empezó a trabajar en infraestructura 
adaptada a personas con discapacidad (Muy 
básico). 

 Se han comenzado a abrir códigos para 
atender personas con discapacidad Comité 
Cantonal Pacífico Central Pro-Ayuda a las 
Personas con Discapacidad 

 Presencia de ONG de personas con 
discapacidad y las comisiones de 
accesibilidad que desarrollan proyectos de 
infraestructura. 

 No hay responsabilidad social en torno a grupos 
vulnerables.  

 Las escuelas han descuidado la accesibilidad a 
las personas con discapacidad.  

 La infraestructura no es apta para personas con 
discapacidad.  

 Grupos organizados en temas como discapacidad 
no se comunican entre ellos. 

 Infraestructura no apta para personas con 
discapacidad. 

 Carencias en la atención para personas con 
discapacidad.  

 Falta de oportunidades laborales para personas 
con discapacidad. 

 Deficiencia de los centros educativos para 
atender a personas con discapacidad Irrespeto a 
la Ley 7600. 

 

Oportunidades Amenazas 

  Legislación nacional e internacional a favor  Exclusión de las personas con discapacidad del 
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de las personas con discapacidad. modelo de desarrollo vigente 

Área: 
Personas 
adultas 
mayores 

Fortalezas Debilidades 

  Programas existentes para los adultos 
mayores. 

 Existencia de Conapam. 

  Existencia de grupos organizados de 
adultos mayores.  

 Presencia de Asociación Josefina Ugalde 
(Adulto Mayor)  presencia en Garabito y 
Parrita. 

 No hay responsabilidad social en torno a grupos 
vulnerables. 

 El Centro Diurno para el Adulto Mayor no es 
accesible para todos (Transporte) y no tiene 
capacidad para toda la población.   

 Poca atención a los adultos mayores, con 
excepción del IMAS, Conapam, Municipalidad.  

 Los adultos mayores no tienen facilidades de 
acceso a servicios de salud.  

 Agresión hacia el adulto mayor Población 
creciente de adultos mayores con poco apoyo (las 
iniciativas quedan en nada). 

 Déficit de Vivienda y/o cuido para la población de 
adultos mayores. 

 Poco trabajo en torno al adulto mayor. 

 Limitado recursos en atención al Adulto Mayor. 

Oportunidades Amenazas 

 Organizar grupos de adultos mayores de los 
diferentes pueblos 

 Falta de presupuesto para mejorar la 
infraestructura 

Área: Niñez - 
Adolescencia 

Fortalezas Debilidades 

  El Club 4-S es muy activo.  

 Hay representación de líderes jóvenes a 
escala territorial. 

 Presencia de Scout Existencia de un 
CECUDI 

 Presencia de CECUDI en el territorio 

 CECUDI construidos y no operativos, 
deberían administrarlos los CEN-Cinai.  

 Embarazos en adolescentes.  

 Falta de opciones para las madres 
adolescentes en el territorio.  

 Falta de oportunidades de trabajo para 
adolescentes. 

 Falta de presencia de instituciones del sector 
social (PANI, Migración). 

 Falta de personal en las que hay (Inamu). 

 El CEN-Cinai se perdió y nunca se reactivó. 

 Los jóvenes no se involucran en el desarrollo 
de las comunidades. 

 Los jóvenes no tienen mucha oportunidad de 
estudiar y trabajar. 

 Débil control de los beneficiarios del CECUDI. 

 Presencia de proxenetas y explotadores 
sexuales en el territorio. 

 Altos índices de embarazo adolescente. 

 Altos índices de agresión infantil. 

 Pérdida de protagonismo de personas 
jóvenes 

Oportunidades Amenazas 

 Mejora en la divulgación de Redes de Cuido 
y programas sociales Identificar y proyectar 
los líderes jóvenes para que apoyen a los 
adultos mayores. 

 Proyectar los líderes jóvenes trabajando con 

 Desinterés y apatía de la juventud en torno a 
todo. 

 Acceso a tecnologías (internet, Facebook) han 
alejado a los jóvenes de actividades deportivas y 
sociales Turismo sexual-Trata de personas 
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los de más experiencia.  

 Proyecto liderado por jóvenes y apoyado por 
ONU de rescate de personas con problemas 
sociales 
 

 

 Se debe ampliar la cobertura del CECUDI. 

 Marco jurídico en Niñez, Adolescencia, 
Juventudes y Personas con Discapacidad. 

 EL marco legal de la persona joven incluye 
gran parte de la población. 

Área: 
Mujeres 

Fortalezas Debilidades 

  Programas de apoyo municipal a la mujer.  

 Existencia de organizaciones de mujeres. 

 Hay igualdad de género, y oportunidades.  

 Las mujeres son la mayor parte de las 
fuerzas vivas. 

 Las mujeres son más activas en las 
organizaciones de base. 

 Se está iniciando un programa de 
emprendedurismo a las mujeres. 

 Red de Violencia Doméstica en el Territorio 

 Falta de equidad de género y capacitación para 
las mujeres. 

Oportunidades Amenazas 

  

Área: 
Drogadicción 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de IAFA Centro de Atención en 
Drogas 

 Drogadicción y Prostitución Drogadicción y 
Alcoholismo es fuerte Programas de IAFA no son 
efectivos Drogadicción. 

Oportunidades Amenazas 

 Centros de reinserción para el drogadicto.  

 Programas preventivos para la drogadicción 
Iluminación de espacios públicos para 
combatir la drogadicción 

 Drogadicción creciente en los adolescentes.  

 Actividad turística nocturna fomenta drogadicción 
y prostitución.  

 La drogadicción a pesar de ser baja es un peligro 
latente narcotráfico 



66 
 

Dimensión social 

Área: 

Educación 

Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con variedad de escuelas y 

colegios en el cantón, con amplia gama de 

cursos de capacitación, inclusivos 

(educación abierta y diversificada) 

(Garabito). 

 Presencia de biblioteca pública, CEN-Cinai 

y centros inteligentes (Garabito).  

 Existe guardería en el colegio para las 

madres adolescentes (Jaco).  

 El servicio de transporte de estudiantes es 

bueno. 

 Educación secundaria es buena (diurno y 

nocturno) 

 Presencia de dos Universidades Privadas.  

 Programa municipal de apoyo para estudiar 

"IEPSA", 

 Programa EMPLEATE.  

 Existen asociaciones de desarrollo y juntas 

de educación que promueven algunas 

actividades en distintas comunidades. 

 Buena infraestructura educativa Presencia 

de Colegios (Técnico, Agropecuario, 

Rural). 

 Centros educativos primarios y secundarios 

en todo el territorio Infraestructura 

educativa con buena cobertura Presencia 

del INA, UNED.  

 Proyecto de Campus Universitario de la 

UNED 

 No existe universidad en Garabito.  

 Desplazamientos de 2-3 km a centros educativos 

(Playa Azul, Garabito).  

 Liceo de Tárcoles no tiene suficiente capacidad y se 

requiere un puente peatonal.  

 Deserción escolar.  

 Falta de recursos para acceder a educación superior. 

 Inadecuada sectorización MEP en Lagunillas-

Orotina.  

 En escuelas unidocentes y pequeñas (rurales) los 

gastos son cubiertos por los padres de familia.  

 Muchas escuelas con pocos profesores.  

 Cuando las escuelas son unidocentes los profesores 

no están preparados para materias como idiomas.  

 Muchos centros educativos carecen de internet.  

 Falta de aulas en las escuelas.  

 Desigualdad entre la educación de las áreas más 

rurales con las urbanas.  

 Falta de programas educativos (técnicos, cursos) 

Déficit en educación superior (solamente hay 

presencia de la UNED). 

 Falta de una oferta técnica acorde a las necesidades 

del territorio. 

 Trabas del MEP a iniciativas comunales en 

educación (idiomas, arte, música). 

 Mucha deserción en los colegios. 

 La situación económica de la población no da para 

realizar estudios superiores. 

 Las capacitaciones impartidas se enfocan en el área 

urbana de Quepos. 

 Dificultad para acceder a educación universitaria 

(poca presencia) y distancia alejadas. 

 Falta de personal en áreas como trabajo social, 

psicólogos, orientadores en los centros educativos. 

 Falta de espacio para realizar ampliaciones en los 

centros educativos. 

 Oferta académica escasa por parte de las 

universidades. 

 Mala distribución de la oferta técnica. 

 Difícil acceso a centros educativos por mala 

infraestructura en caminos y falta de transporte 

público, el mismo tampoco está acondicionado a la 
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Ley 7600 Territorio con muy baja escolaridad (alta 

deserción escolar). 

Oportunidades Amenazas 

 Las instituciones deben de priorizar las 

contrataciones locales y fomentar la 

capacitación en las áreas requeridas.  

 Telesecundarias en los colegios. 

 Se requieren más capacitaciones técnicas, 

mecánica.  

 Mejorar la oferta de capacitación.  

 Concientizar a la empresa privada para que 

capacite a los empleados.  

 Convenios entre comités de deportes y 

MEP. 

 Establecimiento de la UTN, en el Territorio 

Mejorar la oferta técnica en el territorio 

adecuada a los requerimientos de la zona 

 Drogadicción en los colegios 

Área: Salud Fortalezas Debilidades 

  Se cuenta con servicios básicos de salud.  

 La clínica tiene buena infraestructura.   

 Buena infraestructura en servicios de salud 

y existencia del hospital. 

 Buena infraestructura en salud. 

 Falta de un CAIS 

 Clínica actual obsoleta (Garabito).  

 Deficiente plataforma de servicios de salud, el 

servicio está colapsado.   

  Por la presencia de la clínica se han quitado los 

Ebais en los pueblos.  

 Falta de Ebais.  

 Falta de personal médico en la clínica. 

 La Atención médica es periódica y el acceso a los 

servicios es limitado (por calidad, acceso y 

disponibilidad de especialidades)  

 Falta de personal calificados en los servicios de 

salud (neonatología, ginecología, obstetricia). 

 Falta de acceso y espacios de recreación saludables. 

 Hacinamiento en los servicios de salud (Garabito). 

 Resistencia de la gente a incorporar cambios (citas 

por internet) Servicios de salud muy centralizados. 

Oportunidades Amenazas 

 Se están negociando la apertura de Ebais 

(Garabito). 

 Mejora en los servicios de asignación de 

citas. 

 Universalización de las citas médicas por 

internet 

 Rehabilitación de puestos de salud 

 Incidencia de enfermedades de transmisión sexual 
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Área: 

Vivienda 

Fortalezas Debilidades 

   La población no puede acceder a vivienda, por lo 

que la pobreza es creciente.  

 Falta inversión en vivienda social.  

 Propiedades excesivamente caras.  

 Las personas buscan bonos de vivienda o casas de 

beneficio social y las venden. 

  Proyectos de vivienda para gente que no es del 

territorio. 

  Carencia de proyectos de vivienda y cuando los hay 

se otorgan a personas de otros lados y sin arraigo 

(déficit de vivienda) 

 Oportunidades Amenazas 

   

Área: 

Seguridad 

pública y 

emergencias 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de policía turística, 

municipal, salvavidas, guardacostas. 

Presencia de comités de emergencia en 

los barrios.  Buenos programas de 

policía comunitaria Presencia de 

grupos de seguridad comunitaria 

disposición de los funcionarios de 

fuerza pública Existencia de 

COOPASA "Comisión de Paz de 

Quepos". 

 Presencia de la Red Inter-institucional 

contra la explotación sexual y trata de 

las personas Programa de seguridad 

comunitaria extendido en el territorio 

direccionan el accionar de la fuerza 

pública. 

 

 La seguridad ciudadana es mínima. Policía está 

muy limitada y no pueden sufragar las 

necesidades. Falta de delegación de policía y 

funcionarios de seguridad.  

 Inseguridad ciudadana en las noches 

principalmente.  

 Delincuencia creciente   

 Falta de policía turística  

 Falta de personal en la Fuerza Pública 

Oportunidades Amenazas 

 Fortalecer los programas de seguridad 

comunitaria y ampliarlos a las 

comunidades donde no existen. 

 Crear conciencia en la sociedad para el 

fortalecimiento de la seguridad 

comunitaria reforzamiento de la Fuerza 

Pública en las comunidades. 

 

 Narcotráfico.  

 Aumento de delincuencia producto de la 

drogadicción y alcoholismo, narcotráfico, 

turismo (sexual, drogas, etc.) 
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Área: 

Pobreza 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 Programa Empléate. 

 Presencia de distritos prioritarios. 

 Múltiples proyectos sociales en proceso 

Programas de divulgación de las 

instituciones en prevención de la 

problemática social. 

  Presencia de Junta de Protección Social 

apoyos. 

 Alta segmentación de clases sociales.  

 Costo de vida muy elevado.  

 Mucha desigualdad entre los habitantes de las áreas 

más rurales con el centro urbano.  

 Presencia de barrios marginales. 

 Presencia de sectores muy marginales.  

 Condiciones vulnerables de la población propician 

problemática social. 

  Falta de trabajo interinstitucional. 

 Oportunidades  Amenazas 

   Pobreza creciente por el alto costo de vida.  

 Crecimiento de los barrios marginales.  

 Emigración por falta de empleo. 

 Migración. 

 Legislación ata de manos a las instituciones, ya que 

no permite incidir en ciertos problemas 

Encarecimiento de la canasta básica. 

Área: 

Personas con 

discapacidad 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya se empezó a trabajar en infraestructura 

adaptada a personas con discapacidad 

(Muy básico). 

 Se han comenzado a abrir códigos para 

atender personas con discapacidad Comité 

Cantonal Pacífico Central Pro-Ayuda a las 

Personas con Discapacidad 

 Presencia de ONG de personas con 

discapacidad y las comisiones de 

accesibilidad que desarrollan proyectos de 

infraestructura. 

 No hay responsabilidad social en torno a grupos 

vulnerables.  

 Las escuelas han descuidado la accesibilidad a las 

personas con discapacidad.  

 La infraestructura no es apta para personas con 

discapacidad.  

 No hay organizaciones para personas con 

discapacidad. 

 Grupos organizados en temas como discapacidad no 

se comunican entre ellos. 

 Infraestructura no apta para personas con 

discapacidad. 

 Carencias en la atención para personas con 

discapacidad.  

 Falta de oportunidades laborales para personas con 

discapacidad. 

 Deficiencia de los centros educativos para atender a 

personas con discapacidad Irrespeto a la Ley 7600. 

Oportunidades Amenazas 

   Exclusión de las personas con discapacidad del 

modelo de desarrollo vigente 
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Área: 

Personas 

adultas 

mayores 

Fortalezas Debilidades 

  Programas existentes para los adultos 

mayores. 

 Existencia de Conapam. 

  Existencia de grupos organizados de 

adultos mayores.  

 Presencia de Asociación Josefina Ugalde 

(Adulto Mayor),  presencia en Garabito y 

Parrita. 

 No hay responsabilidad social en torno a grupos 

vulnerables. 

 El Centro Diurno para adulto mayor no es accesible 

para todos (Transporte) y no tiene capacidad para 

toda la población.   

 Poca atención a los adultos mayores, con excepción 

del IMAS, Conapam, Municipalidad.  

 Los adultos mayores no tienen facilidades de acceso 

a servicios de salud.  

 Agresión hacia el adulto mayor Población creciente 

de adultos mayores con poco apoyo (las iniciativas 

quedan en nada). 

 Déficit de vivienda y/o cuido para la población de 

adultos mayores. 

 Poco trabajo en torno al adulto mayor. 

 Limitado recursos en atención al Adulto Mayor. 

Oportunidades Amenazas 

Organizar grupos de adultos mayores de los 

diferentes pueblos 

Falta de presupuesto para mejorar la infraestructura 

Área: Niñez  

Adolescencia 

Fortalezas Debilidades 

  El Club 4-S es muy activo.  

 Hay representación de líderes jóvenes a 

escala territorial. 

 Presencia de Scout Existencia de un 

CECUDI 

 Presencia de CECUDI en el Territorio 

 CECUDI construidos y no operativos, deberían 

administrarlos los CEN-Cinai.  

 Embarazos en adolescentes.  

 Falta de opciones para las madres adolescentes 

en el Territorio.  

 Falta de oportunidades de trabajo para 

adolescentes. 

 Falta de presencia de instituciones del sector 

social (PANI, Migración). 

 Falta de personal en las que hay (Inamu). 

 El CEN-Cinai se perdió y nunca se reactivó. 

 Los jóvenes no se involucran en el desarrollo de 

las comunidades. 

  Los jóvenes no tienen mucha oportunidad de 

estudiar y trabajar. 

 Débil control de los beneficiarios del CECUDI. 

 Presencia de proxenetas y explotadores sexuales 

en el territorio. 
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  Altos índices de embarazo adolescente. 

  Altos índices de agresión infantil. 

  Pérdida de protagonismo de personas jóvenes 

Oportunidades Amenazas 

 Mejora en la divulgación de Redes de 

Cuido y programas sociales Identificar y 

proyectar los líderes jóvenes para que 

apoyen a los adultos mayores. 

 Proyectar los líderes jóvenes trabajando 

con los de más experiencia.  

 Proyecto liderado por jóvenes y apoyado 

por ONU de rescate de personas con 

problemas sociales. 

 Se debe ampliar la cobertura del CECUDI. 

 Marco jurídico en Niñez, Adolescencia, 

Juventud y Personas con Discapacidad. 

 EL marco legal de la persona joven incluye 

gran parte de la población. 

 Desinterés y apatía de la juventud en torno a todo. 

 Acceso a tecnologías (internet, Facebook) han 

alejado a los jóvenes de actividades deportivas y 

sociales Turismo sexual - Trata de personas 

Área: 

Mujeres 

Fortalezas Debilidades 

  Programas de apoyo municipal a la mujer.  

 Existencia de organizaciones de mujeres. 

 Hay igualdad de género, y oportunidades.  

 Las mujeres son la mayor parte de las 

fuerzas vivas. 

 Las mujeres son más activas en las 

organizaciones de base. 

 Se está iniciando un programa de 

emprendedurismo a las mujeres. 

 Red de Violencia Doméstica en el 

Territorio 

 Falta de equidad de género y capacitación para las 

mujeres 

Oportunidades Amenazas 

  

Área: 

Drogadicción 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de IAFA Centro de Atención en 

Drogas 

 Drogadicción y Prostitución Drogadicción y 

Alcoholismo es fuerte Programas de IAFA no son 

efectivos  

 Drogadicción 

Oportunidades Amenazas 

 Centros de reinserción para el drogadicto.  

 Programas preventivos para la 

 Drogadicción creciente en los adolescentes.  

 Actividad turística nocturna fomenta drogadicción y 
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Priorización de necesidades del Territorio 

 

Para la definición de prioridades se tomaron los temas planteados en el FODA y por cada 

dimensión en una matriz de doble entrada se definió cuáles eran más importantes o debían de ser 

resueltos con más urgencia.  

La priorización de necesidades por dimensión es la siguiente:  

 

  Cuadro 5. Priorización de necesidades por dimensión. 

 

Prioridad Social Ambiental    Cultural  Económico- 
Productivo 

Infraestructura 

1 Educación 
Superior.  

Gestión 
Integral  del 
Recurso 
Hídrico. 
 

Impulso de la 
Artesanía. 

Agricultura 
Sostenible 

Alcantarillado  
Sanitario 

2 Servicios de 
Salud. 

Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos. 
 

Promoción 
del Deporte. 

Turismo  Planes 
Reguladores 
Cantonales 

3 Inclusión y 
accesibilidad 
para las 
personas en 
el Territorio. 

Manejo 
Integral de 
Cuencas. 
 

Promoción 
del Arte 

Valor agregado 
a la producción. 

Infraestructura  
vial (rutas 
comunales y 
vecinales) 

   Fuente: elaboración propia a partir de sesiones de trabajo con el Comité Directivo. 

 

 

 

 

drogadicción Iluminación de espacios 

públicos para combatir la drogadicción 

prostitución.  

 La drogadicción a pesar de ser baja es un peligro 

latente Narcotráfico 
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Iniciativas de inversión en el Territorio 

 

Se presentan los proyectos y/o iniciativas de inversión  por cada una de las cinco dimensiones y 

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

 

a. Proyectos estratégicos: son aquellos que abarcan un alto porcentaje del territorio o que 

benefician a un alto número de familias, son articulados con varias  instituciones y  marcan un 

cambio significativo en la calidad de vida de las personas del territorio. Esta actuación 

integrada y articula permite el máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y financieros 

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

los proyectos. Para efectos del presente Plan se ha considerado impulsar las siguientes tres 

líneas estratégicas: 1) Gestión del recurso hídrico  para consumo humano; 2) Infraestructura 

vial, nacional y cantonal; 3) Fomento del emprendedurismo, producción, microempresa y 

generación de empleo.  

b. Proyectos comunales: son aquellos proyectos que son elaborados por diferentes 

organizaciones comunales y grupos organizados de hombres, mujeres, personas jóvenes, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores entre otros sectores vulnerables, que 

benefician a personas del territorio, agrupadas en diversas formas asociativas. 

c. Proyectos individuales: son aquellos proyectos que son elaborados por una persona que 

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

ser ejemplo dentro de su comunidad. Proyecto innovador. 

 

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

proceso, además de ello nacen proyectos que se identificaron  en las mesas de trabajo por parte 

de las instituciones y grupos organizados del territorio, con el fin de tener una lista de iniciativas 

de inversión en el territorio y apostaría efectivamente a un Desarrollo Rural Territorial. 
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Matriz de acciones estratégicas, programas y proyectos.  

Dimensión Económica 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo económico de los diferentes sectores del territorio contribuyendo así con la generación 
de fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio Garabito-Quepos-Parrita. 
 

Objetivos específicos Acción 
 Estratégica  

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que financian 
el proyecto 

Plazos 

Fomentar la 
producción  
diversificada, integrada 
y en armonía con el 
ambiente, de una finca 
de 140 hectáreas para 
la  producción de   
abacá, bambú, 
moringa, y palma 
aceitera, que permita   
incrementar las 
oportunidades de y 
dinamizar la economía 
del territorio. 

Proyecto de 
producción 
sostenible y 
diversificada de  
los cultivos de 
abacá, bambú, 
moringa, y palma 
aceitera, en un 
área de 140 
hectáreas en 
Coopesilencio. 
 
 

1. Adecuación del 
proyecto según 
las 
recomendacione
s realizadas por 
el Inder. 

2. Realizar las 
gestiones ante el 
Inder para la 
compra de la 
finca. 

3. Establecimiento 
de los cultivos de 
abacá, bambú, 
moringa, y palma 
aceitera. 

Un  proyecto de 
producción 
diversificada de  
los cultivos de 
abacá, bambú, 
moringa, y 
palma aceitera, 
en una finca de 
140 hectáreas.  

Número de 
proyectos de 
producción 
diversificada en 
ejecución. 

Coopesilencio 
 

Inder 
Sector 
Agropecuario 

1 año 

Impulsar  acciones  
dirigidas a fomentar la 
protección,  
reforestación así como 
la producción 
sostenible de 
productos 
agropecuarios que 
generen fuentes de 
empleo  y mejore la  
condición de vida 
principalmente de las 
mujeres y personas 

Proyecto para la 
construcción de un 
vivero de arbustos, 
árboles forestales, 
ornamentales  así 
como la producción 
de hortalizas y 
anona orgánico. 

1. Presentación y 
negociación del 
proyecto con la 
entidad 
financiera. 

2. Construcción y 
equipamiento del 
vivero. 

3. Mantener en el 
vivero todo tipo 
de árboles para 
reforestar áreas 
vulnerables de la 

Un vivero  
funcionando y 
posicionando en 
el mercado con 
productos de 
calidad.   
 

Números de 
viveros 
construidos y 
operando 

COOMCUPA Inder 
IMAS 
MAG 
ICE 
Fonafifo 

2 años 
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jóvenes del Territorio.  cuenca del río. 
4. Producción de 

hortalizas y 
anonas para 
complementar la 
sostenibilidad 
económica del 
proyecto. 

5. Comercialización 
de los productos 
generados en el 
vivero. 

Brindar oportunidades 
para los pequeños y 
medianos pescadores 
del territorio, mediante 
la construcción  de 
infraestructura 
necesaria para el 
recibo, 
almacenamiento, 
empaque y 
comercialización de 
productos pesqueros, 
que permitan reducir la 
intermediación y 
aumentar el ingreso 
para el pescador. 

Proyecto de 
construcción de un 
Centro de recibo, 
empaque, 
almacenamiento y 
comercialización 
de productos 
pesqueros. 

1. Formular el 
proyecto con 
todos los 
estudios 
requeridos-. 

2. Gestionar los 
recursos con la 
entidad 
financiera. 

3. Construcción de 
la infraestructura 
necesaria para la 
operación del 
proyecto. 

Construcción de 
un centro de 
recibo, 
empaque, 
almacenamiento 
y 
comercialización 
d productos 
pesqueros. 
 

Número de 
centros de 
productos 
pesqueros 
construido. 

Cooperativa 
de Pescadores 
de Quepos. 

Inder 1 año 

Fomentar la utilización 
de abono orgánico en 
la producción de palma 
aceitera de 
Coopesilencio R.L. y 
otros productores del 
territorio, así como 
contribuir en la 
reducción de costos y 
el mejoramiento de los 
suelos por la utilización 
de fertilizantes 

Proyecto de 
construcción de 
una planta para la 
producción de 
compost y 
biofábrica de 
abonos orgánicos  
en Coopesilencio. 

1. Negociación de 
los recursos 
económicos con 
el MAG. 

2. Realizar los 
ajustes al 
proyecto que 
sean indicados 
por el Sector 
Agropecuario. 

3. Construcción de 
la planta de 

Construcción de 
una planta de 
compost y 
biofábrica de 
abonos 
orgánicos. 

Número de 
plantas  de 
compost y 
biofábrica de 
abonos 
orgánicos 
construida y 
operando. 

Coopesilencio 
R.L. 
 
 

MAG/Fondos 
de 
Transferencia  
UCR 
MAG  
INTA 

  1 año  
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orgánicos producidos 
con la técnica del 
compostaje y 
biofermentos. 

compost y 
biofábrica de 
abonos 
orgánicos. 

Impulsar la creación de 
infraestructura inicial  
necesaria para que los 
pequeños y medianos 
productores (as) 
agropecuarias y afines 
del sector productivo 
primario, consoliden un 
mercado alternativo, 
permanente y 
competitivo para la 
comercialización de 
sus productos en 
condiciones adecuadas 
a la población de 
Quepos. 

Construcción de un 
campo multiuso 
para la 
comercialización, 
capacitación y 
desarrollo de 
actividades 
agrícolas, 
ambientales y 
culturales en el 
cantón de Quepos. 
 

1. Negociación de 
los recursos 
económicos con 
el MAG. 

2. Realizar los 
ajustes al 
proyecto que 
sean indicados 
por el Sector 
Agropecuario. 

3. Construcción del 
campo multiuso.  

Construcción de 
un Campo 
Multiuso para la 
comercialización
, capacitación y 
desarrollo de 
actividades 
agrícolas, 
ambientales y 
culturales. 

Número de 
campos 
Multiuso 
construido y 
funcionando. 

Municipalidad 
de Quepos. 
 
 

MAG/ Fondos 
de 
transferencia.  
. 
Municipalidad  
de Quepos. 

 1 año  

Fomentar el desarrollo 
organizacional y 
empresarial  de 
productores (as) del 
territorio, mediante el 
modelo cooperativo  y 
otras figuras jurídicas 
que permitan el 
desarrollo de 
actividades productivas 
sean estas 
agropecuarias u otras 
actividades 
económicas  para el 
desarrollo rural 
territorial. 

Proyecto para el 
establecimiento y 
producción de 250 
hectáreas de 
Palma Aceitera, en 
el Cantón de 
Parrita. 

1. Formulación del 
proyecto para el 
establecimiento 
de 250 
hectáreas de 
Palma Aceitera. 

2. Gestionar la 
compra de la 
finca con el 
Inder. 

3. Establecimiento 
de la fase 
productiva. 

Un proyecto de 
producción de 
250 hectáreas 
de palma 
aceitera en el 
cantón de 
Parrita. 

Número de 
proyectos de 
producción de 
250 has de 
palma aceitera 
establecidas. 

Organización 
de productores  

Inder 2 años 

Fortalecer el proceso 
de  comercialización de 
productos en el 
territorio, mejorando la 

Proyecto de 
construcción y 
equipamiento de 
un planta  de 

1. Formular el 
proyecto con los 
estudios 
requeridos. 

Una planta  de 
recibo 
almacenamiento
, empaque y 

Número de 
plantas de 
recibo 
almacenamiento

Coope-Parrita 
Tropical R.L. 

Inder  
MAG 
CNP 
Procomer 

1 año 
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infraestructura y 
tecnología para   de 
recibo, procesamiento,         
empaque y distribución  
de  productos 
agropecuarios.  
 

recibo 
almacenamiento 
empaque, 
transporte  y 
comercialización 
de fruta fresca para 
Coope-Parrita 
Tropical R.L.  

2. Realizar  la 
gestión del 
financiamiento 
con el Inder. 

3. Desarrollar un 
proceso de  
capacitación de 
asociados para 
el centro  de 
recibo y campo. 

4. Armonizar e 
integrar otras 
organizaciones 
para la 
industrialización. 

comercialización 
de fruta fresca 
para Coope-
Parrita Tropical 
R.L. 

, empaque  y 
comercialización 
de fruta fresca 
construido y 
operando. 

UCR  
Fitosanitario  

Impulsar el 
mejoramiento de 
proceso  tecnológico   
equipamiento y 
capacidad instalada 
para procesar arroz en 
granza mediante la 
instalación de una 
línea de empaque,  
descascadora y 
pulidora de arroz 
blanco. 
 
 

Proyecto de 
equipamiento y 
ampliación de la 
capacidad de 
planta de proceso  
de 
industrialización 
del arroz en 
granza de 
Cooparroz R.L.  

1. Formular el 
proyecto con los 
estudios 
requeridos. 

2. Gestionar los 
recursos 
económicos con 
las instituciones 
que financian el 
proyecto. 

3. Articular e 
integrar 
organizaciones 
para mejorar los 
canales de 
comercialización. 

Una planta de 
proceso de 
industrialización 
de arroz en 
granza ampliada 
y equipada. 

Número de 
plantas  de 
proceso de 
industrialización 
de arroz en 
granza ampliada 
y equipada. 
 
 

Cooparroz 
R.L. 

Inder  
CNP 
 

1 año 
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Fomentar  la creación 
de infraestructura  
necesaria para que los 
pequeños y medianos 
productores (as) 
agropecuarias 
desarrollen valor 
agregado a la 
producción de 
diferentes productos 
agropecuarios  del 
territorio.  

Proyecto  
construcción de 
una planta 
agroindustrial 
para el recibo, 
selección, 
procesamiento, 
empaque, 
almacenamiento,  
industrialización 
y  
comercialización  
de mango. 

1. Formular el 
proyecto con los 
estudios 
requeridos. 

2. Gestionar los 
recursos 
económicos con 
las instituciones 
que financian el 
proyecto. 

3. Construcción y 
equipamiento de 
la planta.  

4. Desarrollar un 
programa de 
capacitación. 

Construcción de 
una planta 
agroindustrial 
para el recibo, 
selección, 
procesamiento, 
empaque, 
almacenamiento
,  
industrialización 
y  
comercialización  
de mango. 

Número de 
plantas 
agroindustriales 
construidas y 
operando. 
 

Organización 
de 
productores. 

Inder 
CNP 
UCR 
Procomer 
MAG 
Municipalidad 
de Garabito 

2 años 
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Dimensión Ambiental 
 
Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo ambiental sostenible, la preservación de la biodiversidad tomando en cuenta 

el potencial productivo existente en el territorio Garabito-Quepos-Parrita. 

Objetivos 

específicos 

Acción  

Estratégica  

Actividades Meta  Indicador Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución  

Entidades 

que financian 

el proyecto 

Plazos 

Mejorar la 
continuidad, 
cantidad y calidad 
del agua potable a 
la población de 
Tárcoles con la 
adquisición de un 
tanque de 
almacenamiento de 
150.000 litros. 
 

Proyecto para la 
construcción de un  
Tanque Elevado de 
almacenamiento de 
agua potable con 
capacidad para 
150.000 litros.    

1. Elaboración de 
proyecto en el 
formato para accesar 
los fondos de 
infraestructura del 
Inder. 

2. Compra e instalación 
del  Tanque de 
Almacenamiento de 
agua potable y 
puesta en 
funcionamiento. 
 

Un tanque de 
almacenamien
to de agua 
potable de 
150.000 litros 
comprado e 
instalado.   

Número de 
tanques 
instalados y 
operando. 

Asada de 
Tárcoles 

Inder 
AyA 
IMAS 
CNE 

1 año 

Fomentar el interés 
en el Cantón de 
Garabito sobre la 
importancia de 
manejo de 
desechos sólidos, 
mediante el 
reciclaje, para 
desarrollar el hábito 
de recolectar, 
seleccionar y crear 
artesanía. 
 
 
 

Proyecto de 
industrialización y 
recuperación de los 
desechos sólidos en 
las comunidades de 
Cuarros, Baja Mar, 
Guacalillo y otras del 
cantón de Garabito. 

1. Presentación del 
proyecto  y 
negociación de los 
recursos económicos 
con las entidades 
que  financiaran el 
proyecto.  

2. Capacitar a los 
actores involucrados 
mediante charlas, 
ferias, talleres, 
exposiciones, giras. 

3. Construcción de  la 
infraestructura. 

4. Equipamiento. 
5. Posicionamiento de 

Mercado. 
 

Una planta 
procesadora 
de residuos 
sólidos 
construida y  
funcionando. 

Número de 
plantas 
construidas 
y operando. 

AVEPROMAGU
A 

Municipalidad 
de Garabito 
Inder 
Dinadeco 
INA 
IMAS 
Asociación 
Específica 
Avepromagua 

2 años  
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Impulsar iniciativas 
de la población del 
territorio para contar 
con el acceso a 
agua para la 
producción de 
bienes y servicios. 
 

Proyecto para la 
construcción de un 
Pozo Profundo en 
Asentamiento 
Trukutí, para 
abastecimiento de 
agua de un centro 
de recibo, 
almacenamiento y 
empaque de 
papaya. 

1. Formulación y 
negociación del 
proyecto. 

2. Realizar los estudios 
de calidad de suelos. 

3. Permisos y gestión 
de  la viabilidad 
ambiental.  

4. Perforación del pozo 
e infraestructura para 
su uso. 
 

Un pozo 
profundo 
construido y 
en operación 
facilitando el 
acceso al agua 
para la 
producción. 

Número de 
pozos 
construidos 
y operando.  

Inder Inder 
 
   
 
 

1 año 

Desarrollar 
infraestructura y 
oportunidades de 
acceso al agua 
potable en la 
comunidad de 
Vasconia en San 
Gerardo de Playón 
de Parrita. 

Construcción de 
un acueducto rural 
en la comunidad 
de Vasconia en 
San Gerardo de 
Playón de Parrita, 
para bridar el 
servicio de agua 
potable a 40 
familias. 

1. Elaboración de 
proyecto en el 
formato para accesar 
los fondos de 
infraestructura del 
Inder. 

2. Realizar el trámite 
con el Inder para la 
compra del terreno 
donde está la toma 
de agua. 

3. Compra e instalación 
del  Tanque de 
Almacenamiento de 
agua potable y 
puesta en 
funcionamiento. 
 

Un acueducto 
construido y 
ofreciendo el 
servicio de 
agua potable a 
40 familias de 
la comunidad 
de Vasconia.  

Número de 
acueductos 
construidos. 

Asada Vasconia 
Inder 

Inder 
Municipalidad  
de Parrita 

2 años 

Generar estrategias 
en torno a la gestión 
integral de residuos 
sólidos, para 
captación de altos 
volúmenes de 
materiales 
reciclables 
sustentadas en el 
desarrollo 

Proyecto para la 
construcción y 
equipamiento para 
el Tratamiento y 
Valorización de 
Residuos Sólidos 
Valorizables-RSV-, 
para los cantones 
de Parrita, Quepos 
y Garabito. 

1. Presentación y 
negociación del 
proyecto con la 
entidad financiera. 

2. Construcción de la  
planta de 
transferencia de 
residuos sólidos 

3. Comercializar de 
diversos materiales 

Un centro de 
tratamiento y 
valorización de 
residuos 
sólidos 
construido y 
operando. 

Número de 
centros 
construidos 
y operando. 

Asociación de 
Mujeres 
Separadoras de 
Residuos de 
Parrita 

Inder 
 
IMAS 
 
 

 
2 años 
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económico y social 
en beneficio del 
medio ambiente 
 
 
 

reciclables 
4. Desarrollo e 

implementación de 
Programas de 
Reciclaje en 
empresas y escuelas 

5. Almacenaje y 
traslado de los 
residuos sólidos. 

Promover el uso de 
tecnologías y 
energías  limpias en 
el territorio, para el 
tratamiento de 
residuos sólidos, 
alumbrado público y 
residencial,  ciudad 
inteligente y 
seguridad 
ciudadana.  

Proyecto “Costa 
Rica Futura” 
desarrollo integral 
con las más altas 
tecnologías y 
soluciones en 
energía, 
tratamiento de 
residuos sólidos 
dirigidos al 
carbono neutral y a 
favor del Planeta.   

1. Negociación del 
proyecto con las 
Municipalidades y 
organizaciones 
comunales del 
territorio. 

2. Implementación del 
uso de  energías 
limpias para el 
tratamiento de 
desechos sólidos, 
alumbrado público y 
residencial. 

Proyecto de 
utilización de 
tecnologías 
limpias para el 
tratamiento de 
desechos 
sólidos,  
alumbrado 
público y 
residencial en 
ejecución, 

Número de 
proyectos 
de 
utilización 
de 
tecnologías 
limpias 
operando. 

Municipalidad 
de Garabito 
Municipalidad 
de Parrita 
Municipalidad 
de Quepos 
Empresa Wells 
Lighting Central 
America S.A. 

Municipalidad 
de Garabito 
Municipalidad 
de Parrita 
Municipalidad 
de Quepos 
 

2 años 
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Dimensión de Infraestructura 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo integral de la infraestructura vial, productiva y de servicios que permitan mejorar la 
competitividad del territorio Garabito-Parrita-Quepos. 

Objetivos 
específicos 

Acción  
Estratégica  

 

Actividades Meta  Indicador Institución u 
organizació

n 
responsable 

de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Plazos 

Establecer una vía 
de comunicación 
que dinamice las 
actividades 
productivas y 
sociales del 
Territorio entre  
Quepos y Tarrazú. 

Proyecto 
Mejoramiento y 
ampliación de la 
Ruta  Quepos-
Tarrazú. 

1. Gestionar la 
realización de los 
estudios 
preliminares, 2016-
2107. 

2. Coordinación con 
el Comité Directivo 
de Los Santos, la 
realización 
conjunta del 
proyecto.  

3. Articular y negociar 
con las 
instituciones y 
fuerzas vivas de 
ambos territorios, 
para la realización 
de la ruta. 

32 kilómetros 
de la  Ruta 
Quepos  
Tarrazú 
ampliados y 
mejorados. 

Número de 
Kilómetros de 
la ruta Tarrazú 
Quepos 
ampliados y 
mejorados. 

Municipalida
d de Quepos.  
Municipalida
d de Parrita. 
Municipalida
d de 
Garabito. 

Inder,  
GIET,  
MOPT, 
Municipalidad 
de Quepos,  
Ministerio de 
Salud,  
IFAM, 
Dinadeco,  
INA,  
Mideplan,  
IMAS,  
UNED.  

3 años 

Mejoramiento de la 
vía de acceso a las 
comunidades de 
esterillos este y  
oeste, permitiendo 
un mayor flujo de 
turistas a la playa y 
dinamizar la 
economía local.  

Proyecto de 
asfaltado de 9 
Kilómetros de la   
carretera a  playa 
Esterillos este y 
oeste. 

1. Formular el 

proyecto y 

presentar 

solicitudes  para  

su 

cofinanciamiento 

mediante los 

convenios de 

transferencias.  

9 kilómetros 
de carretera a 
playa esterillos 
este y oeste 
asfaltados.  

Número de 
kilómetros de 
la carretera 
playa esterillos 
este y oeste 
asfaltados.  

Asociación 
de Desarrollo 
Esterillos. 
 

Municipalidad 
de Parrita.  
Dinadeco 
Inder 

3 años 

Mejoramiento de la Proyecto de 1. Formular el 8 kilómetros Número de Asociación Municipalidad 3 años 
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vía de acceso a la 
comunidad de 
Bandera, 
permitiendo un 
mayor flujo de 
turistas a la playa y 
dinamizar la 
economía local. 
 

asfaltado de 8 
kilómetros de la 
carretera a  Playa  
Bandera.  

 

proyecto y 
presentar 
solicitudes  para  
su 
cofinanciamiento 
mediante los 
convenios de 
transferencias. 

de carretera a 
Playa Bandera  
asfaltados. 

kilómetros de 
la carretera 
playa Bandera 
asfaltados. 

de Desarrollo 
de Playa 
Bandera. 
 

de Parrita.  
Dinadeco 
Inder 

Mejoramiento de 
caminos y 
construcción de 
puente en Savegre 
de Quepos.    

Proyecto de 
mejoramiento de 8.5 
kilómetros de  la red 
vial cantonal y   la 
construcción de un 
puente en el  
Asentamiento 
Savegre 

1. Negociación de 
recursos mediante 
convenio  de 
transferencias 
entre la 
Municipalidad de 
Quepos y el Inder. 

2. Ejecución de la 
obra.  

Un Puente 
construido y 
8.5 kilómetros 
de red vial 
cantonal 
construidos. 

Número de 
puentes 
construidos  y 
kilómetros de 
la red vial 
cantonal 
construidos. 

Municipalida
d de Quepos. 

Municipalidad 
de Quepos. 
Inder 

2 años  

Habilitar paso del 
Asentamiento Pirrís 
Costanera Sur. 

Proyecto 
construcción de un 
Puente de 12 metros 
de largo que da 
acceso al 
Asentamiento Pirrís  

1. Reformular el 
proyecto. 

2. Gestionar los 
recursos con el 
Inder 

Un puente de 
12 metros de 
largo que da 
acceso al 
Asentamiento 
Pirrís 

Número de 
puentes 
construidos.  

Asociación 
Campesina 
Asentamient
o Pirrís 

Municipalidad 
de Parrita Inder 

2 años 

Habilitar una vía de 
comunicación para 
el desarrollo de 
actividades 
socioeconómicas. 

Proyecto 
construcción de un 
puente de 25 
metros, para acceso 
de los vecinos de 
Jacó al proyecto 
Jacó Nuevo 

1. Elaboración de 
proyecto para la 
construcción del 
puente 

2. Gestionar los 
recursos 
económicos para 
el cofinanciamiento 
del puente. 

3. Construcción de la 
obra 

Un puente  
que 
comunique la 
ciudad de Jaco 
con el 
proyecto 
Nuevo Jaco, 
construido y 
funcionando 

Número de 
puentes 
construidos 

Municipalida
d de Jaco 

Inder 
MOPT 
Dinadeco 

2 años 



84 
 

Identificar los 
requerimientos 
necesarios para el 
mejoramiento de la 
red vial cantonal y 
nacional del 
Territorio 

Programa continuo 
de mantenimiento y 
mejoramiento de 
caminos y puentes, 
de acuerdo con 
prioridades 
establecidas a nivel 
del Territorio 

Identificar en 
coordinación con las 
Municipalidades, las 
necesidades 
prioritarias de caminos 
y puentes. 
Formular los proyectos 
y presentar solicitudes 
para su 
cofinanciamiento 
mediante los 
convenios de 
transferencias 

Un programa 
elaborado y  
ejecutado. 
 
 
 
 
 
 

Número  de 
programas 
elaborados y 
en ejecución 
 
 
 
 
 
 

Municipalida
d de Quepos. 
Municipalida
d de Parrita 
Municipalida
d de Jaco 
 
 
 
 

Inder  
Dinadeco 
Municipalidades  
 
 
 
 
 

 
5 años 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
capacidad  
portuaria en 
Quepos, para la 
atracción de 
cruceros y el flujo 
de  turistas al 
Territorio 
 
 
 

Proyecto de 
Ampliación del 
Muelle Municipal  
Quepos, para recibir 
cruceros de turistas 
al Territorio 

1. Convenio con el 
Incoop, para la 
administración del 
muelle. 

2. Concesionar el 
muelle para su 
ampliación. 

3. Negociación con el 
ICT y las empresas 
de cruceros para la 
llegada de 
cruceros. 

Muelle 
Municipal de 
Quepos 
ampliado y 
operando  

Número de 
muelles 
ampliados y 
operando 

Municipalida
d de Quepos  

Incoop 
ICT 

3 años 

Mejoramiento y 
ampliación del 
aeropuerto de 
Quepos así como 
de las condiciones 
para los turistas y 
las aeronaves que 
llegan al territorio 
por esa vía. 
 
 
 

Proyecto de 
ampliación de la 
pista de aterrizaje y 
las condiciones de 
infraestructura para 
los turistas y 
aeronaves que 
utilizan el  
aeropuerto de 
Quepos.  

1. Coordinación con 
Aviación Civil, para 
la gestión de los 
recursos 
económicos. 

2. Compra de los 
terrenos aledaños 
al aeropuerto para 
la ampliación de la 
pista y 
mejoramiento de 
las instalaciones. 
 

Aeropuerto de 
Quepos 
ampliado y  
con su 
infraestructura 
mejorada. 

Número de 
aeropuertos 
ampliados y 
operando. 

Aviación Civil Municipalidad 
de Quepos. 
 

2 años 

Mejoramiento de la 
infraestructura  del 

Proyecto de 
construcción del 

1. Gestionar el 
financiamiento del 

Alcantarillado 
sanitario en el 

Número  de 
alcantarillados 

Municipalida
d de Quepos 

Ministerio de 
Salud 

5 años 
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Dimensión Cultural 
 
Objetivo estratégico: Promover la cultura, el rescate de valores, tradiciones y el deporte para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del territorio Garabito-Quepos-Parrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcantarillado 
Sanitario para el 
Casco Urbano de 
Quepos, con el 
objetivo de prevenir  
condiciones de  
insalubridad y 
malos olores que 
se puedan 
presentar 
 

alcantarillado 
Sanitario de 
Quepos. 

proyecto, el cual ya 
tiene la factibilidad. 

2. Gestión del terreno  
donde se ubicaría 
infraestructura 

3. Construcción del 
alcantarillado 

 
 
 
 
 
 

 

casco urbano 
de Quepos, 
construido. 

sanitarios 
construidos y  
operando. 
 
 
 
 
 
 
 

 AyA 
Inder 
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Objetivos específicos Acción  
Estratégica  

Actividades Meta  Indicador Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución  

Entidades 
que 

financian 
el proyecto 

Plazos 

Impulsar la creación de 
espacios que promuevan el 
desarrollo  cultural de la 
población del cantón de Parrita, 
mediante talleres, exposiciones, 
conciertos, capacitaciones,  
cursos entre otros. 
 

Proyecto 
construcción de 
la Casa de la 
Cultura en el 
cantón de 
Parrita. 

1. Formulación 
del proyecto 
con todos los 
estudios 
requeridos. 

2. Gestión de los 
recursos 
financieros. 

3. Construcción 
y operación 
de la casa de 
la Cultura.  
 

Construcción 
de una Casa 
de la Cultura 
en el cantón 
de Parrita 

Número de 
casas de la 
cultura 
construidas y 
operando. 

Municipalidad 
de Parrita 

Inder 
Ministerio 
de Cultura 

1 año 

Promover espacios de 
recreación y actividades  
deportivas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las 
personas jóvenes habitantes de 
la comunidad de Tárcoles.   
 
 

Proyecto  
construcción de 
un parque para 
patinetas y 
bicicletas en 
Tárcoles (Skate-
BMX Park). 
 

1. Formulación 
del proyecto 
con todos los 
estudios 
requeridos. 

2. Gestión de los 
recursos 
financieros. 

3. Construcción 
y operación 
de Skate-
BMX Park. 
 

Construcción 
de un parque 
para 
patinetas y 
bicicletas en 
Tárcoles.  

Número de 
parques para 
patinetas y 
bicicletas en 
Tárcoles. 

Asociación de 
desarrollo 
Comunal de 
Tárcoles. 

Inder 
Dinadeco 

1 año 

Fomentar la creación de 
espacios donde las personas 
artesanas de Quepos y otras 
del  territorio  puedan exponer y 
vender sus creaciones en forma 
directa. 
 

Proyecto 
construcción de 
un mercado 
para que los 
artesanos de 
Quepos 
expongan y  

1. Formulación 
del proyecto 
con todos los 
estudios 
requeridos. 

2. Gestión de los 
recursos 

Un mercado 
para la 
exposición y  
venta de 
artesanías en 
Quepos, 
construido. 

Número de 
mercados 
construidos y 
operando. 

Asociación de 
artesanos de 
Quepos 

Inder 1año 
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comercialicen 
sus productos. 
 

financieros. 
3. Construcción 

y puesta en 
funcionamient
o del mercado 
artesanal. 

 

Apoyar la creación y 
acondicionamiento de espacios 
para diversas clases artísticas 
en el Teatro Copaza en el 
Cantón de  Quepos, mediante 
la construcción de aulas 
especiales para impartir 
diversos cursos y/o clases 
artísticas.   
 
 
 

Proyecto de 
acondicionamie
nto  y mejoras 
del Teatro 
Copaza 
 

1. Formulación 
del proyecto 
con todos los 
estudios 
requeridos. 

2. Negociación 
de los 
recursos con 
las entidades 
públicas y 
privadas. 

3. Construcción 
de aulas 
dentro del 
Teatro 
Copaza, para 
ofrecer 
talleres 
artísticos con 
las 
condiciones 
respectivas.  

Teatro 
Copaza 
acondicionad
o y en 
funcionamien
to. 

Número de 
teatros 
acondicionad
os y 
operando. 

Asociación de 
Desarrollo 
Específico para 
la Prevención, 
Seguridad y Paz 
de Quepos 
(Copaza) 

Copaza 
Inder 

1 año 
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Dimensión Social  
 
Objetivo estratégico: Promover la ejecución de inversiones en el territorio Garabito-Quepos-Parrita, que permita el 
desarrollo integral e inclusivo de habitantes contribuyendo así con el mejoramiento en  su calidad de vida. 
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Mejorar las 
condiciones de 
acceso a 
infraestructura y 
servicios de  
calidad e 
inclusivos para la 
atención de las 
personas con 
discapacidad en el  
territorio, así como 
la oferta de 
servicios de 
rehabilitación para 
personas que 
requieran ser 
tratadas por 
causas de 
accidentes o 
enfermedades. 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Construcción  de 
un  
Centro de 
desarrollo  integral 
e inclusivo para la   
atención de  las 
personas con 
discapacidad en el 
territorio así cómo 
brindar servicios 
de rehabilitación 
para personas que 
requieran ser 
tratadas para 
recuperarse por 
algún accidente o 
enfermedad.   
 
 
 
. 

1. Formulación del 
proyecto con 
los estudios 
técnicos 
respectivos. 

2. Gestionar los 
recursos con 
las diferentes 
instituciones 
que financiarán 
el proyecto. 

3. Adquisición del 
terreno donde 
se construirá el 
Centro. 

4. Construcción 
del Centro de 
desarrollo 
integral para 
personas con 
discapacidad. 

5. Puesta en 
operación del 
Centro 

Un Centro de  
desarrollo 
integral y de 
rehabilitación 
para la 
atención de la 
población con 
discapacidad 
en el Territorio 
Garabito-
Parrita-
Quepos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 
centros de 
desarrollo 
para 
personas 
con 
discapacida
d 
construidos 
y operando. 

ASOGAPAQUEPDIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inder 
Junta de 
Protección 
Social 
MAG 
ICE 
INVU 
IMAS 
INA 
CCSS  
INS 
Universidades, 
CONAPDIS, 
Municipalidades 
Asociaciones de 
Desarrollo. 
Asociaciones de 
personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
 
 

3 años. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
para el desarrollo 
comunal que 
permita contar con 
espacios 
adecuados para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
artísticas y 
educativas en el 
Territorio. 
 

Proyecto de 
ampliación, 
reparación y 
aseguramiento con 
malla perimetral 
del Salón Multiuso 
Asentamiento 
Pocares.  

1. Formulación del 
proyecto con 
los estudios 
respectivos. 

2. Negociación de 
recursos con 
las instancias 
que financiarán 
el proyecto. 

3. Realización de 
la obra de 
ampliación, 
remodelación y 
aseguramiento 
con malla 

Un  salón 
multiuso en el 
Asentamiento 
Pocares, 
ampliado, 
remodelado y 
asegurado 
con malla 
perimetral, y 
puesto en 
operación.  

Número de 
salones 
multiusos 
mejorados y 
operando. 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Pocares. 

Inder 1 año 
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perimetral del 
salón Multiuso 
Asentamiento 
Pocares.  
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Matriz de Inversión 

Dimensión Acciones o 
proyectos 

Monto por 
institución 
 

Monto por año Instancia 
ejecutora 

Instituciones 
participantes 20 

16 
20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
20 

Económica Ampliación y 
mejoramiento del 
proceso de 
industrialización del 
arroz en granza para 
Cooparroz 

Inder 
(¢239.800. 000) 
Cooparroz 
(¢36.000.000) 

X X    COOPARROZ Inder 
MAG 
CNP 
Procomer 
Senara 
Municipalidad 
de Parrita. 

Construcción de una 
planta de recibo, 
empaque, 
almacenamiento, y 
comercialización de 
papaya, Coope 
Parrita Tropical R.L. 

Inder 
(¢100 000 000) 
MAG 
(¢105.000.000) 

X X    Coope Parrita 
Tropical R. L. 

Inder 
MAG 
CNP 
 

Social 
 
 

Proyecto de 
acondicionamiento 
de los albergues 
para Turismo Rural 
Comunitario de 
Coope-silencio.  

Inder 
(¢27.469.250) 

X X    Coopesilencio  Inder 
 

Ambiental Proyecto para la 
construcción y 
equipamiento para el 
Tratamiento y 
Valorización de 
Residuos Sólidos 
Valorizables-RSV-, 
para los cantones de 
Parrita, Quepos y 
Garabito. 

Inder 
(¢350.000.00) 
Primera etapa 
del proyecto 
cuyo 
componente es 
la compra de 
tierra. 

X X    Municipalidad 
de Parrita  

Inder 
Municipalidad 
de Parrita. 
Minae 
Setena 
ONG 

Infraestructu
ra 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de un 
puente en 
Asentamiento Pirris. 

Inder 
 (¢42.000.000) 

X X    Asociación 
Campesina 
Asentamiento 
Pirris. 

Inder, 
Municipalidad 
de Dota, 
Comunidad 
de la Trinidad, 
Río Blanco de 
Dota. 

Construcción de un 
tanque de 
almacenamiento de 
agua potable en la 
Asada de Tárcoles.  

Inder 
(¢36.000.000) 
 

X X    Asada de 
Tárcoles 

Inder 

Total  ¢586.269.250        
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Gestión del riesgo de la ejecución del PDRT 

 
El siguiente apartado desarrolla un análisis para gestionar los posibles riesgos durante la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 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 Territorial de Desarrollo Rural, y que 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 y presupuestos 

para la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural. 

3. Contar a lo interno del Comité Directivo del Consejo de Desarrollo Rural Territorial con un 

sistema de seguimiento y ejecución de proyectos. 

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

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 Territorial de Desarrollo Rural.  

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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Seguimiento y evaluación del plan 

 

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

elaborado, para que se cumpla con lo estipulado y determinar 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 incorporar 

aquellos proyectos que se vayan presentando y cumplan con las líneas estratégicas y prioridades 

establecidas en las dimensiones, 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- Elaborar el plan de trabajo anual en el último trimestre del año para el siguiente año, orientado a 

ejecutar las acciones establecidas por dimensión, principalmente 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 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  brindara apoyo cuando esté en la capacidad de hacerlo, a las 

gestiones que sean planteadas por organizaciones o instituciones, sobre 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. 
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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. 

 

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 que fue presentado.  

 

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, es importante que el Comité Directivo cuente 

con un informe final, el cual será elaborado por la comisión encargada conjuntamente con la 

organización beneficiada. 

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. 

 

 Comité Directivo con altos niveles de compromiso, participación y motivación para el adecuado 

funcionamiento del CTDR. 

 Comité Directivo con capacitación permanente en procesos de Gestión y Desarrollo Rural 

Territorial. 

 Apoyo del Inder al Comité Directivo, con el personal de la oficina Sub-regional de Parrita, para el 

adecuado seguimiento y ejecución de proyectos y atención de las necesidades que plantean las 

comunidades. 

 Institucionalidad pública, Gobiernos Locales y empresa privada involucradas en la ejecución del 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 Institucionalidad  pública y Gobiernos Locales, articulando acciones para una adecuada 

asignación de recursos para un mayor impacto en el Territorio.  

 Organización comunal fortalecida integralmente en los procesos de identificación, elaboración y 

gestión de proyectos para impactar de una mejor manera en el Territorio.  

 Comunicación efectiva entre el Comité Directivo, las organizaciones y personas acreditadas donde 

se conoce el trabajo que se está realizando en el Territorio. 

 Proyectos priorizados de acuerdo con los indicadores de desarrollo que necesitan ser mejorados 

en el Territorio. 

 Acciones articuladas con la empresa privada y los diferentes grupos organizados del Territorio, en 

la implementación de proyectos estratégicos en beneficio de los habitantes. 
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