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Presentación y Agradecimientos  

Durante el año 2015 se efectuó una labor  de información e inducción para divulgar las 

modificaciones y oportunidades que brinda la ley 9036  de “Transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)”,  en donde se introdujo el 

nuevo enfoque de los territorios rurales. En este proceso se pretende crear mecanismos de 

planificación en conjunto con la participación ciudadana e institucional, en cada uno de los 

territorios nacionales. Los mismos  que estén acordes con las características y homogeneidad 

de sus pobladores, y que logren crear mecanismos de desarrollo en orden de prioridades 

según sus necesidades y/o carencias. El propósito es, lograr mayor equidad en el bienestar 

integral de sus pobladores, además de descentralizar y agilizar los proyectos presentados en 

los planes de desarrollo territoriales. 

El mismo pretende ser una herramienta que aborde y mejore el proceso planificador y de 

gestión de recursos, de manera tal que exista armonía en la inversión de recursos en todos los 

territorios del país. Además, se convierte en una herramienta para la rendición de cuentas 

entre los distintos actores responsables, esto con el fin de agilizar la gestión de los mismos, 

favoreciendo sobre todo a quienes por una u otra razón se ven limitados en  dichas gestiones; 

y por ende la ejecución total del plan territorial. 

Al poner en ejecución esta ley, se conforma el territorio San Carlos, Peñas Bancas y Rio 

Cuarto, concluyéndose en una pre-asamblea para la formulación de los estatutos generales, y 

la Asamblea  de constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de  San Carlos, distrito  

de Peñas Blancas y Rio Cuarto y su respectivo Comité Directivo.   Las acciones  iniciales fueron 

la estructuración  del Comité  y la elaboración de un Plan de Trabajo que ordena su accionar. 

El producto principal  de esta fase  es la elaboración del  Plan Territorial de Desarrollo Rural, 

en el cual se enmarca el accionar del Consejo por los próximos cinco años. 

El Plan  está estructurado en seis dimensiones: cultural, económica, político-institucional, 

ambiental, social e infraestructura, lo que permite dar un enfoque integral en  los conceptos 

de desarrollo que apoyará este Consejo.  Cada dimensión está subdividido por áreas con su 

respectivo FODA, que a su vez originan los objetivos específicos del plan y luego las acciones 

estratégicas y proyectos.   

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

vida de los habitantes del territorio, en generar oportunidades a toda la población, y la 

capacidad de inclusión para las mujeres, las personas jóvenes,  las personas adultas mayores, 

las personas con capacidades diferentes y las poblaciones indígenas. Se  destaca la pluralidad 

en la integración del Consejo y su Comité Directivo, estas características enriquecen el análisis 

integral del desarrollo rural. El territorio es fiel reflejo de esta diversidad tanto en aspectos 

geográficos como étnicos.  El objetivo de este Plan es organizar la orientación de los 
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planteamientos y acciones,  que van a  fortalecer el compromiso adquirido de coordinar los 

esfuerzos del sector gubernamental y la sociedad civil,  en una nueva institucionalidad 

liderada por el Inder. 

Se agradece a distintas organizaciones que durante los últimos 8 meses nos han colaborado 

de buena fe y creen en los esfuerzos del Comité Directivo, entre ellas: Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, sede Santa Clara; la Camara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte; 

Asada de Aguas Zarcas; Asada de Muelle, Intendencia de Peñas Blancas y Escuela de San 

Francisco de Chachagua, Peñas Blancas, también a los suplentes Elvis Cornejo Vargas 

funcionario de la UNED y don Otto Méndez Vargas.  
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Introducción 

 

El Plan  de desarrollo rural territorial es un instrumento vital de soporte para la gestión del  
desarrollo del Territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 13 de la Ley No. 
9036, de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario, en Instituto de Desarrollo Rural el 
cual dice textualmente:  
 

“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la 
sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo 
rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de desarrollo rural 
territorial de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar 
armonizados con los planes reguladores elaborados por las municipalidades 
que orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con los 
objetivos establecidos en la presente ley.” 
 

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

 

1- Presentar una visión de futuro, a partir de un conjunto de propuestas fundamentadas 

en la planificación del territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto, logradas por 

medio de un proceso participativo entre la sociedad civil, gobiernos locales, empresa 

privada e instituciones, que permita orientar y gestionar adecuadamente las políticas 

públicas en la aplicación de recursos para el desarrollo. 

 

2- Proponer valores que permitan dirigir el plan de trabajo entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas.   

 

3- Orientar el Plan de manera tal que permita armonizar la inversión en el territorio con 

otros planes territoriales,  cantonales, sectoriales, regionales y nacionales de 

desarrollo. 

 

4- Establecer un banco de proyectos priorizados de acuerdo con las necesidades, como 

respuesta  a las demandas de los diferentes actores sociales del territorio.  

 

5- Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del territorio 

en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo rural 

territorial.   

 

6- Armonizar el desarrollo rural territorial con el uso sostenible de los recursos naturales 

del territorio. 
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7- Plantear acciones tendientes a favorecer la capacidad de gestión de la población en el 

desarrollo de su  territorio. 

 

Para efectos de este documento se contempla un mapa territorial, la caracterización y la 

matriz de análisis de instrumentos de planificación,  que se han desarrollado en el territorio 

vinculados con el Plan Territorial de Desarrollo Rural. Por consiguiente se presenta la misión, 

la visión del territorio y sus valores, además un diagnóstico participativo fruto del aporte de 

diversos actores sociales en los talleres del proceso de conformación del Consejo de 

Desarrollo Rural Territorial (CTDR), dentro de un marco legal y metodológico. Por último se 

presentan las iniciativas de inversión y/o proyecto por cada dimensión del desarrollo, la 

priorización de iniciativas de inversión y/o programas, proyectos y acciones estratégicas por 

parte del comité directivo, el seguimiento y evaluación, y los factores claves del éxito para el 

desarrollo sostenible del territorio.   

Mapa del Territorio 
Gráfico 1: Mapa del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Slon, 2015 
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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 Rural (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 con plazos de 5 

años, de los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo cumplimiento 
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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, 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 PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a este efecto y 

deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable en 

los territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, 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 Articulo. 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. 

 

f) 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 mujer, juventud, personas con discapacidad, 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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Gráfico 2: Leyes vinculantes a la Ley 9036 y el PDRT 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables: 

 Ley Indígena No. 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 No. 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 No. 6968 del 2 de octubre de 1984. 

  Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No 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”. 
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  Ley de la Persona Joven No.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 No. 7935 entre sus objetivos especifica 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 No 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 No 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 No. 4179: artículo 1 “declárase de conveniencia y 

utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones 

cooperativas, 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 No 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 
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Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización 

territorial del Estado costarricense. 

 Ley Orgánica del Ambiente No. 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”.   

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: 

 

Ilustración 1: Esquema de construcción del Plan de Desarrollo. 

 

Con respeto al esquema 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. 
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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. 

 

Para la conformación del Territorio San Carlos-Peñas Blancas Río Cuarto se realizaron 12 

talleres con la sociedad civil, 1 empresa privada, 1 institucionalidad pública y 1 para la 

creación de la Visión Conjunta, seguidamente se realizó la Pre-Asamblea y Asamblea de 

constitución. Los mismos iniciaron el 7 abril de 2015 y finalizaron el 18 de agosto de 2015, en 

total fueron 17 eventos. 

 

Talleres Sociedad Civil: Los dos primeros talleres consistieron en espacios  de consulta a la 

ciudadanía de los distritos de Peñas Blancas y Río Cuarto, dado que era una decisión popular 

el formar parte del territorio con San Carlos.  

Los contenidos de los 2 talleres consistieron en: 

1. Alcances de la Ley 9036  en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural. 

6. Consulta popular 

 

No obstante para el caso de Peñas Blancas la caracterización consistió en una exposición del 

Plan de Desarrollo Local Territorial elaborado por el Grupo de Acción Territorial, ya que por 

ser un estudio muy completo se aprovechó el recurso ya existente. Respecto a Río Cuarto, se 

realizó trabajo grupal  para la validación de la caracterización y el análisis FODA del distrito.  

 

Se impartieron 10 talleres distritales más, los trabajos grupales se ejecutaron a partir de una 

herramienta de consulta y conceso, consistió en tomar el diagnostico de problemáticas locales 

por dimensión realizada por la Municipalidad de San Carlos en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Cantonal. Los participantes se dividieron en grupos por dimensión (social, 

ambiental, infraestructura político institucional, cultural y económica), analizaron la 

información, en caso que consideraron que el tema debía ser ampliado, se redactó 

nuevamente con las nuevas ideas y luego plantearon propuestas de solución y/o mejora a las 

situaciones planteadas. 

 

En cada uno se eligieron delegados para participar en el taller de Visión Conjunta, Pre-

Asamblea y Asamblea y formar parte del Consejo Territorial de Desarrollo Rural   
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 Los 10 talleres distritales restantes fueron realizados en los siguientes distritos: 

1. Cutris 

2. Pocosol 

3. Monterrey-Venado 

4. Aguas Zarcas-La Palmera 

5. Pital 

6. Florencia 

7. Fortuna 

8. Venecia 

9. La Tigra 

10. Quesada-Buena Vista 

 

Talleres empresa privada e institucionalidad pública: El objetivo fue informar al sector 

privado e institucional pública presente en el territorio, sobre  los alcances de la Ley 9036 y la 

importancia de la articulación entre sociedad civil, empresa privada y sector público para 

fomentar el desarrollo rural del territorio.   

 

-Taller Sector Privado se habló de:  

 Ley Inder y Desarrollo Rural Territorial 

 La importancia del sector empresarial para desarrollo rural territorial 

 Trabajo en grupos 

 Elección de delegados 

 

-Taller institucionalidad pública: 

 Ley Inder y Desarrollo Rural Territorial 

 Caracterización del Territorio 

 Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural. 

 Trabajo en grupos 

 

 

Taller Visión Conjunta: En la misma participaron la sociedad civil (los delegados electos en los 

talleres) y las instituciones y con el fin de consensuar las ideas fundamentales para el 

desarrollo del territorio y tener un panorama general de la situación. Se trataron los siguientes 

temas: 

 

 Análisis de la información elaborada durante todo el proceso 

 Construcción de una Visión Conjunta como Territorio 

 Trabajo en grupos: construcción de una visión por dimensión 
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 Exposición en plenaria.  

 

Pre Asamblea y Asamblea: Con base en dichos talleres durante la Pre Asamblea se analizó el 

Estatuto Constitutivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural San Carlos-Peñas Blancas- Río 

Cuarto para ser ratificado durante la Asamblea.  

 

A la Asamblea del territorio asistieron más de 110 persona entre delegados, invitados y 

organizadores. Dicha Asamblea ratificó el Estatuto y nombró a un comité directivo compuesto 

por 25 personas que representan los distintos sectores y miembros de la institucionalidad 

pública, con el deber de representar al Consejo 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. Es el responsable de la 

elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Rural  en coordinación con el equipo técnico del 

Inder.  

 

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

siguiente: 

 

Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural y el Comité Directivo, se inició el 

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

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

proceso capacitación y acompañamiento en servicio bajo la metodología “aprender haciendo” 

en el tema de los diferentes contenidos del Plan Territorial de Desarrollo Rural dirigido al 

equipo técnico del Inder y el comité directivo.  

 

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

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

de instrumentos como el FODA, el taller  visión de futuro del territorio, entre otros. Así  

mismo, se tomó en cuenta la valiosa información del documento de caracterización del 

territorio y documentos existentes en el territorio que aportaron información diagnóstica de 

línea base, en cuanto a la identificación de necesidades y  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 programaron y ejecutaron diferentes 

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

además del diagnóstico y caracterización diferentes iniciativas de inversión y/o de proyectos 
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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, fueron 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 revisó en forma detallada hasta tener una versión final la cual la 

avaló el Comité Directivo. Posteriormente se harán presentaciones en los Consejos 

Municipales y otros espacios de articulación y coordinación en el territorio para socializar el 

Plan, se integraron todos los aportes recibidos de los diferentes actores y finalmente  fue 

presentado el Plan a la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural para su 

aprobación.  

 

Dentro del Plan se encontrarán: 

 

Proyectos individuales: presentado por personas físicas 

Proyectos asociativos: presentado por personas jurídicas. 

Proyectos estratégicos: presentado por instituciones y organizaciones con representatividad 

en el territorio.  

 

Una vez elaborados dichos proyectos, se realizará la gestión y coordinación con las instancias 

públicas y privadas identificadas como potenciales fuentes de financiamiento, asistencia 

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

seguimiento y evaluación.   

Breve descripción del Territorio 

Antecedentes históricos del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto  

Los siguientes cuadros brindan una descripción de los principales hechos históricos los cuales 

dieron paso a la constitución de poblados y comunidades, que más tarde se convirtieron en 

cantón o distrito. La mayoría de distritos dentro del Territorio tienen raíces 

“vallescentralinas”, he ahí evidencia de la cultura emprendedora, organizativa, solidaria y 

honesta que caracteriza a las personas habitantes y el polo de desarrollo que representa el 

mismo, dentro de la región.  

Cuadro 1: Resumen histórico de la  creación del cantón de San Carlos, el distrito de Peñas 

Blancas y Río Cuarto 

Año Acontecimiento  
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Cantón de San Carlos 

1850 
El ramonense Francisco Martínez abre una vereda hacia San Carlos, que se 
convirtió en la base para el trazado del viejo camino a San Carlos. 

1851 
Victoriano Fernández Carrillo fue el primer colono permanente, se 
estableció en los baldíos de San Carlos. Se ubica en el tramo comprendido 
entre Florencia y Terrón Colorado. 

1856-1857 
Por el viejo camino a San Carlos, se movilizó la vanguardia del ejército 
nacional que cortó el ingreso de personas armadas que recibió William 
Walker. 

1851-1883 
Se inicia la colonización “blanca” del territorio de San Carlos. Se tramitan 
alrededor de 67 denuncios de tierras hechos por nacionales y extranjeros. 
La mayoría son propietarios ausentes. 

1884 
Joaquín y Baltazar Quesada junto con José María Quesada Ugalde denuncian 
terrenos entre los ríos Peje y Platanar. 

1890-1891 
Joaquín Quesada fundó el caserío La Unión en el terreno que perteneció a 
José María Quesada Ugalde. 

1893 
Por decreto No 31, el 21 de Agosto, el Estado creó la colonia de Aguas 
Zarcas compuesta por un centro y 486 parcelas de tierra. 

1894-1898 
Se abrió una trocha desde Naranjo pasando por Zarcero, Buena Vista, Los 
Bajos terminando en Muelle, lugar en la margen del río, donde se construyó 
un embarcadero y una casa para el resguardo fiscal. 

1895 
Se construyó la primera ermita, que fue sustituida en 1912 por el primer 
templo parroquial, dedicada a San Carlos Borromeo. 

1900 
Se construye la primera escuela, que fue sustituida en 1927 por el centro 
educativo, escuela Juan Chávez Rojas 

1911 

El 26 de setiembre, por ley No. 17 se crea el cantón de San Carlos 
conformado por cuatro distritos: Quesada, Florencia, Buena Vista y Aguas 
Zarcas. Se le otorgó el título de villa a la población de La Unión, cambiándole 
el nombre por Quesada. 

1907 
Por decreto número 295 se dispone crear una plaza de médico en San Carlos 
que asumió el doctor Sergio Fallas, domiciliado en Naranjo. 

1912 
El 5 de setiembre se celebró la primera sesión del Concejo de San Carlos, 
integrado por Ramón Quesada Quesada, presidente. 

1913 

Por decreto No 5 el Estado otorgó a Juan Chaves Rojas concesión para que 
se instalara la primera planta eléctrica en Villa Quesada, con un potencial de 
10 caballos de fuerza. El alumbrado público eléctrico se instaló en julio del 
mismo año. 

1914 Se creó la Alcaldía de San Carlos y se instaló la Primera Junta de Caridad. 

1918 
Se aprobó el contrato para establecimiento en San Carlos de la colonia 
cubana. 

1920 
Se inauguró el primer hospital de San Carlos, construido entre diciembre de 
1919 y enero de 1920. La señora Amelia Villalobos fue la primera 
administradora 

1922 Asamblea de vecinos de la población “Los Caños” cambió su nombre por el 
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de Venecia. 

1927 
Se firmó el contrato entre Secretaría de Fomento y Municipio para construir 
la cañería de Villa Quesada. Y se dio la construcción e inauguración del 
edifico de madera de la Escuela Juan Chaves Rojas. 

1935 Por decreto No 100 se creó el distrito de Venecia. 

1937 
Primer ascenso registrado a la cima del Volcán Arenal. Expedición 
sancarleña de 24 personas. 

1939 
Por decreto número 35 se segregaron de San Carlos, los territorios de 
Zapote, Lajas y Santa Elena. 

1940 
Fallece a la edad de 64 años Joaquín Quesada, fundador del caserío La 
Unión 

1942-1943 Se construyó el tramo de la carretera Zapote- Villa Quesada 

1945 
Por decreto No 36 se acordó construir nuevo edificio para el Hospital San 
Carlos. 

1947 Se inauguró el viejo Palacio Municipal, con un costo aproximado de ¢30.000. 

1948 Por decreto No 38 se creó el distrito de Pital. 

1949 Fundación de la Cámara de Cafetaleros de San Carlos. 

1950 

Se realizó un plebiscito entre vecinos de La Tigra y La Fortuna que 
decidieron acercarse al cantón de San Carlos (primera vez que la mujer votó 
en Costa Rica) y la población llega a 16 180; además se estableció en Villa 
Quesada la sucursal del Banco de Costa Rica y Banco Nacional. 

1952 
Por decreto No 15 se crearon los distritos de La Fortuna, La Tigra y La 
Palmera. 

1953 Por Ley 1601 Villa Quesada se transformó en Ciudad. 

1955 
Se convirtió la antigua Escuela Complementaria, en el Liceo San Carlos, el 
cual inició labores con 222 alumnos. 

1956 Se fundó la Cámara de Ganaderos de San Carlos. 

1957 
Se iniciaron las labores en el Colegio María Inmaculada y se fundó el Club de 
Leones de San Carlos. 

1958 Inauguración oficial de la primera radio llamada La Voz del Pueblo. 

1959 Se funda el Ingenio Santa Fe, ubicado en Ciudad Quesada.  

1961 
Conmemoración del 50 aniversario del cantón de San Carlos y se inauguró el 
nuevo edificio de la escuela Juan Chaves Rojas. 

1962 
Se iniciaron las labores de construcción del Colegio Agropecuario de Santa 
Clara. 

1963 
La población de San Carlos es de 36.586 habitantes, y empezó a funcionar 
Radio Cima. 

1965 
Se fundó la Cooperativa de Electrificación Rural (COOPELESCA R.L), se 
estableció el Juzgado Civil y COOCIQUE, primera cooperativa de ahorro y 
crédito. 

1968 
Hizo erupción el volcán Arenal, lo cual provocó la desaparición de poblados 
(Pueblo Nuevo y Tabacón), fallecieron 87 personas, incluidas 8 de Ciudad 
Quesada. 
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1969 
Fundación del asilo de ancianos de San Carlos y de la Cámara de 
Productores de Caña. Se creó el recibo de leche de San Carlos 

1970 
Inauguración del nuevo Palacio Municipal. Se iniciaron las labores de la 
Escuela Técnica Agrícola de San Carlos y se crea el distrito de Venado. 

1971 Por decreto número 2083 se creó el distrito de Cutris. 

1973 La población de San Carlos alcanza los 54,952 habitantes. 

1974 Nació San Carlos Al Día: decano de la prensa rural en Costa Rica. 

1975 Se inició nueva fase eruptiva del Arenal. 

1976 
Se creó la Oficina Regional del IMAS en Ciudad Quesada y la apertura de la 
Sede Regional ITCR en Santa Clara. 

1979 
Se consagró y bendijo el templo parroquial de Ciudad Quesada y se creó el 
distrito de Monterrey. 

1981 Se inauguró el edificio actual del Hospital San Carlos. 

1982 Se fundó la Cámara de Comercio e Industria de San Carlos. 

1983 Por decreto número 231 se creó el distrito Pocosol. 

1984 
Se inauguró Radio Santa Clara y la población de San Carlos alcanzó los 
75,576 habitantes. 

1991 Se inauguró el edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos. 

1993 Se creó el Colegio Científico de San Carlos. 

1994 
Se inauguró en Ciudad Quesada el edifico regional del INA y se estableció el 
hospital privado, hoy Centro Cooperativo San Carlos Borromeo. 

1995 Se creó la diócesis de San Carlos. 

1998 Se produjo la gran avalancha del volcán Arenal. 

1999 Hubo una peligrosa erupción del Arenal. 

2000 La población de San Carlos alcanzó los 127.684 habitantes. 

Año Acontecimiento 

Distrito Río Cuarto 

1918 
Se instalan los primeros colonizadores provenientes de Grecia, en lo que es 
hoy conocido como La Tabla. 

1926 
El 26 de octubre de 1926, se crea el distrito más grande del cantón, con el 
nombre de Río Cuarto. 

1929 
El 16 de abril nace en Cucaracho (hoy conocido como San Rafael de Río 
Cuarto) el gran escritor costarricense José León Sanchez Alvarado.  

1935 
Se establecen en Río Cuarto (centro) 8 familias, don Maximino Cascante el 
primero de ellas, don Amado Vega quien era el médico del pueblo y don Pío 
Blanco un maestro pensionado de Moravia que se estableció en Río Cuarto.  

1940 
Nueva emigración desde Sabana Redonda y Carrizal (Grecia.)  Los nuevos 
pobladores se agrupan en el poblado que denominaron  Pata de Gallo. Años 
más tarde, ese nombre se sustituirá por Los Ángeles de Colonia Sur. 

1944 Se abre brecha para comunicar Río Cuarto con San Miguel de Sarapiquí. 

1947 
Se abre brecha para comunicar Río Cuarto con Pital, esto por entre distrito 
de Venecia de San Carlos. 

1970 El desarrollo económico se basa en producción de leche y productos 



16 

derivados, crianza de cerdos y aves, cultivo de piña, café y mamón chino. 

1972 
En 1972 se construyó el puente de hamaca que uniría por primera vez las 
comunidades de Pital (San Carlos) y Río Cuarto (Grecia). 

1976 
Llegan a La Merced una Congregación Menonita proveniente del estado 
Virginia (Estados Unidos) 

1980 
La congregación menonita crea en Santa Rita la Publicadora La Merced, 
imprenta única en el país, donde editan textos educativos, libros y la revista 
“Antorcha de la Verdad” ( publicaciones bimestrales) 

Año Acontecimiento 

Distrito Peñas Blancas 

1945 Inclusión de los primeros colonos. 

1948 Se funda la primera escuela en San Isidro. 

1948 Se construyó un Andarriel. 

1951 
Se creó el Distrito Peñas Blancas según decreto ejecutivo 91 del 13 de marzo 
de 1951. 

1954 
Se construyó puente de hamaca, se construyó la primera iglesia y la primera 
misa fue oficiada por Monseñor Román Arrieta. 

1962 
Se construyó puente sobre río Peñas Blancas y una cabeza de agua se lo 
llevó antes de la inauguración.  También en ese año se entregaron las 
parcelas de Colonia Trinidad. 

1971 
Se constituyó el Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas, según Ley 
4892. 

1978 Se fundó la Cruz Roja en San Isidro. 

Fuentes: Registros históricos disponibles en línea. 

 

Ubicación, límites y extensión 

El territorio se encuentra en la parte norte del país, conformado por la totalidad de un cantón, 

San Carlos y dos distritos: Río Cuarto (Grecia) y Peñas Blancas (San Ramón), al norte de la 

provincia de Alajuela. Forma parte de la Región Huetar Norte a nivel nacional y limita con la 

frontera con Nicaragua.  

 

San Carlos-Peñas Blancas y Río Cuarto cuentan con ciudades cabeceras y poblados 

importantes. El territorio en su gran mayoría es considerado como área rural, solamente 

existen particularidades para algunas zonas pertenecientes al cantón San Carlos, 

específicamente el caso del distrito La Fortuna, único considerado urbano y los otros distritos 

que se le asemejan son Quesada, Florencia, Aguas Zarcas, Venecia y Pital, considerados 

periurbanos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2011).  

 

Relieve y pendientes 

Los rangos de elevación del territorio oscilan entre los 0-2300 msnm. La gran mayoría de 
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extensión territorial posee una altura baja, que no sobrepasa los 500 msnm, es en éstas zonas 

donde se ubican los centro poblacionales, considerados amplios valles al centro y norte del 

territorio. Por otro lado, en el sector sur del territorio, específicamente en los distritos de 

Venecia, Aguas Zarcas, Río Cuarto, Quesada y Peñas Blancas representan los sectores más 

altos del territorio, con rangos altitudinales que alcanzan hasta los 2300 msnm.  

Hidrografía 

Para el caso de San Carlos, la cuenca con mayor extensión es la del río San Carlos, es el más 

extenso y cuenta con varios subcuentas conformados por varios ríos y quebradas, estas son: 

Tres Amigos, Arenal,  Fortuna,  San Rafael y Platanar. (UNA, EPPS, 2011) 

Las principales cuencas de Río Cuarto corresponden a las de los ríos Toro, Cuarto, Caño Negro 

y Sardinal. En los casos de Río Toro y Sardinal su cuenca no se ubica completamente dentro 

del distrito, ya que los mismos constituyen límites naturales del mismo.  

Peñas Blancas por su parte cuenta con una red hídrica caracterizada  por  estar conformada 

por dos sub-cuencas, la del río Arenal y la del río Peñas Blancas. Los cauces ubicados en la 

primera convergen en el lago Arenal, mientras que las aguas de la segunda desembocan en el 

río San Carlos. Gran cantidad de afluentes existentes en ambas cuencas y por ende la riqueza 

en el recurso hídrico de la zona al cual llegan un total de 2.524 afluentes de tipo permanente 

e intermitente. 

Áreas Protegidas y de interés de especial  

El territorio cuenta con gran riqueza ecológica y biológica. Es un orgullo y gran atractivo 

turístico encontrarse entre 3 Parques Nacionales: Arenal, Juan Castro Blanco y Volcán Poás.  

Además de 2 refugios de Vida Silvestre como son el Bosque Alegre y el Corredor Fronterizo.  

Se han logrado declarar 2 Zonas Protectoras: Río Toro y Arenal-Monteverde. 

 

Existen dentro de territorio 5  Corredores Biológicos: 

1- Corredor Biológico San Juan La Selva  

2- Corredor Biológico Arenal-Tenorio 

3- Corredor Biológico Pájaro Campana 

4- Corredor Biológico Ruta Los Malecu-Medio Queso 

5- Corredor Biológico Paso de Las Nubes 
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Aspectos Poblacionales del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

El territorio actualmente según datos del último Censo Poblacional, cuenta con 184 108 

habitantes. Tal y como lo muestra el cuadro 2 el 88.94% lo concentra el cantón de San Carlos. 

Los distritos ramonenses y griegos alrededor de un 6% cada uno.  

Cuadro 2: Población del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

Población del Territorio 

Distrito/Cantón Hombre Mujer Total % 

Peñas Blancas 4687 4602 9289 5,05% 

Río Cuarto 5723 5351 11074 6,01% 

San Carlos 82048 81697 163745 88,94% 

Total 92458 91650 184108 100,00% 

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

 

La mayoría de la población del territorio se asienta en áreas que no son los centros 

poblacionales (urbano), 102 400 persona viven en espacios rurales comparado a 81 708 en los 

centros poblacionales que concentran servicios y comercios básicos.  

Cuadro 3: Población por Sexo y Urbanidad-Ruralidad San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

Cantón/ 
Distrito 

Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

SAN CARLOS 163745 82048 81697 77559 37993 39566 86186 44055 42131 

RÍO CUARTO 11074 5723 5351 2436 1225 1211 8638 4498 4140 

PEÑAS 
BLANCAS 

9289 4687 4602 1713 843 870 7576 3844 3732 

Total 184108 92458 91650 81708 40061 41647 102400 52397 50003 

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

 

Tal y como el gráfico lo señala 102 400 personas representa un 56% del total de la población, 

el cual vive en áreas rurales del territorio.  
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Gráfico 3: Distribución de la Población Urbanidad-Ruralidad del Territorio San Carlos-Peñas 

Blancas-Río Cuarto. 

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

 

Sobre la población con discapacidad del territorio la información se cuenta a nivel cantonal.  El 

siguiente cuadro resume información del anuario estadístico del Estado de la Nación para la 

provincia y cantones de Alajuela. Para el caso de San Ramón la población bajo esta categoría 

de duplicó en 15 años, San Carlos es el cantón que creció menos su población son 

discapacidad respecto a los otros en estudio. 

 

Cuadro 4: Porcentaje de población con discapacidad según cantón vinculado al Territorio. 

Año San Carlos San Ramón Grecia 

2000 5.5 5.8 6.0 

2015 8.8 10.4 10.1 

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

 

San Carlos tiene el porcentaje más bajo de alfabetismo en el 2011 en comparación a San 

Ramón y Grecia, no obstante en 11 años aumento aproximadamente 4 puntos porcentuales.  

Se refleja de igual modo con los años de escolaridad promedio de la población, la cual es de 7 

años, y San Ramón y Grecia cuentan con un punto porcentual más.  

 

Cuadro 5: Características educativas de San Carlos, Grecia y San Ramón. 

 San Carlos San Ramón Grecia 

Característica/Año 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Porcentaje de alfabetismo 91.9 95.7 95.5 97.5 95.3 97.5 

10 a 24 años 95.4 98.6 97.9 99.1 97.5 99.1 

25 y más años 89.4 93.9 94.1 96.7 93.9 96.7 

Escolaridad promedio 5.8 7 7.1 8.2 6.8 8 

24 a 49 años 6.7 7.6 8.1 9.0 7.7 8.8 

50 o más años 3.7 5.6 4.9 6.9 4.7 6.6 

44% 

56% 
Urbano

Rural
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Porcentaje de asistencia a la 
educación 

      

Menor de 5 años  9.5  15.2  14.2 

5 a 17 años 74.7 85.8 81.2 89.0 80.8 88.4 

18 a 24 años 24.1 34.4 37.5 51.1 30.3 42.3 

25 y más años 4.5 6.5 5.9 8.6 4.8 6.2 

Estado de la Nación, anuario estadístico, 2011 

Índices de desarrollo social distrital 

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

para el país el mayor reto para el territorio San Carlos-  Peñas Blancas- Río Cuarto radica en 

materia social, el índice de Desarrollo Social IDS1 de cada uno de los distritos que lo 

componen, se encuentran entre los últimos 3 quintiles. Ciudad Quesada como cabecera de 

cantón y localidad que concentra la actividad económica e institucional, es el único distrito 

con un desarrollo social en el nivel alto- medio, Venecia, Florencia y La Tigra le siguen en el 

nivel medio principalmente por ser comunidades en las cuales sus habitantes cuentan con 

fuentes de empleo, acceso a servicios de salud y educación.  

 

Cuadro 6: Índice de Desarrollo Social del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

Distrito Calificación Quintil 

Nivel Medio 

Ciudad Quesada 66.6 Q4 

Venecia 61.6 Q3 

Florencia 59.8 Q3 

Tigra 59.4 Q3 

Nivel Bajo 

Buena Vista  57.3 Q3 

Fortuna 56.4 Q2 

Peñas Blancas 55.7 Q2 

Aguas Zarcas 55.1 Q2 

Monterrey  50.4 Q2 

Pital 49.6 Q2 

Venado 47.2 Q2 

Nivel muy Bajo 

Pocosol 41.5 Q2 

Cutris 40.0 Q2 

                                                           
1 IDS capacidad que una población tenga posibilidades a acceder y disfrutar derechos básicos, bajo cuatro dimensiones: 

Económica: participar en la actividad económica y gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan un 

ingreso suficiente para lograr un nivel de vida digno. Participación electoral: reflejado en los procesos cívicos nacionales y 

locales, Salud: orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de 

servicios de salud y seguridad social, así como a una nutrición apropiada• Educativa: adecuado acceso de la población a los 

servicios de educación y capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano. 
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Río Cuarto 39.9 Q2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mideplan, IDS, 2013 

 

No obstante otros distritos con fuerte auge de la actividad turística y agropecuaria, por 

ejemplo Fortuna y Venado o Pital y Aguas Zarcas se encuentran en el nivel bajo de desarrollo 

social, la principal razón es que la riqueza de sus actividades productivas no se encuentra 

distribuida de manera equitativa dentro de los sectores sociales que las componen. Cabe 

resalta que tres de los distritos del territorio cuentan con índices muy bajos, en los últimos 

dentro del penúltimo quintil, son el caso de Pocosol, Cutris y Río Cuarto. 

 

Índices de Desarrollo Humano Cantonal2 

Los cantones involucrados en el territorio se encuentran en lo que  PNUD define desarrollo 

medio alto, de los 81 cantones que componen el país estos tienen índices que oscilan desde el 

puesto 39 hasta el 56. En cuanto pobreza es San Carlos el que mayor deuda tiene con sus 

habitantes y las acciones necesarias para brindar mayor calidad de vida, su puesto es el 46, 

para Grecia 23 y Peñas Blancas 21. En cuanto a Desigualdad de Género el cantón de San 

Ramón se encuentra en el puesto 51 contrario a Grecia que se encuentra en el puesto 39.  

 

Cuadro 7: Desarrollo Humano Cantonal Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 Índices 
Desarrollo 
humano IDHc 
 

Pobreza 
Humana IPHc 

Desigualdad de 
Género IDGc 

Seguridad 
Ciudadana 
ajustado al IDHSCc 

San Carlos 
2005 45 47 49 46 

2009 39 46 41 39 

Río Cuarto 
(Grecia) 

2005 38 45 41 24 

2009 40 23 39 22 

Peñas 
Blancas (San 

Ramón) 

2005 51 43 48 39 

2009 56 21 51 42 

Fuentes: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. 

Tasa de ocupación 

A continuación se desglosa por lo distritos que componen el territorio la situación del empleo, 

al considerar variables utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo entre estos 

cantidad de personas: ocupadas, desempleado, inactivas, entre otras.  

                                                           
2
 
2
 Índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo y la Universidad de Costa 

Rica, que pretende reflejar desigualdades en materia de desarrollo humano de las regiones que 
conforman el territorio costarricense. El IDHc utiliza para el cálculo las siguientes variables: vivir una 
vida larga y saludable (medida por la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de 
alfabetización de personas adultas y la tasa neta de matriculación en primaria y secundaria), así como 
gozar de una vida digna (medida por el Índice de bienestar material)” (XVIII Estado de la Nación, 2012).   
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En la mayoría de distritos más de un cuarto de la población se dedica a oficios domésticos, 

similar el dato de personas que solo estudian. Las personas inactivas por jubilación o porque 

reciben rentas por alquiler son las que menos cantidad de persona cuantifican por distrito. 

 

Un diagnóstico realizado por el consultor Diego Fernández, para el Inder sobre el desarrollo 

rural territorial del país, toma los datos anteriores y los a grupa por territorio, según el 

siguiente gráfico San Carlos-Peñas Blancas- Río Cuarto dedican más de un 30% de su 

producción al sector primario, alrededor de un 10% al sector secundario y un 60% de las 

personas ocupadas se encuentran en el sector terciario.  

 

Gráfico 4: Composición de los ocupados según sector productivo por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 
Fuente: tomado de Fernández, 2014. 

 

Otra dinámica laboral que el estudio mencionado señala es la composición por tipo de 

empleo. “Los resultados evidencian que en general conforme mayor sea la especialización de 

los empleos menor es el porcentaje de carencias en el cantón.” (Fernández, 2014). Para el 

territorio San Carlos-Peñas Blancas Río Cuarto un 30% de la población ocupada se dedica a 

ocupaciones elementales, las cuales no requieren de alto nivel de educación y al menos un 
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10% de la población con empleo, está ocupada en actividades de ventas dentro de locales o 

servicios directos.  

 

Gráfico 5: Composición de los ocupados según tipo de ocupación por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 
Fuente: tomado de Fernández, 2014. 

El siguiente gráfico hace una comparación de los ocupados según categoría ocupacional de los 

territorios, el autor concluye que: 

 

“la relación que se observa es directa, es decir, a mayor proporción de ocupados por cuenta 

propia mayores son los rezagos en los territorios. Esto supone las dificultades y desprotección 

de las que son víctimas las personas que trabajan por sí solos y sin la capacidad de contratar o 

dinamizar más su empleo. Los cantones con mayor presencia de cuenta propia son además en 

los que se reporta una mayor presencia de actividades del sector agrícola, lo que sugiere que 

ambas dinámicas estén relacionadas” (Fernández, 2014) 

 

Para el caso del territorio en estudio más de la mitad de las personas ocupadas labora para el 

sector privado, tan solo un 10% para el público y cuenta propia aproximadamente un 16%.  
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Gráfico 6: Composición de los ocupados según categoría ocupacional por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011. 

 
Nota: no se incluyó el territorio de Paquera, Cóbano, Lepanto y Chira por falta de información. 

Fuente: tomado de Fernández, 2014 

Evolución de los medios de vida productivos 

 

En el territorio San Carlos- Peñas Blancas- Río Cuarto la actividad agrícola y ganadera 

históricamente  han sido las principales actividades generadoras de empleo.  

 

Mideplan (2014) describe que las actividades originarias de estos distritos se destacaron la 

agricultura (café, caña de azúcar, granos básicos) y la ganadería de carne y leche. Es a partir 

de la década de los años ochenta cuando  se genera un proceso de diversificación agrícola 

que redundó en una ampliación de la estructura productiva mediante la reforestación, la 

producción de plantas ornamentales, frutales, raíces, especias y tubérculos y la producción de 

especies menores tales como porcinocultura, acuicultura y avicultura. 

 

 Un producto que se convirtió en “estrella” insertado como parte de la diversificación 

productiva, fue la piña a partir de la década de los 90s,  dado a las ventajas comerciales en los 

mercados mundiales. Actualmente es uno de los sistemas productivos que concentra 

alrededor de un 25% del área sembrada de la región a la cual el territorio pertenece. 
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Al igual que otros monocultivos del territorio, ofrece empleos tanto formales como semi-

informales y estacionales. Similar ha sucedido con el auge de agroindustrias orientadas a la  

exportación de productos como yuca, caña de azúcar y palmito.  

 

Entre los productos que han sido exitosos desde su inserción con las políticas de 

diversificación productiva, están los sistemas productivos de  plátano, papaya, caco, pimienta 

y chile picante. Todos tienen alto potencial productivo y según Procomer (2007) constituyen la 

base de cadenas de producción cono mayor valor agregado y de alta demanda internacional.  

 

En cuanto la producción bovina, el siguiente cuadro presenta datos hasta el año 2001, para 

entonces entre San Carlos, Grecia (Rio Cuarto) y San Ramón (Peñas Blancas)  sumaban 4278 

fincas, dedicadas a este tipo de producción, las cuales albergaban alrededor de 435 161 

cabezas de ganado.  

 

Cuadro 8: Número de fincas, área de fincas y en pastos, cabezas de bovinos, según y cantó o 

distrito, 2001 

 
Fuente: Procomer, 2007  

 

MIEC (2009) señala que las ocupaciones principales por rama de actividad actualmente para la 

región (lo cual es parte de la realidad del territorio en estudio) se distribuye del siguiente 

modo. 

 Agricultura, ganadería y pesca: destaca piña, cultivo de palmito, raíces y tubérculos 

tropicales y granos básicos 

 Servicios públicos y otros 

 Comercio, hoteles y restaurantes 

 Industria, entre estos: piña, concentrados de frutas, ornamentales y productos lácteos. 

Concretamente, estas actividades tienen vida por las dinámicas de producción y 

comercialización que se da entre actores sociales: 
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“En estos territorios, conviven los pequeños propietarios con grandes finqueros lo que 

genera una producción diversificada basada en la agricultura y la ganadería. Y con ella, 

las actividades de comercio y servicios propias de los centros urbanos de la región” 

(MEIC, 2014)  

 

Por ejemplo, en cuanto a servicios se refiere la actividad turista es  de gran estímulo para el 

desarrollo de las economías y aprovechamiento de los recursos del territorio, específicamente 

el turismo de naturaleza, aventura y agroturismo.  

 

Infraestructura básica de apoyo a la población y producción 

 

Respecto al sector público institucional, la región es sede de una treintena de instituciones, las 

cuales brindan sus servicios desde las direcciones regionales, ubicadas principalmente en 

Ciudad Quesada, algunas cuentan con oficinas cantonales y otras también en los distritos más 

poblados. 

 

El cooperativismo juega un papel importante en la región, ya que existen 54 cooperativas 

afiliadas a URCOZON,  desarrollan actividades variadas, que incluye distribución y producción 

de energía eléctrica, artesanías, producción e industrialización agropecuaria, panadería, 

transportes, industria cárnica, servicios turísticos y financieros, entre otros. 

 

La educación superior es compartida por instituciones públicas y privadas; de las estatales el 

Instituto Tecnológico y la Universidad Técnica Nacional tienen una sede en San Carlos,  la 

Universidad Estatal a Distancia cuenta con sedes en cuatro de los cinco cantones. En cuanto a 

las universidades privadas, cuatro brindan sus servicios en Ciudad Quesada y una tiene dos 

subsedes en Aguas Zarcas de San Carlos. 

Infraestructura vial y de transporte 

 

La red vial del territorio permite una comunicación fluida, entre Río Cuarto, San Carlos y Peñas 

Blancas. Como se muestra más adelante el transporte público comunica ambos distritos para 

que gran portaje de la población se movilice a San Carlos a recibir distintos servicios. 

 

Con respecto a San Carlos se cuenta con información detallada de la longitud en km de la red 

vial asfaltada, lastrada y aérea.  
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Cuadro 9: Red vial del cantón de San Carlos. 

 
SAN CARLOS 

Vial 

Portuaria Aérea Longitud en Km 

Total Asfaltado 
Lastre o 
tierra 

Quesada 245.65 54.15 191.5   

Florencia 132.50 5.80 126.7   

Buena Vista 22.40 0 22.4   

Aguas Zarcas 124.75 6.04 118.71   

Venecia 102.7 11.20 91.5   

Pital 224.45 11.3 213.15   

Fortuna 128 12.3 115.7  0.8  

Tigra 63.30 4.66 58.64   

Palmera 94.85 1.30 93.55   

Venado 94.80 0 94.80   

Cutris 397.20 3.22 393.98   

Monterrey 171.70 1.14 170.56   

Pocosol 471.85 3.18 468.67   

Fuentes: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad San Carlos. 

 

El distrito de Peña Blancas es atravesado por la ruta nacional 702 y 936. Respecto a Río Cuarto 

no se logró obtener información relacionada.  

 

En el caso de Peñas Blancas algunas de estos caminos de acceso vecinal, se hallan en mal 

estado y el mantenimiento que se les da a los mismos es mínimo, de igual forma estas calles 

no cuentan con un adecuado sistema de drenaje fluvial, lo que provoca que las lluvias dañen 

fácilmente los caminos. 

 

Cuadro 10: Total de km según tipo del distrito de Peñas Blancas 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad San Carlos. 

            

Respecto Río Cuarto se cuenta con información sobre las ruta y servicios de transporte 

público, según el estudio de Plan Regulador de Grecia, la movilización de la población se da 

Tipo de camino Extensión en Km 

Lastre 135 
Asfalto 24 
Tierra 5 
TOTAL 164 KM 
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mediante la ruta 284 de la empresa autobuses Coopatrac R.L. la cual cuenta con 

aproximadamente 25 unidades,  misma es la ruta la cual comunica a Ciudad Quesada.  

 

Otra ruta para acceder es el autobús que sala desde Grecia, el cual pasa por Sarchí. Llega a 

Bajos de Toro, y Rio Cuarto. Por último la ruta local es la que pertenece al Javier Carranza 

Vargas con el recorrido el cual sale desde Piral para llegar a San Rafael de Río Cuarto hasta 

Pangola. 

Presencia del Estado y sus mecanismos.  

 

Para el territorio San Carlos-Peñas Blancas- Río Cuarto el acceso a los servicios públicos se 

concentra en el cantón de San Carlos, por ejemplo, centros de educación superior. según un 

estudio realizado por el Asociación de Acción Territorial Peñas Blancas de San Ramón, señala 

lo siguiente:  

 

 “sin embargo en lo que respecta a las universidades públicas, se ubican varias en centros 
poblacionales cercanos al distrito entre ellas, el Instituto Tecnológico de Costa Rica el cual se 
ubica en Santa Clara, y una Cede de la Universidad Estatal a Distancia ubicada en la comunidad 
de la Perla (…) oferta académica universitaria, tanto de carácter privado (Universidad de San 
José, Universidad Católica de Costa Rica, Universidad Internacional San Isidro Labrador) como 
público (Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia), esta última siendo 
de las más recurridas por estudiantes del distrito” (Bonilla y Cruz, 2014)  

 

En cuanto a otras instituciones y servicios en Peñas Blancas solo existe 1 EBAIS para atender 

toda la población. Ir al Hospital de San Ramón representa largas distancias, por eso en caso 

de emergencias acuden a centros de salud de San Carlos. 

 

Algunas de las instituciones a las que los/las vecinos de Río Cuarto acuden como usuarios al 

cantón de San Carlos son: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Caja Costarricense 

del Seguro Social, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Hacienda, entre otros 

               

Tabla 1: Presencia de instituciones en el territorio. 

Institución Función/Aporte 

Ministerio de Seguridad Pública 
 

Seguridad comunitaria, el policía en su casa (programa tv), 
capacitación a jóvenes de la zona sobre drogas, abuso, etc. 

Ministerio de Salud Servicios sanitarios para personas de escasos recursos. / ASIS: 
Análisis de situación integral en la salud. / Plan Moverte: 
Actividad física. 

Ministerio de Educación Pública Supervisar la gestión administrativa de los centros educativos 
(un colegio, 31 escuela y un cindea) 
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Banco Nacional de Costa Rica Banca de desarrollo, BN mujer, Producto de captación, 
pensiones, seguros. 

Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 

Banca de desarrollo: Direccionado a Cuidad Quesada, crédito 
personal, capacitaciones 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Extensión agropecuaria, apoyo programa granos básicos, apoyo 
proyecto tilapia, ideas productivas, fincas integrales, proyecto 
cacao 

Consejo Nacional de la 
Producción 

Programa PAI, Aprosila (Asociación de Productores de Tilapia de 
Llano Bonito) 

Instituto Mixto de Ayuda Social Servicios básicos, avancemos, mejoramientos vivienda, ideas 
productivas, formación humana con el INAMU, capacitación, 
procesos socioeducativos, infraestructura comunal, fideicomiso, 
manos a la obra. 

Tribunales de justicia (Juzgado 
contravercional) 

Resolución de diferentes tipos de conflictos 

Tribunales de justicia 
(Ministerio público (Fiscalía)) 

Seguimiento causas penales 

Tribunales de Justicia (Defensa 
publica Guatuso) 

Proyección  a nivel instituciones educativas y comunidad 
indígena sobre los derechos públicos en asuntos penales,  
violencia doméstica, pensiones alimentarias 

Tribunal Supremo de Elecciones Administración electoral, registro civil, jurisdiccional, formación 
en democracia. 

Correos de Costa Rica Gobierno digital y mensajería 

Ministerio de Educación (Liceo 
Katira) 

Educación 

Ministerio de Salud (Oficina 
Local CEN-CINAI Guatuso) 

Programa de atención y aprendizaje infantil y comida, Programa 
entrega de leche a comunidades y distribución DAF 

Área Salud Caja Costarricense 
Seguro Social Guatuso 

Actividades y promoción de la salud 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Extensión de redes y cableado eléctrico 

Sistema Nacional de educación 
musical SINEM 

Presentaciones en el cantón y fuera de el 

 Incopesca   Institución rectora que administra, regula y promueve el 
desarrollo del sector pesquero, la maricultura y la acuicultura 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje  

Entidad rectora  de la  formación y capacitación de los recursos 
humanos que demanda el país 

Ministerios de Economía, 
Industria y Comercio 

Fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y 
fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, 
comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y 
medianas empresas 

Instituto Nacional de la Mujer  Promueve y tutela los derechos humanos de las mujeres 
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Procomer  Promoción de las exportaciones de bienes y servicios 
costarricenses en el mundo 

Instituto Costarricense de 
Turismo 

Promover el turismo de la región.  

Ministerio de Planificación y 
Economía  

Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la 
evolución del desarrollo nacional, como un insumo vital para 
fortalecer los procesos de toma de decisiones y evaluar el 
impacto de los programas y acciones de Gobierno. 

Instituto de Desarrollo Rural  Promover y fomentar el bienestar económico y social en los 
territorios rurales, mediante el apoyo económico a la 
diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación 
de servicios públicos. 

Ministerio de Migración y 
Extranjería. 

 Renovación de cédulas de residencia.  
 Revalidación de pasaportes.  
 Solicitud de salvoconductos.  
 Extensión de permisos de salida para personas menores de 

edad.  
 Recepción de solicitudes de: Residencia permanente, temporal 

o categoría especial, trabajadores temporales,  cambio de 
categoría migratoria, cambio de condición, modificación de 
apellidos, modificación de estado civil, reconocimiento de 
empresas, prórrogas de turismo, estatus migratorio y tramites 
varios. 

 Brindar información sobre trámites migratorios.  
 Recepción de denuncias. 

Servicio Fitosanitario del 
Estado.  

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos 
agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la salud 
humana y el ambiente, mediante el establecimiento de las 
medidas fitosanitarias y sanitaria 

Fuente: Inventario de actores institucionales del territorio, Inder. 

Mecanismos de Articulación de Instituciones públicas del territorio.  

 

Como parte de los esfuerzos estatales por generar mayor coordinación y articulación entre las 

instituciones a nivel local, territorial y regional, para el presente territorio algunos de los 

mecanismos de articulación existentes, están los Consejos Cantonales de Coordinación 

Interinstitucional (CCCI) y uno de larga trayectoria como ha sido Consejo Regional Sectorial 

Agropecuario.  

 

Tabla 2: Mecanismos de articulación en el territorio. 

Nombre del espacio 
de articulación 

Tipo de articulación que se 
realiza 

Instituciones que participan. 
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C.C.C.I Espacio convocado por el Alcalde 
para articular proyectos de las 
instituciones públicas presentes 
en el cantón 

Inder, MAG, CNP, Municipalidad, MSP, 
IMAS, CNP, Banco Popular   

Comité Municipal 
Cruz Roja 

 Inder, MAG, CNP, Municipalidad, MSP, 
IMAS, CNP, Banco Popular   

Consejo Regional 
Sectorial 

Agropecuario 

Las instituciones relacionadas 
al sector agro y desarrollo 
rural. 

Inder, MAG, SENARA, Mideplan, INTA, 
SEPSA, INAMU, ACAHN-SINAC, MEIC, 
INA, IMAS, ZEE, PROCOMER, CONAC 4-S, 
SENASA, SFE, CNP e  Incopesca. 

Red de apoyo 
Pymes 

Llevar un diagnóstico sobre el 
desarrollo de Pymes en la 
región y los posibles apoyos 
que las instituciones puedan 
brindar  

   MEIC, ZEEN, Procomer, MAG, IMAS, 
ICT, MEP, Camara de Comercio, Inamu 

Comités Sectoriales 
Locales (Coseles 
Agropecuario) 

A nivel local las instituciones 
relacionados al sector agro 
discuten información que 
luego se lleva al  comité 
sectorial 

Inder, MAG, CNP 

Comité Local de 
Emergencia 

Gestiona actividades de 
prevención y atención de 
emergencias. 

Inder, MAG, CNE, Cruz Roja, 
Municipalidad de San Carlos  

Fuente: Elaboración propia 

 Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal.  

 

La siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada gobierno local 

perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la Contraloría General de la República, la 

misma representa la capacidad de gestión de los municipios en 5 indicadores base: gestión; 

planificación y participación, desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y sociales. 

San Carlos para el año 2014 se posicionó como el municipio que logra gestionar de mejor 

manera sus recursos y cumplimiento de Plan Operativo Anual: Grecia y San Ramón se 

encuentran en un promedio medio. No se debe de perder de vista que Peñas Blancas cuenta 

con su propio Consejo Distrital el cual aporta a los indicadores finales anualmente que evalúa 

la Contraloría General de la Republica. 

 

Cuadro 11: Índice de Gestión Municipal para los Cantones de San Carlos, Grecia, San Ramón. 

Indicador Valor 

Índice de Gestión Municipal San Carlos Grecia San Ramón 

 Valor promedio 92,2 64,7 64,6 
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 Desarrollo y Gestión Municipal 95,9 77,5 77,5 

 Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

94,6 84,9 65,1 

 Gestión de desarrollo ambiental 93,1 37,7 53,3 

 Gestión de servicios económicos 82,9 67,9 71,5 

 Gestión de servicios sociales 90,5 50,1 47,5 

Fuente: Contraloría General de la República. 

 

En relación a las organizaciones municipales de segundo grado, al cual pertenecen los 

gobiernos locales del territorio, los 3 cantones pertenecen a la  Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, la municipalidad de San Carlos no forma parte de ninguna federación y la 

coordinación con el IFAM es constante.  

 

Tabla 3: Coordinación municipal de Segundo Grado. 

 

Municipalidad 
Pertenencia activa a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL). 

Federación a la 
que pertenece 

Observaciones 

San Carlos 

X 

No están 
articuladas como 
Federación.  

Coordinación 
con el IFAM Peñas Blancas 

Río Cuarto  

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 

Sobre el distrito de Río Cuarto, se nota una debilidad en cuanto a la presencia institucional del 

cantón a quién pertenecen, Grecia,  en su plan Estratégico Municipal 2011-2015 planteo la 

necesidad de fortalecer la presencia de instituciones en el distrito de Río Cuarto, para 

garantizar los servicios públicos  del distrito y estos sean brindados por las instituciones del 

mismos cantón, aunado a facilitar espacios de discusión en el distrito para valorar la mejor 

forma de desarrollar el distrito. (PEC Grecia, 2011)  
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Instrumentos de Planificación desarrollados en el Territorio vinculados con el Plan Territorial de Desarrollo Rural.  

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

propuestas ya existes, además conocer sus límites y regulaciones externas las cuales respetar.  

Cuadro 12: 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. 

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.  

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.  



34 

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 

Indicadores 
Cantonales/Censo Nacional 
de Población y Vivienda  

2000-2011 Resume condiciones de vida del cantón, de su población en cuanto a variables demográficas y 
de vivienda. Son datos importantes para la elaboración de diagnósticos y definición de 
estrategias. 

Índice de Desarrollo Social 
Distrital  

2013 Es un estudio realizado por Mideplan que recopila información a nivel de distrito  para la 
generación de estudios y análisis de la realidad nacional. Es una herramienta que contribuye a 
la asignación y reorientación de recursos del Estado costarricense y la evaluación de proyectos 
y programas ejecutados en todas las áreas geográficas. 

Procomer-Oferta 
exportadora actual y oferta 
potencial de productos 
agropecuarios alternativos 
RHN 

2007  

Vigente  

Estudio que funciona como herramienta para determinar la producción agropecuaria potencial 
e innovadora en el territorio. Es un instrumento que brinda criterio para justificar la 
recomendación de proyectos a nivel territorial. 
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MIDEPLAN-Plan Regional de 
Desarrollo al 2030 RHN 

2014-2030 Es un Plan de Desarrollo para la Región Huetar Norte que define prioridades y vinculación de 
los Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local(PCDHL),con el Plan Regional de Desarrollo: 
los planes cantonales consisten en una propuesta ciudadana de planificación participativa, 
integral, con un horizonte de 10 años, animada por los principios del Desarrollo Humano. 

MEIC-Agenda de 
competitividad para la 
Región Huetar Norte 
(caracterización 
socioeconómica)  

2013                       
Vigente  

Es una caracterización socio-productiva de la región Huetar Norte, identifica el parque empresarial 
de la región, su distribución espacial y por tamaño de empresa, sus características principales y los 
sectores en los que se encuentra presente. Da un acercamiento del grado de penetración de la 
región Huetar Norte en los mercados internacionales, y que productos son los que se encuentran 
comercializándose fuera del territorio. 

Índice de Competitividad 
Cantonal  

2006-2011 Índice que evalúa una serie de variables  como  instituciones, políticas y factores que determinan el 
nivel de productividad de un país (la cual a su vez) fija el nivel de prosperidad que puede ser 
alcanzado por una economía, y lo lleva al nivel cantonal  

Sistema de información 
Regional (SIRZEE)-Agencia 
para el Desarrollo RHN 

2004 

Actualidad 

Proyecto de sistematización de datos sobre la zona norte, en el que el usuario, a partir de 
herramientas en línea, puede conocer información muy variada de lo que es la Región Huetar 
Norte. A partir de los insumos generados desde entidades públicas y privadas, se ha creado un 
portal para recopilar y facilitar el acceso de dichos datos. 

Índice de Gestión Municipal  2015-2016 Cada uno de los temas evaluados a través del IGM, responde a aspectos normativos y técnicos 
relativos a la gestión de todas las municipalidades. Los resultados le permiten a las municipalidades 
promover acciones de mejora y a la vez impactar positivamente en la satisfacción de las 
necesidades de sus comunidades. 

Actualización del Plan de 
Desarrollo Cantonal, San 
Carlos  

2014-2024 Instrumento de participación para la identificación de prioridades de desarrollo futuro del 
cantón de San Carlos, desde el enfoque de la gestión local comunitaria. Define una serie de 
estrategias para resolver las distintas problemáticas de los distritos que componen el 
municipio.  

Plan CCCI San Carlos  2015 El Comité de Coordinación Cantonal Interinstitucional anualmente genera un plan de trabajo 
por comisiones, al agrupar instituciones con temas relacionados a su giro como institución  
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Plan Regulador del cantón de 
Grecia  

2010 Instrumento de ordenamiento territorial y  urbano de gran importancia para el uso planificado 
y sostenible de los espacios del cantón.  

Plan de Desarrollo Peñas 
Blancas de San Ramón 
(Grupo de Acción Territorial) 

2014                          
Vigente  

Documento de diagnóstico, que con las situaciones y problemáticas encontradas establece una 
serie de líneas y proyectos estratégicos  para  lograr el desarrollo socioeconómico, cultural y 
ambiental del distrito.  

Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local de Grecia 

2010-2020 El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una propuesta de planificación participativa, 
integral y de largo plazo – con un horizonte de 10 años- animada por los principios del 
Desarrollo Humano, se pretende concertar un conjunto de esfuerzos locales y nacionales para 
crear las condiciones para orientar el uso de los recursos locales y externos que se direccionan 
territorialmente.  

Fuente: Elaboración propia
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Pensamiento Estratégico del Territorio 

Misión 

Somos una organización amparada en la ley 9036 para impulsar el desarrollo del Territorio San 

Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto, que articula esfuerzos entre instituciones, gobiernos locales, 

ONGs, comunidades y sector privado; específicamente en sus dimensiones económica, social, 

cultural, ambiental, infraestructura y político institucional, con el objetivo de  promover el 

desarrollo rural sostenible para permitir el acceso a las personas a una vida digna y plena en 

derechos.  

Visión 

Ser un territorio integrado generador de oportunidades sostenibles para el desarrollo en todas 

sus dimensiones, basado en el  empoderamiento ciudadano, e incida en la toma de decisiones 

que aseguren el éxito de los proyectos bajo el fiel cumplimiento de nuestros valores. 

Valores 

Respeto: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una 

cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que 

dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio.  

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

una de ellas 

Integridad: es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa 

hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las 

demás personas. Honrado, honesto, respeto por los demás, directo, apropiado, responsable, 

control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcro, disciplinado, congruencia 

y firmeza en sus acciones 

Solidaridad: se refiere al sentimiento de una persona basado en metas o intereses comunes, es 

un término que refiere a la aplicación de lo que se considera bueno. Así mismo, se refiere a los 

lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. 

Trabajo en equipo: es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte 

pero todos con un objetivo común 

Equidad: Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir. Tratar a 

todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Resultados del estudio FODA por dimensión 

A continuación se expone la información obtenida mediante la herramienta FODA sobre la realidad económica, social, político 

institucional, cultural y ambiental del Territorio. Para su elaboración el Comité Directivo conformó comisiones por dimensión y 

analizó la información recopilada en los talleres sobre las problemáticas locales de los distritos. Luego de su análisis, algunos de los 

resultados centrales identificados  por dimensión se concentraron en los siguientes temas: articulación interinstitucional, recurso 

hídrico, salud, vivienda,  vías de comunicación, persona adulta mayor, educación, potenciación de las Pymes, manejo de residuos 

sólidos, entre otros.  

Dimensión Político Institucional 

  Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Gobiernos 

Locales 

*Cuentan con recursos económicos                                    

*Peñas Blancas cuenta con una 

intendencia                                                             

* Río Cuarto tiene un CCDI                                     

*Realizan esfuerzos por generar 

proyectos de colección de residuos 

sólidos                                                              

*San Carlos está en proceso de 

formulación de su Plan Regulador y Río 

Cuarto cuenta con uno.                                                         

*San Carlos actualizó su Plan de 

Desarrollo                                                             

*Río cuarto cuenta con una oficina 

municipal para distintos trámites 

*Cuentan con la ley 8801              

*Ley 9329: Ley Especial para 

la Transferencia de 

competencias. Atención plena 

y exclusiva de la red vial 

cantonal.                         

*Organismos internacionales 

que dan financiamiento y 

capacitación para la gestión 

local.                                                        

*Territorio muy extensos                                           

*Altos índices de incidencia de la pobreza en 

los distritos transfronterizos.                          

*Concentración del desarrollo económico en 

ciertos distritos.                                             

*Centralización de servicios en la oficina 

cabecera municipal.                                                  

*Río Cuarto se encuentra muy lejos de la 

oficina municipal de Grecia.                                              

*La municipalidad de San Carlos no tienen 

maquinaria suficiente para realizar obras en los 

lugares más alejados.                                           

*Cutris y Pocosol que representan el 42% del 

territorio comparten maquinaria.                                          

*Comunidades en situación de precarismo                                                                

*Deficiencia en la planificación a nivel interno                                                                                                        

*Contraloría en sus evaluaciones 

utiliza variables que no se 

ajustan a la realidad en algunos 

áreas (presupuesto, recolección 

de residuos sólidos) 
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  Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Instituciones 

públicas 

*San Carlos cuenta con representación 

de la mayoría de instituciones públicas.                                                          

*Programas de gobierno 

sustentados en políticas y leyes 

públicas.                                                    

*Abrir nuevas regionales de 

algunas instituciones Infocoop 

y universidades.                                     

*Ley de simplificación de 

trámites  

*Poca comunicación y articulación de procesos 

y proyectos entre instituciones.                           

*Exceso de trámites y en los tiempos de  

respuesta a trámites                                                          

*Poco acompañamiento en el proceso de 

tramitologías y formulación de proyectos.                                                     

*Escasa cultura de rendición de cuentas.                                                           

*Dificultad para atender las demandas 

ciudadanas de manera oportuna.                 

*Río Cuarto, Pocosol y Cutris dependen a 

distintas regiones  para solicitar algunos 

servicios.                                                               

*Muchas de las acciones que realizan son 

"apaga incendios" sin resolver el problema de 

fondo.                                                                                                                                                                               

*Entraba miento institucional a 

nivel central para mejorar sus 

servicios a pesar que sean 

prioritarios.                                         

*Privatización de servicios 

básicos.                                                                               

Articulación 

entre 

instituciones 

para apoyar el 

Desarrollo 

*Contar CCCIs y CCDIs.                                                

*Se cuenta con el CORAC.                                                                     

*Se cuenta con el Consejo de 

Desarrollo Rural Territorial                                                    

*Red Mypimes                                                     

*Se cuenta el Comité Sectorial Regional 

Agropecuario.                                                                                                                                           

*Lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo                                                         

*Ley 9036                                                

*Si no hay mandato las instituciones se 

inmovilizan                                                                      

*Estos consejo y comités tiene deficiencias en 

concretar la articulación, siendo objetivo 

principal por lo que fueron conformados.                                                

*No hay un cultura de planificar de manera 

coordinada con entre instituciones.                                                        

*Se enfocan en el cumplimiento de metas 

propias.                                                                 

*Poco involucramiento ciudadano                  

*Falta de compromiso por parte de los 

representantes en estos procesos.                                                         

*Centralización de los recursos 

y procesos en el Valle Central.          

*Inadecuada regionalización 

que ya no responde a las 

dinámicas locales.  

Organización 

comunal  

*La mayoría de las comunidades 

cuentan con Asociación de Desarrollo.                            

*Existe una Unión de asociaciones de 

desarrollo como (unión zonal).                            

*Muchas están compuestas por líderes 

activos.                                                                       

*Municipio de San Carlos y Grecia en 

Río Cuarto ha generado procesos de 

mayor acompañamiento e interacción.  

*Existen recursos financieros a 

nivel de distintas instituciones 

para ejecutar proyectos.                                                       

*Existen recursos de 

organismos internacionales 

para apoyar proyectos 

comunales.                                                                                        

*Áreas comunales sin título de propiedad lo 

que imposibilita la obtención de recursos.                                                           

*Desconocimiento por parte de los líderes 

comunales para la captación de recursos.                                                                  

*Dificultades de gestión y organización para la 

formulación y ejecución de proyectos.                                                            

*Las instituciones dan poco acompañamiento 

en el tema de formulación y ejecución de 

propuestas comunales.                                                              

*Aún hay comunidades que no logran 

organizarse para contar con una ADI          

*Los recursos dados por instituciones para 

* Procedimiento burocrático 

para la obtención de proyectos.                                                                    
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  Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

caminos no son proporcionales en relación a la 

extensión o necesidad.                                                                                                   

Participación 

Ciudadana  

*Se han generado nuevas instancias de 

participación.                                                    

*El municipio para la elaboración del 

Plan de Desarrollo con involucramiento 

de las asociaciones locales lo realizó de 

manera participativa.                                              

*Estos procesos han revivido la 

motivación ciudadana de formar parte 

de procesos de participación.  

*Legislación existente que 

impulsa la participación 

ciudadana que demanda a las 

instituciones que la incentiven.  

*La participación ciudadana no es una cultura 

entre la población del territorio.                      

*La falta de respuesta ante demandas 

ciudadanas han desestimulado la participación.                                                            

*Muchas instituciones regionales no tienen la 

cultura de rendición de cuentas.                                                                  

*Prevalece el clientelismo.                                         

*La poca promoción de la 

participación ciudadana.                      

 

Dimensión Social 

Área Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Personas 

Adultas 

Mayores  

*Existen Instituciones como el 

Ministerio de  Salud,  CCSS  e 

IMAS con recursos para 

apoyar grupos de Personas 

Adultas Mayores (PAM).                                                              

*Hay grupos organizados de 

Adulto Mayor, en algunos 

casos reciben ayuda ocasional 

de Áreas de Salud 

*Aporte económico a las 

Asociaciaciones para crear una Red 

comunal para el adulto mayor en 

DINADECO.                                        

*Instituciones como el INA forma a 

personas técnicas para la atención de 

las PAM, y el gobierno local y la 

CCSS ofrecen instructores de baile 

folclórico, ejercicio aeróbicos 

*Existen pocas organizaciones comunales 

para mejorar de manera integral la calidad de 

vida de la PAM, son más recreativos, 

inclusive a veces los infantilizan.                                                                 

*No se reconoce el aporte que las PAM 

hicieron a sus familias, comunidades y la 

región.                                               *De la 

experiencia y sabiduría que tienen y pueden 

compartir.  

*Aumento de depresión en adultos 

mayores por ausencia de actividad y 

reconocimiento en la sociedad actual.                                                            

*Indiferencia de las necesidades del 

adulto mayor.                                                               

*Falta de apoyo de las instituciones, de 

la sociedad.                                               

*Se carece de servicios de terapia y 

otros.                                                                              

Educación *Alto aporte económico para 

los comedores estudiantiles 

dado por PANEA (MEP).                                          

*Aporte tecnológico de la 

Fundación Omar Dengo.                                                          

*Apertura de la Sede de la 

UTN en la región.                                                        

*Apertura de nuevas carreras 

en el TEC. *Servicio de 

Transporte estudiantil, becas 

económicas                                                              

*El INA es una gran 

oportunidad de estudio para 

*Apertura de CINDEAS en el 

territorio.                                                      

*Mayor preparación universitaria de 

los profesionales de educación.                                                                        

*Mejoría en el desarrollo de talentos 

culturales y científicos con los FEA, 

Ferias de Ciencias-Expo-ingeniería- 

Expo-joven.                        

*Capacitación en línea gratuita 

para  la actualización  de docentes y 

profesores por COLYPRO y FOD.                                                                                

*Se cuenta con programas de IAFA-

DARE-PINTA SEGURO-

*Falta de sentido de pertenencia, carencia de 

valores. Desintegración 

familiar.                                                    *M

ujeres jefas de hogar, sin centro de cuido, 

menores solos.                                                                                         

*Mucho programa educativo poco articulado 

entre sí.                                     *Poca 

enseñanza cooperativa y Emprendedurismo.                                                  

*Falta de contextualizar el currículo de 

acuerdo al territorio de acuerdo a los planes 

de desarrollo  en las áreas agro-ecoturísticas y 

tecnológicas.                                               

*Falta de personal especializado en Escuelas 

*Carecen de capacitación técnica 

acorde a la necesidad de la población y 

a las exigencias del mercado.                                                                                                                                   

*Problemas de adicción y drogadicción.                                                                    

*Trámites de becas solo para 

estudiantes de extrema pobreza.                                                   

*Mucho trámite de papelería y poco 

tiempo para mejorar la calidad de la 

enseñanza.                                                   

*Rutas peligrosas, tránsito de camiones 

cerca de escuelas y colegios.                                                                               

*No existe un plan articulado con el 

INA cuando se dan los cursos, es decir 
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las personas del territorio.            CONVIVIR. y Colegios para la integración de personas 

con discapacidad.                                                         

*Falta de códigos de educación física, música, 

artes plásticas e idiomas.                                                                            

*Falta de apertura de colegios técnicos en el 

territorio.                                                    

*El INA y TEC deben mejorar sus horarios 

para que las personas puedan trabajar.      

*El programa de alimentos no alcanza para 

todos los niños/as inscritos, algunos centros 

completan con el aporte en especie de las 

familias.                                                                       

*El sistema de becas debe ser evaluado y 

monitoreado, para ser dirigido hacia los que 

lo ameritan (por necesidad) y lo merezcan 

(por excelencia).                                                                    

*El sistema educativo es poco atractivo para 

muchos jóvenes, no reconoce las diferentes 

habilidades individuales y no acceden a la 

educación superior.                                                                      

*Falta mantener un proceso permanente de 

capacitación para los docentes.                                                                      

*Aumento de la deserción estudiantil en el 

territorio.                                                             

*Se carece de sufrientes redes de cuido a 

nivel territorial.                                                    

no se continúa con el curso que se 

ofrece a cierta población. 

Migración *Representan capital de 

trabajo para las empresas de la 

zona.                                    

*Tienen los mismos derechos.                              

*Son parte del desarrollo de la 

economía del país.                                                    

*Aportan costumbres y 

tradiciones que enriquecen la 

cultura nacional.   

*Se cuenta con proyecto Migra Móvil 

que les ayuda a obtener sus papeles.                                     

*Servicios educativos, de salud, 

vivienda y acceso a recursos 

productivos que les permite mejorar 

su calidad de vida.  

*No se cumple la ley y los derechos de las 

personas migrantes.                                                                                

*Muchas personas migrantes no conocen sus 

derechos y no accedan a los recursos y los 

servicios locales.                                        

*Muchos no se adaptan  a algunas 

costumbres y tradiciones.                                        

*Poca escolaridad.                                                                               

*Tienen escasos recursos económicos.                                                                       

*Las empresas ofrecen salarios muy 

bajos e inclusive ilegales. Se aprovechan 

de la necesidad de la población 

migrante y nacional.                                            

* Alta población migrante sin la 

documentación que autorice su estadía 

en el territorio.                                                          

*Poca intervención del Ministerio de 

Trabajo y de  Migración y Extranjería. 
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*Hay una cultura xenofóbica que denigra, y 

estereotipa a las personas migrantes.                                                                    

*Falta una política real de integración.                                                 

*Los migrantes nicaragüenses no adquieren 

sentido de pertenencia en las comunidades 

que habitan.  

Aumenta el hacinamiento, el abuso, la 

violencia y la pobreza. 

Condición 

de las 

mujeres 

*Mayores oportunidades de 

capacitación para las mujeres.                                               

*Políticas claras en materia de 

género. *Existen algunas redes 

de mujeres y grupos 

organizados 

*Opciones de capital semilla o 

crédito para microempresas de 

mujeres 

* Cultura interiorizada que justifica la 

violencia y la agresión.                                        

*Familias ocultan procesos de violación y 

abuso.                                                                          

*Aumento del embarazo en mujeres de 13 a 

15 años.  

*Los salarios no son igualitarios.                               

*Violencia acrecentada.                                            

*Condiciones precarias de vida en zona 

de vida, donde las mujeres asumen el 

cuido de menores.                                                                      

*Falta de opciones de empleo para 

mujeres 

Identidad 

Territorial 

*Hay una cultura de 

pertenencia, de orgullo de la 

región (a pesar de ser de tres 

cantones hay una integración).                              

*Hay una cultura 

cooperativista. 

*Posibilidad de potenciar el espíritu 

emprendedor de la región.  

*Falta más encadenamiento local para 

promover la pequeña y mediana empresa.                                                           

*Falta la construcción colectiva de una 

imagen de la región que incluya los recursos 

hídricos (nacientes, termales-curativas, 

recarga de agua) 

*Hay grupos cerrados (menonitas) que 

tienen poca impacto en la economía 

local                                                       

*Globalización e influencia del 

consumo.                                                                    

*Se requieren políticas públicas que 

partan de las condiciones regionales de 

desarrollo. 

Juventud *Acceso a educación.                               

*Legislación que protegen sus 

derechos.                                                 

*Promoción de los 

Subsistemas para apoyo a la 

niñez.                                                              

*Existe un mecanismo de la 

Persona Joven a nivel 

municipal.  

*Mayor integración como 

protagonistas en el desarrollo 

territorial. 

*Falta de espacios y organización para la  

recreación. *Resistencia comunal a permitir 

la participación de la Juventud en 

organizaciones comunales.                                                      

*Poco involucramiento del joven en los 

problemas comunales por que no se ajustan a 

sus demandas y condiciones.                                                                                

*Los espacios públicos se han cerrado y se 

cobran por su utilización. 

*Embarazos en adolescentes.                            

*Adicción y drogadicción.                               

*Adopción de patrones de consumo, de 

tener cosas para "ser".                                                                 

*Poco empleo.                                                   

*No solo existe el futbol, no hay 

oportunidades de deportes y actividades 

culturales. 

Cultura *Existen muchos grupos 

culturales en las comunidades.                                              

*Hay manifestaciones 

culturales en los diferentes 

pueblos 

*Se cuenta con el Día de las 

Tradiciones Sancarleñas.                                                  

*Promover el establecimiento de 

Ferias Culturales Locales 

*No existe una red de grupos culturales, que 

permita fomentarlos y promover su 

desarrollo.                                                        

* No en todas las comunidades se 

encuentran locales para realizar eventos 

culturales.                                                            

*No se reconocen todas las actividades 

cotidianas como formas de cultura que 

pueden promoverse 

*El Sinen no tiene un mecanismo para 

mantenerse.                                                         

*Falta apoyo de las instituciones 

públicas 
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Alumbrado 

público, 

internet y 

servicio celular 

*Cuenta con la mayoría de los 

servicios públicos.                                                          

*Coopelesca (cooperativa, 

modelo solidario asociativo) 

quien brinda los servicios.                                                                

*El ICE también brinda el 

servicio de internet.                                                                                    

*Hay opciones de servicio 

privado de Internet.       

*Existen  varias empresas compitiendo 

con la conectividad, lo que permite 

mejorar el servicio de internet y 

celular.                                                                                    

*Hay disposición y proyectos a futuro 

de Coopelesca para brindar alumbrado 

público al territorio.                                                              

*Existencia de alternativas para 

producción de energía limpia como 

paneles solares, de sistemas propios de 

producción eléctrica y el excedente 

venderlo a la Red Eléctrica Nacional.                                                                                                                                                       

*Deficiente alumbrado en varias 

comunidades del territorio.                                                                                           

*El servicio de cobertura de internet, cable, 

telefonía fija y móvil no cubre la totalidad de 

población de los territorios.                                               

*Por la no totalidad de cobertura de 

servicios se desestimula la inversión privada.                                                                                             

*Coopelesca tiene poca apertura (falta de 

visión) para el estímulo y apoyo para la 

producción de otras energías limpias además 

de la hidroeléctrica.  

*Influencia política en la conformación 

de los directivos de Coopelesca.                                                                                      

*Liberación del monopolio de la 

producción eléctrica para la privatización 

de la producción.                                                                               

*La producción hidroeléctrica como 

método estrella en la producción 

eléctrica y el cambio climático disminuirá 

las zonas de recarga de los acueductos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Alcantarillado y 

acueductos 

*Se encuentra proceso de 

desarrollo un mapeo de 

acueductos, nacientes y 

necesidades.                                                                

*Construcción de un mega 

acueducto en 12 comunidades 

de Zona Norte de Pital.                 

*Construcción de acueducto 

en Santa Rosa de Pocosol                                                                           

*Construcción de acueducto 

en San Francisco de la 

Palmera para dar agua a los 

Llanos                                                                   

*El territorio cuenta con 

suficiente recurso hídrico.                                                                       

*Hay 115 organizaciones 

comunales que administran 

acueductos en el Territorio.                                                                               

*Hay voluntad política en 

apoyo al trabajo de ASADAS.                                                                                                                                                

* Compra de fincas para protección 

del recurso hídrico del Parque Juan 

Castro Blanco.                                      

*Visión de Asadas de construir tanques 

de almacenamiento para brindar un 

mejor servicio.                                   

*No existe un sistema de alcantarillado.                                

*No se cuenta con  plantas de tratamiento.                                   

*Insuficiente acompañamiento institucional 

y gubernamental. 

*Muchos acueductos se han quedado 

obsoletos y necesitan renovación de 

sistemas(tanques, tuberías, y colocación de 

malla).                                                                                                

*Hay comunidades que aún no tienen agua 

potable.                                                                                             

*Insuficiente presupuesto Estatal para 

mantenimiento y renovación de acueductos.                                                                                                                      

*Desastres naturales y antrópicos 

inundaciones, erupciones volcánicas, 

derrumbes.                                                                      

*Impacto en la salud pública del 

territorio.                                                             

* Movimiento tectónico por estar en una 

zona de vulnerabilidad por el Volcán 

Arenal, Congo, Platanar, entre otra 

(contaminación y otra disminución del 

caudal).                                         

*Contaminación por arsénico                                       

*Utilización de agroquímicos por la 

agroindustria (contaminación de 

acueductos)  



44 

Área Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Carreteras *Se cuenta con un 80% de 

caminos para el acceso a todas 

las poblaciones, rurales y 

urbanas.                                                        

*Inyección de mayor recurso 

con la ley 9329 a las 

municipalidades.                                                  

*Disposición de fuentes de 

materiales para las 

construcciones.                                                      

*Buen estado de las 

carreteras.                               

*Organización comunitaria 

para la construcción de 

caminos.  

*Ampliación de rutas ( Carretera del 

puesto de Tablillas (cantón Los Chiles) 

hasta Muelle (cantón San Carlos)-la de 

Tapón de Chilacate-la nueva carretera 

hacia Naranjo                                                  

*Administración de Tajo por parte de 

la municipalidad                                                                

*Construcción a futuro de una Planta 

Asfáltica                   *Posible 

construcción del Puente Seco                                                     

*Construcción de Aeropuerto                           

*Falta de acondicionamiento para usuarios 

con discapacidad.                                                                  

*Deficiente infraestructura vial para todo el 

territorio: caminos, aceras, carreteras.                                            

*Carencia de permisos legales para el uso de 

tajos.       *Puentes  que  no son accesibles, 

no cumple con la demanda de tránsito, tanto 

en rutas nacionales como cantonales y 

distritales.                                                                               

*Los puentes en la zona son deficientes  en 

capacidad ya que son a un carril.                                                                               

*Falta de planificación vial                                                                    

*La carretera Tablillas Chilamate-ruta35-no 

cuenta con el ancho reglamentario de una 

ruta internacional.                                                                  

*Del Puente de San Carlos a Florencia no se 

tiene conocimiento del derecho de vía.                                               

*Ausencia de Rutas alternas para salir de las 

cabeceras de los distritos en casos de 

emergencias o accidentes                                                                                                      

             *El afluente de vehículos por la 

apertura del Puesto de Tablillas.                                                    

*Empresas abandonen el territorio por 

la deficiente infraestructura vial                                                      

*Falta de visión, voluntad política y 

planificación urbana.                                                          

*Colapso vial por la creciente flota 

vehicular                                    

Áreas 

deportivas  

*Se cuenta con leyes para dar 

prioridad a la infraestructura 

para el uso recreativo.                     

*Construcción y mejora de 

infraestructura para juegos 

nacionales en las cabeceras de 

cantón.                                                                      

*Existen áreas (terrenos) para 

la construcción de obras 

deportivas en varias 

comunidades.                                             

*Aguas Zarcas cuenta con el 

Centro Cívico                                                                                          

*Se cuenta con comités de deportes.                                          

*Bono poblacional                                                              

*Existencia de Becas                                                                                    

*Voluntad política hacia la 

estimulación de obras para otros 

deportes además de football.                                                                                                                                                  

*Centralización en la cabecera de cantón de 

espacios para la cultura, la recreación y el 

deporte (carencia en zonas alejadas)                                                                                               

*Ciudadanos no cumplen con la ley 7600                                  

*Poco compromiso ciudadano e institución 

en el uso de espacios públicos.                                                                   

*Poca organización comunal para realizar 

actividades deportivas y recreativas para los 

niños, jóvenes ni adultos mayores.                                                                           

*Recursos insuficientes para que los comités 

de deportes trabajen.                                                                                   

*Comités de deportes estimulan una sola 

disciplina, el football, limita la visión de 

variedad de disciplinas y actividades  

*Problemas sociales (educación, 

pobreza, drogas) que acrecentar el 

vandalismo en la infraestructura para 

recreo.                                   *Altos 

costos de espacios privados.                                                                             
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Infraestructura 

educativa y de 

cuido 

*La mayoría de distritos 

cuenta con infraestructura 

básica y necesaria.                                                          

*El plan del MEP es brindar 

calidad de educación en todos 

sus servicios.                              

Se estimula programas y 

proyectos por parte del 

gobierno para atender estos 

servicios.                                                     

*Existen Juntas de Educación.      

*Construcción de sede 

universitaria de la UTN.                                    

*Se cuenta con el DIEE, MOPT, 

Ministerio de Trabajo que dan 

prioridad a los proyectos de 

infraestructura educativa.                                                             

*Voluntad Política.                                                                     

*Existencia de terrenos para la 

construcción de obras de educación 

superior.                                                                                                                      

*Tramites de solicitud de infraestructura 

muy burocrática.                                                                                    

*Carencia de Equipamiento (aulas de 

computo) y materiales en diversas escuelas y 

colegios.                                                  

*Juntas de educación poco comprometidas 

con su compromiso de desarrollo.                                                               

*Pocas escuelas tienen infraestructura que 

cumpla con la ley 7600.                                                                                                       

*Deterioro de los centros educativos.                                                                 

*Mala gestión de los recursos.                                                            

*Dependencia de voluntad política                                          

*Hay laboratorios que se han privatizado y 

salones multiusos o gimnasios cerrados al 

público.                                                              

* Poca continuidad y compromiso 

política a los proyectos de cuido.                                        

Transporte 

público  

*Se cuenta con mayor 

fiscalización de las 

concesiones existentes en 

cuanto a tarifas y horarios.                                                           

*Hay buen servicio y 

cobertura                                         

*Las tarifas son accesibles                                            

*La flota vehicular nueva.  

*Continúan innovando y actualizando                                                            

Nuevas rutas hacia la región Huetar 

Norte                          *Existe entes 

reguladores como la ARESEP  

*Deficiente servicio de autobuses en zonas 

más rurales del Territorio.                                                                                                 

*Las terminales de buses no reúnen las 

condiciones necesarias y adecuadas según la 

Ley 7600.                          *No se cuenta 

con un servicio de línea periférica que 

brinde el transporte por varias comunidades 

de los distritos (Falta de conexiones)                                                                     

*Los buses hacia comunidades más rurales 

están en mal estado.                                                                                   

*Pocos espacios para competir con las 

grandes líneas de servicio de transporte.                                                               

*Poca participación y empoderamiento 

ciudadano en las audiencias públicas que 

definen líneas, concesiones y tarifas.                                                                                                    

*Crisis económica e incremento en el 

valor del petróleo, que aumente las 

tarifas.                                                

*Aumento en la delincuencia que 

provoque eliminación de rutas.                        
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Infraestructura 

comunal 

(centros de 

adulto mayor, 

casa de la 

cultura, Salones 

y cocinas 

comunales, 

cementerios) 

*La mayoría de  comunidades 

tienen un espacio para la 

recreación en las cabeceras de 

distrito.                                                                      

*Existen asociaciones 

comunales.                                  

*Apoyo de DINADECO, IMAS, 

JPS,(apoyo institucional).                                                              

*Se estimula la constitución de 

asociaciones para lograr desarrollo 

comunal.                                              

*Organización para la utilización de 

recursos propios para la generación de 

recursos. 

*Estructuras comunales en muy mal estado.                                  

*Poca cultura comunitaria para hacer que 

las organizaciones sean  auto sostenibles.                                                               

*Existen asociaciones comunales que no 

prestan, ni alquilan la infraestructura a sus 

comunidades para eventos varios.                                                                        

*Mala gestión para ejecutar proyectos de 

infraestructura.                                                                  

*No existe visión comunal de estimular la 

construcción de espacios culturales.                                                                          

*Solo Ciudad Quesada y Aguas Zarcas 

cuentan con espacios para el desarrollo de la 

cultura.                                                           

*Los ciudadanos y propietarios no desean 

vender para construir cementerios, por la 

desvalorización de propiedades.                                                                               

*Saturación de fosas en los campos Santos.                                                                                 

*No cuentan con recursos propios para el 

mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura.                                                                                                                                                                                                                               

*Problemas sociales que acrecentar el 

vandalismo en la infraestructura para 

recreo.                                                            

*Reducción de voluntad política y 

colaboraciones por parte del gobierno 

central.         

Infraestructura 

(Bomberos, 

Cruz Roja, 

Fuerza Pública) 

y otras  

*Algunas comunidades 

cuentan con lotes para la 

construcción  

*Programas de Seguridad comunitaria.                                 

*Instalación de cámaras para fortalecer 

el desempeño de la policía.                                                                                         

*Unir fuerzas de las organizaciones 

existentes para la mejora e instalación 

de este tipo de obras                                                               

*En muchos distritos no se cuenta con el 

servicio ni con infraestructura de estas 

instuciones.                                           

*Largas distancias de territorio que dificulta 

la atención oportuna de los bomberos.                                                    

*Inexistencia de hidrantes y agua en la 

mayoría de comunidades.                                                                                

* Estas organizaciones en sí, cuentan con 

pocos recursos económicos para la 

construcción y mantenimiento de 

infraestructura.                                                                              

*Poco mantenimiento de la 

infraestructura.            
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Salud *Se cuentan con EBAIS y 

puestos de salud en las 

comunidades con la 

población base para su uso.                                                                                       

*Se cuenta con un hospital 

regional.                         

*Buen servicio de los ATAP.                              

*Existen terrenos comunales 

para construcción.                                                                

*Se cuenta con las áreas de 

salud, que velan por la salud 

de la comunidad.                              

*Futura construcción del 

Hospital de Aguas Zarcas.                                                                    

*Gestiones de Santa Rosa de 

un CAIS.                                                                                   

*Implementación de tecnología para 

mejorar la atención.                                                   

*Aprovechar los convenios con el ICT 

para vender servicios de salud a los 

extranjeros.                                                                                                                                             

*Muchos Centros de Salud (Ebais y 

Clínicas) se encuentran colapsados y en mal 

estado (ejemplo Hospital San Carlos, 

Pocosol, Aguas Zarcas, Fortuna).                                                         

*No se cuenta con helipuerto para atender 

emergencias de traslado aéreo.                                                                                                

*Gran burocracia para concretar obras de 

infraestructura de salud.                                                                                                 

*Juntas de Salud no colaboran lo suficiente 

para concretar y atender necesidades de 

comunidades alejadas del Hospital                    

*Evasión del pago de responsabilidades 

patronales.                                                                        

*Atención a usuarios sin seguro que no 

pagan que generan un alto costo a la 

seguridad social.                                                                          

*Apertura del puesto de Tablillas 

(aumenta la población que se debe de 

atender).                                                                     

Vivienda *Se cuenta con las 

instituciones gubernamentales 

encargadas en el Territorio.                                                                                                                

*Se construye bajo los códigos 

de construcción antisísmicas.                                                                         

*Hay sede del CFIA                                                                                           

*Hay constructoras que 

colaboran a la ejecución de 

proyectos de vivienda                                                                                                                                                                                                               

*Existe presupuesto Nacional para 

ejecutar estas obras                                                                         

*Existen fuentes de financiamiento 

múltiple para desarrollar vivienda 

*El Territorio cuenta con precarismo                                     

*Gran burocracia para ejecutar los 

proyectos.                                  *La 

municipalidad no tienen capacidad de 

supervisión que las construcciones cumplan 

con la ley.                                                                           

*Desconocimiento de la población respecto 

a los trámites para obtener bono de 

vivienda.                                                    

*Evasión de legislación.                                                                                                                                                                                    

*"Zopilotes de vivienda" personas que se 

aprovechan de los trámites para obtener 

vivienda y estafan los posibles 

beneficiarios. 
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Producción y 

comercializació

n  

*Alta productividad agrícola 

del Territorio                       

*Existen inversión de 

agroindustrias                                

*Variedad de productos 

agrícolas                                 

*Fuerte afluencia turística                                          

*Capacidad instalada para la 

atención turística                                                            

*Empresas y organizaciones 

unidades en cámaras, 

uniones, entre otros            

*Dinámica económica 

creciente.                                          

*Abundante recurso hídrico.                                                                                                                                

*Espacios para los centros de acopio y 

comercialización.                                                  

*Voluntad política para realizar 

convenios con PIMA-CENADA para 

construcción de un campo ferial.                                                                                 

*La agencia para el Desarrollo de la 

Zona Norte ZEE                                                                           

*Instituciones de educación superior 

como el TEC, UNED y UTN, entre 

otras.                                           

*Representación de la mayoría de 

instituciones del Estado.                                                                         

*Apoyo del sector agroperio.                                                                                                      

*Deficientes accesos en infraestructura vial 

para comercializar productos.                                               

*Alta burocracia (poca implicación de 

trámites) para creación de empresas 

(Mypimes, Pymes).                                                    

*Pocos espacios para la comercialización de 

la producción agrícola y artesanal local.                                            

*Falta de capacitación para población con 

baja escolaridad que desea emprender                                                                           

*Oscilación en los precios de mercado.                                                 

*Grandes empresas extranjeras que 

desestimulan la producción local de 

pequeños y medianos empresarios.                                        

Sistema de 

Riego y 

Avenamiento  

*Existe una oficina de 

SENARA                                                                      

*Existe experiencia adquirida 

con proyectos locales                                                       

*Existe recurso hídrico 

abundante y el agua viene de 

aguas altas para traerla por 

gravedad                                                                   

*Se cuenta con personal 

especializado y con 

disposición para formular y 

ejecutar proyectos.   

*Disposición política para colaborar en 

la ejecución de proyectos.                                                                       

*Productores (as) con la necesidad de 

riego para sus proyectos.                                                            

*Regularizar el uso del agua de 

productores directamente de los ríos                                                                        

*Poco conocimiento de las personas 

habitantes del territorio sobre los servicios 

que brinda el Senara.                                                                                         

*Falta de recursos propios para la ejecución 

de proyectos.                                                            

*Poco apoyo del Gobierno Central al 

SENARA.  
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Dimensión Ambiental 

 
Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Prácticas 

Agrícolas -

Plaguicidas  

*Diversidad de prácticas                                          

*Instituciones del Estado velando 

por las buenas prácticas                                                              

*Conocimientos académicos en el 

agro dentro de la población.                                                                

*Actores locales comprometidos 

con las prácticas agrícolas 

sostenibles                                         

*Población con conocimiento de 

buenas prácticas de conservación 

de semillas nativas.                                                                                 

*ONGs presentes en la región 

impulsando buenas prácticas 

agrícolas                                                                   

*La crisis de cambio climático ha 

incentivado  la toma de conciencia 

de prácticas más sostenibles.                  

*Cambio de paradigma en cuanto a 

políticas a favor de prácticas 

agrícolas sostenibles y turismo rural 

comunitario                                                                                                                                                                                       

*Resistencia generacional a dar el cambio de la 

revolución verde a prácticas agrícolas más sostenibles.                                                                       

*Expansión  y apoyo a la industria de monocultivos 

del territorio.                                                                  

*Uso excesivo de agroquímicos, contamina ríos por 

escorrentía                                                   

*Inconsistencia en la 

aplicación de las leyes 

ambientales.                                                                  

*Cambio climático                                                                                                                                   

*Enfocar la producción 

territorial dependiente a 

mercados y agroindustrias 

internacionales.                                                                                                                                   

Cuencas y 

Humedales 

*Alta precipitación en el Territorio                           

*Alta cantidad  y diversidad de 

cuencas, microcuencas y 

humedales.                                               

*La población da distintos usos 

sostenibles a las mismos (turismo 

rural comunitario y de aventura)                                                                                                                     

*Creación del Séptimo Plan de 

Energía para Costa Rica                                                                                        

*Implementación de la Generación 

Distribuida de 

*Autoconsumo(facultad para que 

los ciudadanos puedan generar su 

propia energía)                                        

*Conocimiento de la Región por la 

conservación de sus recursos (Costa 

Rica País Verde)  

*La siembra de monocultivos y construcción de 

hidroeléctricas tienen impactos en las cuencas y 

humedales.                                                                

*Falta de capacitación a los productores 

agroindustriales en el manejo de sus desechos.                                                                                     

*Cambio de uso del suelo por servicios ambientales a 

usos agrícolas.                                          *Prácticas 

irresponsables de la sociedad civil que causan 

impacto (irrespeto y no aplicación a la normativa 

ambiental)                                                              

*San Carlos y Peñas Blancas no cuentan con plan 

regulador                                                                      

*Poca supervisión por parte de la instituciones del 

estado como MINAE, SETENA, MAG, Fitosanitario 

del Estado.                                                                               

*Ausencia de mecanismos de medición de los 

impactos e incentivos sobre lo que los impactos 

generan.                                                                                                                         

*En Costa Rica no existen 

planes de manejo de cuencas 

y humedales.                                             

*Poco ordenamiento 

territorial                                  

*Uso del recurso hídrico para 

la producción de energía 

mediante represas.                              

*Incertidumbre ante 

mecanismos de medición de 

impacto desestimula la 

inversión local.                                                                                           
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Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Recurso 

Hídrico-Agua 

Potable-Asadas 

*Disponibilidad de recurso hídrico 

en el territorio                                                                       

*Alta cantidad de Asadas 

comunales.                                                       

*Cultura de organización 

comunitaria para gestionar y 

proteger el recurso                                       

*La mayoría de comunidades 

cuentan con agua potable.                                                 

*Apoyo y presencia del AyA en la 

Región.                                                                                                                    

*Adquisición de terrenos para la 

protección de áreas de recarga.                                                                          

*Políticas públicas y voluntad 

política a favor de este modelo de 

gestión, Asada.                                                          

*Aprobación de la "Ley de Aguas".                                          

*Los canon derivados del recurso 

hídrico sean reinvertidos en el 

Territorio                                         

*Abundancia de recurso para su 

uso mercantil                                                         

*Contaminación por agroquímicos y arsénico                 

*Algunas ASADAS tienen poco capacitación en 

gestión de la organización y manejo del recurso.                                                                                                

*No hay Planes Reguladores y Manejo de Residuos 

Sólidos, (no existe ordenamiento territorial 

adecuado)                                                          *Las 

fuentes hídricas está en su mayoría en propiedades 

privadas, no son recursos Estatales o comunales.                                                                 

*Capacidad de acción de oficina regional del AyA es 

limitada ante las necesidades de la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*Falta de regulación de 

recurso hídrico para usos 

mercantiles.                                                                     

*Persistencia en el aumento 

del uso de agroquímicos                                  

Cambio Climático                                                      

Política pública escaza a 

futuro el manejo, protección y 

aprovechamiento del recurso 

hídrico                                                                                                                                                        

Energías 

limpias  

*Se cuenta con potencial de 

desarrollar energía geotérmica en el 

territorio fuera de áreas protegidas.                                                  

*Potencial de producir energía 

fotovoltaica, eólica, y biomasa.                                           

*Conciencia de la población de la 

importancia de la producción de 

energías limpias.                                                                       

*Se cuenta con una cooperativa de 

producción de energía en el 

territorio. 

*Presencia de organizaciones socio 

ambientales que regulan los 

procesos.                                                  

*La construcción del Séptimo Plan 

Nacional de Energía.                                                                             

*La posibilidad en incursionar en 

la generación distribuida de auto 

consumo. 

*El paradigma de producción energética de 

instituciones locales está centrado en el hídrica no 

está priorizando otras opciones, al igual que otras 

empresas de producción energética dentro del 

territorio                                              *La población 

cuenta con poco conocimiento de este tipo de 

producción de energética.                                    

*Algunos de los recursos se encuentran dentro de 

áreas de protección.                                                                                                                                                      

*Los costos iniciales de 

inversión para la producción 

de energías limpias es alta.                                                  

*El país ve el recurso hídrico 

de la región con gran 

potencial para producción 

hidroeléctrica. 

Manejo de 

Residuos 

solidos y aguas 

residuales 

*La municipalidad de San Carlos 

en Ciudad Quesada cuenta con 

programa de separación y 

recolección de residuos sólidos.        

*Algunos comercios e instituciones 

tienen sus propios programas de 

separación de residuos. *Existencia 

de grupos organizados de manejo 

de Residuos Sólidos.                                            

*Río Cuarto-Peñas Blancas y San 

Carlos estan en su elaboración  

Plan de manejo de Residuos 

Sólidos.  

*Existencia de la Ley de Manejo de 

Residuos Sólidos No 8839                                                                          

*No existe sistema de alcantarillado para manejo de 

aguas residuales                                                      

*No hay Planes municipales ni distritales de manejo 

de Residuos Sólidos                                                      

*La mayoría de comercios, industrias y hogares no 

dan un manejo adecuado de sus residuos                          

*Poca consciencia de la población de la importancia 

de la separación de residuos y desechos                                                                       

*Las hidroeléctricas del territorio y otros 

megaproyectos agroindustriales realizan un mal 

manejo de residuos y no hay sanciones por parte de 

las instancias corresponde                                                                    

*Poco Seguimiento y 

Evaluación Estatal en el 

cumplimiento de la ley.                                           

*Falta de voluntad política 

sobre el tema.              

*Concebir y promover la 

producción energética 

mediante el uso de desechos 

sólidos.                                                      
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Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Infraestructura *Proyectos de turísticos amigables 

con el ambiente.                                                                

*Creación de fincas integrales.                                   

*La presencia del TEC, INA, 

UTN en la región, para la 

capacitación en temas afines.                                                                                                                   

*Accesos a las áreas protegidas del 

territorio.  

*Ejecución de la ley 9036 para el 

desarrollo rural. *Promoción de 

Costa Rica  como un destino verde.           

*MINAE traspase áreas de 

protección cerca de nacientes para 

que las Asadas creen sus 

edificaciones de manejo.       

*Creciente urbanización que impermeabiliza el suelo 

por realizarla sin planificación                                

*Construcción sin disposición de aguas residuales    

*Carencia de plantas de tratamiento en los centros de 

población                                                             

*Inexistencia de un plan regulador (San Carlos y 

Peñas Blancas)                                                            

No *Aplicación de la leyes de planificación y algunas 

están desactualizadas.                                                                                

*Crecimiento urbano sin 

planificación                       

Incumplimiento de SETENA 

en la fiscalización de procesos                       

Deforestación y 

Erosión  

*La recuperación natural por la alta 

precipitación es muy rápida.                                      

*Iniciativas privadas de protección 

y reforestación de pequeñas áreas                                

*Establecimiento de parques 

nacionales y reservas en las partes 

altas.                                                                                    

*La presencia de organizaciones 

socio ambientales que impulsan la 

reforestación  y buenas prácticas en 

el territorio                                                                      

*Establecimiento de áreas de 

silvicultura con especies propias.                                                                       

*El establecimiento de monocultivos en grandes 

extensiones de terreno, sin debido control.                                                          

*Actividad pecuaria a gran escala sin medidas de 

mitigación.                                                                  

*Desconocimiento de los fondos financieros 

nacionales e internacionales para reforestación y 

protección.                      

*Proyecto REDD+                                                  

*No todos los países 

Centrales han aceptado su 

responsabilidad ambiental 

(doble moral ante soluciones 

al cambio climático).                       

*Incumplimiento de la Ley 

Forestal                                                                                                                                                                                                                                        

Áreas 

Protegidas - 

Biodiversidad 

*El territorio cuenta tiene 3 

Parques Nacionales, 2 refugios de 

Vida Silvestre   y  5  Corredores 

Biológicos                                                                         

*Se han logrado declarar 2 Zonas 

Protectoras: Río Toro y Arenal-

Monteverde.           *Recuperación 

de áreas y especies que estaban en 

peligro de extinción.                                                           

*Programas orientados a la 

concientización a protección.                                                                       

*Ubicación geográfica del 

Territorio.                         *Se 

cuenta con el Consejo Regional de 

Áreas de Conservación                                                                                                                                                                                                                                         

*Existencia de legislación                                                       

*Alta diversidad de especies de 

flora y fauna en la región.                                                                          

*El turismo ecológico-naturalista, 

de investigación y estudiantil 

(voluntariado)                                                                                                                                                                                           

*Poco recurso humano de instituciones como 

MINAE, SINAC.                                                              

*Falta de educación ambiental formal sobre 

conservación                                                                 

*Mal uso de los recursos, ejemplo hidroeléctricas por 

la reducción del ecosistema, por medidas de 

mitigación escasas.                                                                  

*No se empodera a la población local en el cuido de 

las áreas protegidas.                                                  

*Falta de delimitación e inscripción de áreas 

protegidas.                                                                   

*No hay definidas áreas en la zona maedia y baja del 

territorio que funcionen como corredores biológicos.                                                                                                                                                                        

*Inconsistencia con el modelo 

de desarrollo, por una lado la 

promoción de un país verde y 

por otro el incumplimiento y 

escasa aplicación de la 

legislación.                                   

*Malas prácticas de los 

funcionarios institucionales en 

el cumplimiento de la 

legislación y clientes que 

ofrecen o aceptan ignorar la 

ley.   



52 

 
Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Cambio 

Climático  

*Se ha creado consciencia sobre la 

importancia de realizar acciones 

para mitigar el impacto.                       

*Cambio de actitud y modo de vida 

más amigable con el ambiente.  

*Los techos de siembra han aumentado por el 

calentamiento global.                                                                 

*Disminución caudal en las cuencas hídricas.                     

*No hay cultura hacia la producción local para la 

autosuficiencia.                                                                                                                     

*La expansión de 

monocultivos, sin controles.                                                              

*Fenómenos del niño y la 

niña más intensos, cosechas, 

fenómenos ambientales.                                                                          

*Abuso en la producción de 

energía hídrica acelera el 

calentamiento global.  

Leyes-

Reglamentos-

Estudios de 

Impacto 

ambiental 

*Existen organizaciones socio- 

ambientales que luchan por la 

aplicación.                                             

*Se cuenta con el Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos y 

Universidades con sede en la 

región                                                                                                                                        

*Convenios internacionales de 

protección ambiental.                                                          

*La institucionalidad local no es capaz de exigirle 

rendición de cuentas a SETENA por su fiscalización.                                                                          

*Poco empoderamiento cívico en procura de 

aplicación de la legislación vigente                                         

*Malas prácticas de los 

funcionarios institucionales en 

el cumplimiento de la 

legislación y clientes que 

ofrecen o aceptan ignorar la 

ley.  

Prevención y 

mitigación de 

riesgos 

naturales  

*Existe Comisión Municipal de 

Emergencias                              Se 

cuenta con la Cruz Roja y 

Bomberos                                      

*Establecer planes de prevención                                                                                                                                   

*Extracción de materiales de los 

ríos para infraestructura.                                                                       

*Hay sectores de la población que viven en áreas 

vulnerables y aún no han sido reubicadas.                          

*La Cruz Roja tiene escases de recursos para la 

atención de emergencias.                                                                                                                           

*Cambio Climático                                                 

*Falta de una política nacional 

para la prevención de 

emergencias.                                                                          

 

Dimensión Económico- Productivo  

 Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Conservación y  

uso sostenible 

del patrimonio 

natural y 

ordenamiento 

territorial. 

*Interés por parte de instituciones 

y ciudadanía de comprar terrenos 

para proteger cuencas y nacientes 

de la zona.                                                                          

*Existe una mayor accesibilidad a 

fondos para adquisición de 

terreno.                                                                                    

*Oferta por bonos de Carbono 

Neutral.                                                             

* Aprovechar los incentivos 

forestales   como proyecto 

territorio. 

*No implementar la reglamentación existente con 

respecto a la explotación del patrimonio.                                                                                                                                    

*Falta de un estudio geológico en la zona.                                                                       

*Insuficientes campañas de motivación para la 

conservación y mejora. 

*Factores de cambio climático. 
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 Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Demanda de 

energía del 

territorio. 

*Amplio potencial de generación 

energética de diferentes fuentes, 

que nos acerca más a la suficiencia 

energética.                                                              

*Aumento de energías limpias en 

la matriz energética para reducir 

vulnerabilidad supliendo la 

demanda de energía. 

*Existe un remanente de 

potenciales para generación de 

electricidad. 

*Persiste  contaminación de las cuencas hídricas.                                                             

*Poca conciencia ciudadano para conservar y mejorar 

el recurso hídrico.                                                                                    

*Falta impulsar un sistema de riego para el territorio. 

*La generación eléctrica está 

expuesta a los efectos negativos 

que está generando el cambio 

climático. 

Acceso al agua 

para las 

actividades 

demandantes 

del territorio. 

*Existencia de legislación que 

toma en cuanto la importancia 

suplir demanda del agua.                                                                       

*Abundantes caudales de agua 

potable, cuencas y ríos 

importantes.                                                                                                    

*Capacidad de organización 

comunal para proteger y favorecer 

el recurso hídrico. 

*Se están creando nuevas figuras 

jurídicas Cooperativas a nivel país 

para gestión del agua. 

*Dificultades para el abastecimiento de agua potable 

y para uso agrícola.                                       

*Ausencia de planes reguladores.                                  

*En algunas comunidades. 

*Hay prácticas agropecuarias, 

industriales, residenciales que 

siguen haciendo un uso 

inadecuado del agua. 

 Universidades 

Públicas y 

Privadas 

*Existencia del TEC, UNED, 

UTN y 5 universidades privadas        

*Contar con mayor presencia de 

Universidades Públicas de la 

región. 

*Falta de carreras acordes a las demandas del 

territorio.                                                         * 

Admisión poco accesible que frustran el acceso 

equitativo a la educación superior.                                                                                

*Estudiantes a nivel secundario con poca 

capacitación para aprobar exámenes de admisión.  

*Las políticas  presupuestarias 

del Estado alejan  cada vez más 

las posibilidades de presencia 

de Universidades Públicas en 

zonas rurales (disminución 

fondo FEES)                                                                                                                                                    

*Poca pertinencia de las 

carreras universitarias con 

respeto a la demanda regional 

podrían causar disminución de 

inversión externa en la región. 
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 Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Mejorar las vías 

de 

comunicación 

para el fomento 

del desarrollo 

económico 

*Gestiones avanzadas para  la 

construcción en pavimento de la 

Ruta Nacional 752 Santa Rosa a 

Monterey (Prioridad Pocosol) y la 

761 San Huberto- Río San Juan en 

pavimento, 751 Boca Arenal-

Altamira de Aguas Zarcas.                                                                 

*Fuentes de materiales en la zona.                                                                                    

*Empresas locales altamente 

capacitadas para ejecutar estas 

obras.    

                                                                                                                             

*Se fortalece  ampliamente el 

trasporte en  al corredor nor- 

atlántico 

*Persiste la existencia de  puentes de una sola vía que 

retrasan el flujo vehicular.                                                                                                                                                

*Ante la apertura del puesto fronterizo  en Tablillas 

de los Chiles la ausencia de mejoras en las rutas 

mencionadas genera ineficiencia e inoperancia de la 

Red Vial actual.         *Rutas de penetración a 

caminos secundarios y vecinales 

*La ausencia de mejoras viales 

resta atractivo de inversión 

extranjera y nacional.                                                       

*Las deficiencias en vías de 

comunicación actuales, afectan 

frecuentemente el transporte 

de contenedores de 

exportación. 

Conectividad de 

todos los 

servicios 

públicos 

*La Región Huetar Norte está 

dentro un anillo de redundancia 

de conexión a internet tanto por el 

atlántico como por el pacífico.                                                                              

*La existencia de Coopelesca, 

además el desarrollo de 

comunicaciones que el ICE ha 

venido implementando en la 

Región Huetar Norte. 

*Fortalecer los centros 

comunitarios Inteligentes para que 

los habitantes accedan al 

aprendizaje en línea (CESIS)                                                           

*Fomentar del Emprendedurismo 

y el acceso a servicios para suplir las 

necesidades del Territorio. 

*Necesidades de establecer redes de alta velocidad en 

todo el territorio.                                          

*inexistencia de centros de acceso a internet de 

banda ancha en las comunidades del territorio.                                                                                                          

*Exceso de trámites y regulación tanto en la creación 

como en la operación de todo tipo de actividad 

económica. 

*La falta de mejoras en cuanto 

a conectividad de servicios 

publicas desmotiva la inversión 

tanto nacional como 

internacional.                                                                                                                      

*La falta de mejoras en la 

conectividad de los servicios 

públicos le causa ineficiencia y 

aumento de costos a todas las 

actividades productivas y 

locales. 

Oportunidad 

laboral 

*Se cuenta con una amplia gama 

de productos regionales 

comerciables a nivel nacional e 

internacional.                                                                                   

*La región Huetar Norte posee 

una amplia vocación agro 

industrial y agropecuaria, 

tecnológico, turístico. 

                                                                                                                 

*La generación de mayor valor 

agregado a la producción regional.                                                            

*Posibilidad de certificar 

orgánicamente los productos.                                                                                                                                                                         

*No contar con mercados identificados para los 

productos de la zona.                                                              

*Caminos muy deteriorados que aumentan el alto 

costo del trasporte de mercadería. *Mercados locales 

muy pequeños.                                                                     

* Escasa organización regional que fomente mejoras 

en la comercialización. 

*Competencia desleal con 

fuerte influencia de 

intermediarios y grandes 

transnacionales.                                                                                  

*La pérdida de actividades 

productivas que han dejado de 

ser rentables. 

Carencia de 

oportunidades 

para la creación 

de pequeñas y 

medianas 

empresas ( 

Pymes) 

*Se cuentan con estructuras : Red 

de Apoyo Pymes del MEIC, 

direcciones de extensión de las 

instituciones de educación 

superior (TEC, UNA, UTN, 

UCR,UNED,MICIT) 

CENECOOP, URCOZON, 

INFOCOOP, INA, MAG, 

*Se cuenta con proyecto para 

establecer  un campo ferial para la 

comercialización de productos 

agropecuarios, industriales y 

artesanales en el territorio. (Estudio 

de factibilidad, terreno, 

infraestructura).                              

*El fortalecimiento de nuevos 

*Hay poco recursos de las instituciones para 

fortalecer y darle seguimiento a las PYMES. 

*Limitado  acceso a crédito a muy bajas tasas de 

interés.                                                        *Poco 

fomento a acciones de alfabetización empresarial 

para que la población tenga las herramientas para 

cumplir con los requisitos de perfil de empresa.                                     

*Exceso de tramitología para obtener recursos.                                                          

*La Seguridad Social se puede 

ver afectada si no hay 

oportunidad laboral.                                        

*Genera pérdida de atractivo 

regional para la inversión 

nacional y extranjera sino se 

cuenta con pymes que provean 

bienes y servicios para la 
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 Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Agencia para el Desarrollo ZEE 

municipalidades, Club 4S, Inder, 

entre otros. 

sectores y los existentes generan 

nuevas necesidades de productos y 

servicios que las pymes pueden 

aportar.                                       

*Ley Banca para el Desarrollo* 

*Falta de la creación una figura que difunda y 

acompañe sobre las diferentes entidades crediticias 

para las pymes emergentes y actuales.                                                 

*Fuga de capital humano del territorio 

operación. 

Desarrollo 

Turístico 

*Atractivos turísticos en todo el 

territorio que favorecen el 

desarrollo.                                 

*Presencia de Áreas de 

conservación. *Enlaces con el 

ICT, MEIC y actividades de la 

Agencia para el Desarrollo de la 

ZEE (turismo médico).                                                                   

                                                    

*Alta demanda de turismo rural a 

nivel nacional e internacional.       

*La región cuenta con una amplia 

gama de nuevos atractivos 

turísticos. 

*Poca educación en el manejo del turismo rural.                                                                   

*Falta de la  implementación de la ley 9038 la cual 

permite la creación del Centro Histórico de Reforma 

Agraria en Peñas Blancas.                                                                   

*Poco apoyo y desconocimiento para la aprobación 

de la  Ley de Turismo Rural Comunitario.                                                                    

*Falta de Centros de acopio de residuos sólidos entre 

estos agrícolas en San Carlos y los distritos de Peñas 

Blancas-Río Cuarto. (Proyecto de separación de 

residuos del posible parque industrial). 

*Desarrollo turístico en manos 

de muy pocas personas a nivel 

nacional.    *A menor de 

desarrollo turístico mayor 

pérdida de atractivo 

internacional. 

Agricultura  *Variedad de relieves y climas 

para diversos cultivos y ganadería.                               

*Buenas prácticas agrícolas.                     

*Promoción de la utilización de 

semilla de calidad 

*Gestionar una sede del CENADA 

para el Territorio.                                           

*Nuevas fuentes de trabajo.     

*Establecimiento de programas de 

financiamiento específico para el 

sector agroexportador con recursos 

del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (SBD). 

* Los mercados no son accesibles a todos  los 

productores del territorio.                                         

*Poca divulgación de las prácticas existentes.            

*Débil fomento de la producción y consumo local.                                                           

*Baja promoción de los  productos nacionales a nivel 

internacional.                                                               

*Poca organización del gremio agrícola del territorio.                                                                 

*Elevados costos de producción.                           

*Poca capacitación en  buenas prácticas agrícolas y 

aprovechamiento de los recursos     *Aún no se ven 

efectos del programa PAI del CNP. 

*Pérdida de atractivo 

internacional por nuestros altos 

precios finales. *Efectos 

negativos del cambio climático.                                                       

*Las fluctuaciones de precios 

en el mercado internacional de  

muchos productos hacen que 

sea inestable la rentabilidad de 

los cultivos.                 *Alta 

prevalencia del uso de 

agroquímicos e impacto en los 

suelos.  

Ganadería *Existencia de instituciones con 

programas de transferencia de 

tecnología.(MAG, 

SENASA,CORFOGA, Cámaras 

de ganaderos) 

*Disponibilidad e interés de 

productores por utilizar las 

tecnologías adecuadas que 

permitan mejorar aspectos como 

genética y tipos de razas.                                                                                                                   

*Negociación con el sistema 

bancario nacional para obtener 

condiciones de crédito 

diferenciadas para el sector. 

*Hay pocos incentivos para que los productores 

adopten tecnologías apropiadas.                                                                                                                                         

*No hay un total alineamiento entre las 

organizaciones que administran la actividad ganadera 

del país. 

*Exigencias de los mercados 

por disponibilidad de 

productos y  no cumplir con los 

requerimientos y exigencias del 

mercado internacional. 
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Organizaciones 

comunales 

*Presencia de organizaciones.                                                                                                                               

*Todavía existe cultura comunal.                                                       

*DINADECO 

*Organizaciones que colaboran en 

su quehacer.  
*Falta de competencias para la gestión de 

emprendimientos sociales.                         

*Descoordinación de los procesos de capacitación a 

nivel regional y local.                              

*DINADECO ha fortalecido la inversión en 

proyectos pero ha disminuido la atención y 

capacitación a las organizaciones (no hay 

acompañamiento permanente a líderes comunales)                                              

*No hay participación joven. 

*La Región pierde atractivo 

para la inversión internacional 

por la falta de organización. 

 

Dimensión Cultural  

  Fortaleza Oportunidades Debilidades  Amenazas 

Recreación y 

Deporte 

*La mayoría de comunidades 

cuentan con Comités de 

Deportes o ADIs. 

*En la mayoría de los festejos 

comunitarios incluyen 

actividades recreativas y 

deportivas.   

*Se cuenta con infraestructura 

para la recreación y deporte. 

*Jóvenes con mucho potencial 

fueron visibilizados con Juegos 

Nacionales. 

*Dado a la infraestructura creada en 

Juegos Nacionales es un espacio 

potencia para actividades similares a 

futuro 

*Pérdida de realizar juegos tradicionales. 

*Acceso limitado a instalaciones de deporte 

y recreativas. 

* Las actividades deportivas y los 

presupuestos de Comité Cantonales se 

concentran en futbol no hay diversificación. 

*Los prejuicios sociales impiden una 

participación más activa de las mujeres en 

los deportes. 

*Los horarios de empleo en comunidades 

rurales son prolongados y no facilitan 

contar con  tiempo para la recreación y el 

deporte. 

*Reducción Estatal de 

presupuesto para actividades 

recreativas y deportivas.  

*Proliferación de una cultura 

más sedentaria y cultura de 

consumo de artículos 

deportivos.  
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Saberes-

Agrícolas, 

gastronomía,se

millas, tradición 

oral, medicina 

natural.  

*Existen organizaciones 

preocupadas por el rescate de 

los saberes ligados a semillas, 

cultivos, gastronomía, 

medicina natural, entre otros. 

*Proyecto del museo del 

Boyero en Venecia 

*Proyecto Centro Histórico 

para la reforma agraria, Peñas 

Blancas. 

*Proyecto Museo del voto 

femenino, La Tigra. 

*La Red Sancarleña de la 

Mujeres Rurales celebran la 

feria "mujer rural y semilla", 

Santuario de Semillas, 

Platanar.  

*Instituciones (Uned, 

Ministerio de Cultura 

,Municipalidades, ADIS) 

realizan actividades de gestión 

cultural. 

*Asociación Rescate de las 

Tradiciones San Carleñas.   

*El rescate de estos saberes ha 

permitido el desarrollo de distintos 

proyectos de turismo cultural 

comunitario.  

*Proyecto del MCJ de formar 

artesanas en la creación de bienes y 

servicios con  identidad local. 

*Carencia en la formación de la educación 

básica en transmitir saberes cotidianos y 

tradicionales a futuras generaciones.  

*Pocos rescursos institucionales destinados 

a la recuperación y conservación de este 

tipo de saberes.  

*Patrones culturales actuales 

estimulan a través de los 

medios de comunicación 

masivos estilos de vida que 

desvalorizan los saberes 

locales.  

Expresiones 

artísticas  

*Existencia del Sistema de 

Educación Musical (SINEM). 

*Asociación de Desarrollo 

Cultural y Ambiente de la 

Región Huetar Norte, quienes 

coordinan la Casa de la 

Cultura (espacio). 

*Gran abanico de actores 

culturales en todos los 

campos. 

*Artistas reconocidos a nivel 

nacional e internacional.  

*Existen pequeños fondos Estatales 

para la promoción de actividades y 

formación artística (Becas Taller, 

Proartes, entre otros) 

*Está muy desarticulada la información 

para las ayudas presupuestarias. 

*Falta programar sistemáticamente 

actividades de presentaciones artísticas e 

intercambios entre los grupos culturales.  

*Muchas de las posibilidades para 

formación artística son lucrativas.  

*Débil promoción y apoyo.  

*La reducción Estatal de 

presupuesto para la 

formación, actividades y 

promoción de expresiones 

artísticas.  
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Identidad *Hay un sentido de 

pertenencia en la Región. 

*Reconocimiento sobre los 

recursos naturales: agua, 

paisajes, termales. 

*Crecimiento del Turismo: Volcán 

Arenal, Cavernas de Venado, Laguna 

Coter, Laguna de Hule, Bosque 

Eterno de los Niños, entre otros son 

un referente turístico internacional. 

*Rescate de los valores curativos de 

las aguas termales.  

*Poco apoyo institucional para mantener y 

fortalecer la identidad local.  

*La reducción Estatal de 

presupuesto para el incentivo 

de las identidades locales.  

*Patrones culturales actuales 

estimulan a través de los 

medios de comunicación 

masivos estilos de vida 

divorciados con las 

realidades locales.  

Emprendimient

os Culturales-

Turismo,artesa

nía, 

gastronomía, 

agricultura.  

*Base de recursos naturales, 

diversidad de climas y 

escenarios paisajísticos.  

*Diversidad de oferta de 

servicios (turismo masivo, 

rural comunitario, población 

indígena). 

*Hay una base muy amplia de 

establecimientos turísticos 

micro y pequeñas empresas.  

*El turismo está organizado 

bajo cámaras.  

*Integración de 

emprendimientos agro con la 

visión cultura. 

* El territorio está posicionado como 

un destino turístico.  

*Existe red vial, electricidad y agua 

como recursos para la inversión 

turística. 

*Empresas emergentes aprendan de 

las acciones exitosas de otras 

pequeñas y medianas empresas.  

*Las pequeñas inversiones turísticas tienen 

dificultades y vacíos en formación para 

competir con las grande inversiones locales 

o extranjeras. 

*Los tour operadores en muchas ocasiones 

no involucran emprendimientos locales, en 

los encadenamientos.  

*No contamos con una marca región, 

identidad artesanal.  

*Espacios que se puedan promover los 

emprendimientos locales (ferias, 

articulación institucional).  

*Entre los grupos-emprendimientos  y 

emprendimientos-instituciones no hay 

mecanismos de articulación y comunicación 

claros en el territorio y la región. 

*No hay apoyo por parte de los medios de 

comunicación locales sobre este tipo de 

emprendimientos.  

*El Estado no cuenta con 

mecanismos concretos para 

fortalecer los pequeños 

emprendimientos turísticos. 
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Iniciativas de inversión en el Territorio.  

Priorización de necesidades 

Parar 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. (Ver anexo 1) 

La priorización de necesidades por dimensión es la siguiente:  

Cuadro 13: Priorización de necesidades por dimensión 

Prioridad  Político 

Institucional 

Social Económico- 

Infraestructura 

Económico-

Productivo 

Cultura Ambiental 

1 Articulación Personas 

Adultas 

Mayores 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Acceso al agua 

para las 

actividades 

demandantes 

del territorio. 

Recreación y 

Deporte 

Recurso 

Hídrico 

2 Organización 

comunal 

Educación Vivienda Conservación y  

uso sostenible 

del patrimonio 

natural y 

ordenamiento 

territorial. 

Saberes-

Agrícolas, 

gastronomía, 

semillas, tradición 

oral, medicina 

natural. 

Áreas 

Protegidas - 

Biodiversidad 

 

3 Participación 

Ciudadana 

Condición 

de las 

mujeres 

Salud Mejorar de vías 

de 

comunicación 

para el fomento 

del desarrollo 

económico. 

Emprendimientos 

Culturales-

Turismo, 

artesanía, 

gastronomía, 

agricultura. 

Cuencas y 

Humedales 

 

4 Gobierno 

local 

Juventud Carreteras Agricultura  Expresiones 

artísticas 

Manejo de 

Residuos 

sólidos y aguas 

residuales. 

5 Instituciones 

públicas  

Cultura Producción y 

comercialización  

Ganadería Identidad Prácticas 

Agrícolas -

Plaguicidas  

6  Migración Infraestructura 

Educativa y de 

Cuido 

Organizaciones 

comunales 

 

 Leyes-

Reglamentos-

Estudios de 

Impacto 

ambiental 

7  Identidad 

Territorial 

Sistema de 

Riego y 

Avenamiento 

Oportunidades 

para la creación 

de pequeñas y 

 Deforestación y 

Erosión  
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medianas 

empresas     

(Pymes) 

8   Infraestructura 

comunal 

Universidades 

Públicas y 

Privadas 

 Gestión de 

riesgo naturales 

9   Infraestructura 

para (Fuerza 

Pública, 

Bombero, etc) 

Desarrollo 

Turístico 

 

 Energías 

limpias  

 

10   Transporte 

público 

Conectividad de 

servicios 

públicos 

 Infraestructura 

 

11   Alumbrado, 

internet y 

servicio celular 

Oportunidad 

laboral 

  

12    Demanda de 

energía del 

territorio. 

  

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

Iniciativas y proyectos por territorio  

Los proyectos o iniciativas de inversión se presentan por dimensión y estos responden a tres 

tipos de proyectos: 

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

benefician a un alto número de familias en el territorio, que normalmente están liderados por otras 

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

territorio. Generalmente son ejecutados por instituciones de manera individual o en forma conjunta 

con otras.  

 

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por grupos de hombres, 

mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, sectores vulnerables, etc., que benefician a personas 

del territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa.  

 

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.  
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Dimensión Político Institucional  

Objetivo 

Estratégico 

Gestionar la articulación interinstitucional y ciudadana del Territorio 

Objetivo 

General 

Fortalecer la capacidad de articulación entre CCCIs y CCDIs del territorio según la ley 8801. Ley general de transferencia de competencias del Poder 

Ejecutivo a las municipalidades.  

Objetivo 

Específico 

Acción Estratégica  Actividad  Meta  Indicador  Instituciones o persona 

involucrada 

Instituciones que 

financian el 

proyecto 

Plazo.  

Generar una 

red articulación 

sobre el que 

hacer 

institucional del 

Territorial 

Plan de 

Comunicación entre 

CCCI San Carlos y 

CDCI Río Cuarto y 

Peñas Blancas.  

*Coordinar con personal del 

Mideplan para obtener información.                                                           

*Recibir la capacitación sobre 

Planes de Trabajo de comunicación.                                    

*Presentar la propuesta a los CCDI 

s y CCI s.                   Generar plan 

con ellos.                             

*Organizar comisión que elabore y 

exponga  el proyecto                                                                           

*Dar seguimiento y evaluación a las 

tareas del Plan.                                                                        

*Coordinar con el programa 

Gobierno Abierto de la República 

para asesoramiento 

1 plan de 

comunicación 

entre CCCI y 

CCDIs del 

territorio.  

Número de 

planes 

realizados 

CCCIs de San Carlos                                     

CCDI Peñas Blancas                                            

CCDI Río Cuarto.                                           

Programa Gobierno abierto 

de la República.                                                               

CD                                                         

  

2016-2017 

 

Dimensión Social  

Objetivo Estratégico Contribuir en el fortalecimiento para el desarrollo de capacidades humanas en el territorio. 

Objetivo General: Contribuir en la reducción de  brechas sociales de la población 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

(necesidades) 

Acciones 

estratégicas o 

Proyectos  

ACTIVIDAD META INDICADOR Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el proyecto 

Plazos 
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Impulsar destrezas 

para el desarrollo 

local (pertinencia de 

la educación) 

 

Programa de 

producción local en 

centros escolares 

enfoque de Escuelas 

Sostenibles 

(integración a la 

Curricular) 

Realizar un 

diagnóstico de las 

escuelas con recargo 

por Huertos 

Escolares p 

Programa desarrollado 

en al menos 5 escuelas 

del territorio. 

Número de escuelas 

incluidas en el 

diagnostico 

MEP MAG 

UNED INA 

Cooperación 

Internacional 

Colaboración técnica 

de Universidades 

públicas y privadas 

Urcozon 

MEP 

2 años 

Capacitación 

docentes  

  (MAG, INDER, 

Clubes 4-S, INA, 

TEC) 

2 años 

Gestionar MEP 

experiencias 

Escuelas Modelos 

(solicitar códigos de 

huertas ) 

Número de escuelas 

modelo 

 MEP-MAG 4 años 

Giras de campo a 

proyectos similares 

 

Promover Bandera 

Azul 

4 años 

Mejorar condiciones 

socioeconómicas de 

población vulnerable 

del territorio.  

Conformar una 

comisión que dé 

seguimiento a las 

acciones de los 

CCCI y del CIR 

Social, para atender 

problemas 

socioeconómicos 

(desempleo) 

asociados a 

precarios del 

territorio 

Coordinar con 

diferentes 

instituciones de la 

zona para dar 

capacitaciones en 

temas de 

emprendedurismo, 

organización 

comunal u otros. 

Articular acciones 

con las instituciones 

involucradas en 

temas de vivienda y 

social  

 

 

 

Talleres de 

capacitación en 

temas que aborden 

las diferentes 

problemáticas 

sociales que 

presentan los 

precarios del 

territorio 

1 proyecto para la 

reubicación de familias 

del precario MECCO 

articulo inter 

institucional 

    

 

Impartir 6 talleres de 

capacitación  

Número de familias 

con vivienda y 

terreno propio 

 

  

 

 

Talleres realizados y 

listas de 

participantes 

INDER, 

Municipalidad, 

IMAS 

CNE 

MTSS 

Migración 

Ministerio de 

Seguridad (Fuerza 

Pública) 

Universidades 

CONAPDIS 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

 

 

 

 

 

2 años 
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Facilitar la 

construcción de 

oportunidades 

crecientes para la 

niñez y adolescencia  

en un ambiente libre 

de la violencia, drogas 

y otras formas de 

adicción (al consumo) 

Programa de 

promoción sobre la 

importancia de la 

participación joven 

en la sociedad 

 

Coordinar gestiones 

con el Comités 

Cantonales de la 

Persona Joven y los 

Comités Cantonales 

de Deportes 

 

Establecer un 

cronograma de 

talleres con las 

instituciones 

involucradas  

1 taller con 

instituciones realizado 

Cantidad de talleres 

realizados.  

MCJ, Gobiernos 

locales, Icoder, 

IAFA, 

Movimiento 

cooperativo 

Junta de 

Protección Social 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

3 años 

Apoyar a las 

demandas de tres 

sectores prioritarios: 

mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar, 

personas adultas 

mayores y personas 

con discapacidad. 

 

Brindar 

acompañamiento a 

CONAPAM y a la 

comisión de 

incidencia de 

AGECO a nivel 

territorial en sus 

proyectos para la 

persona adulta 

mayor.  

Contactar e 

involucrar a 

AGECO y a 

CONAPAM en 

gestiones a 

desarrollar 

 

Identificación de 

número de grupos 

organizados en el 

territorio 

 

Identificar proyectos 

o acciones que 

fortalezcan grupos 

de PAM con 

mayores 

necesidades del 

territorio 

5 grupos de PAM con 

acciones conjuntas con 

AGECO, y Comisión 

de Incidencia.  

 

Número de grupos 

organizados 

CCSS, MS, 

AGECO,  

CONAPAM 

Comisión 

Incidencia de San 

Carlos 

Dinadeco 

INA 

Municipalidad de 

San Carlos 

Todas las redes de 

cuido 

CONAPDIS 

Junta de 

Protección Social 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

3 años 

Posibilitar que las 

instituciones en la 

región respondan a 

la Agenda de las 

Mujeres con 

Discapacidad de la 

región Huetar 

Norte.  

Acompañar en las 

acciones que las 

instituciones y 

personas 

involucradas crean 

pertinentes. 

Integrar una acción de 

la Agenda en los Planes 

de trabajo institucional 

o de los gobiernos 

locales 

Número de 

acciones integradas 

en los Planes 

Institucionales o de 

Gobiernos Locales 

Conapdis, IMAS, 

Inamu, Gobiernos 

Locales 

Municipalidad de 

San Carlos 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

3 años 
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Elaborar un 

inventario de 

recursos de apoyo 

para la población 

vulnerable 

En conjunto con 

Universidades 

Locales establecer 

un inventario de 

recursos actualizado 

de fácil acceso  

1 inventario realizado  Número de 

inventario 

Universidades 

públicas y 

privadas, IMAS, 

CIR-Social, 

Mideplan, 

Gobiernos Locales 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

2 años 

Campaña de 

sensibilización de 

no violencia contra 

la mujer en medios 

de comunicación 

local 

Construcción de 

mensajes con 

participación de 

actores locales 

 1 campaña realizada Numero de 

campañas  

INAMU, Fuerza 

Pública, CCSS, 

MS, Redes contra 

la VIF, Medios de 

comunicación 

COOPELESCA 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

2 años 

Promover el acceso a 

los derechos de la 

población migrante  

Foros con las 

organizaciones 

representantes de la 

Empresa Privada 

(Cámaras, etc.) para 

regular y promover 

procesos  

Realizar un Foro 

Regional sobre 

Migración con la 

Cámara de 

Comercio, Industria 

y Turismo de la 

Zona Norte, 

representantes 

institucionales y de 

empresas. 

 2 foros realizados con 

distintos sectores 

empresariales del 

territorio.  

Cantidad de foros 

realizados.  

Dirección de 

Migración y 

Extranjería, 

Ministerio de 

Trabajo, CCIT, 

Gobiernos Locales  

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

3 años 

Apoyar seguridad 

ciudadana y 

organización 

comunitaria 

 

Instalación de 

cámaras de 

seguridad en 

comunidades del 

territorio 

Elaborar proyecto 

con Ministerio de 

Seguridad Pública, 

Empresa Privada y 

Comités Seguridad 

Comunal para dotar 

de cámaras de 

seguridad 

2 comunidades que 

cuenten con cámaras de 

vigilancia comunitaria 

(Aguas Zarcas y 

Pocosol) 

Cantidad de 

comunidades con 

cámaras de 

seguridad Instaladas  

Ministerio de 

Seguridad Publica, 

CCIT, Gobiernos 

Locales 

Municipalidades 

Recursos propios de 

las instituciones 

involucradas 

4 años 

Establecer relación 

con la Comisión de 

Seguridad 

Ciudadana de San 

Carlos 

Numero de 

reuniones y 

coordinaciones 

realizadas 

Comisión y el 

Cómite Directivo 

Consejo 

Territorial 

 3 años 
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Sub dimensión Económica-Productivo  

Objetivo 

Estratégico 
Dinamizar la economía en el territorio San Carlos, Peñas Blancas y Rio Cuarto generando fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del territorio. 

Objetivo General Promover el desarrollo económico de los diferentes sectores del territorio San Carlos- Peñas Blancas- Rio Cuarto. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

(necesidades) 

ACCIONES O 

PROYECTOS 

ACTIVIDAD META INDICADOR Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto  

Plazo 

1. Promover la  

producción,  la 

generación de 

valor agregado y 

comercialización 

de todos los 

productos del 

territorio. 

Promover la 

organización de los 

distintos sectores en 

procura de solventar las 

diferentes necesidades 

que están enfrentando. 

 

 

*Identificar de los 

diferentes sectores del 

territorio. 

 

 

*Construir de un 

inventario de necesidades  

que tienen los diferentes 

sectores del territorio. 

100 % de los sectores 

del territorio 

identificados.  

 

 

 

100% identificados las 

necesidades de los 

sectores. 

 

% de avance en de 

sectores 

identificados. 

 

 

Cantidad de 

necesidades 

Identificadas. 

INDER 

CTD 

 

 

 

INDER 

CTD 

Instituciones 

involucradas 

1 año 

 

 

 

 

1 año 

 

 1.1. Apoyar la gestión 

para el 

establecimiento 

“Sistema de 

integración Agro 

Industrial en el 

corredor logístico 

Nor-Caribe” 

*Coordinar con las 

municipalidades dentro 

del corredor Nor-Caribe 

y la Agencia para el 

Desarrollo de la Región 

Huetar Norte.  

*Identificar los puntos 

clave para el 

establecimiento de 

parques empresariales 

para agoindustrias locales. 

*Apoyar las acuerdos que 

se tomen a futuro  

 

Sistema de integración 

Agro Industrial en el 

corredor logístico Nor-

Caribe 

Cantidad de 

sistemas 

integrados dentro 

del corredor 

Inder 

Municipalidade

s 

UNA 

ITCR 

UCR 

ADE ZN (ZEE) 

Urcozon 

MAG 

CENADA 

CNP 

INA 

 

Inder 

Municipalidade

s 

UNA 

ITCR 

UCR 

ADE ZN (ZEE) 

Urcozon 

MAG 

CENADA 

CNP 

INA 

 

5 años 

 1.2. Ampliación y 

fortalecimiento de 

Red de 

invernaderos de la 

Zona Norte, Río 

Cuarto-San Carlos-

*Ampliar el estudio de 

factibilidad 

*Articular con otras 

instituciones como INA, 

TEC,PAI,CNP,INDER, 

MTSS, INFOCOOP 

Aumento de 8 a 15 

invernaderos integrados 

en la Red 

Cantidad de 

invernaderos 

nuevos dentro de 

la Red  

TEC 

INDER 

CNP 

INA 

PAI 

MTSS 

Instituciones 

involucradas 

2 años. 
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Peñas Blancas.            

8 nuevos 

invernaderos en 

total  

*Incluir más productores 

a la Red de invernaderos 

*Asegurar que la red 

cuente con mayor 

presupuesto y asesoría 

técnica.  

 

INFOCOOP 

 1.3.  Establecimiento 

de una planta 

procesadora de 

carnes para dar 

valor agregado y 

mejorar la 

comercialización 

de la carne de 

cerdos en la 

Región Huetar 

Norte. 

COOPEPROCER 

R.L. 

Espera que el la 

cooperativa subsane 

observaciones brindadas 

por los gestores de 

proyectos del Inder.  

  

 

1 terreno para una 

planta procesadora de 

carne de cerdo 

Cantidad de 

terrenos 

comprados 

MAG 

PAI 

INFOCOOP 

Inder 

Instituciones 

involucradas 

2 años 

 1.4. Modelo integral 

agroindustrial de 

leche de cabra en 

costa rica. I Etapa: 

adquisición del 

terreno. 

Cooperativa de 

Productores de 

Leche de Cabra de 

la Zona Norte R.L. 

(Coopecaprina 

R.L.) 

*Recomendación del 

proyecto 

*Evaluación y 

seguimiento del impacto 

del proyecto según 

impacto territorial 

 

Compra de un terreno 

y dotación de 

maquinaria para 

Coopecaprina R.L 

Números de 

terrenos con los 

que cuenta 

Coopecaprina y 

avance de la 

instalación de 

maquinaria 

MAG 

Inder 

INFOCOOP 

Instituciones 

involucradas 

2 años 

 1.5. Centro de Valor 

Agregado Zona 

Norte 

Coordinar con los 

representantes dentro del 

Comité Directivo que se 

encuentran dentro de la 

formulación del proyecto 

Inder-MAG-TEC, para 

que indiquen al Comité 

en que acciones o 

gestiones debe de 

Colaboración en al 

menos 3 gestiones que 

los coordinadores del 

Centro de Valor 

Agregado soliciten  

Cantidad de 

acciones 

emprendidas 

TEC 

INDE 

MAG 

MEIC 

MC 

Municipalidad 

de San Carlos 

Entre otros  

Instituciones 

involucradas 

3 años 
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colaborar. 

 1.6. CEPROMA 

Bonanza 

Colaborar en al menos 3 

gestiones que el 

CEPROMA Bonanza- 

LA UNED  o el Inder 

soliciten para el 

fortalecimiento del 

mismo  

Al menos 3 gestiones 

realizadas 

Cantidad de 

gestionar 

aportadas 

UNED 

Inder 

CNP 

CEPROMA 

Bonanza 

Instituciones 

involucradas 

3 años  

2. Promover el 

acercamiento de 

las diferentes 

instancias de 

investigación y 

desarrollo para 

mejorar cualquier 

necesidad que 

tenga el territorio. 

Consultar  a los 

diferentes  sectores  en 

qué áreas  se debe 

priorizar la 

investigación y 

desarrollo.  

Acercamiento  entre las 

instituciones de 

investigación y desarrollo 

según la necesidad  del 

sector. 

Actividades de 

investigación y 

desarrollo 50% de los 

sectores, identificados 

en el objetivo 1  

Cantidad de 

Actividades  

específicas en la 

que se haya 

incursionado. 

INDER 

CTD 

Entidades 

investigativas 

Instituciones 

involucradas 

1 año 

 

3. Promover el 

acceso a las 

diferentes fuentes 

de financiamiento  

en las condiciones  

favorables según el 

tipo de sector.  

 

Propiciar un 

acercamiento entre las 

entidades financieras y 

los sectores para lograr 

líneas de crédito 

adecuadas a cada 

sector. 

*Crear un inventario de 

financiamiento para 

Pymes en la región y los 

requisitos necesarios 

*Coordinar esta actividad 

con la Red Mipymes 

*Coordinar con Urcozon 

una actividad (foro o 

feria) con distintos 

sectores de la sociedad, 

para que tengan acceso a 

la información  

Un foro y/o feria 

realizado para divulgar 

la información 

Cantidad de Foros 

realizados 

INDER 

CTD 

Entidades 

Financieras 

Red Mipymes 

Urcozoon  

Instituciones 

involucradas 

1 año 

 

4. Promover y 

participar en todo 

tipo de iniciativas 

que tengan como 

objetivo la 

atracción de 

inversión  en aras 

de fortalecer todos 

los sectores. 

Promover las diferentes 

actividades o sectores 

que se identifiquen con 

la vocación empresarial 

que posee el territorio. 

 

Acercar a los potenciales   

inversionistas  públicas 

y/o privadas con  los 

diferentes sectores que 

representan el potencial 

del territorio.  

Al menos 10  

actividades realizadas 

bajo este objetivo.  

Cantidad de 

actividades en las 

que atrajo y/o 

fortaleció la 

inversión  

INDER 

CTD 

 

Instituciones 

involucradas 

2 años 
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Dimensión Ambiental 

Objetivo 

Estratégico 

Impulsar la diversificación productiva del medio rural, tomado en cuenta su multifuncionalidad y sus potenciales productivos. 

Objetivo 

General 

Fortalecer el empoderamiento social sobre su compromiso legislación ambiental, la cual permita un crecimiento sostenible de todas las dimensiones del 

desarrollo y en especial el rural (cultural, social, ambiental, político, económico)  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

(necesidades) 

ACCIONES O 

PROYECTOS 

ACTIVIDAD META INDICADOR Institución u organización 

responsable de la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

PLAZOS 

Conservar el 

recurso hidro-

geológico  

 

Estudio 

hidrogeológico 

para San Carlos y 

Peñas Blancas 

*Establecer prioridades con mayor 

vulnerabilidad en este momento ( 

Florencia, San Juan, Muelle, Ciudad 

Quesada)  

*Solicitar términos de referencia al 

AyA de contratación de estudio 

hidrogeológico. 

*Conformar comisión que le de 

seguimiento a la formulación  

*Compartir experiencias con la 

municipalidad de Grecia que concretó 

un proyecto similar  

*Consultar con los municipios sobre la 

partida MNAE-Muni para protección 

Elaborar el proyecto para buscar 

financiamiento y convenios para 

obtener el estudio.  

*Trabajar con el MINAE que el agua a 

Parques Nacionales pueda ser utilizado  

Estudio 

hidrogeológico 

del territorio 

Estudios  

hidrogeológico

s alcanzados 

 

 

Comité Directivo 

AyA 

MIDEPLAN 

UCR 

ONGs 

Municipalidad 

ASADAS 

SINAC 

Banco Popular 

Coopelesca 

Urcozon 

Generadores hidroeléctricos 

Otras 

ICE 

Dirección de Hidrogeología 

del MINAE 

 

SINAC-dirección 

de aguas                      

Municipalidad    

MIDEPLAN          

ASADAS 

ONGs 

Inder    

Dirección de 

Hidrogeología 

del MINAE 

ICE       

Dirección 

hidrogeología del 

MINAE 

4 años 

Gestionar un 

diagnóstico sobre 

el impacto de los 

monocultivos en el 

territorio sobre el 

ambiente y la salud 

humana.  

*Establecer prioridades con mayor 

vulnerabilidad en este momento ( Pital, 

Pocosol, Muelle)  

*Conformar comisión que le de 

seguimiento a la formulación  

*Consultar con los municipios sobre la 

partida MINAE-Muni para protección 

Elaborar el proyecto para buscar 

financiamiento y convenios para 

obtener el estudio.  

Estudio del 

impacto de 

monocultivos 

sobre el 

ambiente y 

salud humana 

en el territorio 

Diagnósticos 

alcanzados  

Comité Directivo 

AyA 

MIDEPLAN 

ONGs 

Municipalidad 

ASADAS 

SINAC 

Coopelesca 

Urcozon 

ICE 

Universidades 

Comité Directivo 

AyA 

MIDEPLAN 

ONGs 

Municipalidad 

ASADAS 

SINAC 

Coopelesca 

Urcozon 

ICE 

Universidades 

5 años 
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(TEC,UCR,UNA,UTN,UN

ED) 

Asociación Conservacionista 

Monteverde 

Organización 

OET 

(TEC,UCR,UNA

,UTN,UNED) 

Asociación 

Conservacionista 

Monteverde 

Organización 

OET 

Incentivar  

prácticas 

sostenibles de 

uso del recurso 

hídrico 

mediante la 

protección y 

apoyo a 

organizaciones 

Gestionar un 

diagnóstico y 

evaluación de los 

impactos 

provocados por los 

proyectos de 

producción 

hidroeléctrica en la 

cuenca del Río San 

Carlos. 

*Crear una comisión dentro del 

Comité Directivo. 

*La comisión: envíe cartas de solicitud, 

coordine con el CORAC las 

solicitudes, asista a reuniones con 

organizaciones y universidades 

involucradas  

Un estudio 

ambiental.  

Cantidad de 

estudios 

ambientales 

realizados 

 

 

 

Universidades 

(TEC,UCR,UNA,UTN,UN

ED) 

Asociación Conservacionista 

Monteverde 

Organización 

OET 

Cooperación 

Internacional 

 

 

 

5 años 

 

 

 

 

 

 Apoyo en 

desarrollo de 

proyectos de  

acueductos en el 

territorio. 

(Terrenos-

Infraestructura).  

*Promocionar la información sobre 

apoyo de AyA e Inder para la 

adquisición de terrenos y construcción 

de infraestructura para ASADAS.  

*Solicitar al AyA una lista de las 

Asadas que se encuentren con ideas de 

proyectos, bastante maduras. 

al menos  10 

proyectos  de 

acueductos y/o 

ASADAS  

 

Cantidad de 

proyectos 

realizados  

 

AyA 

Inder 

Red de universidades. 

AyA  

Inder  

4 años 

Apoyar la 
implementació
n de proyectos 
relacionados 
con temas 
ambientales, 
provenientes 
del sector 
privado, 
público o de 
organizaciones 
sociales. 

Focalización de 
fondos de 
responsabilidad 
social 
empresarial en 
proyectos 
ambientales. 
 

 

 

 

*Coordinar a través de la Cámara de 

Turismo, Industria y Comercio, ICT y 

COMEX nuestra promoción como 

plataforma para colaborar en proyectos 

ambientales. 

 

*Generar un banco de proyectos en los 

cuales puedan dirigir la empresa 

privada estos fondos (turismo, 

reforestación, acueductos, centro de 

acopio de residuos sólidos, campañas 

de publicidad, medidas de mitigación, 

escuelas, colegios, energías limpias).  

Al menos 10 

proyectos 

beneficiados 

con fondos 

privados de 

responsabilidad 

social 

empresarial 

Cantidad de 

proyectos con 

estos fondos.  

Sector privado 

Municipalidad 

ICT  

COMEX 

MEIC 

Red Pymes 

CDRT  

Programas de 

responsabilidad 

social 

empresarial. 

4 años 
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Fomentar el 

manejo 

adecuado de los 

residuos que 

genere el 

territorio  

Procesamiento del 

plástico para 

creación de bienes 

(maderas plásticas) 

y centro de 

reciclaje 

CoopeArenal 

 

Centro de Acopio 

de Residuos 

Sólidos de Río 

Cuarto  

*Formulación del proyecto 

*Evaluación por parte del Inder 

*Recomendación del CD 

 

 

 

 

 

*Formulación del proyecto 

*Evaluación por parte del Inder 

*Recomendación del CD 

 

Construcción 

de planta de 

procesamiento 

de residuos 

plásticos 

 

 

Construcción 

de planta de 

procesamiento 

de residuos 

plásticos 

Cantidad de 

plantas 

construidas 

 

 

 

 

Cantidad de 

plantas 

construidas 

Infocoop 

Municipalidad de San 

Carlos 

Inder 

 

 

 

Municipalidad 

de Grecia 

Inder 

Infocoop 

Municipalidad de 

San Carlos 

Inder 

 

 

 

Municipalidad 

de Grecia 

Inder 

2 años 

 

 

 

 

 

 

2 años 

Fomentar 

convenios 

público-

privadas para la 

reforestación y 

recuperación 

de micro-

cuencas, 

corredores 

biológicos 

 Reforestar micro-

cuencas 

hidrográficas y 

fragmentos de 

bosques  para que 

sean utilizada como 

corredor biológico 

*Definir las áreas a intervenir. 

*Coordinar con los propietarios de  

fincas privadas, la empresa privada, 

cooperativas para la donación de 

árboles y la campaña de reforestación.  

Reforestación 

mínimo en 5 

sectores.   

Cantidad de 

sectores 

impactados 

ONGs 

Inder 

MINAE 

ICE  

Escuelas  

Organizaciones comunales  

 

Proyectos 

hidroeléctricos 

4 años 

Fomentar 

proyectos 

productivos y/o 

de turismo rural 

comunitario 

que realizan  

buenas 

prácticas 

ambientales   

Siembra de 

pimienta en Río 

Cuarto  

 

 

 

 

*Formulación del proyecto por parte 

de la organización interesado 

*Presenta perfil de proyecto a  

*Evaluación por parte del Inder 

*Recomendación del CD 

 

Colaboración 

en alguno de 

los aspectos de 

solicitud de 

proyecto 

Cantidad de 

aspectos 

colaborados  

Inder 

Municipalidad de Grecia 

Asociación de desarrollo  

Grupo interesado 

MAG 

ICT 

MAG 

ICT 

INDER 

2 años  

*Nota: el objetivo está basado en Ley 9036, art 5, inciso i, Impulsar la diversificación productiva del medio rural, tomado en cuenta su multifuncionalidad y sus 

potenciales productivos, y su contribución a la preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de los espacios 

y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural. 
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Sub dimensión Económica-Infraestructura 

Objetivo 

Estratégico 

Territorio promotor líder de desarrollo integral sustentable con óptimas condiciones de infraestructura y la participación de actores sociales de forma 

articulada. 

Objetivo 

General 

Mejorar condiciones de interconectividad, energía y acceso a la información en el Territorio 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S 

(necesidades) 

ACCIONES O 

PROYECTOS 

ACTIVIDAD META INDICADOR Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

PLAZOS 

Promover 

ampliación de 

vviviendas 

conectadas a 

banda ancha y 

servicio celular 

para el 

territorio. 

 

  

 

 

 

Mejorar cobertura 

y servicios  de 

internet, cable y 

telefonía celular 

del territorio. 

 

 

 

 

 

 

*Gestionar acciones para determinar 

mediante diagnóstico el alcance de 

cobertura de telecomunicaciones a 

nivel territorial. 

*Solicitar a las instituciones 

competentes en el área de 

telecomunicaciones y mejorar la 

cobertura de internet, cable y servicio 

celular del territorio.  

*Dar seguimiento de avances 

mediante la comisión de 

infraestructura. 

1 Diagnóstico de 

cobertura en 

telecomunicacione

s a nivel territorial 

 

20% de aumento 

de cobertura y 

acceso a servicio 

de internet, cable 

y telefonía celular. 

 

 

Diagnósticos de 

cobertura 

realizados. 

 

 

 

Porcentaje de 

aumento de 

cobertura en 

telecomunicacio

nes. 

 

ICE 

COOPELESCA 

RACSA 

Empresa Privada 

FONATEL 

ICE 

MICIT 

 

 

Instituciones 

competentes 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

5 años 

Promover el 

uso de 

energías 

limpias en el   

territorio. 

Ampliar el uso de 

energías limpias 

en el Territorio. 

 

 

 

 

 

 

*Gestionar acciones para determinar 

mediante diagnóstico el uso potencial 

de fuentes energéticas limpias en el 

territorio.  

*Impulsar la Ley 7200 de compra y 

venta de electricidad POASEN. 

 

 

1 Estudio de 

estado de energías 

limpias en el 

territorio. 

 

10% de aumento 

de energía 

producida 

mediante fuentes 

limpias. 

Cantidad de 

estudios 

energéticos 

realizados. 

 

 

Cantidad de 

energía 

producida 

mediante 

fuentes limpias. 

ICE 

MAG 

Inder 

(Privadas y Públicas) 

MICIT 

Instituciones 

competente 

 

 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

5 años 
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Objetivo 

General 

Fomentar capacidad competitiva económica y educativa del Territorio.  

Impulsar 

mejoras de 

calidad de  

infraestructura 

que impulsen 

el desarrollo 

integral del 

territorio. 

Promover las 

iniciativas 

existentes de 

desarrollo 

económico y dar 

seguimiento a sus 

avances. 

 

 

*Coordinar y apoyar proyectos de alto 

impacto liderados por Agencia para el 

Desarrollo, Zona Económica Especial y 

Municipalidades y otras organizaciones. 

Proyectos como: Aeropuerto, Canal 

Seco (ferrocarril), Parque Industrial y 

Corredor Caribe-Norte, Centro de 

Valor Agregado 

Avance de iniciativas 

descritas. 

 

 

 

 

% de avance de 

iniciativas 

descritas. 

 

 

 

 

 

Agencia para el 

Desarrollo 

Zona 

Económica 

Especial 

Gobiernos 

Locales 

Institucione

s 

competente

s 

 

 

 

5 años 

 

 

 

 

 

Apoyar el 

mantenimiento 

las condiciones 

de la red vial 

del territorio a 

bajos costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar la 

construcción de 

Planta de Asfáltica 

o de Cemento en 

la Zona Norte. 

 

 

Impulsar el 

mejoramiento de 

la red vial del 

territorio 

identificado en los 

planes 

quinquenales 

vigentes. 

*Gestionar con instituciones encargadas 

para apoyar proyectos que mejoren las 

condiciones de la red vial a un bajo 

costo. 

*Dar criterios para reconsiderar la idea 

de si el proyecto puede ser un Planta de 

Cemento. 

 

*Consultar la posibilidad de que el 

material que el ICE saca de la 

hidroeléctrica en Peñas Blancas, puede 

ser procesado en  alguno de los 

planteles sin uso del MOP. 

Establecimiento de 1 

Planta de Asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

% porcentaje de red vial 

mejorada. 

 

 

 

 

Cantidad de 

plantas asfálticas. 

 

 

 

 

 

% de red vial 

mejorada. 

 

 

 

 

MOPT 

Gobiernos 

Locales 

 

 

 

 

 

 

 

Institucione

s 

competente

s 

 

 

5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar el 

desarrollo 

educativo 

superior de la 

región y 

disminuir la 

emigración de 

población 

joven. 

 

 

 

Apoyar la apertura 

de los centros 

universitarios de 

manera que se 

acerquen más a las 

comunidades. 

 

Apoyar la gestión 

de establecimiento 

de Centro 

Universitario. 

*Gestionar acciones para determinar la 

población estudiantil que emigra de la 

zona para estudiar. 

 

 

 

*Articulación con instituciones 

educativas para el establecimiento del 

Centro Universitario 

1 Diagnóstico de 

población juvenil 

migrante estudiantil. 

 

 

 

2 Universidades estatales 

instaladas en el Centro 

Universitario  

Cantidad de 

estudios de 

población juvenil 

migrante 

estudiantil. 

 

Cantidad de 

Universidades 

asentadas en 

Centro 

Universitario. 

 

UTN 

ITCR 

Gobiernos 

Locales 

ZEE 

 

 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

5 años 

 

Objetivo 

General 

Generar bienestar social e identidad territorial 
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Colaborar en 

la 

comercializaci

ón y 

promoción de 

productos 

locales y 

apoyar a sus 

productores.  

Apoyar gestión de 

establecimiento de 

centro de acopio y 

comercialización 

territorial. 

 

 

*Coordinar con CENADA la 

posibilidad de establecer una sede en el 

territorio.  

Establecimiento de 1 

centro de acopio y 

comercialización del 

Pyma CENADA. 

Centro de acopio 

y 

comercialización 

establecido. 

CENADA 

CNP 

MAG 

Inder 

Gobiernos 

Locales 

 5 años 

Promover el 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida de la 

población del 

territorio. 

Impulsar 

construcción y 

mejoras  de 

infraestructura 

comunal  

*Articulación con organizaciones 

comunales las gestiones de 

infraestructura que se requieran. 

 

*Apoyar las comisiones encargadas de 

las construcciones de área de salud del 

territorio. 

10 obras  comunales 

gestionadas. 

Obras comunales 

gestionadas. 

Gobiernos 

Locales 

 

 5 años 

 

Dimensión Cultural  

Objetivo 

Estratégico 

Fortalecer  una identidad cultural territorial basada en el respeto y la inclusión.  

Objetivo 

General 

Apoyar la existencia de grupos culturales y  redes de articulación y trabajo de los mismos dentro del territorio. 

Objetivo 

Específico 

Acción estratégica 

o Proyecto 

Actividades Meta  Indicador Instituciones 

participantes 

Instituciones 

que aportan 

presupuesto 

Plazo  

Fortalecer las 

expresiones 

culturales en el 

territorio. 

Difundir dentro de 

los grupos 

culturales las 

posibilidades de 

acceso de recursos 

disponibles en el 

territorio. 

Solicitar a la oficina regional del MCJ un 

listado actualizado de organizaciones 

culturales en el territorio. 

Enviar un comunicado a estas 

organizaciones sobre el apoyo del CD y 

posibles requisitos para 

emprendimientos culturales. 

1 listado actualizado  de 

organizaciones culturales 

del Territorio 

número de 

grupos 

localizado con 

información 

Ministerio de 

Cultura y Juventud 

Organizaciones 

interesadas.                   

Inder 

Municipalidades 

Agencia para el 

Desarrollo. 

Instituciones y 

organizaciones 

involucradas 

2016 
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Promover 

proyectos que 

articulen el 

ambito cultural, 

social, 

económica y 

ambiental, 

como ejemplo 

representativo 

de la gestión 

cultural local. 

Proyecto Sin 

Tranca, Santuario 

de Semillas. Red 

Sancarleña  de 

Mujeres Rurales.  

Gestores de proyectos evalúen proyecto. 

Agregar mejoras al proyecto. 

Seguimiento de impacto del proyecto.  

1 terreno en San Isidro de 

Peñas Blancas.  

Cantidad de 

Terrenos 

comprados 

Inder 

INA 

Universidades 

Club 4 S 

INAMU 
Instituciones 

involucradas 

2018 

Articular las 

expresiones 

culturales 

locales, con las 

instituciones 

afines, 

gobiernos 

locales y 

programas 

nacionales.  

Fortalecer las 

Comisiones 

Culturales 

Municipales. 

 

 

 

 

 

Red Territorial y 

Regional de 

Organizaciones 

Culturales.  

Generar acuerdos, convenios v alianzas 

entre el municipio y grupos interesados.  

Colaborar en la política municipal 

cultural.  

 

Iniciar conversaciones con los CD del 

territorio Norte-Norte y Sarapiquí.  

2 organizaciones culturales 

con colaboración 

municipal en sus 

gestiones. 

 

 

 

 

1 Red Regional establecida 

 

 

  

número de 

organizaciones 

con 

colaboración. 

 

 

 

 

Cantidad de 

Redes 

Regionales 

creadas 

Municipalidad 

CD-CRDT 

Organizaciones 

interesadas.  

 

 

 

 

 

 

Territorios de la 

Región Huetar  

Ministerio de 

Cultura Región 

Huetar Norte 

Instituciones 

involucradas 

 

 

 

 

2020 
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Matriz de Inversión       

Dimensión  Acciones o proyectos 

Monto por 

institución 

Monto por año 

Instancia ejecutora 

Instituciones 

participantes 2016 2017 2018 2019 2020 

Económica Modelo integral agroindustrial de 

leche de cabra en costa rica. I Etapa: 

adquisición del terreno. Cooperativa 

de Productores de Leche de Cabra de 

la Zona Norte R.L. (Coopecaprina 

R.L.) 

100 millones 

MAG                         

210 millones 

Inder 

x         Coopecaprina R.L. INFOCOOP                        

Inder                                 

MAG                               

UNA 

Establecimiento de una planta 

procesadora de carnes para dar valor 

agregado y mejorar la comercialización 

de la carne de cerdos en la Región 

Huetar Norte. COOPEPROCER R.L. 

100 millones 

MAG                         

150 millones 

Inder 

x         COOPEPROCER 

R.L 

INFOCOOP                        

Inder                                 

MAG                               

Cámara Nacional 

de Pocicultores 

Ampliación y fortalecimiento de Red 

de invernaderos de la Zona Norte, Río 

Cuarto-San Carlos-Peñas Blancas  

100 millones 

MAG                     

150 millones 

Inder                           

50 MTSS 

Economía 

Social 

Solidaria 

  x       TEC Inder                               

TEC                            

INA 
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Gestión del Riesgo del PDRT 3 
El siguiente apartado desarrolla un análisis para gestionar los posibles riesgos futuros durante la 

ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural. 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.  

Identificación 

Para la identificación de posibles amenazas que puedan influir en la ejecución oportuna, eficiente 

y eficaz del PDRT y los Planes de trabajo se utilizará la metodología PESTEL.  La herramienta 

PESTEL, por sus siglas de político, económico, social, tecnológico, ecológico y Legal, ayuda a 

determinar las condiciones del entorno de una organización, en específico aspectos que presentan 

vulnerabilidad. Así se tiene un panorama del entorno para contar con estructura lógica y permita 

la toma de decisiones.  

Los Resultados del análisis son los siguientes:  

                                                           
3
 La Gestión del Riesgo trabaja sobre la probabilidad, Baca (2014) lo define como la creencia en la posibilidad 

que ocurra determinado evento, dentro de la medida de lo posible se identifica el riesgo para anticipar la 
situación y evitarla. 
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• Instituciones públicas no representadas en el Consejo no atiendan al llamado de la articulación.  

• Gobierno local e instituciones dentro del CD no comuniquen acuerdos que los involucren a sus superiores. 

• Con el cambio de Gobierno en el 2016, algunos ministerios no vean como prioridad continuar apoyando a 
algunos proyectos del territorio. 

• Desestimulo de la participación del sector privado dentro del CDRT ya que no cumple con los intereses de este 
sector. 

P(político) 

• Las organizaciones involucradas no cumplan con los acuerdos de apotes económicos para los proyectos. 

• El presupuesto del Inder para los Territorios y actividades del CD se limite solo para acciones específicas. E(económico) 

• La cultura clientelar limite el óptimo desarrollo de la participación ciudadana y la transparente rendición de 
cuentas.  

• La baja escolaridad y poca capacitación para la formulación de proyectos de la población  puede destimular la 
presentación y articulación de proyectos, lo que reduciría el impacto en el desarrollo territorial.  

S(socio-cultural) 

• El uso masivo de redes sociales colabora a tejivesar información y opacar la imagen del Consejo DRT y el CD. 

• Limitaciones en la comunicación fluida, dado que no todos los representantes  del Consejo DRT manejan correo 
electronico, aplicaciones de mensajes (whatsaap) u otras redes sociales.  T(tecnológico) 

• Durante los 5 años plazo del plan la suma de impactos ambientales de los proyectos y el tipo de proyecto 
propuestos y/o recomendados sea  alto.  E (ecológico) 

• El Inder y otras instituciones involucradas no generen mecanismos de Simplificación de Trámites bajo la Ley No. 
8220. 

• Las personas miembro del CDRT y el CD no atiendan a lo establecido en el Reglamento Constitutivo, ni en el 
Reglamento Interno. 

L (legal) 
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Clasificación del Riesgo de las situaciones (Alto, Medio, Bajo) 

 

 

 

 

 

A

l

t

a

 

•La cultura clientelar limite el optimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la transparente rendición de 

cuentas. 

•Instituciones públicas no representadas en el Consejo 

no atiendan al llamado de la articulación. 

•Desestimulo de la participación del sector privado 

dentro del CDRT ya que no cumple con los intereses de 

este sector

•La baja escolaridad y poca capacitación para la 

formulación de proyectos de la población  puede 

destimular la presentación y articulación de proyectos, lo 

que reduciría el impacto en el desarrollo territorial. 

•El Inder y otras instituciones involucradas no generen 

mecanismos de Simplificación de Trámites bajo la Ley 

No. 8220.

•Las personas miembro del CDRT y el CD no atiendan 

a lo establecido en el Reglamento Constitutivo, ni en el 

Reglamento Interno

•El uso masivo de redes sociales colabora a tejivesar 

información y opacar la imagen del Consejo DRT y el 

CD

•Gobierno local e instituciones dentro del CD no 

comuniquen acuerdos que los involucren a sus 

superiores.

•Las organizaciones involucradas no cumplan con los 

acuerdos de apotes económicos para los proyectos.

•Limitaciones en la comunicación fluida, dado que no 

todos los representantes  del Consejo DRT manejan 

correo electronico, aplicaciones de mensajes 

(whatsaap) u otras redes sociales. 

•El presupuesto del Inder para los Territorios y 

actividades del CD se límite solo para acciones 

específicas de los mismos.

•Durante los 5 años plazo del plan la suma de impactos 

ambientales de los proyectos y el tipo de proyescto propuestos 

y/o recomendados sea  alto. 

Impacto bajo Impacto Medio Impacto Alto

P

r

o

b

a

b

i

l

i

d

a

d

Magnitud del Impacto

M

e

d

i

a

 

B

a

j

a

•Con el cambio de Gobierno en el 2016, algunos ministerios 

no vean como prioridad continuar apoyando algunos 

proyectos del territorio.
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Planificación de la Respuesta a los Riegos: 

Con la siguiente matriz se desarrollaron opciones y acciones concretas para evitar, transferir, mitigar, optimizar o aceptar las posibles 

eventualidades.   

Situación Riesgo Acciones Estratégica Responsable. 

La cultura clientelar limite el óptimo 

desarrollo de la participación ciudadana 

y la transparente rendición de cuentas.  

 

Alto Identificar miembros del CD que hagan propaganda 

política a nombre del CD y aplicar lo establecido en el 

Reglamento Interno. 

Continuar incentivando que el CDRT es un espacio 

democrático de participación ciudadana, una 

plataforma para la promoción del desarrollo en el 

territorio. 

Capacitación en la importancia de la organización. 

Miembros titulares y suplentes del CD  

 

Equipo técnico del Inder 

 

 

Equipo técnico del Inder 

Con el cambio de Gobierno en el 2016, 

algunos ministerios no vean como 

prioridad continuar apoyando a algunos 

proyectos del territorio. 

 

Alto Tener conocimiento de la Ley. 

Procurar asegurar los presupuestos institucionales 

para estos proyectos en sus POI 2016. 

Cuando no exista apoyo tocar puertas con argumentos 

fuertes del porqué continuar brindando el apoyo 

 

Miembros titulares y suplentes del CD  y 

Equipo técnico del Inder 

 

Instituciones públicas no representadas 

en el Consejo no atiendan al llamado de 

la articulación.  

 

Medio Invitar al MEP, MEIC, MOP, CONAVI, 

INFOPESCA, MTSS, MIDEPLAN, MANET, entre 

otras, en distintos momentos  las sesiones del Comité 

Directivo para su conocimiento e ir sentando un 

vínculo. 

Cuando se cuente con una iniciativa de proyecto  

articulado, tocar las puertas de las mismas, y en caso 

de respuesta negativa coordinar con Gerencia General 

del Inder la colaboración para la que estas atiendan el 

llamado. 

Generar una propaganda publicitaria, mediante 

Gobierno Abierto y Tejiendo Desarrollo, para 

incentivar la vinculación de las instituciones con el 

Territorio. 

 

 

 

 

 

Miembros titulares y suplentes del CD  y 

Equipo técnico del Inder 

 

 

Desestimulo de la participación del 

sector privado dentro del CDRT ya que 

Medio Realizar un nuevo taller con los actores del sector 

privado para recordarles la importancia de ser parte 
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no cumple con los intereses de este 

sector. 

de la articulación para el Desarrollo Rural. 

 

Coordinar con la Agencia para el Desarrollo de la 

Zona Norte y la Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de la Zona  Norte  para que nos colaboren 

con el involucramiento del sector privado dentro del 

Comité                                   

 

 

Miembros titulares y suplentes del CD   

La baja escolaridad y poca capacitación 

para la formulación de proyectos de la 

población  puede desestimular la 

presentación y articulación de proyectos, 

lo que reduciría el impacto en el 

desarrollo territorial.  

 

Medio Aprovechar al máximo las oportunidades que la Red 

de Universidades pueda brindar en cuanto al apoyo 

para la formulación de proyectos de organizaciones 

interesadas. 

 

Coordinar con los jóvenes del Cuerpo de Paz en el 

Territorio para que colaboren con esta labor en sus 

comunidades  

 

 

 

Miembros titulares y suplentes del CD   

El Inder y otras instituciones 

involucradas no generen mecanismos de 

Simplificación de Trámites bajo la Ley 

No. 8220. 

 

Medio Aceptar el Riesgp Miembros titulares y suplentes del CD   

Las personas miembro del CDRT y el 

CD no atiendan a lo establecido en el 

Reglamento Constitutivo, ni en el 

Reglamento Interno. 

 

Medio Recordar constantemente durante las sesiones la 

importancia de tener claro el accionar del CDRT y el 

CD, ya que son la imagen y el desconocimiento 

un/una miembro desacredita a todas las personas del 

Comité.  

Enviar controles de asistencia mensuales para que 

todos conozcan su estado en relación al Reglamento 

Interno  

 

 

Miembros titulares y suplentes del CD   

Las organizaciones involucradas no 

cumplan con los acuerdos de aportes 

económicos para los proyectos. 

 

Medio Bajo  Enviar cartas a los Ministros(as) y/o Presidentes(as) 

ejecutivos correspondientes para que cumplan con su 

pacto de apoyo. 

 

Miembros titulares y suplentes del CD   

Durante los 5 años plazo del plan, la 

suma de impactos ambientales de los 

proyectos y el tipo de proyecto 

Medio Bajo  Preguntar cómo abordaron esta dimensión a cada 

grupo que requiera la recomendación del CD. 

Entre las observaciones de la recomendación o no 

 

Miembros titulares y suplentes del CD  
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propuestos y/o recomendados sea  alto.  recomendación mencionar la percepción sobre el 

abordaje de la dimensión ambiental 

Gobierno local e instituciones dentro del 

CD no comuniquen acuerdos que los 

involucren, a sus superiores. 

Bajo Ser constantes con las llamadas de atención a los 

funcionarios públicos que representan instituciones 

dentro del CD, en cuanto a sus ausencias. 

 

Miembros titulares y suplentes del CD   

El presupuesto del Inder para los 

Territorios y actividades del CD se 

limite solo para acciones específicas 

 

Bajo Apegarse a lo dictado por la resolución del oficio 

DAJ-030-2016-BIS “Viabilidad de apoyo a los 

Consejos Territoriales de Desarrollo Rural”. 

Miembros titulares y suplentes del CD  

 

Equipo técnico del Inder 

 

El uso masivo de redes sociales colabora 

a tergiversar información y opacar la 

imagen del Consejo DRT y el CD. 

 

Muy Bajo Hacer uso de los medios digitales para la promoción 

del CD, desde sus acciones, ejecución de iniciativas 

hasta incentivar la rendición de cuentas entre los 

acreditados y población rural en general. 

Miembros titulares y suplentes del CD  

 

Equipo técnico del Inder 

 

Limitaciones en la comunicación fluida, 

dado que no todos los representantes  

del Consejo DRT manejan correo 

electrónico, aplicaciones de mensajes 

(whatsaap) u otras redes sociales.  

 

Muy Bajo Capacitar aquellos miembros que no manejan 

recursos electrónicos 

Imprimir información durante los meses que aún 

estos miembros no manejen recursos electrónicos.. 

 

Miembros titulares y suplentes del CD  

 

Equipo técnico del Inder 
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Seguimiento y Evaluación del Plan  

 

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

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

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

objetivos programados y los logros alcanzados, permitiendo la de tomar decisiones oportunas 

orientadas a corregir cualquier desviación identificada. 

 

En los procesos de seguimiento se genera la evaluación, la cual brindará información para 

mejorar a partir del análisis crítico de los datos obtenidos. De este modo las planificaciones 

futuras permitan acciones que subsanen los erros anteriores.   

 

Respecto al Plan el Comité Directivo y el equipo de apoyo técnico le corresponde definir 

instrumentos concretos4 para recopilar  la información que permitan evaluar  lo programado a 

nivel interno y a nivel externo respecto al impacto de los proyectos. 

 

A nivel Interno el CD debe dar seguimiento a: 

 Plan Territorial de Desarrollo Rural, a través de: 

o El plan de trabajo anual a partir del cumplimiento de metas y el porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores establecidos. 

o Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Comunicación 

o Seguimiento del Plan de Atención a Riesgos (estas acciones irán incluidas dentro 

del plan de trabajo anual). 

o Informe de la Secretaría y Precedencias sobe cumplimiento de resultados 

semestrales al CD sobre el seguimiento de acuerdos tomados en las sesiones. 

o Actualización del Plan Territorial de Desarrollo Rural cada semestre.  

o Las retroalimentaciones emitidas por la Secretaría Técnica adscrita a la 

Presidencia.  

o Entrega de resultados sobre el Plan de Trabajo anual y avance de cumplimiento 

del Plan Territorial de Desarrollo Rural durante cada Asamblea ordinaria o 

extraordinaria convocada para una rendición de cuentas.  

 

A nivel externo el CD dará seguimiento al Plan Territorial de Desarrollo Rural mediante: 

 La Creación de una Comisión Asesora Técnica 

                                                           
4
 Se tiene la expectativa que una vez que la Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia Ejecutiva define indicadores 

para evaluar impacto territorial de los procesos facilitados por los Comités Directivos, en consecuencia de los 
Consejos Territoriales, se puedan elaborar instrumentos más completos para realizar esta labor.  
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o Esta comisión aplicará un instrumento que mida el impacto territorial de  

aquellos proyectos que fueron recomendados por la misma.  

o La comisión visitará los proyectos de manera semestral durante 2 años, para 

identificar el grado de cumplimiento según sus objetivos iniciales.  
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•Para lograr las metas 
planteadas en el PDRT y 
una buena gestión del CD 
es necesario el: 

Compromiso 

•El que las comunidades se 
involucren y sean agentes 
de cambio en sus 
comunidades es vital para 
el alcance del plan 

Comunicación con 
la Población Rural •Definir metas claras, 

acertables, ejecutables  
con responsables  y 
tiempos, permite alcanzar 
los objetivos planteados.  

Planificación 
acertada 

•Son las bases para la 
gestión de las acciones 
estrategicas o proyectos 
planteadas  en el plan.  

Trabajo de 
Comisiones  •Permite a todos los 

miembros  del CD estar 
claros  del camino a 
seguir, la carta navegable  
para guiar el barco 

Visión Compartida 

Factores Claves de  éxito  
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