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1. INTRODUCCIÓN

Múltiples organismos internacionales como el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) están promoviendo el desarrollo rural 
territorial a partir del empoderamiento ciudadano. 

Una de las iniciativas referentes, es el proyecto 
Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los 
Territorios Rurales en América Latina (PIDERAL), 
el cual desde su inicio en el 2012, intentó 
“demostrar que la articulación del desarrollo 
territorial a partir de políticas sectoriales con 
incidencia en el medio rural es posible y que 
potenciaría una mejora en las condiciones 
sociales, económicas y ambientales de los 
habitantes de estas zonas” (FAO, 2014). 
Para demostrarlo, se focalizó directamente 
en cuatro países inmersos en una aguda 
pobreza rural, entre ellos, Costa Rica.

Centroamérica por su parte, adquiere un 
compromiso a largo plazo al formular la 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial 2010-2030 (ECADERT) 
en la que se propone “fortalecer las 
capacidades creativas e innovadoras de 
la población rural, las instituciones públicas 
y las organizaciones de la sociedad civil 
en los territorios de la región, de manera 
que se establezcan mecanismos incluyentes 
de acceso al desarrollo, que conduzcan a 
la cohesión social y territorial” (SIMAS, 2010). 

A nivel individual, el reto también ha sido 
asumido por muchos países. Los esfuerzos de 
Costa Rica han quedado plasmados en múltiples 
planes y programas enfocados a  generar desarrollo 
de alcance e impacto que permita superar la 
vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático, 
lento crecimiento económico internacional, finanzas 
públicas comprometidas,  transformación de la estructura 
demográfica, tercerización de la economía, alto y creciente 
nivel de desempleo, pobreza estancada y desigualdad 
creciente. No obstante, a la fecha persisten los mismos problemas 
que les dieron origen. Dos ejemplos se describen a continuación.
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Triángulo de Solidaridad¹
 
Impulsó el trabajo conjunto entre las organizaciones comunitarias, las municipalidades 
y las instituciones, apalancando recursos, tiempo y esfuerzo en función de proyectos. 
Además, promocionó una nueva forma de hacer las cosas, de devolver la credibilidad a 
la función pública, reconociendo la necesidad de una gestión con y para las personas, 
cuyas demandas reales habían sido atendidas en el mejor de los casos, con enfoques 
compensatorios, cortoplacistas y paternalistas. Un plan que daba poder a la gente a 
través de mecanismos de participación e inclusión social.

Plan Vida Nueva² 
 
Se definió como una nueva forma de superar el asistencialismo social con la incorporación 
de las políticas universales que garantizaran igualdad de oportunidades. Se contrapuso 
a la práctica de atender a las familias e individuos según demanda de servicios³, ya que 
dicho modelo no impactaba directamente en la disminución de los niveles de pobreza.

Por lo anterior, es importante subrayar que la planificación (expresada en planes, programas  
o proyectos) no es un fin en sí misma, sino una herramienta de gestión para la toma de 
decisiones. El problema entonces radica (sin generalizar) a que ésta ha sido considerada 
un “simple” requisito a cumplir a solicitud de alguno de los gobiernos en turno, quedando 
archivada cuatro años después o supeditada a intereses políticos y económicos de 
algunos actores y sectores.

La lección tiene que ser aprendida, para que la planificación genere un impacto 
positivo a largo plazo, es indispensable que sea asumida como un asunto de Estado, 
requiriendo trabajo sinérgico, solidario, con disposición al cambio y un alto componente 
de responsabilidad individual y compartida entre las fuerzas vivas, llámense instituciones, 
gobiernos locales, empresa privada, organizaciones sociales, no gubernamentales y 
ciudadanía en general. 

Reconociendo con ello, que lo más importante es la gente, todas aquellas personas 
implicadas directa e indirectamente en los procesos de planificación. De ahí que 
PRODESA, subraye la imperante necesidad de fomentar y desarrollar principios y valores 
sociales y espirituales, un capital intangible que permea todo quehacer humano y por 
ende, indispensable para generar un cambio a corto, mediano y largo plazo.

1 MIDEPLAN, tomado de http://www.mideplan.go.cr/pnd-1998-002/Plan19982002/Económico/Triangulo- solidaridad/ 
consultado el 7 de setiembre del 2015.
2 República de Costa Rica. Plan Nacional para la Superación de la Pobreza y Desarrollo de las Capacidades Humanas 
“Vida Nueva” (Período 2002- 2006). Descargado el 7 de setiembre del 2015.
3 Caracterizada por factores tales como dificultades de acceso a los beneficios, dispersión en el otorgamiento de los 
servicios y escasa capacitación orientada hacia los requerimientos del mercado laboral.
4 Nombre del Plan de Desarrollo Rural Territorial de Sarapiquí 2015-2025.
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Definición de Plan de Desarrollo Rural Territorial 
 

FUENTE: Acta de Asamblea Constitutiva  del Consejo Territorial de Desarrollo Rural  Sarapiquí.
Artículo Décimo, Capítulo VI, 2015.

Para tales efectos y procurando abrir las puertas a cambios estructurales a favor del 
bienestar colectivo y que permita a los diferentes actores sociales, luchar por oportunidades 
reales, donde cada quien pueda elegir el nivel de vida que desee, se postula un enfoque 
de acceso a posibilidades. 

En aras de minimizar los altos costos de oportunidad, que refiere a los beneficios o utilidades 
que se sacrifican o dejan de percibir, al elegir una alternativa sobre otra, se establecen tres 
ejes transversales:

Además, se plantea un sistema de gestión georeferencial que estimule la cohesión social y 
territorial, el aprovechamiento de las vocaciones territoriales y las oportunidades generadas 
por el contexto. Además, se propone la creación de portafolios de programas y proyectos 
estratégicos, consensuados a nivel distrital como base para la articulación y priorización 
de proyectos territoriales.

La evaluación propuesta se enfoca en los resultados, promoviendo así la generación de 
un alto valor público y privado que implica: planificación y administración efectiva de los 
recursos, autogestión por parte de las organizaciones sociales, participación ciudadana 
efectiva y la conformación de alianzas estratégicas, entre otros.

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

necesidades y prioridades de acción que se generan en éste”. De ahí que 
tenga que armonizar con los planes reguladores vinculados al territorio.

Cambio climático

En la última emergencia 
(2015), la Municipalidad 
de Sarapiquí reportó 
cinco mil millones en 
pérdidas por daños a 
infraestructura pública, 
principalmente caminos 
y puentes. 

Poblaciones vulnerables
 

Sarapiquí tiene tres de 
los distritos más pobres 
del país, su  Índice 
de Desarrollo Social 
cantonal es de 21,2. El 
40% de la población 
tiene necesidades 
básicas Insatisfechas, 
de las cuales un 14% son 
carencias significativas. 

Principios y valores 

En el diagnóstico 
territorial fue manifiesto 
que sin un cambio de 
pensamiento y actitud, 
difícilmente se generará 
un desarrollo de impacto 
y alcance.
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En la Gaceta Nº 103 del 29 de mayo del 2012, la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica promulga la Ley 9036 
que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con el propósito de generar 
desarrollo de impacto para el país, pero haciendo énfasis 
en las zonas rurales de mayor rezago y por consiguiente, de 
intervención prioritaria. En consecuencia y estratégicamente 
se establecen 27 territorios que sobreponen la construcción 
político-administrativa de las municipalidades, acogiendo 
así un enfoque territorial con características intervenibles  por 
un grupo de gestión territorial.

Definición de desarrollo rural territorial 

FUENTE: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9036.Título I. Capítulo I. Artículo 3. Inciso i.

De ahí que, cada territorio conforme un Consejo Territorial de Desarrollo Rural y éste, un 
Comité Directivo que independientemente de la cantidad de miembros que lo integre debe 
respetar la relación 60/40, en donde el primer porcentaje corresponde a representación 
ciudadana y el segundo, a instituciones y gobiernos locales.

A este comité, le corresponde en primera instancia elaborar un plan de desarrollo rural 
territorial, que armonice con los planes reguladores de las municipalidades implicadas,  
mismo que iría articulado a un plan de desarrollo regional que a su vez converge en el 
nacional, representando un gran esfuerzo para la planificación territorial de Costa Rica.
Además, tanto en su formulación como ejecución y evaluación se promueve la utilización 
del enfoque ascendente5 y descendente6 que promueve “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” (Inder, 2015).

2. MARCO LEGAL

“Es un  proceso de cambio integral en materia económica, social, 
cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, con la participación 
concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho 

territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad, el 
bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores”. 

5 Los actores sociales de un territorio participan en la toma de decisiones sobre la definición de los problemas que les 
afectan y las soluciones que deben buscarse; sobre las prioridades de las necesidades a atender y sobre las fórmulas 
más adecuadas (estrategia) para hacerlo, contando tanto con los recursos internos (humanos y del entorno) como los 
externos (normalmente financieros).
6 Plantea ir de arriba-abajo, es decir, a partir de las propuestas y políticas que crean y aplican los gobiernos para 
solucionar los problemas de la gente.
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Definición de actores sociales

 

FUENTE: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9036. Título I. Capítulo I. Artículo 3. Inciso c.

Respecto al contenido presupuestario implicado dentro de los planes de desarrollo rural 
territorial, la ley establece que las instituciones podrán facilitar los recursos materiales y 
financieros para la formulación y ejecución del plan.

Principio orientador: multisectorialidad

FUENTE: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9036.Título I. Capítulo I. Artículo 4. Inciso m. 

Por su parte, la asignación presupuestaria que se le dé a los proyectos, dependerá de su 
viabilidad y factibilidad, de ahí que dentro de las competencias y potestades del Inder, se 
encuentre:  

Competencias y potestades del Inder

FUENTE: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9036.Título II. Capítulo I. Artículo 16. Inciso i.

En línea con la gestión del presupuesto público y en aras de la administración idónea 
del mismo, las personas físicas y jurídicas que opten por ser beneficiarios Inder, deberán 
demostrar idoneidad para desarrollar el proyecto propuesto, entre los ítems considerados: 
arraigo al territorio, apoyo social y demostrar conocimiento y experiencia vinculante al 
proyecto en cuestión (Ley 9036, artículo 46).

“Agrupaciones socioeconómicas, empresariales, corporativas, culturales, 
religiosas, ecológicas, de personas de la tercera edad y de personas con 

discapacidad pertenecientes a los territorios rurales que participan en 
los procesos de desarrollo de los territorios rurales. Este concepto incluye 
los gobiernos locales, las instituciones públicas con presencia territorial 

estable y las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG) y a 
personas físicas”.

“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”.

“Coordinar y facilitar, según corresponda, mediante sistema de crédito 
rural del Inder los servicios de apoyo y los territorios rurales en materia de 
crédito, capacitación, asistencia técnica, comercialización, inteligencia 

de mercados, diseño y financiamiento de proyectos y organización 
empresarial, que respondan a los planes territoriales de desarrollo rural; lo 
anterior en coordinación con las instituciones del sector agropecuario”.
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En la estructura del plan predomina la guía metodología propuesta por el Instituto de 
Desarrollo Rural, la cual a grandes rasgos se resume en cuatro etapas sucesivas que por su 
relevancia, constituyen la fuente principal de monitoreo y retroalimentación.

FUENTE: Elaboración propia a partir de lineamientos Inder.

3. METODOLOGÍA 

Dentro de sus principales insu-
mos destaca una serie de docu-
mentos estratégicos que perfilan la 
visión país y caracterizan el contexto te-
rritorial:

-A nivel país: el Plan Nacional de Desarrollo “Al-
berto Cañas Escalante” 2015-2018, que descan-
sa en tres pilares: impulsar el crecimiento econó-
mico y generar más y mejores empleos, reducir la 
desigualdad y eliminar la pobreza extrema, luchar 
contra la corrupción y fomentar el fortalecimiento de 
un Estado transparente y eficiente. Se elabora cada 
cuatro años al inicio de la Administración electa y se 
constituye en el marco orientador de la acción del go-
bierno.

También, se analiza el Diagnóstico de Desarrollo Rural Te-
rritorial de Costa Rica, 2015-2025 que privilegia el uso de 
la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
propuesta por la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) en la década de los setenta, la cual 
permite identificar los hogares que no logran satisfacer un 
conjunto de necesidades consideradas universalmente in-
dispensables según niveles de bienestar. 

Diagnóstico

Visión

Estrategia

Plan de
Inversión

Fotografía del 
territorio, en un 
momento dado Transformación 

deseada.
Imagen objetivo

Camino a 
seguir para la 

consecución de la 
visión.

Cartera de 
programas  y 
proyectos a 
desarrollar.

Figura 1
Etapas del Plan de Desarrollo 

Rural Territorial

Insumos del plan
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-A nivel regional: la Estrategia de la Zona Económica Especial (ZEE), impulsada por la 
Agencia Para el Desarrollo de la Región Huetar Norte,  creada en mayo del 2002 y cuyos 
elementos básicos se enfocan en: 

-A nivel territorial: en el plano endógeno, se consideran las fuentes bibliográficas que 
pudieran perfilar su estado actual, algunas tendencias existentes y emergentes respecto 
al desarrollo de la zona, entre éstas:

• La Caracterización del Territorio Sarapiquí, un documento elaborado por el Inder, 
Subregional La Virgen (2014) previo a la constitución del Consejo Territorial. Dicho 
documento presenta una amplia descripción del contexto territorial, un diagnóstico de 
éste y algunos lineamientos estratégicos para su desarrollo. 

•  Como en el Cantón Sarapiquí el plan regulador aún no ha está terminado, se procede 
a analizar el diagnóstico Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Humano Sustentable, 
elaboración del Plan Regulador, que fue formulado por la Universidad Nacional en el 2014 
y que se focaliza en la parte socioeconómica del cantón. Y un segundo informe de análisis 
de fragilidad ambiental del 2015.

• El Plan de Desarrollo del Distrito Sarapiquí, del cantón central de la provincia de Alajuela, 
elaborado en el 2012 y que además del diagnóstico, incluye seis ejes estratégicos de 
desarrollo, una estrategia para superar sus principales problemas y un inventario de 
proyectos.

 

1) Impulsar polos de de-
sarrollo en la zona a partir 
de considerar la Región 
como un corredor que 
articula el Pacífico con el 
Caribe y la frontera Norte 
con la frontera Sur a tra-
vés de la región Huetar 
Norte.
 

2) Sustentar esos polos de 
desarrollo sobre cuatro 
pilares: la infraestructura, 
la producción, la educa-
ción y el financiamiento y
 

3) Hacer una apuesta 
productiva sustentada en 
la industria, la agroindus-
tria, el turismo y las tecno-
logías de información y 
comunicación. 
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El enfoque participativo que promueve la Ley 9036, se materializó a través de talleres, mesas 
de trabajo y entrevistas abiertas; donde los actores principales fueron las fuerzas vivas del 
territorio Sarapiquí; son sus opiniones, experiencias y perspectivas dan forma al diagnóstico 
territorial. Para su producción se empleó la Matriz FODA, una herramienta idónea para 
trabajar con poblaciones relativamente numerosas, que para efectos territoriales se 
traduce en más de 200 participantes (personas físicas y jurídicas). 

Sus siglas conforman el acróstico:

 

La referencia a interno y externo está en función de Sarapiquí como territorio y la 
caracterización general se realiza a partir de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible 
que adoptan una visión sistémica, integral e intertemporal, de ahí que la interacción entre 
las dimensiones es tan importante como la dimensión misma.

F
O

D
A

Fortalezas: 
Factores internos positivos con los que se cuenta.

Oportunidades: 
Aspectos positivos externos, que se pueden 
aprovechar utilizando las fortalezas.

Debilidades: 
Factores internos negativos o necesidades que se 
deben eliminar o reducir.

Amenazas: 
Aspectos negativos externos que podrían 
obstaculizar el logro de objetivos.



Figura 2. 
Dimensiones del desarrollo sostenible con enfoque  territorial.

La priorización de necesidades se realiza a partir de las debilidades del territorio, proceso 
en el cual se utilizan los mapas de color como herramienta para discriminar en cada 
dimensión del FODA las áreas que la componen. La suma de los mismos, permiten construir 
la figura No.7  que aunada a las vocaciones del territorio, una matriz que resume el FODA 
en términos de potencialidades, limitaciones y problemas, permiten definir la estrategia de 
desarrollo para el territorio Sarapiquí.

Para la evaluación y seguimiento del plan, se seleccionó el sistema de gestión por 
resultados, que se define en gran parte por la generación de valor público y privado, 
el cumplimiento de la “razón de ser” de las organizaciones e instituciones, que  a su vez   
implica un cambio de paradigma, un cambio cultural, un cambio en la forma de pensar y 
actuar en la administración pública y en sí te todos los actores sociales.

La vigencia del plan a diez años, se justifica en que:

- El cambio demandado conlleva un proceso de empoderamiento y adaptación por 
parte de los actores sociales del territorio.
- Para que el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Sarapiquí (CTDRS) marque la 
diferencia, debe superar el partidismo político y la gestión cortoplacista a cuatro años 
(periodo de un gobierno). 
- La dinámica global dificulta el diseño de propuestas a plazos más prolongados, pues  se 
corre el riesgo de obsolescencia.
- La inversión requerida por muchos proyectos obliga a trabajar por etapas.

Finalmente, cabe destacar que la aprobación del plan recae sobre el Consejo Territorial 
de Desarrollo Rural, conformada por todos las personas físicas y jurídicas, debidamente  
acreditadas.

16

AMBIENTAL
Sostenibilidad

ECONÓMICA
Competitividad

SOCIAL
Equidad

POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Gobernabilidad

Cada dimensión tiene sus características propias; sin embargo está 
condicionada por las otras dimensiones, a las que a su vez condiciona.

FUENTE: Sepúlveda, S. 2008. Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales:
métodos para la planificación. IICA. San José, Costa Rica.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO SARAPIQUÍ

El enfoque territorial del desarrollo rural sostenible, concibe al territorio como la unidad 
básica de estudio e intervención, por su carácter social e histórico producto de las 
relaciones entre los pobladores y el medio físico, que confiere un tejido social único que 
se encarga de darle cohesión al resto de elementos, de ahí que la Ley Inder defina el 
territorio rural como:

Definición de territorio

Fuente: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9036. Capítulo III. Artículo 9
 

Extensión territorial

El territorio Sarapiquí tiene una extensión de 2.257 km² y una población total de 60.185 
habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, 2011). 

Cantón Sarapiquí:
- Extensión territorial 2.143 
Km².
- Es el cantón más extenso 
de la provincia de Heredia, 
su área equivale al 80,6% de 
ésta y al  95% del territorio 
Sarapiquí.

Distrito Sarapiquí: 
- Extensión territorial: 114 
Km² es el distrito más 
extenso del cantón central 
de la provincia de Alajuela, 
equivale al 5% del territorio 
Sarapiquí.

            FUENTE: Inder, 2014.

”La unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo de 
actividades rurales, compuesta por un tejido social e institucional 
particular, asentada en una base de recursos naturales propios, 
con formas de organización, producción, consumo, intercambio y 

manifestaciones de identidad comunes”

Mapa 1
Territorio Sarapiquí
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PRODESAPRODESA

Sarapiquí es territorio sagrado, en sentido etnográfico, pues tuvo como po-
bladores originales a los Votos, uno de los diecinueve clanes Malekus, que 
poblaron toda la Región Huetar Norte y el Valle del Siripiquí, río ancestral, 
que dio origen al nombre del cantón. También, es territorio patmótico, por-
que en las riveras de este río histórico, durante la gran guerra patria con-
tra los filibusteros esclavistas del Sur de Estados Unidos, se llevaron a cabo 
dos batallas por la soberanía y libertad de Costa Rica, la del Sardinal, el 10 
de abril de 1856 y la de La Trinidad el 22 de diciembre de ese mismo año. 

Además, Sarapiquí es territorio ecológico de nuestro país, porque su flo-
ra, fauna y ríos (con manantiales subterráneos de gran producción acuí-
fera) son vivo ejemplo del esplendor del trópico húmedo mesoamericano.

A lo anterior, hay que agregar que este territorio es multiétnico y multicentral, 
por las migraciones que viven constantemente sus seis distritos, fundamental-
mente La Virgen, Puerto Viejo y Horquetas. Para La Virgen y Puerto Viejo, las 
migraciones provinieron de pobladores del Valle Central, iniciando a media-
dos del siglo XIX con la apertura del camino de mulas, entre Vara Blanca, Cin-

chona y San Miguel, hasta llegar a Muelle, en donde 
se exportaban productos costarricenses y se reci-
bían artículos, mercancías y pasajeros provenientes 
de Europa. En el caso de Horquetas, la migración 
es propiciada por la expansión bananera de Río 
Frío, a finales de los años 60 del siglo XX, con gente 
que provenía de diferentes zonas del país: Guana-
caste, San Carlos, el Valle Central y la Zona Sur.

Durante más de un siglo, Sarapiquí fue terri-
torio de Barva de Heredia. Posteriormente, a 
principios del siglo XX pasó a ser dependiente 
como distrito, del cantón central de Heredia. 
No fue sino hasta 1970, en la tercer administra-
ción de don José Figueres Ferrer, que adquiere 
su condición de cantón, el 18 de noviembre, 
empezando sus responsabilidades político-ad-
ministrativas con su gobierno local en 1972.

Desde su origen mismo, las familias cam-
pesinas han luchado y siguen luchan-
do para alcanzar mejores niveles de vida. 

León Santana, 2015
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4.2 Capital natural 

Su real importancia ha sido expuesta en los últimos decenios, cuando la pérdida de éstos, 
por efectos no deseados del progreso económico, pone en riesgo la base de recursos 
requeridos por las futuras generaciones. Ante tal panorama, muchos países  han asumido 
su cuota de responsabilidad, adoptando medidas estratégicas en función del desarrollo 
sostenible.

Costa Rica: cobertura forestal 

 

FUENTE: Fernández, D. (2015). Diagnóstico del Desarrollo Rural Territorial 
de Costa Rica, 2015-2025.

Cobertura del territorio

Del área total, 43,2% corresponde a bosque y 20% a pastos. No obstante, el 15% de nubes 
sobre las imágenes satelitales evaluadas podría incidir en que la proporción de bosque 
sea mayor, aspecto que concuerda con resultados obtenidos por el equipo consultor 
ECG-UNA, expuestos en el diagnóstico socioeconómico base de la propuesta del plan 
regulador para el cantón Sarapiquí, al definirla en 54%.

De la Caracterización del Territorio, elaborado por el Inder Subregional La Virgen en el 
2014, se tiene que:

- La zona de vida más representativa 
es “Bosque Muy Húmedo Tropical” 
que abarca el 73% del área total.

- El bosque primario es el más 
representativo de la zona (36% del 
área total). 

- Área de protección fronteriza 2.5 
Km al Sur de la ribera del San Juan.

- Área protegida 30%, sin incluir las 
áreas privadas bajo protección.

- El 84% del territorio presenta 
pendientes de 0-20%. 

“A nivel nacional la cobertura forestal pasó de 23% en 
1986 a 52,4% en el 2013. Costa Rica ha sido en años 
recientes uno de los pocos países tropicales que ha 
logrado revertir la tendencia de pérdida forestal y en 

su lugar recuperarla”.

Mapa 2
Territorio Sarapiquí: cobertura boscosa

Fuente: Fundecor, 2014
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Aspectos biofísicos

La cuenca Sarapiquí es una zona muy amplia en captación de aguas durante la época 
lluviosa. La red fluvial está bien definida, siendo los ríos más representativos Sarapiquí, 
Chirripó, Sucio, Puerto Viejo, Sardinal y Toro, límites divisorios a nivel distrital y el Chirripó a 
nivel cantonal (Sarapiquí de Heredia al Oeste). 

De la Caracterización del Territorio, 
elaborada por el Inder Subregional 
La Virgen en el 2014, se tiene:

- En el 78% del área total, el clima 
es muy húmedo, muy caliente.

- La humedad relativa es de 80 a 
90%.

- El viento predominante es suave, 
con velocidades de 1.6 a 2.3 
km/h.

- La precipitación anual media es 
de 4000 mm. 

- El máximo potencial hídrico para 
consumo humano, se ubica en el 
distrito La Virgen.

           FUENTE: FUNDECOR, 2014.
 
El río Sarapiquí es de gran belleza paisajística y turística, de ahí que éste sector lo utilice para 
múltiples tours (rafting, safari acuático, kayak). Además, en ciertas partes, especialmente 
a partir de Puerto Viejo es navegable, por lo que funge como vía de acceso a Nicaragua, 
Tortuguero y Barra del Colorado, entre otros destinos. 

Mapa 3                                                                 
Territorio Sarapiquí: hidrografía.
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Vulnerabilidad y riesgo

Escenarios de cambio climático 2004-2030, realizados por el Instituto Meteorológico 
Nacional y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (2009), muestran para la 
cuenca del río Sarapiquí y por consiguiente para  el territorio, que en 44,5% de su área la 
precipitación va a disminuir y en 2,6% va a aumentar. Sin embargo el mayor efecto estará 
en su distribución, al ampliarse los periodos secos y concentrarse los niveles de precipitación 
en menos meses. Además, se proyecta que la temperatura subiría tres grados centígrados.

Fernández, 2015

En consecuencia, es de esperar cambios en 
los sistemas de producción agropecuaria 
(vinculado al tema de riego) y energética, así 
como afectaciones directas en infraestructura 
pública8  y privada; mismas que ya han sido 
percibidas por la Municipalidad de Alajuela, 
que considera el distrito Sarapiquí como el más 
propenso a amenazas naturales, teniéndose 
en especial atención los deslizamientos, en el 
tanto la Municipalidad de Sarapiquí, tiene en 
primer orden las inundaciones.

             FUENTE: FUNDECOR, 2014

Ante la fragilidad ambiental y muy especialmente a partir del terremoto de Cinchona 
(2009) que tuvo un impacto importante en el paisaje y en la respuesta hidrológica de la 
cuenca del Sarapiquí, se identificó la necesidad de caracterizar y controlar los riesgos.

“Si bien el país ha mantenido una rigurosa agenda de conservación 
ambiental y a pesar de que los países centroamericanos sólo emiten el 

0,5% de gases de efecto invernadero (GRI), es por su ubicación la región 
del trópico que será más golpeada ambiental y socialmente por el cambio 

climático”

8 A raíz de la declaratoria de emergencia Decreto No. 39056-MP la Municipalidad del cantón Sarapiquí, reportó 5.000 
millones de colones en pérdidas por daños a puentes y caminos..

Mapa 4
Territorio Sarapiquí: desastres naturales
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Para hacer frente a este desafío y proporcionar una herramienta para la planificación 
territorial proactiva, la Organización Meteorológica Mundial en colaboración con el 
Banco Mundial y el Fondo Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (FGRRD), 
trabajaron junto al Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) para desarrollar el Proyecto Sistemas de Alerta Temprana para Riesgos 
Hidrometeorológicos en Costa Rica (para la cuenca del río Sarapiquí), cuyos principales 
componentes se resumen en:

1.  Gestión del Riesgo: 
- Preparación comunitaria.
- Procedimientos, protocolos y mecanismos para el Sistema de Alerta Temprana (SAT).

2.  Modelado Hidráulico de la Cuenca del Río Sarapiquí: permitió construir el mapa de 
profundidad de flujo sobre las áreas inundadas y el de velocidad de flujo.

4.3 Características de la población y su estado 

Población

El ser humano como individuo social, a través de sus acciones u omisiones permea la 
realidad territorial, convirtiéndose así en sujeto y actor estratégico de la planificación.  
Considerando entonces la relación que tienen los actores sobre el medio, se muestra en los 
siguientes gráficos la extensión territorial (2257 Km2) por distrito y la distribución porcentual 
de la población (60.185 habitantes) según distrito.

El contraste entre los distritos es notorio, Horquetas y Puerto Viejo, equivalentes al 44% del 
área total, concentran el 74% de la población.

Gráfico 1
 Territorio Sarapiquí: extensión distrital en km²

Gráfico 2
 Territorio de Sarapiquí: población por distrito 

FUENTE: Elaboración propia, según datos INEC, 2011 FUENTE: Elaboración propia, según datos INEC, 2011
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Urbanismo   

El diagnóstico del Desarrollo Rural Territorial de Costa Rica (2015) refleja que las mayores 
carencias se concentran en las regiones rurales del país. “Para el 2014 la pobreza afectó 
al 17,4% de los hogares que viven en zonas urbanas, de los cuales 4,8% se encontraban en 
pobreza extrema. En las zonas rurales, para ese mismo año, la pobreza alcanzó al 26,5% 
de los hogares y la extrema al 9,3%”. Por lo que se tiene relación directa entre pobreza y 
territorios rurales. 

La conformación de los asentamientos humanos en el territorio y por ende de los núcleos 
urbanos, enmarcados dentro de una ruralidad estimada en 87%, ha sido determinada por 
la relación centro-periferia a Puerto Viejo (cabecera del cantón Sarapiquí), la urbanización 
de las márgenes del río Sarapiquí y la Ruta Nacional 4 y 126. 

De acuerdo al censo de población realizado por INEC (2011), en el Cantón Sarapiquí, el 
único centro poblado que tiene características urbanas es Puerto Viejo con 35%, seguido 
por La Virgen que posee 11% y Horquetas 5%. Es decir, que de la población total 57.147 
habitantes, 18% son urbanos. Por su parte, la Municipalidad de Alajuela  registra que de los 
2.842 habitantes del distrito Sarapiquí, 91% son rurales.

Mapa 5
                             Territorio Sarapiquí: Núcleos urbanos, 2014
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Dinámica demografica

A nivel nacional se evidencia un crecimiento acelerado de la población, con un aumento 
cercano al 50% en las últimas dos décadas. 

En cuanto a la estructura demográfica proyectada se observa que “el punto máximo de 
proporción de población productiva será alrededor del año 2020, seguido por un periodo 
de acelerado envejecimiento que hace esperar que para el 2040 la población adulta 
mayor (65 años) supere a la población infantil (menores de 15 años)” (Fernández, 2015).

De la Caracterización del Territorio Sarapiquí elaborada por el Inder Oficina Subregional 
La Virgen (2014) se observa que al comparar el censo poblacional 2000-2011 la población 
total en el territorio aumentó 26,2% a una tasa promedio (lineal) de 2,28% anual, que es 
más del doble del crecimiento nacional de 1,1% y del provincial de 1,8% y disminución 
significativa de la natalidad en ciertos distritos, población de relevo muy importante para 
el desarrollo de los pueblos.

Mapa 6
 Territorio Sarapiquí: Crecimiento-reducción

de la población 2000-2011      

FUENTE: FUNDECOR, 2014.

Mapa 7
Territorio Sarapiquí: Envejecimiento-rejuvenecimiento

de la población 2000-2011

FUENTE: FUNDECOR, 2014.
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Vulnerabilidad social

Las sociedades latinoamericanas modernas, reconocen la necesidad de incluir en 
las políticas públicas ciertos grupos sociales de atención prioritaria. Sarapiquí como 
territorio, presenta como particularidad que casi en su totalidad es altamente vulnerable, 
considerando: 

Costa Rica administrativamente tiene seis regiones de planificación (MIDEPLAN), 81 
cantones y 477 distritos. Sarapiquí se ubica en la Huetar Norte, una de las regiones con 
mayor rezago social al concentrar 13 de los distritos más pobres, según Índice de Desarrollo 
Social (IDS) que se calcula en base al acceso que tenga la población a cuatro dimensiones: 
participación económica, electoral, salud y educación. En el ranking cantonal, Sarapiquí se 
sitúa en la posición 78 al tener tres de los distritos con menor desarrollo del país, incluyendo 
entre ellos el segundo y el tercer lugar.

Cuadro  1
Territorio Sarapiquí: Índice Desarrollo Social a nivel distrital

Código Cantón IDS 2013 Posición Nivel Quintil
410 Sarapiquí 21.2 78 Q¹

41001
41002
41003
41004
41005
20114

Puerto Viejo
La Virgen
Horquetas
Llanuras del Gaspar
Cureña
Sarapiquí

41,7
44,0
51,1
18,7
9,0
54,5

437
423
343
475
476
306

Muy Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

Q
¹Q
¹Q
¹Q
¹Q
¹Q
¹

 Nota: El IDS se mide del 1-100, entre más alto sea el valor mayor desarrollo sociodemográfica. La posición de 1-81, 
entre más alto el valor, menor desarrollo. 

FUENTE: Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  Índice de Desarrollo Social, 2013.

- Horquetas, Puerto Viejo y La Virgen son de atención prioritaria por parte del Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS 2015-2018).

- El distrito Sarapiquí del Cantón central de Alajuela es una de las zonas más afectadas
por terremotos y deslizamientos.



Poblaciones Vulnerables

El acceso a oportunidades reales, puede verse limitado por múltiples factores, no sólo
el lugar de residencia. Uno muy importante es la edad, ya que cada etapa de la vida
genera y potencializa sus propias necesidades.

-El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
institución focalizada en la atención de la niñez
y adolescencia, ubica a su población meta 
entre los 0-18 años.
-El Informe Final de Desempleo Juvenil en Costa 
Rica (2013) define como población joven 
aquellas personas entre 15 y 35 años de edad.
Esto contraviene la práctica internacional que 
los circunscribe en el rango de 15 a 24 años. 
Por lo que en aras de compatibilizar ambas 
versiones, el informe desagrega la población en
tres grupos, a saber: jóvenes A (15 a 24 años), 
jóvenes B (25 a 35 años) y adultos (36 a 64 años).

FUENTE: Elaboración propia, según datos del Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en
Desarrollo Humano Sostenible. Informe Final Desempleo Juvenil en Costa Rica, 2013.

Por lo anterior, puede notarse que el rango de edades puede variar según fines investigativos.
En los siguientes gráficos puede apreciarse la composición etaria de la población territorial, 
a partir de la caracterización realizada por el Inder 2014.
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Figura 4
Territorio Sarapiquí: población distrital por rango de edades.

Figura 3
Costa Rica: clasificación de grupos etarios



Por edad:

- Niñez y adolescencia: entre el 2000-2011 la población entre 0-12 años, disminuyó 7%
en Horquetas, 15% en Cureña y un 21% en el distrito Sarapiquí. Actualmente, a nivel
territorial se estima que 31% de la población es menor de 15 años, es decir, que un tercio
de la población es altamente dependiente, aspecto vinculante a la concentración de
Necesidades Básicas Insatisfechas (INB).

- Juventud: según INEC (2011) el 24% de la población total de Sarapiquí tiene entre 20-34
años. Partiendo de la clasificación que hace el Informe Final de Desempleo Juvenil8 en
Costa Rica (2013), 20% de la población total se ubica en el grupo A (15-24) y 15% en el
grupo B (25-35). Cálculos realizados por la Contraloría General de la República de Costa
Rica (2014), del total de la población joven (entre 12-24 años) del cantón de Sarapiquí
(que equivale al 95% del territorio) 26% ni estudia, ni trabaja.

- Adulto mayor: alrededor del 5% de la población sarapiqueña es mayor de 65 años . No
obstante, de 1984-2000 es el grupo etario es el que reportó mayor crecimiento (60 años).
Su principal apoyo está dado por la Red de Cuido de Adulto Mayor, que tiene más de 200
beneficiarios en el cantón Sarapiquí.

Mujeres

Según Fernández (2015) de los hogares pobres a nivel nacional, 41% tienen jefatura 
femenina  y están constituidos por un integrante más que las familias promedio a nivel 
nacional, que son de tres personas.

De la población total del territorio Sarapiquí, 49% son mujeres. Únicamente el 26% de las 
que tienen 15 años y más, forman parte de la fuerza de trabajo (Inder, 2014).

En cuanto a organización, Sarapiquí (cantón) no tiene Oficina de la Mujer o Bienestar 
Social y Familia, la cual es de suma importancia considerando que informe presentado  
por INAMU, destaca que entre el 2001-2007 la Fuerza Pública del Cantón Sarapiquí atendió 
más de 1000 denuncias hechas al 9-1-1 por agresión y violencia.

8 La Organización Mundial del Trabajo ha estimado que alrededor de 75 millones de jóvenes entre 15 y 24 años se 
encuentran desempleados (OIT, 2012) mientras que The Economist señala que alrededor de 290 millones de jóvenes no 
trabaja ni estudia en la actualidad, un tercio de los jóvenes del mundo. Costa Rica parece no escapar a esta situación. 
Cálculos para el 2012 muestran que la tasa de desempleo juvenil fue del 18.5%, más del doble la tasa nacional. El Informe 
Final Desempleo Juvenil en Costa Rica (2013) proyecta que un 73.2% de todos los desempleados del país tienen entre 15 
y 35 años; tan sólo el grupo de jóvenes A representó el 45% del total de desempleados.
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Persona con  discapacidad: 

El Plan de desarrollo del Distrito Sarapiquí (2012) 
estima que 10,5% de la población, presenta 
algún grado de discapacidad. Porcentaje que 
comparte el cantón Sarapiquí, ya que según 
estudios presentados por la Municipalidad, 
calcula que al menos 5.985 habitantes presentan 
un tipo de discapacidad, de los cuales 3% son 
severas. A nivel de CTDR, no se ha identificado 
alguna organización formal orientada a su 
atención. 

FUENTE: FUNDECOR, según datos INEC, 2011.

Migrantes:

A ese panorama debe sumarse el fenómeno de la migración internacional y la nacional, 
que refiere al desplazamiento de grupos poblacionales a nivel interno del país, movimiento 
que se da entre cantones y de territorios rurales hacia la Gran Área Metropolitana  (ciudad).

Costa Rica: nacimientos, aporte de otras nacionalidades  

FUENTE: Villegas, Jairo (Abril, 2011). Madres nicaraguenses empujan tasa de fecundidad. La Nación. (Consulta el 10 de 
mayo del 2015). Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Madres-nicaraguenses-empujan-tasa-

fecundidad_0_1190081055.html.

En el 2010, el 17% de los nacimientos en Costa Rica correspondió a hijos 
de madres originarias de Nicaragua, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. Ese porcentaje representa 12.092 casos, casi 1.000 
menos que los registrados en el 2009. El aporte de otras nacionalidades fue 

muy escaso: apenas un 2,6% (1.830), informó el INEC.

Mapa 8
Territorio Sarapiquí: personas con discapacidad
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En primer lugar, es importante destacar que el territorio Sarapiquí, es limitrofe con  Nicaragua 
y aunque son pocos los estudios que se han realizado sobre el tema migratorio, a nivel 
territorial se tiene:

• La Dirección General de Migración y Extranjería: Delegación Regional de San Carlos-Puer-
to Viejo (2015) indica que San Carlos concentra el 46% de los habitantes de la Región 
Huetar Norte, unas 40.000 personas extranjeras con estatus regular y de 40.000 a 50.000 
trabajadores en condición migratoria irregular.

• El Diagnóstico, Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Humano Sustentable, elaboración 
del Plan Regulador de Sarapiquí refleja que entre 1984-2000 la migración interna pasó de 
un 62% a 56%. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) el 57% de  la 
población total en el cantón Sarapiquí, es migrante, de los cuales 39% provienen de otros 
cantones y el 18% de otros países, principalmente Nicaragua (17%) equivalente a 9,777 
habitantes (sin contemplar la migración estacional o irregular) y 1% otras nacionalidades. 

• Informe13 de Inversión Social en Sarapiquí 2010-2014 (IMAS- ULDSS-0094-06-2015),  muestra 
un apoyo solidario y sostenido para con los migrantes, ya que al realizar el análisis com-
parativo en proporción al total de beneficiarios en el Programa Atención a Necesidades 
Básicas, que es el que más presupuesto percibe, se tiene que 78% de los beneficiarios son 
costarricenses y 21,8% nicaragüenses. No obstante al considerar la cantidad de habitantes 
según nacionalidad se observa que la principal población beneficiaria es la nicaragüense.

Cuadro 2
Canton Sarapiquí: Población beneficiaria del IMAS

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe de Inversión Social del en el Cantón Sarapiquí. IMAS. 2010-2014.

• Por su parte, el Centro de Formación Profesional Sarapiquí (INA) ha capacitado poco 
más de 1000 extranjeros, entre enero 2010 y mayo 2015 (según 13 ULDSS-0094-06-2015). 

• La Caja Costarricense de Seguro Social (DMASPVS 212-2015) recalca  su gestión social 
apegada a los artículos 50 y 74 de la Constitución Política de Costa Rica, brindando el 
servicio de emergencia a toda la población, independientemente de su nacionalidad o 
condición de aseguramiento.

Programa Categoría
Población Beneficiaria (%)

2011 2012 2013
C.R. NC C.R. NC C.R. NC

Atención de 
Necesidades 

Básicas

Total de 
beneficiarios. 77 23 78.5 21.2 78.4 21.4

Población en el 
cantón según 
paísde origen.

4.5 6.4 5.8 7.6 6.1 8
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Seguridad Ciudadana 

En el 2014 se dio un total de 858 aprehensiones, de las cuales 491 (57%) fueron por violación 
a la Ley de Psicotrópicos, 60 por violencia contra las mujeres y 55 por delitos contra la 
propiedad, entre otras. (Fuerza Pública, Sarapiquí, 2015).

Tanto la Fuerza pública como la Policía de Tránsito de Sarapiquí, recalcan que en gran 
parte de las atenciones, median migrantes nicaragüenses (con y sin estatus regular). La 
tenencia de tierra, es una de las principales fuentes de conflicto, ya que se  dan muchas 
usurpaciones a fincas. 

En el Cantón Sarapiquí se cuantifica de 40 a 50 accidentes mensuales, de los cuales 40% 
se dan entre San Miguel y Puerto Viejo.

Educación

Considerada motor del desarrollo al intervenir directamente en la formación de capital  
social y humano. Uno de sus principales productos es la calificación de mano de obra 
existente en el territorio, constituyéndose en una de las debilidades más significativas, 
como puede observarse:

Categorías Casos %

Kinder o preparatoria
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Para-universitaria
Universidad completa
Universidad incompleta
Enseñanza especial
Ningún grado

Total reportado
NSA
Total de la población

1504
13208
16050
2917
10217
259
1016
1601
86
4604

51462
5685
57147

3
23
28
5
18
0.5
2
3
0.2
8

90
10
100

Mapa 9
Territorio Sarapiquí: años de escolaridad  por 

distrito.

Cuadro 3
Cantón Sarapiquí: nivel de instrucción al  

2014

FUENTE: UNA. Ordenamiento Territorial y el Desarrollo 
Humano Sustentable, elaboración del Plan Regulador de 

Sarapiquí, 2014.

FUENTE: Inder. Caracterización del territorio Sarapiquí,  2014.
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En el 2011, la educación básica reclutó el 75% de los niños en edad escolar, con  un 52,5% 
de asistencia regular a la educación, una media de 5.2 años de escolaridad. Al 2014, 
el MEP a nivel cantonal muestra asistencia a primaria del 65,4%, a secundaria 14,7% y a 
para-universitaria y universitaria 2,8% (Inder, 2014).  En Sarapiquí (distrito) la matrícula15  es 
bastante limitada, algunos de los factores que inciden es el poco acceso al CEN-CINAI y a 
transporte público de pasajeros (Plan de Desarrollo Distrito Sarapiquí, 2012).

Empleo16 

Costa Rica: desempleo

FUENTE: Fernández, D. Diagnóstico del Desarrollo Rural de Costa Rica, 2015.

Tomando como referencia la población en edad de trabajar17  se obtiene que el porcentaje 
en cada distrito es bastante similar, 45% en promedio. 17% de la población en edad de 
trabajar, estudia (debido a esto la tasa de rezago educativo es de 46%), 24% se dedica a 
trabajos del hogar. 75% de los trabajadores laboran en el mismo distrito donde viven. De 
la población ocupada de 15 años y más 55,9% tienen nivel de primaria, 24,5% secundaria 
académica, 2,6% secundaria técnica, universitaria 9,1% y sin ningún grado 7,2%.

Mapa 10
Territorio Sarapiquí: tasa de ocupación por distrito. 

Del total de desempleados 57% tiene 
estudios de primaria, 28% secundaria, 4,3% 
estudios universitarios, 11% ningún grado, 
8,6% no sabe leer ni escribir. 

Por rama18 de actividad , sobresale que 
48% de la población activa trabaja en el 
sector agropecuario contra un 68% en el 
2000, 14% en comercio, 4% en turismo y 3% 
en sector público. 

En términos de categoría ocupacional se 
tiene: 61% trabajador de empresa privada, 
20% cuenta propia, 9% del sector público, 
5% es patrono (tiene empleados fijos y 
que para efectos territoriales puede referirse a la actividad comercial), 3% empleado en 
casas particulares y un 2% de ayudante sin pago salarial.

“El desempleo en Costa Rica ha alcanzado cifras históricamente altas. 
Desde el 2004 cuando la tasa de desempleo abierto era de 4,5% se ha 

dado un aumento sostenido hasta duplicarse a 9% en 2014. Sin embargo, 
ya para el primer trimestre del 2015 el INEC reporta un desempleo de 10%, 

superando así el máximo histórico de 9,2% alcanzado en la crisis de los 
ochentas”.

FUENTE: Inder. Caracterización del territorio Sarapiquí,  2014.

15 Municipalidad de Alajuela. Plan de desarrollo del Distrito de Sarapiquí, 2012.
16 Caracterización del Territorio Sarapiquí, Inder, 2014.
17 Según INEC, de 15 años en adelante.
18 Inder, Caracterización del Territorio Sarapiquí, 2014. Tomando como referencia INEC, 2011.
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4.4 Actividad económica

Las principales fuentes de empleo en la zona están dadas por actividades agroexportadoras, 
especialmente de piña y banano, las cuales al no poseer un efecto multiplicador en el 
territorio, tienen poco impacto en su desarrollo. 

Aparte de las mencionadas, en el cantón Sarapiquí se desarrolla la ganadería, los cultivos 
de palmito, plátano, pimienta, forestales, ornamentales,  arroz  y turismo. En Sarapiquí 
(distrito), destaca la actividad comercial y el turismo, no obstante, como  hay pocas 
fuentes de trabajo, gran parte de sus habitantes laboran fuera de éste; por lo que se ha ido 
convirtiendo en una zona dormitorio (Municipalidad de Alajuela, 2012). A nivel territorial, la 
actividad industrial es mínima, identificándose sólo seis empresas bajo el régimen de zona 
franca. 

En resumen, la economía sarapiqueña se concentra en el sector primario o agropecuario19, 
cuyo potencial ha sido identificado, pero poco desarrollado, sobre todo  por el pequeño y 
mediano productor, quien encuentra grandes limitantes para generar  valor agregado a la 
producción, crear encadenamientos productivos e implementar modelos eco-sostenibles 
y climáticamente inteligentes, que permitan aprovechar las áreas boscosas protegidas.

  

                             

Cabe indicar, que la tendencia nacional apunta hacia la especialización de los mercados, 
“entre el 2000 y el 2013 la proporción del sector primario o agrícola en el PIB total disminuyó 
3,5% al pasar de 8,6% a un 5,1%, mientras que el sector terciario o servicios aumentó 1,1% 
llegando al 6,7%” (Fernández, 2015). Por lo que no es de extrañar que muchos estudios 
concatenen ruralidad-agricultura-pobreza.

19 Integrado por tres subsectores: agrícola, pecuario y otros (madera, pesca y mejoras agrícolas).

FUENTE: Universidad Nacional y Municipalidad de 
Sarapiquí, 2014.

FUENTE: Universidad Nacional y Municipalidad de 
Sarapiquí, 2014.

  

Mapa 11
Cantón Sarapiquí: uso de la tierra

Mapa 12
Cantón Sarapiquí: potencial agrícola
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Pobreza

El fenómeno como tal, tiene muchas interrelaciones determinadas por la realidad de las 
familias, los pueblos y el país de nacimiento y residencia; en el primer caso, al considerar 
la edad, el nivel de formación, instrucción y ocupación de los padres, los problemas 
económicos del hogar y el número de integrantes de la familia; en el segundo por el  
acceso a fuentes de trabajo, educación y movimientos migratorios y en el tercero por 
el producto interno bruto (PIB), la renta y demás. Sin embargo, desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible con enfoque territorial, la pobreza no puede ser vista por el mero 
alcance de indicadores económicos favorables, si no por las oportunidades reales que 
tenga la sociedad para alcanzar su bienestar integral. 

Costa Rica: hogares en condición de pobreza.

FUENTE: Fernández, D. Diagnóstico del Desarrollo Rural de Costa Rica, 2015.

En 1993 el porcentaje de hogares en condición de pobreza era de 23,2% y 
en pobreza extrema 6,9%, para el 2013 la incidencia en ambos grupos era 
de 20,7% y 6,4% respectivamente. Para el mismo periodo la desigualdad 
en la distribución de ingresos aumentó 38,6%. El Estado de la Nación ha 
demostrado que 42% de los hogares que se encontraban en pobreza al 

2013 no se encontraban en ese flagelo en el 2012, condición vinculante a 
la tenencia de empleo. El déficit fiscal se ha mantenido creciente hasta 

alcanzar 5,4% del PIB en 2013, año en que la deuda pública total se 
mantiene  en el orden de 54,7% del PIB.
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De la población total cantonal, 40% presenta necesidades básicas insatisfechas, de las 
cuales 14% son carencias significativas. A nivel nacional 7% de la población sufre pobreza 
extrema, indicador que se duplica en el cantón Sarapiquí, llegando al 14%. En Cureña 
y Llanuras del Gaspar, la población en calidad de pobreza supera el 70%, teniéndose 
como condicionantes: lejanía de los centros de producción, poco acceso a condiciones 
de estudio y dispersión poblacional alta (Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Humano 
Sustentable, elaboración del Plan Regulador de Sarapiquí, 2014). Y en Sarapiquí distrito, 
no se identifican precarios, ni pobreza extrema, pero si grandes dificultades a razón 
de la inestabilidad laboral y por consiguiente de los ingresos familiares, según indica el 
Plan de Desarrollo del Distrito de Sarapiquí, refiriendo datos del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (2009).

4.5 Infraestructura vial y comunal

El contexto nacional y regional plantea un panorama favorable para la reactivación 
económica del territorio Sarapiquí, siendo fundamental para su aprovechamiento, crear 
y desarrollar la plataforma óptima de servicios, a partir de fortalezas y limitantes existentes 
en el territorio.

Figura 5
 Territorio Sarapiquí: infraestructura vial y comunal

RED VIAL
- Aproximadamente 230 km de ruta nacional, de los cuales 60 están asfaltados y 1400 km de
ruta cantonal (200 km de tierra, 50 km asfalto y 1150 en lastre).
- La integración del cantón de Sarapiquí con el resto del país se da por la ruta 4 y 32 que
conectan el territorio con Limón, el Valle Central, San Carlos, La Fortuna, Upala, Guanacaste,
Los Chiles y Nicaragua.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CANTON 
- El territorio cuenta con una revista mensual y una página web informativa “Sarapiquí Informa”.
Horquetas tiene su propio canal de TV. Existe gran interés en contar con una radio cultural.

RED ELÉCTRICA
- Dos proveedoras a nivel territorial, ICE y COOPELESCA.
- Los distritos de Puerto Viejo, Horquetas y La Virgen tienen cobertura por sobre el 80% de las
viviendas. Llanuras del Gaspar 25% y Cureña 12%.

TELEFONÍA FIJA E INTERNET
- El 37,6% de las viviendas cuentan con el servicio de telefonía fija, mientras tanto la telefonía
celular abarca al 78,8% de los ocupantes de las 15.768 viviendas del cantón Sarapiquí, censadas 
por INEC, 2011.
- El servicio de Internet solamente está presente en el 12% de las viviendas. En los distritos más
poblados urbanos es mayor la presencia de este servicio, en contraste con los distritos rurales
que con costos alcanzan el 1,6% en Llanuras del Gaspar y un 0,4% en Cureña.
- A nivel nacional un 35% de las viviendas tiene acceso a internet y 21,5% a computadora, en
Sarapiquí el acceso es de 12% y 21,5% respectivamente.
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ACUEDUCTOS
- En promedio 59% de las viviendas del cantón Sarapiquí son abastecidas mediante sistema de
acueducto, cobertura que en el resto de los cantones de Heredia corresponde al 99%.
- La cobertura por distrito es de 39,8% en Puerto Viejo, 66% en La Virgen, 75% en Horquetas, 9,7%
en Llanuras del Gaspar y 12,1% en Cureña.

MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS
- Este servicio atiende cerca del 60% de las viviendas (cantón Sarapiquí) ubicadas principalmente 
en los centros urbanos de Puerto Viejo, La Virgen y Horquetas, el resto del cantón los quema o
deposita en hueco.
- Relleno semi-controlado de residuos sólidos está bajo cierre técnico (2015).
- Reglamento para la gestión integral de los residuos  sólidos  de la Municipalidad de Sarapiquí
aprobado y publicado en la Gaceta (2015).

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
Dos áreas de Salud:
- Puerto Viejo: 9 EBAIS con 13 consultorios.
- Horquetas: 7 EBAIS con 14 puestos de visita periódica.

CENTROS EDUCATIVOS
- Según Nómina de Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública, en el Cantón
Sarapiquí (2011), existen 99 escuelas diurnas públicas y 2 privadas.
- Al 2015 el distrito Sarapiquí tiene 5 escuelas públicas y un colegio.
- Hay 13 colegios, de los cuales 2 funcionan en horario nocturno.
- Cuatro telesecundarias ubicadas en La Virgen, Puerto Viejo, Horquetas y Cureña.
- Dos sedes universitarias: UNA y UNED.
- Un Centro de Capacitación Profesional del INA, en Puerto Viejo.

CENTROS DE RECREACIÓN Y DEPORTE
- Una escuela música.
- Cuatro centros recreativos, localizados en La Virgen, Puerto Viejo y Horquetas.

RED DE CUIDO 
- Puerto Viejo: Un Centro de  Cuido y Desarrollo Infantil con capacidad para 75 niños en edades
de 0 a 12 años y un Hogar Comunitario con capacidad máxima  de 10 niños en edades de 0
a 6 años.
- Horquetas: Un Centro de  Cuido y Desarrollo Infantil con capacidad para 71 niños.
- Red de cuido cantonal para adulto mayor con poco más de 200 beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia con información de la Caracterización del Territorio Sarapiquí, realizada por el Inder, 
2014; el Diagnóstico de la Dimensión Social del Plan Regulador para el Cantón Sarapiquí, e información suministrada 
por miembros del comité directivo del CTDR-Sarapiquí (2015) y otras instituciones.
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4.6 Actores Sociales 

Las instituciones que tienen sede en el territorio, pertenecen a Oficinas Regionales ubicadas 
en diferentes zonas del país, entre ellas: San José, Heredia, y San Carlos. Situación que 
comparten las otras instituciones que tienen presencia, pero no sede, tal es el caso  del 
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM). 

Además, atienden con poco personal y recursos, gran extensión territorial. Para ejemplificar, 
antes de la Ley 9036 el IDA en Sarapiquí atendía 66 asentamientos equivalentes a 533 km2 
y  5.007 familias beneficiarias, ahora con prácticamente el mismo personal, tiene cobertura 
sobre 2.257 Km2 y 15.046 familias (60.185 habitantes). 

Presupuesto público 

Las instituciones cuentan con poco presupuesto para gerenciar su razón de ser. Lo cual 
aunado a su poca autonomía, un sistema institucional centralizado y a que Heredia no es 
una región de MIDEPLAN, hace que la ejecución efectiva del presupuesto asignado, sea 
una de sus debilidades. 

NOTA: El presupuesto de la Municipalidad de Sarapiquí, incluye el presupuesto operativo y se calcula con base al 
periodo 2010-2015. El de la Municipalidad de Alajuela, contempla únicamente la inversión en el distrito de Sarapiquí 
entre 2011-2014. El promedio anual del Inder corresponde al Presupuesto Ordinario 2015. El del IMAS se obtiene del 
Informe de Inversión Social en el Cantón Sarapiquí 2010-2014. El del INA en función del periodo 2010-2014. La del MOPT 
promedia la inversión realizada en donación de materiales y préstamo de equipo pesado 2010-2014 y el de la C.C.S.S 
con base al mismo periodo, es decir 2010-2014. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información suministrada por las instituciones con sede en el Territorio Sarapiquí  

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO
Promedio anual 
en millones de 

colones
Actividades

Municipalidad Sarapiquí 2 879 Administración, servicios e 
inversión.

Municipalidad Alajuela 90 Inversión.

Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 2 873
Inversión en tierras, 

infraestructura, Seguridad 
Alimentaria, Crédito Rural y 

Gastos Operativos.

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 2 603 Atención a programas 
sociales.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 187
Operativo, servicios, 

capacitación y formación 
profesional.

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT) 182 Rehabilitación caminos 

nacionales.
Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S.) 3 235 Operativo, atención 

médica.
Total 12.049
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Organizaciones sociales y otras entidades 

• Cantón Sarapiquí: se identifica (2015) 11 Asociaciones Administradoras de Acueducto
Rural (ASADAS), 73 Asociaciones de Desarrollo Integral (activas), amparadas a la Ley
No.3859 (DINADECO, 2015).

• Distrito Sarapiquí: se identifican cuatro Asociaciones de Desarrollo Integral (Paraíso,
San Miguel, Cariblanco y Nueva Cinchona) y dos específicas, una Administradora del
Acueducto Rural (ASADA).

Por otro lado, cabe destacar que el territorio cuenta con organizaciones de alto nivel que 
apoyan el quehacer investigativo y técnico, entre éstas la Fundación Para el Desarrollo 
de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), una organización no gubernamental 
establecida en Costa Rica en el año 1989 a través de la cooperación internacional y con 
24 años de labor a nivel local y la Estación Biológica La Selva, que tiene más de 2.655 
publicaciones entre artículos, tesis y libros científicos y que pertenece a la Organización 
para Estudios Tropicales (OET), un consorcio sin fines de lucro que agrupa 63 instituciones 
de investigación de los Estados Unidos, América Latina y Australia.

Competitividad Cantonal

El abordaje dado a la gestión del desarrollo, que compete en gran parte a los gobiernos 
locales y a las instituciones, se mide en los siguientes indicadores:

Figura 6
Cantón Sarapiquí: indicadores de desarrollo

-
-
-

Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc)
Calculado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD)

Vida larga y saludable: la esperanza de vida es de 82.5 años.
Nivel de conocimiento: se ubica en la posición 79.  
Nivel de vida digno: Ocupa el puesto 79, sólo se posiciona sobre Alajuelita y Matina. 

Sarapiquí se ubica al 2011 en la posición 77

Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc)
Vida larga y saludable: esperanza de vida.
Conocimiento: personas mayores de 18 años que tienen un nivel académico  
aprobado menor al tercer grado de educación primaria.
Nivel de vida digno: porcentaje de personas pobres.
Exclusión social: 4 meses o más sin trabajo.

Sarapiquí se ubica en la posición 59 de 81, habiendo perdido 2 posiciones
desde el 2005-2011.
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Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género Cantonal
Ajusta el IDHc para reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres en las siguientes 
dimensiones:

Vida larga y saludable: esperanza de vida.
Conocimiento: tasa de alfabetización de adultos y la tasa neta combinada de 
matrícula en primaria y secundaria.
Nivel de vida digno: bienestar material estimado.

 Sarapiquí se ubica al 2011 en la posición 77

Índice de Competitividad Cantonal
Elaborado por el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, a partir de la 
consideración de 7 pilares:

Calidad de vida (33) Económico (50)
Empresarial (49) Gobierno (74)
Infraestructura (80) Innovación (74) 
Laboral (61)

Sarapiquí se ubica al 2011 en la posición 77

NOTA: Entre más alta la posición (1-81), mayor es el rezago o la brecha del desarrollo. 
FUENTE: Elaboración propia con base en el Diagnóstico Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Humano Sustentable, 

elaboración del Plan Regulador de Sarapiquí, 2014. 

Los indicadores reflejan que en los últimos años Sarapiquí en lugar de avanzar, retrocede 
o se mantiene estancado. Lo cual es vinculante con la forma de gestionar los  recursos
públicos y consecuentemente en la asignación y evaluación de beneficios o servicios
otorgados, poca gerencia del desarrollo distrital- comunal, así como la forma en que la
ciudadanía demanda los beneficios socioeconómicos (asistencialismo).

Espacios de articulación de los actores sociales en el territorio

• Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR): Ley 9036 que Transforma el Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
• El Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI): Ley General de
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades 8801, Decreto
Ejecutivo Nº 36004-PLAN.
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5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

5.1 Matriz FODA

El diagnóstico situacional del territorio, se formuló mediante un análisis FODA. Por 
practicidad, los resultados del mismo se resumen en el siguiente cuadro que no se divide 
por dimensión, a raíz de que las oportunidades y amenazas se repiten en casi todas las 
dimensiones y áreas analizadas, lo cual refleja cierto desconocimiento respecto a éstas. El 
FODA completo puede observarse en los anexos del plan.

Cuadro 4
  Territorio Sarapiquí: resumen del FODA

TERRITORIO DE SARAPIQUÍ 

FORTALEZAS DEBILIDADES

-Gente trabajadora, sencilla, humilde,
acogedora, amable y con interés de
organizarse.
-Generación joven con arraigo territorial.
-Mujeres emprendedoras.
-Existencia de una plataforma básica de
instituciones.
-Espacios de articulación para la gestión
territorial: CTDR, CCCI, COSER, CNE.
-Gran cantidad de organizaciones 
amparadas a la Ley  de Asociaciones (No. 
218 y Ley No. 3859 Sobre el Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO).
-Implementación de programas públicos
de gran impacto, entre ellos: Seguridad
Comunitaria y Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales, entre otros.
-Presencia de clubes 4s.
-Plataforma bancaria: BN, BP, BCR,
COOPEALIANZA.
-Ubicación territorial estratégica para el
tránsito comercial, turístico y productivo
(Proyectos viales municipales y del MOPT
(Vuelta KOOPER-CHILAMATE, como parte del
eje Nicaragua -Limón vía Ruta 1856, Puerto de
contenedores en Moín.). Territorio con acceso
a San Carlos, Vara Blanca, San José (ruta 32),
Guápiles, Río San Juan, Barra del Colorado,
Tortuguero y el Parque Nacional Braulio
Carrillo, entre otros.
-Cobertura boscosa en 54% de la extensión
territorial, por lo que hay gran diversidad de
flora y fauna.

-Débil participación ciudadana, aunado a
poco conocimiento técnico y legal.
-Pérdida de valores y principios: familia,
educación, trabajo.
-Poca generación de valor público por parte
de las instituciones y gobierno local.
-Poco control y seguimiento de beneficios
otorgados.
-Ejecución deficiente del presupuesto público
por parte de algunas instituciones. 
-Las instituciones no segregan la información
por grupos vulnerables, por lo que al no
contar con registros adecuados, se dificulta
la justificación de proyectos.
-El Cantón Sarapiquí no tiene Plan Regulador.
-Poca socialización de procesos significativos
para el desarrollo del territorio.
-No existe una plataforma con información
accesible para la toma de decisiones en
el campo de la diversificación productiva,
comportamiento del mercado, identificación
de oportunidades y riesgos empresariales,
entre otros.
-Organizaciones débiles, poco
autogestionarias e individualistas.
-Baja cultura asociativa para el desarrollo de
proyectos comunales y estratégicos.
-Bajo nivel de confianza entre instituciones-
organizaciones sociales-ciudadanía.
-Pocas fuentes de empleo e inestabilidad
laboral.
-Sistema de salud deficiente: falta hospital y
mayor cantidad de especialistas médicos.
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-Potencial hídrico: la cuenca Sarapiquí
(52% del área territorial) zona muy amplia
en captación de aguas durante la época
lluviosa.
-Red fluvial bien definida, siendo los ríos más
representativos Sarapiquí, Chirripó, Sucio,
Puerto Viejo, Sardinal y Toro.
-Potencial energético.
-Atractivos turísticos: cementerios indígenas,
ruta de los héroes, río Sarapiquí “monumento
natural”, Parque Nacional Braulio Carrillo.
-Clima y suelos que permiten  la diversificación
productiva.
-Áreas protegidas (30% de la extensión
territorial, sin incluir reservas privadas)
que permitirían desarrollar modelos eco-
amigables con el ambiente y climáticamente
inteligentes.
-El CEPROMA como infraestructura para
generar valor agregado a la producción.
-Talento deportivo (taekwondo, rafting,
cantantes).
-Policía de Fronteras cubriría límite fronterizo
del territorio (aproximadamente 37 kilómetros
que van desde Delta Costa Rica, hasta Boca
de Río San Carlos y de 5 a 8 kilómetros hacia
adentro), unificando esfuerzos con la Fuerza
Pública local.

-Abuso, explotación y abandono de las
poblaciones vulnerables.
-Cultura asistencialista y reactiva.
-Aumento en el consumo de drogas.
-Deserción estudiantil.
-Falta de espacios para la recreación y el
deporte.
-Sistema monocultivista.
-Terrenos e infraestructura subutilizada.
-Tierras sin titular.
-Baja competitividad en la cadena de
producción.
-Poco valor agregado a la producción: frágil
comercialización agropecuaria.
-Poca asistencia técnica al productor.
-Dificultad para el acceso a crédito y
tramitología excesiva.
-Vulnerabilidad y riesgo ante efectos de
cambio climático y en la parte social (drogas,
delincuencia, violencia intrafamiliar, trata de
personas e inseguridad alimentaria).
-Inadecuada disposición de los desechos
sólidos.
-Carreteras en mal estado y poco
mantenimiento vial.
-No hay zonas específicas que cuenten con
las condiciones para crear polos de desarrollo.
-Poca promoción del territorio.
-No hay institucionalidad para la gestión
del agua: cuenca Sarapiquí, río Sarapiquí,
nacientes, precipitación.
-Aproximadamente el 41% de la población
no cuenta con agua potable a través de
acueducto.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

-Contexto regional: Vuelta KOOPER-
CHILAMATE, como parte del eje Nicaragua
-Limón vía Ruta 1856, Puerto de contenedores
en Moín, Apertura del Parque Nacional Braulio
Carrillo, entre otros.
-Contexto nacional: Ley 9036, Banca
Desarrollo, Programa Puente al Desarrollo,
Tejiendo Desarrollo, Estrategia de Cambio
Climático.
-Proyecciones climáticas del Instituto
Meteorológico Nacional, Modelo Hídrico para
la Cuenca de Sarapiquí.

-Planificación cortoplacista.
-Modelo Vallecentrista: la GAM concentra
el aparato público y por ende el capital
humano.
-Sutil poder de las transnacionales.
-Deficiente administración migratoria (falta
controles).
-Heredia no es Región de MIDEPLAN.
-La activación del corredor Nor-atlántico por
Tapón de Chilamate podría colapsar la red
vial principal del cantonal y provocar muchos
accidentes (muertes).
-Cambio climático.
-Burocracia.
-Clientelismo político
-Sistema capitalista.FUENTE: Elaboración propia, con base en el FODA partici-

pativo del Territorio Sarapiquí, 2014-2015.
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5.2 Priorización de áreas por dimensión

¿Por dónde empezar? pareciera ser el cuestionamiento más lógico a la hora de hacer
una estrategia, en especial cuando los recursos son escasos, las necesidades imperiosas y
el contexto cambiante. Ante este panorama, los actores sociales mediante espacios de
participación e inclusión, establecen a partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas del territorio. La siguiente priorización se compone de columnas (dimensiones 
del desarrollo) y filas (áreas) priorizadas desde la base. 

Figura 7
Priorización de áreas por dimensión

Teniendo un panorama situacional del territorio se define un escenario meta a futuro y lo 
requerido para alcanzarlo.
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NOTA: Infraestructura es parte de la dimensión político-institucional, se hace la subdivisión por consideraciones de forma.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la priorización establecida por los actores sociales del territorio Sarapiquí. 2015
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5.3 Análisis Coyuntural

A nivel regional se identifican proyectos con incidencia directa en el territorio Sarapiquí, 
entre ellos, el Puesto Fronterizo Aduanal y Migratorio “Las Tablillas”, el Complejo Portuario 
en Limón y el Corredor Vial Nor-atlántico que conecta a través del Tapón de Chilamate 
(Altamira-Bajos de Chilamate); el Pacífico, la Zona Norte y el Caribe, agilizando el 
transporte de mercancías, sin necesidad de atravesar el Valle Central. De ahí que sea un 
proyecto país con incidencia internacional, pues también forma parte del Corredor Vial 
Mesoamericano.

Mapa 13
Costa Rica: Corredor Vial Nor-atlántico

FUENTE: PICZEE. (Diciembre, 2008).  Zona Económica Especial Región Huetar Norte. (Consulta el 16 de junio del 2015). 
Tomado de: http://zonaeconomicaespecial.blogspot.com/

A nivel local, se considera la propuesta  Físico-Espacial del Plan Regulador del Cantón Sa-
rapiquí, que proyecta entre otros, un parque urbano lineal al río Sarapiquí, interconectado 
a la Ruta 1856 (La Trocha), como puede apreciarse en el siguiente mapa.

            Mapa 14 
Cantón Sarapiquí: zonificación del territorio.

ZP: Pretende preservar todos los terrenos en su 
estado natural que no son aptos para el desarrollo 
urbano.
ZA: Pretende establecer una actividad 
agropecuaria comunitaria, eficiente, sostenible, 
moderna y no contaminante y a la vez que sea 
un atractivo turístico más, es decir combinar la 
actividad agropecuaria, con la actividad turística. 
ZE: En dicho parque se podrán desarrollar una serie 
de actividades recreativas y culturales en donde 
el recurso natural, la cultura e historia del pueblo 
sarapiqueño, se muestre abiertamente.
ZU: Es el área en la que se permitirá la expansión 
urbana, hecho a realizarse en los suelos más aptos 
para el desarrollo urbano.

Zona de Protección

Zona Agropecuaria

Zona Especial

Zona Urbana

FUENTE: INVU-UNA. Propuesta Físico-Espacial 
del Plan Regulador del Cantón Sarapiquí. 
2014.
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El proyecto Ruta 1856, es un camino paralelo al río San Juan que tiene gran valor estratégico 
para el desarrollo socioeconómico de la Región Huetar Norte, que además de agilizar el 
transporte e interconectar al país, generaría grandes oportunidades para muchas zonas 
pobres y rezagadas, cuyo acceso es muy difícil.

Mapa 15 
Proyecto: ruta 1856 (La Trocha)

FUENTE: Nicolás, B. (2013). Material para Curso Derecho Internacional Ambiental. (Consulta el 10 de agosto del 2015). 
http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2013/12/cij-dictaminara-sobre-solicitud-de.html.

5.4 Vocaciones territoriales
Identificar el potencial territorial no desarrollado y que se puede llegar a explotar con 
posibilidades de éxito, así como aquellos problemas que los obstaculizan, es clave para la 
definición de objetivos y proyectos estratégicos.
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TERRITORIO SARAPIQUÍ

DIMENSIÓN POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS

-Existencia de una
plataforma básica
de instituciones en
el territorio.
-Gran cantidad
de organizaciones
sociales.
-Incipiente partici-
pación ciudada-
na.

-Instituciones con
escaso capital hu-
mano (profesional
y técnico), caren-
cia de infraestruc-
tura (oficinas, sala
de reuniones) y
vehículos.
-Poca articulación
interinstitucional
(alianzas estratégi-
cas).
-Presupuesto públi-
co limitado para
invertir en el terri-
torio.
-Dispersión de la
población en el
territorio, principal-
mente en Cure-
ña y Llanuras de
Gaspar, aumen-
tando los costos
de inversión en los
proyectos.
-Personal con
escasa capacita-
ción en formula-
ción de proyectos.
-Las instituciones
dependen de
diferentes direc-
ciones regionales
de MIDEPLAN, al
no ser Heredia una
de éstas.

-Ejecución deficiente del
presupuesto público por
parte de algunas institucio-
nes.
-Poca capacidad técnica
para formular proyectos.
-Organizaciones débiles,
poco autogestionarias e
individualistas.
-Alto nivel de desconfianza
entre instituciones, gobier-
nos locales, organizaciones
amparadas a la Ley  de
Asociaciones (No. 218) y
Ley Sobre El Desarrollo de
la Comunidad (Ley No.
3859-DINADECO),  y ciuda-
danía en general.
-Poco control y seguimien-
to de beneficios otorgados.
-Terrenos e infraestructura
subutilizada.
-Débil Participación ciu-
dadana  en procesos de
desarrollo endógeno.
-Ciudadanía desinformada
y con poco conocimiento
técnico y legal.
-El cantón Sarapiquí no tie-
ne Plan Regulador, instru-
mento indispensable para
el ordenamiento territorial.
-Planificación cortoplacis-
ta, localista y sectorial.

Cuadro 5
Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas por dimensión
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-Atractivos
turísticos
endógenos con
potencial histórico-
cultural, entre
otros: segunda
ciudad indígena
más grande de
Costa Rica, Ruta
de los Héroes,
Río Sarapiquí
“Monumento
natural”, Parque
Nacional Braulio
Carrillo.
-Generación
joven con arraigo
territorial.
-Mujeres
emprendedoras.
-La iglesia como
plataforma para el
desarrollo integral
de Sarapiquí.

-Insuficiente
promoción del
territorio.
-Falta información
y mecanismos
óptimos para su
trasmisión.
-Mano de obra no
calificada.
-Desprotección
y pérdida del
patrimonio
histórico-cultural.
-Poca
planificación que
permita identificar
y potencializar los
atractivos locales.
-Sistema de salud
deficiente.
-Sistema
monocultivista
agotado.

-Pocas fuentes de empleo,
en especial para los grupos
vulnerables.
-Pérdida de principios
y valores espirituales y
sociales, entre otros.
-Inseguridad ciudadana:
aumento de la
delincuencia.
-Bajo nivel de confianza
entre instituciones,
organizaciones civiles y
ciudadanía.
-Débil gestión migratoria.
-Cultura asistencialista y/
paternalista.
-Carencia de un
modelo de desarrollo
intergeneracional.

SO
C

IO
C

UL
TU

RA
L

-Cobertura
boscosa
(invernadero
natural)
referente para la
investigación.
-Recurso hídrico.
-Condiciones
agroclimáticas
únicas en el
mundo, que
permitirían la
creación de rutas
agroturísticas.
-Suelos que
facilitan la
diversificación
productiva.
-Áreas protegidas,
equivalentes al
30% del territorio
(sin incluir áreas
privadas).

-Desinformación
sobre riesgos y
oportunidades.
-Desarrollo urbano,
sin considerar el
recurso hídrico.
-Malas prácticas
agrícolas y
pecuarias.
-Deforestación.

-Deficiente gestión del
riesgo y la vulnerabilidad
territorial ante efectos del
cambio climático.
-Poco desarrollo y gestión
de modelos ecoamigables
y climáticamente
inteligentes.
-No hay institucionalidad
local para la gestión del
agua.

A
M

BI
EN

TE
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FUENTE: Elaboración propia a partir del FODA territorial de Sarapiquí, 2014-2015.

-Ubicación territorial 
estratégica para el 
tránsito comercial, 
turístico y productivo 
(Proyectos viales 
municipales y del 
MOPT (Vuelta 
KOOPER-CHILAMATE, 
como parte del eje 
Nicaragua -Limón 
vía Ruta 1856, Puerto 
de contenedores en 
Moín, Río Sarapiquí, 
Parque Nacional 
Braulio Carrillo).
-Diversificación 
productiva.
-Desarrollo de la 
frontera Norte.
-Agro-ecoturismo: 
Sarapiquí cuenta 
con 6 de las 8 
categorías de tours, 
según ITC.
-Condiciones ideales 
para la producción 
agrícola.
-Terrenos con 
aptitudes para 
convertirse en 
granero de Costa 
Rica.

-Poca planificación 
de la producción y 
comercialización.
-Poco desarrollo de la 
economía asociativa 
y familiar en el 
territorio.
-Poca información 
técnica para el sector 
agropecuario y 
turístico.
-Desconocimiento 
sobre fondos no 
reembolsables para 
invertir en proyectos.
-Limitado acceso a 
financiamiento.
-Poco valor agregado 
a la producción 
y carencia de 
encadenamientos 
empresariales.
-No se han creado 
estaciones de 
investigación y 
experimentación para 
proyectos innovadores 
(mejoramiento de 
especies).
-Poca empresa 
privada.

-Bajo nivel de asocia-
tividad para impulsar 
proyectos   estratégi-
cos y comunales.
-Precarización del 
trabajo.
-Terrenos e 
infraestructura 
subutilizada.
-Mano de obra no 
calificada.
-Poca planificación 
para una gestión 
competente de 
la cadena de 
producción.
-Falta de 
coordinación 
y enlace para 
aprovechar la 
coyuntura nacional, 
regional y territorial.
-Carencia 
de modelos 
empresariales 
alternativos, que 
permitan maximizar 
los recursos, sin utilizar 
al ser humano  como 
objeto.

EC
O

N
IM

ÍA

-Pendientes poco 
pronunciadas 
que facilita la 
construcción de 
infraestructura 
importante para el 
desarrollo. Tal así, 
que se consideran 
condiciones 
topográficas únicas 
en toda América.
-Potencial para el 
desarrollo del canal 
seco.

-Vulnerabilidad y 
riesgo ante cambio 
climático.
-Poco presupuesto 
para obra pública.
-Pocos fondos no 
reembolsables 
para proyectos no 
viables en función 
de la cantidad de 
beneficiarios.

-Carreteras y puentes 
en mal estado.
-Poca planificación 
de los recursos a 
invertir.
-No se han  
identificado zonas 
que reúnan las 
condiciones para 
crear polos de 
desarrollo.
-Poca coordinación 
interinstitucional para 
el aprovechamiento 
de oportunidades 
coyunturales.
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A
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Por lo anterior y a manera de resumen se tiene, que el territorio Sarapiquí presenta:

• Orientación agropecuaria y turística, impulsada por la gran extensión territorial cubierta
de bosque, la fertilidad de los suelos, variedad de climas y una zona rica en captación
de agua y patrimonio histórico-cultural.

• Potencial para ser un laboratorio verde (ambiental) a nivel mundial.

• Gestión territorial poco articulada en el plano institucional y territorial, marcada por una
tendencia sectorial e individualista.

• Crecimiento urbano adyacente a la ruta 4 y al río Sarapiquí.

• Débil cultura asociativa, que conlleva a la conformación de organizaciones poco
autogestionarias y un sistema distrital poco productivo.

• Población desinformada: pocos medios de información masiva a nivel territorial, el
pueblo desconoce sus derechos, oportunidades y vulnerabilidad.

• Dinámica migratoria muy fuerte a nivel internacional y nacional, determinante en el
nivel de arraigo de la población.
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6. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

La visión es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea el territorio más adelante. La 
misión define la razón de ser del territorio y los principios y valores reflejan las convicciones 
más significativas, de ahí que sean la base para vivir en comunidad. Por lo que de manera 
implícita se asume aceptarlos y ponerlos en práctica.

6.1 Base del desarrollo, principios y valores

Se establece como base del desarrollo integral de Sarapiquí “DIOS COMO CENTRO DE 
TODO”20  reconociendo que su gracia y favor pueden transformar a Sarapiquí en un territorio 
emblema de Costa Rica. Así mismo, se asume y fomentará:

Principios
• La familia como base fundamental de la sociedad: responsable de educar y formar a sus
hijos integralmente, como individuos, esposos, padres y ciudadanos.
• El trabajo: como medio para la consecución de metas personales y familiares, en el
tanto se colabora con el prójimo (vecino, compañero) a que obtenga las suyas.
• La excelencia: ser, hacer y tener lo mejor.
• Trabajo en equipo: hacer sinergia sumando y multiplicando esfuerzos.

Valores
• Respeto: reconocimiento de que todos somos especialmente diferentes y por tanto,
cada quien tiene un valor especial.
• Integridad: transparencia.
• Justicia: cumplir y respetar el derecho, reconociendo a cada quien lo suyo.
• Compromiso: ser constante, perseverante, terminar lo que se empieza, ser responsable.
• Solidaridad: trata a los demás, como querrías que te trataran a ti o no hagas a los demás,
lo que no quieras que te hagan a ti.

VISIÓN
Territorio emblema de un desarrollo integral, solidario y

sustentable.

MISIÓN
Comunidad organizada, competente y gestionaría de su desarrollo, a 

partir del potencial existente en cada uno de sus habitantes, a través de la 
inclusión, la participación y el liderazgo para un desarrollo Integral.

20 La Biblia (VRV, 1960) Colosenses 3:17, 23 y Lucas 10:27. Cabe subrayar, que el taller participativo donde se establecieron 
los principios y valores, “DIOS COMO CENTRO DE TODO” quedó como el principio No. 1 considerándose como lo 
primordial, ya que sólo habían dos opciones es decir, principios y valores. No obstante, para efectos didácticos y que se 
refleje el espíritu de la palabra mediante la cual se priorizó, se coloca como base del desarrollo.
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7. OBJETIVOS

Los objetivos estratégicos son los resultados que se esperan alcanzar al  2025, de ahí que 
vayan alineados con las acciones que permitan cumplir y validar a través del tiempo la 
visión y misión del territorio. 

General:

Promover un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Sarapiquí, mediante 
un desarrollo integral y sustentable, en función del ser humano y el bienestar colectivo.

Específicos: 

• Desarrollar un clima de confianza entre instituciones, gobiernos locales, empresa privada,
organizaciones sociales y ciudadanía en general, que impulse la cohesión y autogestión
territorial.

• Impulsar la competitividad territorial a través de la gestión territorial articulada y modelos
asociativos y solidarios que generen un mayor rendimiento de los recursos públicos, para lo
cual es indispensable la creación de alianzas estratégicas entre el sector público-privado.

• Incentivar la participación ciudadana efectiva, mediante la descentralización de
la información del sector público, en aras de la transparencia, aprovechamiento de 
oportunidades y atención efectiva de necesidades.

• Fomentar la sustentabilidad del desarrollo, a través de la priorización de planes,
programas, proyectos, estrategias y acciones amigables con el ambiente y climáticamente 
inteligentes, que propicien  agentes de adaptación y resiliencia territorial, en función de 
los efectos del cambio climático.

Para la consecución óptima de los objetivos, se  requiere pensamiento estratégico que 
supere el localismo, aislamiento e individualismo que hasta la fecha ha permeado la 
gestión del desarrollo en Sarapiquí, llegando a ser unos de los territorios menos competitivos 
y desarrollados a nivel nacional, connotación no acorde con sus potencialidades.
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8. ESTRATEGIA “PRODESA 2015-2025”
La estrategia, constituye el camino a seguir para la consecución de la visión territorial. 
Por lo que su diseño, no sólo considera la priorización de áreas de internvención que se 
desprenden del FODA, sino la coyuntura nacional y regional, expresada primordialmente 
a través de proyectos estratégicos.

8.1 Enfoque del desarrollo

Está dado por el “acceso a posibilidades” 
de Amartya Sen (1999), economista que no 
niega la importancia del crecimiento econó-
mico como motor del desarrollo, pero insiste 
en que éste, no es sinónimo de desarrollo. “El 
bienestar, entonces, se mide por el acceso 
real que tengan las personas a las oportuni-
dades” (Sepúlveda, S. 2008).

Por ello, el Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural de Sarapiquí dará la debida importan-
cia a los aspectos participativos y distributi-
vos del desarrollo, tanto entre generaciones, 
como entre los distintos grupos sociales de 
una misma generación (Sen,1999).

8.2 Ejes transversales
La transversalidad, permite interrelacionar los diferentes instrumentos de planificación a 
una determinada visión de desarrollo territorial, que a su vez, refleja un estado situacional 
deseable al que se aspira llegar, mediante una o varias estrategias. Por lo que en adelante, 
serán contenidos explícitos en los planes, programas y proyectos a desarrollarse o ejecutarse 
en Sarapiquí.

• Cambio climático: constituye uno de los grandes desafíos del nuevo milenio, ya que sus
efectos podrían transformar la geopolítica mundial y su modo de consumo, (vinculado
muy significativamente al sector productivo). Sarapiquí, por su parte, cada año pierde
miles de millones de colones por desastres naturales, representando ello, un alto costo de
oportunidad. Por lo anterior y partiendo de que la cuenca del Río Sarapiquí es uno de las
zonas más vulnerables ante los efectos del cambio climático (CC) a nivel centroamericano,
se determina que los planes, programas y proyectos tengan viabilidad ambiental y se
adecúen a estrategias de mitigación y adaptación al CC.

• Principios y valores:  los actores sociales en Sarapiquí, asumirán responsabilidad socio-
ambiental y fomentarán principios y valores entre sus integrantes. Las personas físicas y
jurídicas que reciban fondos públicos, tendrán compromiso  moral y legal de utilizar
productivamente (eficiencia+eficacia) los recursos o beneficios otorgados y brindarán
rendición de cuentas por iniciativa propia o cuando así se les solicite, en aras de un Estado

Figura 8
Premisa de la estrategia del Plan de

Desarrollo Rural Territorial de Sarapiquí

Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología 
para la elaboración de estrategias de desarrollo local 
del ILPES, 2003.
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transparente y operante, por lo que ello implicará utilizar medios informativos reconocidos 
en el territorio.

•Poblaciones vulnerables: Se fomentará el apoyo específico a estas poblaciones y se 
impulsará  su inserción laboral. 

8.3 Sistema de gestión territorial

Una de las preocupaciones manifiestas por las fuerzas vivas de Sarapiquí, es el poco 
seguimiento brindado a los beneficios otorgados por parte del sector público, cuya 
administración presupuestaria ha sido gestionada en función de la demanda y sin enfoque 
territorial. A razón de lo anterior y considerando que a nivel territorial se ha carecido 
interinstitucionalmente de un norte estratégico, que permita evitar la fragmentación de 
inversiones y maximizar los capitales. De ahí se define una estrategia con tres polos de 
desarrollo, una cartera de proyectos por distrito una plataforma de comunicación masiva 
y una estrategia de mercadeo territorial.

Georreferenciación

-A nivel distrital: considerando que existen diferentes subterritorios dentro de un territorio, que 
Sarapiquí es uno de los cantones más extensos de Costa Rica y que los indicadores a nivel 
país se definen por cantón y distrito, se plantea que cada distrito elabore participativamente 
su propia cartera de proyectos, considerando sus máximos en términos de fortalezas  y 
debilidades, con lo cual también se fortalece el Concejo Distrital, un ente tan importante 
que a nivel cantonal ha ido perdido fuerza. Cabe recalcar, que el hecho de fomentar este 
nivel, no quiere decir que se vaya a trabajar con visión localista o sectorial, al contrario, 
es definir los niveles de articulación desde la base: persona-familia-comunidad-distrito-
territorio.

-Polos de desarrollo: Para nuestros efectos, se definen como zonas geográficos (pequeñas) 
de influencia, definidas a partir de la coyuntura regional, nacional e internacional que 
dinamizarían la economía en el territorio y generar desarrollo sustentable de impacto y 
alcance. Para su delimitación, entre otros aspectos se considera:

Desarrollo Vial

FUENTE: Barrios, S. (2002). Ejes y polos de desarrollo en el pasado y el futuro de Venezuela.  Revista Urbana. Versión 
impresa ISSN 0798-0523.

“El desarrollo económico tiende a propagarse a lo largo de las principales 
rutas de transporte que unen los centros más importantes a través de 
trayectorias geográficas lineales. Proceso que presenta un carácter 

acumulativo que tiende a ser más fuerte en los puntos en que se cruzan 
dos rutas, dando lugar a efectos de empalme, que refuerzan los grandes 

centros urbanos”. 
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Entre esos proyectos de gran envergadura destacan el Corredor Vial Nor-atlántico, cuyo 
impacto para el territorio se traduciría a finales del 2016 en que aproximadamente el 40% 
del transporte de carga que actualmente (2015) pasa por Peñas Blancas, esté transitando 
por Sarapiquí, a través del Tapón de Chilamate. Por lo que depende, de la gestión territorial 
que este panorama sea una oportunidad y no una amenaza, en especial si se contempla 
la seguridad ciudadana y el arribo de empresas. 

Por lo anterior y desde la perspectiva de oportunidad, dos de los polos estarían vinculados 
a este corredor vial y el tercero, en la zona de influencia directa de COOPECUREÑA, una 
cooperativa de lácteos ubicada en Cureña, el segundo distrito menos desarrollado del 
país . El cual no es de intervención prioritaria para el gobierno, al tener poca población 
(951 habitantes al 2011) y estar geográficamente dispersa. Además, COOPECUREÑA fue 
seleccionada como uno de los diez emprendimientos a nivel nacional de INFOCOOP 
(2015), aspecto organizacional clave, que suma puntos al considerar las oportunidades 
que percibiría la zona con la conclusión de la Ruta 1856. Concretando, el tercer polo, se 
crea para   disminuir la brecha del desarrollo entre los distritos.

A manera de resumen, en los siguientes puntos se identifica el potencial presente y futuro 
para cada polo:

•La Virgen (Chilamate): parque
industrial y agroindustrial, centro
de distribución puerto seco (tren),
zona aduanal, oficentros y corredor
turístico.

•Horquetas: terreno apto para
zonas francas, cerca del ferrocarril,
segunda ciudad arqueológica más
grande de Costa Rica, atractivo
turístico.

•Cureña: punto focal
COOPECUREÑA, complementado
con la Ruta 1856 y la Zona Especial
que aparece en la propuesta de
Plan Regulador.

Tanto desde la óptica de oportunidad y/o amenaza, el aumento de tráfico vehicular 
proyectado, demanda gestión del riesgo, por lo que debe dársele seguimiento continuo 
a proyectos estratégicos para el territorio-país como: 

Mapa 16 
Territorio Sarapiquí: polos de desarrollo
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FUENTE: Elaboración propia.
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- Continuación de Vuelta Kooper (Tapón de Chilamate).
- Reactivación Del Tren En La Zona. 
- Conclusión de la Trocha (Ruta 1856).
- Ruta Periférica Intercantonal (Sarapiquí-Guácimo).

Sistema de información

Operativizar la gestión territorial, conlleva enfrentar grandes problemas y desafíos que el 
sector público por sí mismo, es insuficiente para resolverlos. El reto entonces, consiste en 
hacer sinergias para generar cohesión social y territorial a través de modelos participativos 
e innovadores que detonen e impulsen el desarrollo de los pueblos en el marco de la 
innovación social, que básicamente se resume en:

Figura 9 
Sistema de innovación social

Por lo tanto, se desarrollará una plataforma de información para la competitividad territorial, 
una herramienta virtual interactiva del y para el territorio, un sitio web que permita mejorar 
la gestión del desarrollo, impulsando la:

• Administración pública transparente (presupuesto público participativo).
• Creación de un sistema de incentivos que recompense la organización por resultados, 
que obligatoriamente implica autogestión organizacional y participación ciudadana 
asertiva. 
• Evaluación y seguimiento de beneficios y/o servicios públicos otorgados, así como su 
distribución.
• Un ambiente creativo, motivacional, colaborador, comunicativo y articulado desde la 
base.

Consideraciones:

Como la cobertura del servicio de internet no es uniforme en todo el territorio, la web 
se complementaría en el corto-mediano plazo con una radio cultural y un estudio de 
grabación de televisión. La herramienta como tal, no es un fin en sí misma, sino un medio 
para el logro de objetivos, siendo cada quien, corresponsable de la gestión del desarrollo 
integral del territorial.

• Es necesario iniciar un proceso de identificación de liderazgos y personas afines con los 
múltiples procesos de desarrollo para conectarlos a la red y potencializar las fortalezas y 
oportunidades.

• Se trata de poner en marcha un modelo de colaboración público-privado de alianzas 
en función de los proyectos.

 Alianzas y recursos.

 Liderazgo distribuido/empoderamiento ciudadano y gestión del talento. 

FUENTE: Elaboración propia, con base a Delgado, J. Innovación Social, 2013.



54

Finalmente, tanto la georreferenciación, como la plataforma virtual operativa, impulsarían 
un desarrollo basado en:

-Asociatividad solidaria vertical y horizontal: en la primera, la comunidad debe organizarse
dentro de su espacio territorial inmediato y después asociarse con otras comunidades
cercanas para aumentar el espacio territorial. En la segunda, los miembros de diferentes
comunidades se articulan a través de cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG´s,
entre otras.

-Autogestión: los partícipes de una actividad, pueden guiar el logro de sus objetivos con
autonomía en el manejo de los recursos.

-Mercadeo Territorial (branding territorial): se asume el territorio como un producto o marca
que se desea vender a públicos internos y externos, por lo que debe ser diferenciado.

8.4 Identificación de proyectos por dimensión

De acuerdo a la Ley 9036, los proyectos deben abarcar un alto porcentaje del territorio, 
beneficiar un alto número de familias, ser de carácter interinstitucional y propiciar un 
cambio significativo en la calidad de vida de las personas. Por ende, en relación a la 
definición de éstos, es importante señalar que sus  características determinan si el estudio 
(documento) se formula a nivel de idea, perfil, prefactibilidad o factibilidad, instrumentos 
de planificación que definen la viabilidad de los mismos. 

Relación entre plan, programa y proyecto

FUENTE: Política, planificación, plan, programa, acciones, tareas. (Octubre, 2013). SlideShare. (Consulta el 22 de agosto 
del 2015). Tomado de: http://es.slideshare.net/lcalla/politica-planificacin-plan-programaaccionestareas, 2015.

Para muchos investigadores, los proyectos son la columna vertebral de un plan de 
desarrollo.  Sin embargo, en Sarapiquí se ha identificado que son los principios y valores de 
los proponentes y de las poblaciones circunscritas a su área de influencia, los determinantes 
para llegar a su ejecución y sostenibilidad a través del tiempo.  Por consiguiente, es sólo 
a partir de esta consideración, Dios primero, que el éxito de la estrategia, radique en la 
gestión de planes, programas y proyectos, prioritarios  y estratégicos que se ejecuten a 
corto, mediano y largo plazo.

Seguidamente, se identifican algunos programas y proyectos por dimensión del desarrollo 
sostenible, con enfoque territorial. Su mención, no es garantía de ejecución y tampoco 
implica que no se puedan impulsar otros proyectos, en el tanto, estén vinculados a los 
planteamientos del presente plan, de ahí que el rol proactivo de los actores sociales es 
determinante. 

“Un conjunto de tareas, responde a una serie de actividades vinculadas a 
una serie de objetivos, que forman un proyecto; un grupo de proyectos de 
similar naturaleza forma un programa, el cual interrelacionado con otros, 
conforman un plan, que a su vez, documenta la planificación estratégica 

de una política”. 
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Cuadro 6
Territorio Sarapiquí: identificación de proyectos por dimensión del desarrollo sostenible.

Objetivo estratégico: Generar agentes de adaptación y resiliencia 
territorial frente al cambio climático.

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

NOMBRE 
SURCOS: ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AUMENTO DE LA 
RESILIENCIA DEL TERRITORIO SARAPIQUÍ

OBJETIVO

ESTADO 
SITUACIONAL

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

PLAZO

Crear un modelo de desarrollo integral y sustentable que permita 
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático y aumentar la 
resiliencia del territorio Sarapiquí.

Preinversión. 

Definir una línea de intervención metodológica.
Realizar talleres con expertos.
Definir una cartera de programas de intervención estratégica para 
el territorio.
Identificar, definir y desarrollar vitrinas tecnológicas y sus respectivas 
réplicas.
Sistema de registro y difusión de los programas.
Sistematización de lecciones aprendidas

Primer programa: SURCOS: fomento agropecuario y 
agroindustrial  para la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático y aumento de la resiliencia del territorio de Sarapiquí. 
Talleres de expertos, preparar material talleres expertos, preparar 
material técnico para comunidades, talleres comunidades, selección 
de vitrinas tecnológicas, acompañamiento técnico, implementación 
de buenas prácticas ambientales (BPAS) en vitrinas tecnológicas, 
replica de BPAS de las vitrinas tecnológicas, crear portafolio de 
inversiones, línea base de inventarios gases de efecto invernadero 
(GEI) por vitrina, plan de inversión y mercadeo para producción en 
las vitrinas, preparación y elaboración de material para capacitación 
administrativa/contable, actividades de generación de capacidades 
en administración/contabilidad, sistema de registro y difusión del 
proyecto, sistematización y lecciones aprendidas, sistematizar talleres 
de expertos, sistematizar talleres de comunidades.

Vitrinas tecnológicas
Réplicas de las vitrinas tecnológicas

Cantidad de vitrinas y réplicas tecnológicas equipadas y operando

2016-2025.

ARTICULACIÓN FUNDECOR-Sector Iglesia en Sarapiquí-Municipalidad Sarapiquí y 
Alajuela-Inder- MAG-AGRIGASA-MINAE.
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Objetivo estratégico: Generar oportunidades de desarrollo 
socioeconómico para todos los habitantes Sarapiquí a través de una 
intervención articulada entre el sector público y privado.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

NOMBRE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO DE CUREÑA, EL SEGUNDO DISTRITO 
MÁS POBRE DE COSTA RICA (POLO DE DESARROLLO).

OBJETIVO
Generar un desarrollo integral del distrito Cureña, a través de una intervención 
articulada entre sociedad civil, organizaciones, instituciones, gobiernos locales 
y empresa privada, en pro de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

ESTADO 
SITUACIONAL

El proyecto focal del programa, es COOPECUREÑA, el estudio de mercado 
fue elaborado por lar la Universidad de Costa Rica mediante convenio 
INFOCOOP-UCR, se requiere formular el estudio técnico. Se están realizando 
reuniones mensuales de seguimiento donde participan gran cantidad de 
actores sociales.

ACTIVIDADES

Acueducto:
- Se requieren fondos de preinversión para el diseño de una red de acueducto
que permitan dotar de agua potable a varias comunidades y fondos de
inversión para ejecutarlo.
Infraestructura vial y comunitaria:
- Se requieren fondos para mejoramiento y lastreo de 20 km. Cabe considerar,
que por la poca población (951 habitantes al 2011) ni la municipalidad, ni el
MOPT pueden invertir. Sin embargo es una oportunidad única para cambiar
el Índice de Desarrollo Social (2013) de éste distrito que se ubica en la posición
476 de 477.
Mejoramiento de la infraestructura educativa y comunal.
- Mejorar el acceso al servicio de Salud.
- Construcción de aulas y comedor.
Desarrollo agroindustrial:
- Mejoramiento genético del ganado que utilizan para ordeño: se requieren
fondos no reembolsables para dotación de animales con alto potencial
genético.
- Mejoramiento estructura física de ordeño: fondos no reembolsables para
materiales y equipo.
- Mejoramiento y aprovechamiento del manejo y uso del material forrajero:
se necesitan fondos para crear bancos de forraje, proteínas  y pasturas. Así
como equipo para procesar forrajes y manejar ensilaje.
- Fortalecimiento organizacional en el área administrativa, productiva, turística, 
ambiental y  comercialización.

META

Construir y equipar una planta industrializadora de leche para la producción 
de queso y natilla. 
Lastreo de 20 km de caminos
Construir dos aulas y un comedor
Módulos agropecuarios 
Capacitar a los socios de COOPECUREÑA

INDICADOR

Una planta quesera equipada y operando
Cantidad de apartos  construidos
Mejoramiento de pastos, cercas y equipo.
Kilómetros de caminos lastreados
Cantidad de aulas y comedores construidos
Módulos de capacitación impartidos

PLAZO 2015-2025

ARTICULACIÓN COOPECUREÑA-Inder-UNA-TEC-UCR-MAG-IMAS-INA-AyA-MINAE-SINAC- 
Fuerza Pública-Poder Judicial-AGRIGASA
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NOMBRE DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO  Y TURÍSTICO DEL SECTOR SUR DEL 
DISTRITO LA VIRGEN (POLO DESARROLLO LA VIRGEN).   

OBJETIVO
Generar un desarrollo integral del distrito La Virgen, a través de 
una intervención articulada entre sociedad civil, organizaciones e 
instituciones, en pro de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

ESTADO 
SITUACIONAL

UNA: formuló el Diagnóstico Participativo de la comunidad de San 
Ramón de La Virgen-Sarapiquí y se elaboró la Estrategia: “Un camino 
que abre puertas hacia el empoderamiento comunitario y la producción 
familiar”.
TEC: elaboró el diagnóstico turístico y las fichas de ideas de proyectos 
para los socios de COOPROTURS  R. L., una cooperativa que se constituyó 
(2015) con apoyo de INFOCOOP quienes también colaboraron 
formulando participativamente el  Estudio de Posibilidad Viabilidad y 
Utilidad.
Inversión Inder en el en el año 2015: 661.2 millones de colones por 
concepto de infraestructura vial y comunal.
Aporte comunal (San Ramón) en el año 2015: ¢82.000.000,00, el monto 
se  calcula tomando en cuenta lo que hubiera tenido que pagar el 
sector público, si la comunidad no hubiera aportado materiales como 
madera y piedra, mano de obra para acarreo de materiales, traslado 
de colaboradores y hospedaje, entre otros.

ACTIVIDADES

Capacitaciones en diferentes áreas: agropecuarias, turismo, comercio 
y servicios. Elaboración de un diagnóstico local. Conformación y 
potencialización de la Cooperativa COOPROTURS (Formulación plan de 
inversiones para cada microempresario que integrará la cooperativa). 
Facilitación de permisos para accesos y uso del parque Braulio Carrillo 
(SINAC). Construcción y lastreo de 5 km de camino entre el cruce de El 
Ceibo al puesto del SINAC (2015) y 9 km del cruce del Ceibo y Magsasay 
(2016). Diseño y ejecución de 6 puentes. Adquirir un área de uso público 
para la práctica de ecoturismo y la recreación. Construcción de dos 
albergues y dos cabañas para atención de turistas en terrenos del 
convenio SINAC- COOPROTURS  R. L. Construcción y equipamiento de 
un centro de acopio de leche y un supermercado.

META
Impartir 12 módulos de capacitación (2016)
Conformar y equipar una cooperativa.
Construir 14 km de caminos.

INDICADOR Capacitaciones impartidas (2016).
Una cooperativa conformada, equipada y operando.

PLAZO 2015-2020

ARTICULACIÓN Ciudadanía-Inder-SINAC-TEC-MAG-IMAS-INA-AyA-Municipalidad de
Sarapiquí-MOPT.
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NOMBRE FOMENTO Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.

OBJETIVO
Generar estabilidad socioeconómica para las familias sarapiqueñas 
a través de proyectos asociativos que impulsen el desarrollo 
socioproductivo del territorio.

ESTADO 
SITUACIONAL

Formulación de proyectos.
Negociación de proyectos.
Ejecución de proyectos.

ACTIVIDADES

Capacitación técnica, asistencia técnica, crédito rural, fomento de 
encadenamientos productivos y generación de valor agregado, 
especialmente para pimenteros, plataneros y productores de lácteos 
(que son los sectores que a la fecha (2015) se han acercado más al 
Comité Directivo del CTDR), adquisición de fincas, impulsar y diversificar 
los grupos y/o sistemas asociativos y solidarios, diversificación productiva.

META

Tres fincas adquiridas con el Fondo de Tierras y Desarrollo Inder.
Un módulo de capacitación en CEPROMA Laky.
Crear una marca de denominación de origen para la pimienta de 
Sarapiquí.

INDICADOR

Fincas adquiridas y operatizadas bajo el modelo social y productivo 
propuesto en el proyecto.
Un módulo de capacitación construido y equipado.
Una marca de denominación de origen creada y generando valor 
agregado a la Agrocadena Interna de Pimienta en el cantón de 
Sarapiquí.

PLAZO 2015-2018

ARTICULACIÓN Inder-Ciudadanía Organizada-MEIC-COMEX-MAG-IMAS-INA-Ministerio 
de trabajo y Seguridad Social

NOMBRE ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL

OBJETIVO
Desarrollar una herramienta de posicionamiento territorial que permita 
proyectar  y potencializar capacidades, vocaciones a públicos internos 
y externos al territorio.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea.

ACTIVIDADES

Buscar padrinazgo (fondos de preinversión e inversión) para el proyecto.
Elaborar un plan de marketing territorial para Sarapiquí, en el que 
se defina la manera óptima de gestionar los recursos existentes y 
potenciales.

META Una estrategia de marketing territorial 
INDICADOR Una estrategia de marketing territorial operando.
PLAZO 2016-2022

ARTICULACIÓN Inder-COMEX-Sociedad Civil Organizada-Municipalidad de Sarapiquí
y Alajuela.
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NOMBRE PLATAFORMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRO

OBJETIVO
Establecer un mecanismo sostenible para atender las necesidades de 
acopio, agro industrialización, comercialización y formación, de los 
agricultores.

ESTADO 
SITUACIONAL Preinversión.

ACTIVIDADES

Definir una estrategia de generación de valor agregado y capacitación 
técnica para el sector agro.
Adquirir un predio para desarrollar un centro de capacitación de 
mercadeo de productos de la zona. 
Diseñar, construir, equipar las instalaciones. 
Desarrollar una plataforma web de información para el sector agro.

META No se indica
INDICADOR No se indica
PLAZO 2015-2025

ARTICULACIÓN Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Sarapiquí-Banca-BCR-BN-
BPDC-Ciudadanía-CACSA-COMEX-MIDEPLAN-INEC

NOMBRE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE CHILAMATE 
(POLO DE DESARROLLO)

OBJETIVO Dinamizar el desarrollo socioeconómico de la zona, mediante la 
creación de zonas de influencia. 

ESTADO 
SITUACIONAL Idea

ACTIVIDADES Negociar fondos de preinversión e inversión para su conformación.
META No se indica
INDICADOR No se indica
PLAZO No se indica
ARTICULACIÓN CTDRS
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Objetivo estratégico: Ampliar y mejorar la infraestructura del territorio 
en aras de una mayor competitividad territorial.

DIMENSIÓN
POLÍTICO-

INSTITUCIONAL
INFRAESTRUCTURA

NOMBRE CONTINUACIÓN VUELTA KOOPER (DESTAPE DEL VERDADERO TAPÓN 
DE CHILAMATE)

OBJETIVO
Facilitar el tránsito nacional e internacional de mercancías y transeúntes, 
en aras de una mayor competitividad territorial y un ambiente más 
seguro.

ESTADO 
SITUACIONAL

Se cuenta con perfil de proyecto y se están buscando los fondos de 
preinversión para elaborar estudio de factibilidad.

ACTIVIDADES

La primer etapa: tramo de 11 km que va de Chilamate (km 0)-Puerto 
Viejo (puente):
-Realizar una reunión con autoridades del Programa Tejiendo
Desarrollo, en la que deberán participar representantes del CTDR-
MOPT- ADRHN (Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte).
-Buscar recursos para el estudio de factibilidad ($400.000)
-Realizar los estudios pertinentes: evaluación de alternativas de 
trazado, estudio de factibilidad y diseño preliminar.

META Etapa 1: 11 km (Chilamate-Puerto Viejo).
Etapa 2: 31 km (Puerto Viejo-Rancho Robertos).

INDICADOR Kilómetros de carreteras asfaltada y señalizada.
PLAZO No se indica
ARTICULACIÓN CTDR-ZEE.

NOMBRE REHABILITACIÓN RED FERROVIARIA

OBJETIVO Agilizar el tránsito de mercancías en aras de una mayor competitividad 
y disminución de la contaminación generada por emisiones vehiculares.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea

ACTIVIDADES
Negociación de fondos no reembolsables.
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red ferroviaria del 
territorio.

META No se indica.
INDICADOR Km rehabilitados
PLAZO No se indica.
ARTICULACIÓN Inder- INCOFER- Sociedad Civil Organizada.
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NOMBRE CONCLUSIÓN DE RUTA 1856 (LA TROCHA).

OBJETIVO
Rehabilitar un proyecto país de gran importancia estratégica 
socioeconómica, a través de la actuación articulada entre fuerzas 
vivas endógenas y exógenas al territorio.

ESTADO 
SITUACIONAL

Idea.
No hay una organización que esté impulsando el proyecto.
Cabe destacar que con la ruta bien terminada, el acceso a zonas 
como Cureña y Llanuras del Gaspar, segundo y tercer distrito menos 
desarrollado del país, tendría más oportunidades de reactivar su 
economía.

ACTIVIDADES

Realizar una reunión con las fuerzas vivas de Sarapiquí, para coordinar 
un frente que luche por el proyecto y fiscalice la actuación y ejecución 
de recursos en favor del proyecto.
Realizar una reunión con las instituciones vinculadas al proyecto.
Buscar fondos de preinversión (diseño del camino) e inversión 
(construcción y/o mejoramiento del mismo).

META Lastreado de 100 km de camino 
INDICADOR Cantidad de Km lastreados y señalizados.
PLAZO 2016-2025
ARTICULACIÓN Sector Público y privado-Sociedad Civil

NOMBRE MEJORAR Y AMPLIAR LA RED VIAL DEL TERRITORIO.

OBJETIVO Desarrollar una red vial de buena calidad mediante una intervención 
estratégica con enfoque territorial.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea.

ACTIVIDADES

Realizar un convenio entre Inder-MOPT-Municipalidad de Sarapiquí y 
Alajuela, en el que facilite el arreglo de maquinaria y la adquisición de 
equipo.
Elaborar el Plan Vial Quinquenal de la Municipalidad de Sarapiquí, de 
manera participativa.
Coordinar y negociar con las autoridades competentes, para que 
Sarapiquí cuente con más fuentes de extracción de materiales para la 
construcción de caminos (tajos públicos).

META Elaborar un Plan Vial con enfoque territorial
Crear tres tajos públicos.

INDICADOR Un Plan Vial formulado, aprobado y en ejecución.
Tres tajos públicos operando.

PLAZO No se indica

ARTICULACIÓN Sociedad Civil Organizada-Municipalidad de Sarapiquí-MOPT-Inder- 
Ciudadanía Organizada.
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NOMBRE PERIFÉRICA INTERCANTONAL SARAPIQUÍ-POCOCÍ-GUÁCIMO

OBJETIVO
Impulsar la conectividad vial intercantonal, a través de una ruta alterna 
que facilite el libre tránsito, en especial considerado la vulnerabilidad 
climática del territorio (emergencias).

ESTADO 
SITUACIONAL

Idea 
Se han realizado encuentros entre las municipalidades involucradas.
Se midió el trayecto

ACTIVIDADES
Realizar una reunión entre representantes del CTDR de Sarapiquí-
Municipalidades Sarapiquí-Pococí-Guácimo-MOPT-Agencia para el 
Desarrollo de Pococí-Sociedad Civil.

META 97 km 
INDICADOR Kilómetros de carreteras lastreados y señalizados.
PLAZO 2016-2025

ARTICULACIÓN CTDR de Sarapiquí-Municipalidades Sarapiquí-Pococí-Guácimo-MOPT- 
Agencia para el Desarrollo de Pococí-Sociedad Civil.

NOMBRE RED DE ACUEDUCTOS

OBJETIVO
Proporcionar a la población del territorio Sarapiquí acceso al agua 
potable, mediante cañería, en pro de un desarrollo equitativo y un 
ambiente sano.

ESTADO 
SITUACIONAL

Horquetas y Puerto Viejo: Negociación
Cureña: prediseño, requieren fondos no reembolsables para preinversión 
e inversión.
Llanuras del Gaspar: No se indica.

ACTIVIDADES

Realizar una reunión con entidades vinculadas para definir una 
estrategia de intervención.
Formar un equipo de trabajo que articule el desarrollo de los proyectos.
Realizar convenios Interinstitucionales que permita articular fondos de 
preinversión e inversión. 
Diseño de proyectos
Negociación del proyectos
Ejecución de proyectos.

META No se indica.
INDICADOR No se indica.
PLAZO 2015-2025
ARTICULACIÓN Sociedad Civil -Inder-ASADAS-AyA-MINAE-Municipalidad de Sarapiquí. 
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Promover la cohesión social y territorial a través de la generación de 
oportunidades para toda la población.

NOMBRE UN HOSPITAL PERIFÉRICO (PÚBLICO)

OBJETIVO Mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud en el territorio 
Sarapiquí, en pro de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

ESTADO 
SITUACIONAL Negociación. 

ACTIVIDADES

Coordinar una reunión con los diputados de la provincia de Heredia, 
Ciudadanía Organizada, Territorio Seguro, Directiva del CTDR de
Sarapiquí, CCCI y el Equipo de Gestión Territorial, la Junta Administrativa 
de la CCSS.

META No se indica.
INDICADOR No se indica.
PLAZO 2016 (realizar la reunión).

ARTICULACIÓN Sociedad Civil Organizada-Inder-Comité Directivo del CTDR-CCCI-EGT-
Diputados de Heredia.

NOMBRE PLATAFORMA DE INFORMACIÓN INTERACTIVA PARA LA 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

OBJETIVO
Impulsar la cohesión social  y territorial de Sarapiquí a través de un 
modelo de gestión territorial on line bajo el enfoque de innovación 
social.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea.

ACTIVIDADES
Crear una organización que formule, articule y negocie el proyecto.
Buscar fondos no reembolsables para su diseño, funcionamiento y 
difusión (mercadeo).

META Una plataforma web interactiva
INDICADOR Una página web diseñada y operando.
PLAZO 2016-2017
ARTICULACIÓN Ciudadanía Organizada-CTDR-COMEX

DIMENSIÓN
SOCIOCULTURAL
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NOMBRE RADIO CULTURAL SARAPIQUÍ (META PND)

OBJETIVO Facilitar la comunicación entre las fuerzas vivas del territorio, en pro de 
una mejor cohesión social y territorial.

ESTADO 
SITUACIONAL Formulado 

ACTIVIDADES

Crear una organización que formule, articule y negocie el proyecto.
Coordinar la aprobación de la frecuencia.
Buscar fondos no reembolsables para su diseño, funcionamiento y 
difusión (mercadeo).
Fortalecimiento organizacional: capacitaciones para la organización 
proponente.

META Una frecuencia de radio cultural.
INDICADOR Radio cultural operando.
PLAZO 2015-2017
ARTICULACIÓN CTDR-Ciudadanía Organizada.

NOMBRE SALA DE GRABACIÓN TV

OBJETIVO Promover la gestión territorial y el empoderamiento ciudadano a través 
de los medios de comunicación masiva.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea

ACTIVIDADES

Crear una organización que plantee el proyecto.
Buscar fondos no reembolsables.
Formular el proyecto
Ejecución del proyecto. 

META Formular el proyecto
Una sala de grabación operando.

INDICADOR Proyecto formulado
Sala de grabación construida y operando.

PLAZO No se indica
ARTICULACIÓN Ciudadanía Organizada-Sector público y privado.
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NOMBRE RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONA VULNERABLE 

OBJETIVO Disminuir la vulnerabilidad social a través de centros de rehabilitación 
integral dirigidos a personas jóvenes adictas a drogas no lícitas.

ESTADO 
SITUACIONAL En formulación

ACTIVIDADES

Capacitar a la organización responsable del proyecto.
Crear una red de apoyo.
Buscar fondos de preinversión e inversión.
Ejecutar el proyecto.

META Construir tres centros de atención a persona vulnerable.
INDICADOR Tres centros de atención a persona vulnerable equipados y operando.
PLAZO 2015-2025
ARTICULACIÓN Ciudadanía Organizada-Sector público y privado.

NOMBRE CENTRO CULTURAL

OBJETIVO Promover el encuentro sociocultural de los pueblos a través de un 
espacio óptimo para su reunión. 

ESTADO 
SITUACIONAL Idea

ACTIVIDADES Formulación del proyecto, negociación del proyecto, construcción de 
la obra, equipamiento del centro.

META Un Centro cultural para Sarapiquí.
INDICADOR Centro cultural construido y operando.
PLAZO No se indica
ARTICULACIÓN Sociedad civil-Sector Público y privado.

NOMBRE COMPLEJOS HABITACIONALES

OBJETIVO Incentivar mediante modelos asociativos y solidarios, que los habitantes 
de Sarapiquí tengan vivienda propia.

ESTADO 
SITUACIONAL Idea

ACTIVIDADES Formulación del proyecto, negociación del proyecto, construcción de 
la obra, equipamiento del centro.

META Un complejo habitacional de carácter social en contrución vertical.
INDICADOR Complejo habitacional de carácter social construido.
PLAZO No se indica

ARTICULACIÓN Inder-BANVI-CONAPAM-Municipalidad Sarapiquí-Municipalidad de 
Alajuela
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El plan de inversiones refleja el presupuesto requerido para los programas y proyectos 
identificados. No obstante, al tenerse como limitante que la mayoría están a nivel de idea, 
se dificulta  construir un instrumento con la rigurosidad requerida para la negociación 
presupuestaria de los mismos. Además, es importante recalcar que se está tomando como 
año uno, el año en que se inicia la preinversión. 

Los proyectos que se observan en la matriz representan una línea de intervención 
estratégica para el desarrollo del territorio. No obstante, su ejecución depende de la 
viabilidad y factibilidad de los mismos. Como instrumento de planificación, es flexible, a la 
gestión de los actores sociales.

8.5 PLAN DE INVERSIONES PROYECTADO
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Cuadro 7
Territorio Sarapiquí: Matriz de inversión proyectada.

SURCOS: Proyecto de 
fomento agropecuario 
y agroindustrial  para la 
reducción de la vulne-
rabilidad al cambio cli-
mático y aumento de 
la resiliencia del territo-
rio de Sarapiquí.

¢700 ¢200 ¢200 ¢200 ¢100 F U N D E C O R - S e c t o r 
Iglesia en Sarapiquí-In-
der-MAG-MINAE-Ciu-
dadanía

Desarrollo sociopro-
ductivo de Cureña, el 
segundo distrito más 
pobre de Costa Rica.

¢727 ¢92 ¢435 ¢200 I n d e r - I N F O C O O P , 
C O O P E C U R E Ñ A - 
UNA-TEC-UCR-MAG-
INA-AGRIGASA-AyA, 
IMAS- Banca Desarro-
llo-  Municipalidad Sa-
rapiquí.

Desarrollo sociopro-
ductivo y agroturístico 
del sector Sur-Sur del 
distrito La Virgen.                                                       

¢1902 ¢865 ¢682 ¢335 Ciudadanía-Organi-
zaciones sociales-In-
der- INFOCOOP- TEC-
INA- IMAS- Banca 
Desarrollo- AyA-Mu-
nicipalidad de Sara-
piquí-MOPT- Empresa 
privada.

Fomento y diversifica-
ción socioproductiva.

¢6030 ¢4810 ¢970 ¢250 Inder-Ciudadanía Or-
ganizada MEX-MAG-
IMAS-INA-Ministerio de 
trabajo y Seguridad 
Social-
Municipalidad Sarapi-
quí y Alajuela.

Estrategia de marke-
ting territorial.

No se indica - - - Inder-COMEX-Socie-
dad Civil -Municipa-
lidad de Sarapiquí y 
Alajuela.

Plataforma de forta-
lecimiento del Sector 
Agro.

No se indica - - - CACSA-CACPROSA- 
MAG, ICE, INDER, CNP, 
INA, COMEX y Bancos 
Públicos (BCR, BNCR).

Desarrollo agroindus-
trial de Chilamate

No se indica - - - CTDRS-CCCI

DIMENSIÓN PROYECTOS

MONTO TOTAL 
ESTIMADO EN 
MILLONES DE 

COLONES

MONTO POR AÑO
ARTICULACIÓN
PROYECTADA1 2 3 4
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Continuación Vuelta 
Kooper (Destape del 
verdadero Tapón de 
Chilamate).

No se 
indica

¢210 - - - Inder-CTDR-Progra-
ma Tejiendo Desa-
rrollo-ZEE.

Rehabilitación red 
ferroviaria (trecho 
Guácimo-Horque-
tas).

No se 
indica

- - - - Inder- INCOFER- So-
ciedad Civil Organi-
zada.

Mejorar y ampliar la 
red vial del territorio.

No se 
indica

- - - - Municipalidad de 
Sarapiquí- Alajuela 
-MOPT-Inder.

Periférica intercanto-
nal Sarapiquí-Guáci-
mo.

No se 
indica

- - - - Municipalidad de 
Sarapiquí- Munici-
palidad de Guáci-
mo-MOPT- Agencia 
Para el Desarrollo.

Red de acueductos. No se 
indica

- - - - Sociedad Civil Or-
ganizada- Inder- 
ASADAS-AyA- MI-
NAE-Municipalidad 
de Sarapiquí.

Conclusión de Ruta 
1856 (La Trocha).

No se 
indica

- - - - Sector Público y pri-
vado-Sociedad Civil.

Un hospital público. No se 
indica

- - - - Sociedad Civil Orga-
nizada- Inder- Co-
mité Directivo del 
CTDR-CCCI-EGT-Di-
putados de Heredia.

Plataforma interac-
tiva de información 
para la competitivi-
dad territorial.

No se 
indica

- - - - Ciudadanía Orga-
nizada-CTDR-CO-
MEX-Ciudadanía Or-
ganizada.

Radio Cultural Sara-
piquí

¢35 ¢35 - - - CTDR-Ciudadanía 
Organizada.

Sala de grabación 
TV

No se 
indica

- - - - Ciudadanía Organi-
zada-Sector público 
y privado.

Red de centros de 
atención a la perso-
na vulnerable

No se 
indica

- - - - Ciudadanía Organi-
zada-Sector público 
y privado.

Centro cultural No se 
indica

- - - - Ciudadanía -Sector 
público y privado.

Complejos habita-
cionales.

No se 
indica

- - - - Inder-BANVI-CONA-
PAM-Municipalidad 
Sarapiquí - Alajuela
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Figura 10
Sistema de evaluación por resultados

FUENTE: MIDEPLAN. Presentación proceso elaboración PND 2015-2018.
 

Por lo demás, el comité directivo del CTDR brindará informe de labores y avances 
(formalmente,  una vez al año) a la asamblea general del CTDR. Así mismo, el comité 
directivo se reunirá al menos dos veces al año para analizar el avance de los proyectos 
en ejecución. Para esta función se llamará a las instituciones y otros actores responsables 
de la ejecución de los proyectos con el fin de analizar su avance. Además, la plataforma 
virtual permitirá que este rubro esté siendo medido de continuo.

 

8.6 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO

• Que cada quien cumpla con su parte, es decir, que las instituciones, gobiernos locales, 
organizaciones sociales, empresa privada y ciudadanía, asuman articuladamente con 
responsabilidad y compromiso su quehacer en función del plan.

• Que el gobierno de la República de Costa Rica, respete la voluntad del pueblo y cumpla 
con sus programas, asignando el presupuesto y asignando el personal requerido.

Esta etapa es fundamental porque permite realmente medir el impacto y alcance 
generado por las propuestas y si en función de la consecución de las mismas, hay que 
realizar ajustes. Para ello, el sistema propuesto es el seguimiento.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

¿Cómo? ¿Qué? ¿Para Qué? 

Insumos

 
 

Actividades

 
 

 
 
.

 Productos
 

 

 Resultados 
 

 

Impactos

 

Recursos 
financieros, 

capital 
humano y 
materiales 

usados  para la 
intervención.

Acciones y/o 
tareas que 
movilizan 

insumos para 
generar 

productos 
específicos.

Bienes y 
servicios 

generados por 
las actividades.

Efectos a corto 
y mediano 

plazo  de los 
productos  

de una 
intervención.

Cambios y 
efectos de los 
resultados  de 

la situación 
inicial  en el 
largo plazo

Cómo? Qué? Para qué?
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

FODA GENERAL

Se elabora desde la perspectiva, visión y experiencia de cada actor social participante 
en el proceso de su construcción, por lo que queda sujeto a la subjetividad de los mismos. 
Cabe mencionar que esta matriz se formuló con información obtenida exante y expost al 
4 de diciembre del 2014, fecha en que se crea el CDRTS.

Las fortalezas y las debilidades refieren a características o factores internos al territorio, las 
oportunidades y amenazas a situaciones coyunturales externas a éste, pero con incidencia 
en el mismo. Es importante que dentro de su análisis no se pierda la visión holística, ya que  
ninguna dimensión es más o menos relevante que la otra, sino que son permeables entre 
sí y por tanto, altamente vinculantes.

Dimensión Político-institucional

“Tiene como prioridad la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana 
(…) bajo la égida, la transparencia y el predominio de valores que apoyen los procesos 
democráticos. Para tal fin se debe considerar que el sistema institucional público responde 
a las características del sendero de desarrollo escogido y por lo tanto, conlleva a la 
reasignación de recursos, permitiendo su redistribución entre diferentes actividades y 
grupos sociales”. (Sepúlveda S, 2008)

11. ANEXOS

ÁREA INSTITUCIONES

Factores Internos

Fortalezas

-Representación institucional en el territorio (IMAS, INA, PANI, MEP, 
PODER JUDICIAL, MINISTERIO DE SALUD, MIGRACION Y EXTRANJERÍA, 
INDER, MINAE, MAG).
-Espacios de articulación para la gestión territorial: CTDR, CCCI, COSER, 
CNE.
-Implementación de programas preventivos (Seguridad Comunitaria, 
Territorio Seguro, Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales) lo cual 
representa un cambio metodológico en la atención de necesidades y 
problemas.
-En general, hay buena relación entre los funcionarios locales.
-Enfoque de género como eje transversal de programas institucionales.
-Un gobierno que apoya al migrante.
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Debilidades

-El Cantón Sarapiquí no tiene Plan Regulador.
-Se carece de planes de desarrollo distrital, que son de gran importancia para priorizar 
la inversión pública.
-Planificación cortoplacista y sectorial.
-Poca generación de valor público por parte de las instituciones y gobierno local.
-Poco control, evaluación y seguimiento de beneficios otorgados, por lo que se 
desperdician muchos recursos públicos.
-Negligencia en la selección de beneficiarios de los servicios otorgados por el sector 
público.
-Deficiente administración migratoria (faltan controles).
-Burocracia.
-Clientelismo político.
-Presupuesto público limitado para invertir en el territorio.
-Ejecución deficiente del presupuesto público por parte de algunas instituciones. 
-Dependen de diferentes direcciones regionales de MIDEPLAN, al no ser Heredia una 
de éstas, lo cual dificulta la gestión territorial.
-No segregan la información por grupos vulnerables, por lo que al no contarse con 
registros adecuados, se dificulta la justificación de proyectos.
-No descentralizan recursos a las Asociaciones de Desarrollo Integral para que la 
ayuda llegue más rápido a las comunidades.
-Poca socialización de procesos significativos para el desarrollo del territorio.
-Tienen pocas plataformas de información interactivas, lo cual dificulta el acceso a 
la información oportuna.
-No se cuenta con suficientes promotores de información a las comunidades.
-Instituciones con escaso capital humano profesional y técnico, carencia de 
infraestructura como oficinas, salas de reuniones, mobiliario y equipo como 
computadoras, proyectores, cámaras fotográficas y vehículos.
-Terrenos e infraestructura subutilizada.
-Deficiente servicio al cliente: mala atención al público, trato grosero.
-Atención a situaciones exógenas a la programación institucional, dificulta el 
cumplimiento del POI, generando gran estrés a los trabajadores.
-Servicio lento y muy burocrático: muchos requisitos para solicitar ayudas.
-Bajo nivel de confianza entre instituciones, gobiernos locales, organizaciones sociales 
y ciudadanía.
-Falta liderazgo, coordinación y trabajo en equipo dentro de las instituciones y entre 
las instituciones (articulación).
-Desconocimiento de tramitología para desarrollar proyectos o ideas productivas.
-Se promueve la formulación de proyectos sin que se tengan los recursos necesarios 
para el desarrollo de los mismos.
-Es mínimo o nulo el acompañamiento que brindan las instituciones a las organizaciones 
civiles y a la ciudadanía en general para la formulación de proyectos.
-Las instituciones brindan poco apoyo técnico a los pequeños y medianos productores. 
-Poco empalme con las comunidades.
-Cuentan con herramientas técnicas y conocimiento, pero no se han enfocado a la 
realidad ciudadana y su desarrollo económico.
-Corrupción.
-Débil gestión de proyectos, falta coordinación con embajadas y empresa privada.
-Falta más intervención por parte del Inder.
-El Instituto Costarricense de Turismo no ha asumido un rol protagónico en función del 
potencial turístico que tiene el territorio. 
-Fiscalización de las entidades educativas.
-La ciudadanía demanda que las instituciones (policía y MEP) resuelvan problemas 
que le competen a la formación familiar. 
-Abandono de las poblaciones vulnerables.
-Muchos funcionarios sin arraigo al territorio, ya sea porque no son de la zona o no 
viven en el territorio.
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Factores Externos

Oportunidades

-Ley 9036 donde se amplía la labor del Inder y de los actores sociales 
para el desarrollo de proyectos.
-Generación de convenios marco con organismos y entidades 
nacionales e internacionales que permitan la captación de fondos no 
reembolsables en función de programas y proyectos estratégicos para 
el territorio.

Amenazas

-Que con la aprobación de la Ley 9036 se mantenga la misma cantidad 
de personal, afectando la capacidad de ejecución.
-Que el presupuesto del Inder no se programe con enfoque territorial.
-Deficiente administración migratoria: el Estado no prioriza la atención 
y otorgamiento de beneficios socioeconómicos a costarricenses, 
de modo que estos compiten en igualdad de condiciones con los 
nicaragüenses, quienes fácilmente se convierten en beneficiarios del 
Estado a razón de las condiciones paupérrimas en las que llegan.
-Modelo Vallecentrista: la GAM concentra el aparato público y por 
ende el capital humano.
-Burocracia.
-Clientelismo político.
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ÁREA ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL

Factores Internos

Fortalezas

-Gran cantidad de organizaciones en el territorio.
-Representación en el CTDR.
-Presencia de líderes activos.
-Espacios de inclusión y participación ciudadana.
-Apertura de la iglesia para ser plataforma para el desarrollo integral.

Debilidades

-Comunidades poco organizadas. 
-Las comunidades no se apoyan entre sí, se ven como competencia, dificultando la 
concretización de proyectos (muchos vecinos atenidos a que otros hagan lo que le 
corresponde a todos).
-No existe un diagnóstico de los sectores más vulnerables.
-Falta presencia institucional.
-Poco personal en las instituciones.
-Débil autogestión de las organizaciones civiles, en especial la de las Asociaciones 
de Desarrollo Integral y los comités de desarrollo, muy pocas presentan proyectos a 
DINADECO.
-No están acostumbradas a pedir a las instituciones y a la municipalidad rendición 
de cuentas.
-Muy poca rotación de líderes comunales.
-Asociaciones de desarrollo con integrantes poco calificados y que trabajan en 
función del bien propio y no de la comunidad. Caso contrario, líderes trabajadores y 
honrados que no son valorados, ni reciben apoyo.
-Falta coordinación, concertación  y comunicación entre las instituciones, las 
organizaciones civiles y la comunidad en general, falta  trabajo en equipo.   
-Falta capacitación para la formulación,  dirección, negociación y ejecución de 
proyectos en el territorio, así como para la formación de líderes comunales.
-Carecen de idoneidad para recibir fondos públicos.
-Mucha Tramitología en las instituciones.
-Tienen infraestructura subutilizada y sin mantenimiento adecuado.
-La iglesia en el territorio es la organización que capta mayor cantidad de personas, 
sin embargo su rol es meramente asistencialista, no tienen un enfoque territorial, por 
lo que no provocan cambios positivos de gran alcance e impacto. Además, no se 
vincula a la agenda de desarrollo nacional.
-Débil organización para neutralizar el exceso de intermediarios en la producción.

Factores Externos

Oportunidades
-Ley 9036 para articular proyectos y priorizar recursos.
-Conformación de alianzas estratégicas entre sector público y privado-
Ciudadanía.

Amenazas

-Vallecentrismo: centralización de recurso económico y humano, 
dificulta que las instituciones puedan apoyar significativamente a las 
organizaciones.
-El ordenamiento regional de MIDEPLAN, Sarapiquí necesita que se 
cree la Región Heredia. 
-Clientelismo político: los ministerios de la república están muy 
vinculados a la demanda de los diputados.
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ÁREA DESCENTRALIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Factores Internos

Fortalezas

-Facilitaría la autogestión y que el ciudadano (soberano) tenga un rol 
más protagónico en la toma de decisiones. 
-Se están empezando a desarrollar programas que permitirían al 
pueblo tener mayor poder en la gestión del desarrollo local, regional y 
nacional, entre ellos Territorio Seguro.

Debilidades

-Desconocimiento del tema.
-Instituciones tienen poca autonomía, comprometiendo la calidad del 
servicio y la generación de valor público, aspecto que para algunas 
instituciones se traduce en la necesidad de regionalización y/o 
descentralización.
-Centralización de recursos económicos  y personal técnico-
administrativo.
-El cantón Sarapiquí está en un aislamiento político-económico, los 
recursos asignados son insuficientes para superar el bajo Índice de 
desarrollo Social.
-Centralización comunal, no se plantean partidas estratégicas para 
los distritos.
-Poca autonomía de las instituciones para realizar procesos de manera 
ágil y oportuna.

Factores Externos

Oportunidades

-Descentralización del poder.
-Ley marco.
-Ventajas de la globalización.
-Formulación de una estrategia de atención prioritaria de los territorios 
más vulnerables. 

Amenazas

-Modelo vallecentrista.
-Que el gobierno no priorice la descentralización del presupuesto 
público en función de los territorios más vulnerables.
-Convenios internacionales que imponen medidas estándar, sin 
considerar el contexto territorial.
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ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Factores Internos

Fortalezas

-Actitud constructiva.
-Participar en iniciativas institucionales y organizacionales que 
requieren p.
-Permite divulgar y aprovechar los programas que desarrollan las 
instituciones: en Sarapiquí (2015) hay 13 promotores de información 
del  Programa de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y  en 
materia migratoria como el Proyecto Migra Móvil.
-Brinda apoyo a las organizaciones comunales que inciden en los 
procesos de desarrollo.
-Presencia de grupos organizados.

Debilidades

-Cultura asistencialista: la ciudadanía quiero todo en la mano y regalado, sólo 
quejas sin análisis de viabilidad técnica y legal.
-El ciudadano desconoce las funciones y competencias de las instituciones y de los 
funcionarios que laboran en éstas.
-Instituciones poco accesibles.
-Poca socialización de los procesos que competen a la población en general, en 
especial cuando se trata de asignación de recursos públicos.   
-Débil participación en la escogencia de representantes comunales, distritales y 
cantonales.
-Carencia de líderes con formación profesional.
-Poco acercamiento de la ciudadanía hacia las asociaciones de desarrollo.
-Población con poco conocimiento y/o preparación técnica, crea ciertas limitantes 
para una participación asertiva, al dar opiniones a partir de percepciones.
-Ciudadanía desinformada: divulgación deficiente de los servicios (beneficios)  
que brindan las instituciones y de la información en general (problemas, riesgos, 
vulnerabilidad, oportunidades), además, no se utilizan los canales de comunicación 
adecuados.
-Apatía para conocer los servicios que ofrece las instituciones.
-Intervención ciudadana reactiva, participa sólo cuando les conviene, no por 
sentido de pertenencia.
-Ciudadanía poco motivada a participar en los espacios de inclusión ciudadana.
-Poca participación de la juventud.
-Poca integración de los migrantes a la participación ciudadana.
-La participación ha sido representativa,  poca articulación comunitaria, no se le da 
seguimiento a los representantes ciudadanos.
-Generalmente son  los mismos líderes los que participan.

Factores Externos

Oportunidades

-Exclusión de ciertos grupos vulnerables.
-Aislamiento de la iglesia: brinda poco apoyo a proyectos comunales 
y es poco propositiva de los mismos.
-Existencia de muchos medios de información y comunicación para 
la  rendición de cuentas  y la organización ciudadana.
-Espacios de inclusión ciudadana respaldados por ley.
-En los CCCI se va a incorporar a la ciudadanía.

Amenazas
-Inmigraciones y emigraciones masivas: inestabilidad en la cantidad 
de miembros que tienen los grupos organizados, dificultando procesos 
de desarrollo, en especial cuando se trata de cooperativas.
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ÁREA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E INCLUYENTE.

Factores Internos

Fortalezas

-Se cuenta con Instituciones y organizaciones de base, Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG’s), asociaciones de desarrollo, 
organizaciones para adulto mayor, asociaciones bajo la Ley 218, y 
cooperativas.
-Existen personas vigilantes,  líderes comunales activos y empoderados.
-Marco legal que impulsa la conformación de organizaciones.
-Participación igualitaria en género.
-Actitud constructiva.
-Socialización de los procesos de desarrollo territorial.    
-Empoderamiento  de  grupos organizados.
-Iniciativas institucionales para mejorar canales de información con los 
actores sociales endógenos y exógenos.

Debilidades

-Ha sido representativa, no participativa: se enfoca en representantes 
ciudadanos, evita abrir espacios al público en general. 
-Algunos ciudadanos perciben que sus opiniones no trascienden, que 
no son relevantes.
-Escaza promoción de líderes comunales, desde la educación 
temprana.
-Poca transferencia del conocimiento (planes, programas, proyectos) 
entre instituciones y de éstas hacia las organizaciones civiles y a la 
sociedad en general.
-Las instituciones no impulsan significativamente la asociatividad y la 
organización como medio para el desarrollo endógeno.
-Falta promoción y motivación para que jóvenes y mujeres se integren 
a las diferentes organizaciones en el territorio. 
-Ciudadanos poco informados de actividades significativas para el 
desarrollo territorial.
-Difícil acceso y coordinación con las diferentes instituciones.
-Débil rendición de cuentas  hacia la ciudadanía.
-Desconocimiento de las funciones y competencias administrativas de 
las Instituciones.
-Poca coordinación institucional.
-El cantón Sarapiquí no cuenta con plan regulador.
-Grandes distancias dificultan el desplazamiento de los ciudadanos 
(infraestructura) a los puntos de convergencia ciudadana.
-Inseguridad ciudadana: las personas temen que les roben sus 
pertenencias mientras andan en actividades de participación 
ciudadana. 
-Desconocimiento de  los derechos  y deberes que establece la 
Constitución Política, así como de las posibilidades y potestades de la 
participación ciudadana, por lo que puede decirse que en el territorio 
no se aprovecha  la legislación  existente. 
-La ciudadanía no aprovecha los espacios de participación ciudadana 
que ofrece la municipalidad, como por ejemplo la asistencia al 
Concejo Municipal.
-La rendición de cuentas se da sólo cuando la ley lo exige.
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Factores Externos

Oportunidades

-Leyes y reglamentos  nacionales que garantizan  la participación 
ciudadana.
-Posibilidad de acudir a instancias como comisión de diputados  y 
otros entes  gubernamentales.
-Diversidad de partidos políticos.
-La constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Territorial de 
Sarapiquí.
-Acceso a medios de comunicación masiva para la  rendición de 
cuentas.

Amenazas

-Imposiciones políticas.  
-Promesas políticas.
-Deficiente servicio de atención al público por parte de las instituciones 
públicas.
-Centralización de las instituciones. 
-La ciudadanía no aprovecha los espacios de participación ciudadana 
que ofrece la municipalidad, como por ejemplo la asistencia al 
Concejo Municipal.
-La rendición de cuentas se da sólo cuando la ley lo exige.
-Desmantelamiento de las diferentes instituciones del Estado.
-Privatización de las instituciones del Estado.
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ÁREA PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL (SARAPIQUÍ)

Factores Internos

Fortalezas

-Existencia del  Concejo de Distrito y del Concejo Municipal.
-El alcalde toma en cuenta posturas técnicas.
-Coordinación interinstitucional entre la Municipalidad y el MOPT.
-Cuenta con una partida específica para apoyar los proyectos que 
ejecuta la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia.

Debilidades

-Desintegración de los Concejos de Distrito.
-Falta coordinación entre la Municipalidad y los Concejos de Distrito.
-No se fortalece el Concejo de Distrito.
-Actualmente (2015) los CCCI están desarticulados y son poco operativos.
-Pocos recursos públicos y mala planificación  municipal.
-En el territorio no existe coordinación significativa entre la Municipalidad y la 
sociedad civil.
-Insuficiente apoyo por parte de la Municipalidad a la labor que desempeñan las 
instituciones de la zona.
-Insuficiente cantidad de convenios y acuerdos de cooperación entre  la 
municipalidad y las instituciones.
-Municipalidad politizada, cada quien jala para su saco o para el que más votos le 
consigue.
- Débil rendición de cuentas.
-Municipalidad de Sarapiquí tiene poca credibilidad.
-Corrupción.
-Clientelismo político.
-Aislamiento del gobierno local al no pertenecer a organizaciones de segundo 
grado como la Federación de Municipalidades, perdiéndose oportunidades.
-Se carece de plan regulador y de una mayor socialización del mismo.
-No cuenta con oficina de la mujer, familia o extensión comunitaria.
-No se ha formulado un plan de infraestructura vial que considere el crecimiento 
demográfico, los distritos de Cureña y Llanuras del Gaspar y los proyectos que se 
están desarrollando en la Zona Norte y el Caribe. 
-Poca coordinación con la empresa privada (piñeras-bananeras).
-Poco control y seguimiento de la función pública por parte de la ciudadanía, 
misma que sin generalizar, habla mal de los funcionarios públicos sin tener pruebas  
fidedignas o sin seguir el debido proceso.
-Especulación sobre el uso de los fondos públicos.  
-En los espacios de participación ciudadana, casi siempre participan los mismos 
representantes comunales, recargándose en éstos muchas responsabilidades que 
pueden limitar su eficiencia y eficacia.

Factores Externos

Oportunidades

-Ley 9036: en función de organizar y fortalecer la coordinación intra y 
extraterritorial.
-Proyectos de ley vinculados a mayor asignación presupuestaria.
-Viabilidad política para los Consejos Cantonales de Coordinación 
Interinstitucional (MIDEPLAN-Tejiendo Desarrollo).
-Fondos internacionales para el desarrollo de estrategias que fomenten 
el desarrollo sustentable.

Amenazas Clientelismo político.
-Planificación cortoplacista.
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ÁREA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Factores Internos

Fortalezas

-Líderes   con conocimiento  en  procesos  de construcción  de políticas 
nacionales.
-Sarapiquí forma parte de los 27 territorios Inder, por lo que legalmente 
puede formular políticas públicas.

Debilidades

-A nivel general, la ciudadanía desconoce sobre la construcción de 
éstas y el aprovechamiento de las existentes.
-No se cuenta con alguna estrategia de descentralizar el poder local 
y territorial hacia las organizaciones de la sociedad civil.

Factores Externos

Oportunidades

-Políticas públicas de descentralización del poder.
-Ley Marco.
-Ley 9036 para construir políticas públicas desde la base (de abajo 
hacia arriba).
-Experiencias internacionales como referentes para propuestas locales 
(no copiar, sino adaptar).
-Capacitaciones: en el país se realizan muchos congresos.

Amenazas

-Imposición de aspectos técnicos o profesionales no acordes a la 
realidad local.
-Poca capacitación para que los ciudadanos puedan aprovechar 
los espacios de inclusión ciudadana donde por ley podrían darse 
iniciativas para la formulación de éstas.
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ÁREA RECURSOS PÚBLICOS

Factores Internos

Fortalezas Existencia de una plataforma básica de institucional y organizaciones.
-Las instituciones tienen que elaborar un Plan Operativo Institucional.

Debilidades

-Poco personal (permanente) en las instituciones para atender las 
necesidades de uno de los cantones más extensos y pobres del país.
-Escaso presupuesto, dificulta la inversión en proyectos de impacto, 
haciendo la gestión institucional cortoplacista (un año) y reactiva.
-El no reconocimiento de la Región Heredia dentro de las regiones 
establecidas por MIDEPLAN, limitando presupuestariamente la 
atención de necesidades y potencialidades del territorio, en especial 
si se considera el recurso humano.-Administrativamente se hacen más 
lentos los procesos al depender de otra región para la tramitología a 
oficinas centrales.
-Poco seguimiento al proyecto de regionalización.
-Carencia de profesionales para formular proyectos, por ende otras 
zonas (que sí los tiene) van a tener más oportunidades para presentar 
proyectos y captar recursos.
-Falta más presencia institucional.
-No se reparten de la mejor manera.
-Limitantes para concesionar obra pública que la plataforma 
institucional local no puede desarrollar, por falta de capacidad de 
ejecución.
-Duplicidad de funciones.
-Gran cantidad de migrantes demandando beneficios otorgados por 
sector público.
-Dificultad para asignar recursos  a zonas con mayor rezago 
socioeconómico, al requerirse mucha inversión en lugares donde la 
población es poca y geográficamente dispersa.
-Con los cambios de gobierno se cambia personal y se crean nuevos 
programas, perdiéndose con ello: personal capacitado, la experiencia 
y la confianza del cliente (beneficiario del programa).
-Las instituciones no realizan foros distritales que permitan conocer la 
realidad (necesidades y potencialidades) de éstos, en función de una 
mejor distribución de recursos públicos hacia las comunidades.
-Dificultad para ejecutar presupuesto público, perdiéndose grandes 
oportunidades.
-Carencia de organizaciones sociales a las cuales transferirles fondos 
públicos.
-La rendición de cuentas, así como la convocatoria a éstas.
-Bajo nivel de compromiso bajo por parte de la ciudadana, unos pocos 
son los que siempre participan en los espacios de inclusión ciudadana.
-Percepción negativa del funcionario público.
-Corrupción: se especula que en cierta entidad se maquilla el 
presupuesto.
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Factores Externos

Oportunidades

-Las comisiones en las que está organizada la Asamblea Legislativa, 
entre estas la Comisión Específica de Diputados de Heredia, que 
acordó apoyar la regionalización de Herdia, lo cual permitiría captar 
más recursos al Inder, entre otras instituciones.
-Recursos internacionales.
-El desarrollo de la Frontera Norte.
- Aprovechamiento del nuevo enfoque del Ministerio de Educación 
“Educando una nueva ciudadanía”.

Amenazas

-Las instituciones concentran muchos recursos en el Gran Área 
Metropolitana.
-Poco seguimiento al proyecto deley “regionalización de Heredia”.
-El gobierno no cuenta con política migratoria que desincentive la 
migración de nicaragüenses. En algunos asentamientos del Inder hay 
más nicaragüenses que costarricenses.
-Poca promoción de la economía social.

ÁREA EMPLEO

Factores Internos

Fortalezas

-Ubicación estratégica del territorio para atracción de empresas, 
fábricas.
-Fertilidad de los suelos y diversidad de climas.
-Gran potencial turístico y agroindustrial.
-Grandes extensiones de tierra subutilizada. 
-Iniciativas para dar valor agregado a la producción, entre estas el  
Centro de Procesamiento de Granos Básicos (CEPROMA).
-Riqueza hídrica con potencial para la producción hidroeléctrica e 
industria de agua embotellada.
-Pesca como fuente de empleo.
-Oferta de mano de obra.
- Campesino bueno para el trabajo.
- Disponibilidad de mano de obra.

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

“En el centro de la discusión del DRSET se encuentra el ser humano, su organización social, 
cultura, modos de producción y patrones de consumo. Se trata, entre otros, de un proce-
so de fortalecimiento de sujetos, grupos y organizaciones para que puedan constituirse en 
actores sociales y consolidarse como tales. De ahí que la equidad destaque como uno de 
los objetivos primordiales del desarrollo”.
(Sepúlveda S, 2008)
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Debilidades

-Escazas fuentes de trabajo, en especial para  profesionales y personas 
mayores de 40 años.
-Salarios muy bajos, los patrones no pagan ni el mínimo que establece 
la ley y eso aplica para todos, independientemente de si es nacional 
o extranjero (con status regular o irregular) o si se es académicamente 
profesional o no.
-Predominio del sistema monocultivo (piñera y bananera), caracterizado 
por generar empleos mal remunerados, contaminantes y …
-Oferta de mano de obra barata, fomentado por la gran cantidad de 
migrantes en el territorio. 
-Mano de obra no calificada, 52% de la población sólo ha asistido a 
la escuela.
-Infraestructura deficiente para la atracción de empresas: no hay 
estrategias integrales para el desarrollo socioeconómico de la zona.
-Organización y articulación deficiente, tanto a nivel institucional 
como civil.
-Cultura asistencialista y reactiva, los pequeños productores, entre otros 
aspectos no se preparan para enfrentar efectos del cambio climático. 
- Distritos muy alejados y con indicadores de pobreza marcados.
-En el cantón Sarapiquí 26% de jóvenes que ni estudian, ni trabajan 
(NINES).
-Desconocimiento de oportunidades, como el Programa Empléate.
-Emigración a causa del desempleo.
-Inmigrantes que ocupan puestos con salarios muy bajos,
-Discriminación a la fuerza de trabajo femenina.

Factores Externos

Oportunidades

-Programas del Ministerio de Trabajo. 
-Proyectos de la Agencia Para el Desarrollo de la Zona Norte.
-El Turismo como dinamizador de la economía regional.
-Puerto Moin.
-Comisión Especial de Diputados de la provincia Heredia.
-Apoyo del COMEX.
-Banca de Desarrollo para el financiamiento de proyectos.

Amenazas -Políticas de apertura comercial: el gobierno favorece a las empresas 
extranjeras sobre las nacionales.
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ÁREA EDUCACIÓN

Factores Internos

Fortalezas

-La Dirección Regional de Enseñanza.
-Buena cantidad de centros educativos públicos: escuelas, colegios 
(diurnos y nocturnos, telesecundarias) universidades estatales (UNA-
UNED). 
-Comedores escolares en la mayoría de los centros de educación.
-Programas de becas: apoyo económico, alimentación, transporte, 
materiales y alojamiento.
-Enseñanza del inglés en los centros educativos.

Debilidades

-Estructuralmente el sistema educativo es deficiente, los estudiantes 
salen poco preparados, los educadores pasan mucho tiempo llenando 
papeleo.
-Los educadores tiene muchos estudiantes en un sólo grupo.
-Sistema educativo casi no refuerza valores, no educa a los estudiantes 
integralmente.
-No se prioriza la contratación de personal del territorio.
-Falta de interés de los profesionales en educación con relación a sí 
el aprendizaje que están impartiendo  en los centros educativos es el 
idóneo para que los estudiantes comprendan la materia (profesionales 
poco creativos).
-Padres de familia desconocen competencias de los educadores y 
directores.
-Los padres de familia no asumen responsabilidad en la formación de 
sus hijos, delegándola a los educadores. Además, asisten poco a las 
reuniones que se convocan en los centros educativos. 
-Estudiantes con mala actitud, no muestran seriedad y responsabilidad 
por su educación.
-Débil formación de capital humano y comunitario.
-Los colegios no brindan formación académica orientada a 
emprendedurismo, forman ciudadanos orientados a ser empleados, 
no empleadores.
-Pocos colegios académicos.
-Alta deserción en educación secundaria y universitaria. 
-Débil formación en inglés, los estudiantes no salen hablando un 
segundo idioma. 
-No se da informática en inglés.
-Universidades en el territorio tienen cartera limitada de carreras 
profesionales, en el caso de la UNED los estudiantes (a razón de 
matrícula) tienen que desplazarse a San Carlos o a San José para 
recibir asesorías.
-No existe  oferta de Universidades privadas. 
-Los vehículos utilizados para transportar a los estudiantes son muy 
viejos. 
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-Inseguridad en los centros educativos: estudiantes armados. 
-Falta personal en centros educativos (misceláneos, seguridad).
-La comunidad no plantea proyectos culturales al MEP, para que las 
escuelas y colegios tengan más proyección comunitaria y territorial.
-Se recompensa la mala conducta, las adolescentes quedan 
embarazadas y el sistema las beca y cuando nace el niño le dan el 
bono, agravando el problema, en lugar de estimular, recompensar 
y reforzar las conductas positivas como la excelencia académica, el 
liderazgo, emprendedurismo y otros.
-Necesidad de mayores oportunidades para adquirir becas.
-La inversión que se realiza en becas no es congruente con la cantidad 
de graduados, muchas becas son mal administradas (pago de celular, 
ropa y videojuegos).
 -Falta programas comunales que estimulen el surgimiento de pequeña 
empresa. 
-Centros educativos infraestructuralmente en mal estado: iluminación, 
baños, pintura, aceras, cantidad de aulas (hacinamiento en las aulas).
-Necesidad de biblioteca pública. 
-Alta deserción en el INA, a los estudiantes no les gusta que se  les exija 
calidad y compromiso
-Muchos de los cursos que brinda el INA son para cumplir con metas 
institucionales (cursos de relleno),  se desconoce el impacto generado 
por el INA.
- Que el INA no se enfoque en dar cursos solo en los centros de 
población.
-No se ha proyectado para Sarapiquí un plan de educación y desarrollo 
cultural a mediano y largo plazo. 

Factores Externos

Oportunidades

-Promover y desarrollar una educación de carácter y con carácter 
para explotar responsablemente el medio ambiente, dado que si solo 
se daña, se tendrá serias repercusiones a futuro, en donde serán las 
generaciones entrantes las que sufrirán.
- Cercanía a Guápiles donde hay varias universidades.

Amenazas - Formación que dan a los educadores en las universidades.
- Corrupción.
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ÁREA CULTURA

Factores Internos

Fortalezas

-Personas acogedoras y amables.
-El trato al visitante.
-Diversidad de Culturas.
-Encuentros culturales (2).
-Se está construyendo nuestra propia identidad cultural.
-Riqueza natural.
-Monumento natural Río Sarapiquí. 
-Contamos con la Segunda Ciudad Indígena más grande de Costa 
Rica (Distrito Horquetas).
-Ruta de los Héroes: celebración de la batalla del Sardinal y del día de 
la Sarapiqueñeidad.
- Celebración de la batalla Sardinal.
-Festival de bandas.

Debilidades

-Organizaciones civiles débiles o ausencia de éstas.
-Poco apoyo a líderes comunales.
-Falta promoción del territorio, en parte por desconocimiento del 
mismo.
-No existe censo de las diferentes áreas culturales, que permita asignar 
presupuesto a la diversificación del deporte y el arte. 
-Falta de recursos económicos para explotar identidad propia.
-No se rescata la historia del cantón y su idiosincrasia (artística, 
artesanal, cultural y social).
-Necesidad de un museo que exponga la cultura del territorio.
-Desconocimiento de políticas o programas culturales.
-Necesidad de contar con centro cultural, para el desarrollo de 
actividades recreativas y de participación ciudadana como asambleas
-Poco sentido de pertenencia, tanto por parte del nacional como del 
extranjero.
-Asistencialismo.
-No se utilizan responsablemente los programas de seguridad social.
-Vagancia, ley del mínimo esfuerzo.
-Actitud reactiva ante desastres naturales y otros.
-Contaminación Sociocultural.
-Contaminación audiovisual.
-Contaminación del ambiente: agua y aire.
-Mal manejo de desechos sólidos reutilizables.
-Hábitos reproductivos insanos: padres y madres adolescentes, los 
jóvenes se juntan (no se casan) divorcios.
-Consumo y venta de drogas legalizadas e ilegales.
-Poca infraestructura para hacer ejercicio físico.
-Conducción temeraria que provoca muertes y accidentes.
-Evasión de impuestos.
-Violencia intrafamiliar.
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Factores Externos

Oportunidades

-Visión del Ministerio de cultura que plantea cambios respecto a la 
forma de percibir los valores, ya que hora se estiman entre estos, el 
agua, la tierra, el ambiente, entre otros.
-En las escuelas se está enseñando cooperativismo.
-Clubes 4s.
- Desarrollar los Centros Cantonales de la Persona Joven.
-Comités de apoyo a la niñez.
-Las iglesias.
-Programas como Territorio Seguro.
-Concluir el camino “La Trocha” para mayor acceso y visita al territorio.

Amenazas

-Deterioro de los recursos históricos.
-Cultura machista.
-La cultura no es tema prioritario para el gobierno.
-Poco presupuesto a invertir en infraestructura para la recreación y el 
deporte.

ÁREA SALUD

Factores Internos

Fortalezas

-Existencia de dos áreas de salud, EBAIS y consultorios médicos.
-Potencial hídrico: gran potencial en nacientes como fuentes de agua  
potable.
-Presencia de  la Cruz Roja.
-Aunque la persona no tenga seguro, la asistencia en emergencias se 
brinda siempre.
-Programas de la CCSS sobre la diabetes.
- Red de Cuido Adulto Mayor.
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Debilidades

-Carencia de  EBAIS.
-Oferta limitada de servicios de salud (público-privados).
-En la Clínica de Puerto Viejo, la infraestructura de atención a 
emergencias es pésima, no hay suficientes sillas, mientras la población 
espera ser atendida se moja o asolea, el sistema de cómputo presenta 
errores, la población no es atendida en el orden que llega.
-Suministro de medicamentos retardado y de calidad dudosa. 
-Uso inadecuado de los servicios de salud: sin requerirse, la gente asiste 
a las clínicas. 
-Faltan más capital humano especializado (diversificación de 
especialidades) y administrativo, también falta recursos materiales 
como equipo y ambulancias.
-Poca personal para atender programas preventivos.
-Debilitamiento de la atención primaria.
-Dificultad de acceso a servicios del segundo y tercer nivel.
-Falta de respeto e igualdad en el manejo de los derechos con relación 
al tema de la salud.
-Mala atención en los sistemas de salud, doctores brindan diagnósticos 
poco asertivos.
-Infraestructura deficiente, muy vieja, los televisores que se ubican en 
las zonas públicas no funcionan.
-Mal aprovechamiento del tiempo laboral por parte de algunos 
funcionarios, pasan hablando por celular mientras la gente está 
haciendo fila para ser atendidos, se requieren más controles.
-Sobre peso  en población escolar.
-Alta incidencia en población diabética e hipertensa.
-Elevada incidencia en embarazos adolescentes. 
-Elevado porcentaje de familias sin seguro social. 
-Falta cobertura en los servicios de agua  potable y recolección de 
basura.
-Falta campañas para prevenir embarazos en adolescentes.

Factores Externos

Oportunidades

-Bajo costo del seguro voluntario.
-Plan de Desarrollo para la Provincia Heredia.
-Políticas Sociales con respecto a los embarazos en adolescentes. 
-Programas preventivos en temáticas de seguridad ciudadana y 
drogas.
-Programas de gobierno  con relación al sobrepeso.

Amenazas

-Colapso del sistema de salud público.
-Contaminación del medioambiente y sus efectos nocivos sobre la 
salud.
-Envejecimiento de la población.
-Desempleo: gente sin seguro social.
-Condición económica del país.
-Política de estado en relación a la atención a migrantes que no 
pagan seguro social.
-Evasión pago del seguro (cargas sociales) por parte de extranjeros. 
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ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA

Factores Internos

Fortalezas

-Presencia de algunos policías diligentes e interesados por la seguridad 
del territorio y del progreso sano de su población.
-Comandancia en Puerto Viejo.
-Programa Seguridad Comunitaria funcionando en algunas 
comunidades.
-La Guardia Rural cuenta con buenos equipos (patrullas).
-Compromiso de la comunidad.
-Coordinación con la Guardia local o Cantonal.
-Compromiso de la comunidad.
-Proyecto de promoción y prevención de la violencia y abuso infantil.

Debilidades

-Mala planificación del trabajo de la policía.
-Ciudadanía tiene percepción negativa sobre la policía, dificultando 
la conformación de alianzas estratégicas entre estos.
-Insuficiente cantidad de policías y aunado a ello, algunos corruptos.
-Poca rigurosidad en la selección de policías (cabecillas de bandas 
llegan a ser policías).
-Ciudadanía desinformada respecto a las competencias de la policía 
y sobre programas preventivos.
-Desinterés policial ante cuadros de violencia doméstica, entre otros.
-La policía y el OIJ no informan sobre identidad de delincuentes y su 
ubicación (como medida de prevención).
-No existe previsión para atender situaciones de emergencia.
-Pocos recursos para darle mantenimiento al equipo: patrullas pasan 
días sin usarse por requerimientos mecánicos o de combustible.
-Infraestructura deficiente: en algunos puestos hay hacinamiento.
-Programa de Seguridad Fronteriza deficiente.
-Mínimo control migratorio.
-Padres irresponsables.
-Desintegración familiar.
-Ciudadanía no denuncia actos delictivos o vandálicos, incidiendo en 
que los policías estén desinformados.
-Imposiciones regionales sobre el contexto local.
-Deficiente articulación interinstitucional.
-Deficiente formación cívica.
-Carencia de infraestructura (Salón comunal para atender 
emergencias).
-Aumento de la demanda por negligecia y abuso de la atención a la 
niñez

Factores Externos

Oportunidades -Sarapiquí se postula como territorio estratégico para el desarrollo 
nacional, requiriéndose invertir para que sea más seguro.

Amenazas

-Tráfico de drogas.
-Trata de personas.
-Mercado negro.
-Corrupción.
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ÁREA MIGRANTES

Factores Internos

Fortalezas

-Los asiáticos (Chinos) desarrollan el comercio: son una población muy 
trabajadora y esforzada.
-Los Nicaragüenses: aportan mano de obra, favorecen la tasa 
de natalidad, generan trabajo (por la demanda de servicios que 
requieren) y familiarmente son muy unidos, cuando un integrante logra 
establecerse en Costa Rica, empiezan a traerse a los demás miembros.
-Ante el eventual envejecimiento de la población, es de destacar su 
aporte al aumento de la población nacional (generación de relevo).
-La generación joven adquiere arraigo.

Debilidades

-Forma en la que llega la población migrante, principalmente la 
nicaragüense (irregular). 
-Fuerte migración de extranjeros desplaza trabajadores nacionales.
-Poco compromiso por el desarrollo de Sarapiquí, los adultos casi 
nunca llegan a tener arraigo.
-Solicitan beneficios de seguridad social (servicio de emergencias de 
la C.C.S.S. bonos de vivienda, becas para estudiar, leche y diarios en 
el CEN-CINAI, y las ayudas del IMAS) sin haber aportado al Estado.
-Deficiente control migratorio en la zona.
-Baja escolaridad.
-Falta sensibilización para tratar al migrante, especialmente con la 
población Nicaragüense, pues el costarricense tiene  una forma de 
ser jocosa.
-Falta fiscalización empresarial, para que al extranjero se le respeten 
las garantías sociales y para que el Estado también perciba ingresos.
-Poca participación ciudadana.

Factores Externos

Oportunidades

-Marco legal costarricense proteccionista con el extranjero.
-Las políticas nacionales los reconoce como población vulnerable, 
facilitando su inserción a espacios de participación ciudadana y 
apoyo socioeconómico.
-Mano de obra.
-Intercambio cultural.
-Convenios comerciales.

Amenazas -Ineficiente control migratorio.
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ÁREA DEPORTE

Factores Internos

Fortalezas

-Existencia de líderes comunales e instituciones que impulsan el 
deporte.
-Talento deportivo.
-Infraestructura básica para el desarrollo de actividades deportivas. 
-Constitución del comité cantonal de deportes.
-Clubes 4s.

Debilidades

Cantidad de programas recreativos en el  territorio.
-Infraestructura  para la recreación y el deporte. 
-Presupuesto cantonal muy reducido, aspecto que recalca autoridades 
municipales.
-Centralización de recursos. 
-Deficiente manejo de los recursos económicos en el área del deporte. 
-Comité Cantonal del Deporte, desorganizado e inoperante.
-Poco apoyo de la empresa privada.
-Escaza capacitación deportiva.
-Ausencia de promotores deportivos.
-Falta de proyección en la búsqueda de talentos desde edades tempranas 
(niñez).
-Falta proyección del deporte y su diversificación.
-Poco apoyo a los jóvenes deportistas.
-Corrupción.

ÁREA VIVIENDA

Factores Internos

Fortalezas
-Gran extensión territorial apta para proyectos de vivienda.
-Mano de obra local.
-Empresas proveedoras (materiales, equipo y maquinaria) en la zona.

Debilidades

-Muchas familias sin vivienda propia, fomenta la pobreza y el 
desaprovechamiento de recursos en pago de alquileres.
-Terrenos muy caros, por lo que beneficiarios de bonos de vivienda no 
encuentran lote para construir su casa.
-El Inder tiene 5 años de no comprar fincas en Sarapiquí, minimizando 
las oportunidades de uno de los cantones más rezagados del país.
-Traslado de precarios o población problemática de otras zonas del 
país  como beneficiarios de proyectos de vivienda en el territorio. 
-Desarrollo de proyectos de vivienda social para poblaciones sin 
arraigo en el territorio, muchos nicaragüenses beneficiarios de bono.

Factores Externos

Oportunidades
-Acceso al bono de la vivienda.
-Ley 9036.
-convenio BANHVI-Inder 

Amenazas -Débil ordenamiento territorial.  
-Para asignar bonos el BAHVI no priorizan al nacional sobre el extranjero
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ÁREA DROGAS

Factores Internos

Fortalezas

Programas antidrogas: coordinación entre el IAFA, Fuerza Pública y 
OIJ.
-Representante de la juventud en el Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural.
-Comité Cantonal de la Persona Joven.
-Clubes 4s.

Debilidades

-Inseguridad ciudadana: asaltos, alcoholismo, violaciones, accidentes, 
asesinatos, indigencia, entre otros.
-Educación brindada por los padres.
-Padres adolescentes.
-Familias disfuncionales.
-Alta deserción escolar o bajo rendimiento académico..
-Pocas fuentes de empleo.
-Jóvenes emprendedores casi no tienen acceso a crédito-
financiamiento. 
-Cultura preventiva contra las drogas con enfoque famliar. 
-Socialización del tema y el aprovechamiento idóneo de la 
infraestructura en el territorio (escuelas e iglesias) para tal fin.
-Limitada presencia de centros de rehabilitación para drogadictos.
-Insuficiente cantidad de policías, se requiere mayor control y vigilancia.
-Organización comunal.
-Pérdida de valores: dificulta la conformación de redes de confianza 
en el programa Seguridad Comunitaria.
-Pocos espacios recreativos.

Factores Externos

Oportunidades Programas públicos.
-Ley 9026: apoya proyectos sociales.

Amenazas
-Sistema de seguridad pública.
-Tráfico internacional de drogas.
-El corredor Noratlántico

Factores Externos

Oportunidades
Construcción de políticas públicas desde la base.
-Promoción de los juegos nacionales.
-Becas deportivas.

Amenazas
Juventud en alto riesgo de caer en drogas, alcoholismo y delincuencia.
- Aumento del gasto público en atención enfermedades provocadas 
por falta de ejercicio (se combaten efectos, en lugar de causas).
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

“Esta dimensión reconoce al ambiente como base de la vida y, por lo tanto, como funda-
mento del desarrollo. También reconoce al ser humano como parte integral del ambiente 
y valora, con especial atención, los efectos positivos y negativos, de su accionar en la 
naturaleza, pero también, la forma en que la naturaleza afecta a los seres humanos”  (Se-
púlveda S, 2008).

ÁREA CAMBIO CLIMÁTICO (CC)

Factores Internos

Fortalezas

-Viabilidad política.
-Existen recursos internacionales para desarrollar acciones en función 
del cambio climático.
-Es un catalizador de cambio de paradigmas.

Debilidades

-Agricultores desinformados: falta divulgación de los efectos de 
cambio  climático sobre la agricultura.
-No hay un análisis de vulnerabilidad de la población y de los sectores 
productivos, energía, agua, salud, infraestructura, bosques y otros ante 
los riesgos del CC.
-No hay un programa de gestión o un plan de acción con inversión 
público-privada en actividades (educación ambiental, bandera 
azul, reforestación, manejo de bosques, mejoras en prácticas 
agrícolas, infraestructura verde, productos turísticos, entre otras) para 
la reducción de la vulnerabilidad de la población y de los sectores 
productivos, energía, agua, salud, infraestructura, bosques públicos y 
privados y otros; ante los riesgos del CC, que contabilice los esfuerzos 
que se han realizado y los recursos que se requieren para implementar 
actividades.
-No hay un programa territorial que promueva la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
-Se carece de programa territorial que promueva el incremento de 
sumideros de carbono.
-No se tienen programas que dimensionen y promuevan proyectos 
de Cambio Climático (en propiedades, agroindustrias y hogares), 
mediante creación de productos turísticos, incentivos fiscales u otros.

Factores Externos

Oportunidades

-Existencia de Organizaciones con  recursos financieros y técnicos en 
el fomento de mejores prácticas ambientales en pro de la mitigación 
del cambio climático.
-Es un generador de iniciativas locales.
-Habrá mejores registros, mediciones, estadísticas para futuros eventos.
Permite la mejor organización de la comunidad (comités, juntas de 
desarrollo, ASADAS, entre otras).
- Permite un mejor ordenamiento territorial.
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ÁREA RECURSO HÍDRICO

Factores Internos

Fortalezas

-Un territorio con abundantes fuentes de recurso hídrico (riqueza en 
fuentes hídricas).
-Producción de energías limpias debido a la abundancia hídrica.
-Existen organizaciones administradoras debidamente constituidas.
-Permite el desarrollo de actividades complementarias al turismo.
-La zona no requiere grandes obras de infraestructura para riego.

Debilidades

-Malas prácticas agrícolas y deforestación afectan la calidad y la 
cantidad de las fuentes hídricas.
-Falta de gestión en el manejo del recurso agua.
-Contaminación del recurso hídrico por prácticas inapropiadas, 
sobresaliendo entre éstas las agropecuarias.
-Falta de agua potable en las comunidades.
-Falta delimitación de las áreas de protección en nacientes, quebradas 
y ríos.
-Ante la gran disponibilidad del recurso, la población no toma 
consciencia sobre su correcto manejo.
-No hay mejora en la gestión por parte de las ASADAS para maximizar 
el recurso disponible.
-No hay una institucionalidad articulada sobre la gestión integrada 
del Recurso Hídrico (superficial y subterráneo) en la cuenca del Rio 
Sarapiquí (agua potable, energía hidroeléctrica, agroindustrial, 
turismo, otros).
-No hay una institucionalidad articulada para la protección del 
patrimonio natural, cultural, paisajístico y de recreación del Rio 
Sarapiquí.

Factores Externos

Oportunidades

-Existencia de áreas silvestres protegidas que conserven el recurso 
hídrico.
-Opción de “exportar” a otras regiones con escasez hídrica.
-Diversificación de los esquemas de aprovechamiento del recurso 
(cosechas de agua, movimiento de máquinas, reservorios para riego, 
entre otros).

Amenazas

-Falta de acción por parte de la ciudadanía, provocaría efectos 
severos en términos económicos, sociales, ambientales y productivos, 
entre otros.  
-Desarrollo sin considerar los efectos de cambio climático (inundaciones, 
carreteras dañadas).
-Perdida de suelos productivos por aumento de escorrentías.
-Pérdida en cosechas.
-Perturbación en los ecosistemas.
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Amenazas

-Desarrollo sin considerar el recurso hídrico.
-Deficiente marco legal para la protección del recurso hídrico.
-Incremento de las áreas de cultivos intensivos en perjuicio del recurso 
hídrico.
-El uso excesivo de ciertos agroquímicos.
-Malas prácticas agrícolas que erosionan el suelo.
-Aumento del costo de producción de agua, porque se requiere de 
inversiones para mejorar la captación y el servicio.
-Repercusiones en Salud Publica debido al deterioro en la calidad del 
recurso.
-Poca institucionalidad que vele por el tema recurso hídrico (agua).

ÁREA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES

Factores Internos

Fortalezas

-Existe capacidad institucional para promover el uso de sistemas 
productivos limpios.
-Se fomenta el establecimiento de círculos alimenticios mediante 
prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles.  
-Apertura por parte de los oferentes de insumos agrícolas para 
dispensar nuevas alternativas más amigables con el ambiente.

Debilidades

-No hay accesos a certificaciones ambientales (o falta información) 
(para pequeños y medianos productores) que potencien la 
comercialización de productos y subproductos en mercados 
internacionales.
-Involucrar al sistema bancario en el financiamiento del  pequeño 
productor. 
-Aumentan los costos de producción por ser una nueva actividad de 
la que no se tiene experiencia en implementarla.
-No existe un programa estructurado para la implementación de 
buenas prácticas ambientales (agricultura climáticamente inteligente, 
agricultura baja en carbono, agroturismo, forestería análoga, entre 
otras, lo cual reduciría la vulnerabilidad ante el Cambio Climático, 
desastres naturales, seguridad alimentaria, entre otras; aspectos que 
tienen mercado local, nacional e internacional) que contabilice los 
beneficios financieros, sociales y ambientales.
-Poco control a grandes empresas que exponen la tierra y el aire a 
grandes cantidades de fertilizantes.
-Campesinos poco capacitados en el uso de agroquímicos o 
alternativas amigables con el ambiente.
-Uso descontrolado de plaguicidas.
-Poca capacitación en agricultura no tradicional, como la agricultura 
orgánica, por ejemplo la “hidroponía”.
-Falta de financiamiento estatal al pequeño productor.

Factores Externos
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Oportunidades

-Apertura por parte de los parceleros y finqueros en adaptar nuevas 
prácticas y tecnologías amigables.
-Incorporación de los escenarios de cambio climáticos elaborados 
Instituto Meteorológico Nacional en los sistemas productivos.
-Integración de nuevos actores en procura de un ambiente mejor 
manejado.

Amenazas

-No hay cambios en los sistemas de producción bajo el factor de 
cambio climático.
-Se encarece el producto, por costo y por buenas practicas (productos 
certificados).

ÁREA MANTENER LOS BOSQUES

Factores Internos

Fortalezas

-Incrementar el  turismo a través de la presencia de los bosques.
-Existe un programa de servicios ambientales en pro de la conservación 
del bosque en el territorio.
-Gran parte del desarrollo del cantón se basa en el turismo ecológico.
-El territorio cuenta con especies sombrilla (flora y fauna) que 
contribuyen al turismo del territorio.
-Mejora la producción de otros servicios fundamentales para el 
desarrollo de la región (agua, belleza escénica, biodiversidad).
-Mejora la capacidad de adaptación al CC y resiliencia en la región 
frente a desastres naturales y eventos extremos.

Debilidades

-Falta de control de talas ilegales por parte del SINAC (no se aplica 
adecuadamente la legislación ambiental y existen vacíos legales).
- Indiferencia civil.
-Desconocimiento sobre legislación ambiental, turística y afines.
-Recursos insuficientes para el pago de servicios ambientales.
-Ausencia de un programa de financiamiento de estructura hotelera 
(creación de un producto turístico) en fincas de micros, pequeños y medianos 
productores. 
-Baja productividad por área, comparada con actividades agrícolas o 
agroindustriales.
-Falta de conciencia y conocimiento sobre los bienes y servicios (ambientales, 
no maderables, turísticos, otros) que produce el bosque.
-Actividad forestal productiva en decadencia (No hay un plan local o 
nacional que impulse el aumento de sumideros de carbono en el territorio 
(Manejo de bosques naturales, reforestación, regeneración o restauración 
natural o regeneración asistida).
-Parque Nacional Braulio Carrillo, no está integrado en la actividad económica 
del Cantón.
-Potencial boscoso subutilizado.
-Mucha deforestación a orillas del río Sarapiquí y no se cuenta con Plan de 
reforestación para la Cuenca Sarapiquí. 
-Falta interés por parte de la población con relación a la conservación de 
bosques, a excepción del bien económico que le puedan sacar.
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Factores Externos

Oportunidades

-Programa de Carbono Neutral 2021 que promueve el uso de la 
madera mediante manejo, reforestación y la protección de bosques.
-Dentro de los planes de acción gubernamental está el incentivar 
económicamente el establecimiento de plantaciones forestales y los 
sistemas agroforestales. 
-Contribuye con la no fragmentación de ecosistemas y mejora la 
conectividad e interacción de especies
-Bosque como proveedor de bienes o productos potenciales para la 
mejora de los esquemas de producción más amigables, rentables y 
sostenibles.
-Se cuenta con poco personal para el cuido de los bosques. 

Amenazas

-Sigue habiendo ilegalidad.
-Falta de educación adecuada a la ciudadanía.
-Falta de un marco legal más amplio.
-Limita el área disponible para cultivos y ganadería, actividades 
tradicionales de la región
-El ecoturismo (no estructurado) no es tan rentable como para 
garantizar la permanencia del bosque por sí mismo.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

“Se relaciona con la capacidad productiva y el potencial económico de los territorios ru-
rales para generar los bienes y riquezas necesarios para el presente y el futuro, de sus habi-
tantes. Se reconoce la importancia del trabajo conjunto de todos los sectores productivos 
(perspectiva multisectorial) para vincular actividades primarias con actividades propias 
del procesamiento y el comercio de productos finales todo en un marco de uso sostenible 
de los recursos naturales” (Sepúlveda S, 2008).



100

ÁREA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

Factores Internos

Fortalezas

-Gran biodiversidad.
-Potencial agrícola (semillero) y ganadero.
-Red vial que permite el acceso a casi todo el territorio.
-Zonas protegidas que permitirían el desarrollo de modelos productivos 
ecosostenibles y climáticamente inteligentes.
-Riqueza hídrica.
-Extensión territorial subutilizada.
-Dos centros agrícolas  cantonales.
-Excelente ubicación geográfica para exportar.

Debilidades

-No se cuenta con un plan productivo para el territorio, ni de manejo 
de riesgo agropecuario.
-No se cuenta con una plataforma de información agropecuaria, 
donde los productores puedan solicitar información técnica para sus 
proyectos.
-No hay ente rector que regule el mercado de raíces, tubérculos, 
cultivos peregnes y estacionales.
-Desconocimiento de mercados futuros.
-Poco apoyo financiero,
-Poco apoyo por parte del sector agropecuario. 
-Falta infraestructura gris y social.
-Red vial alterna en caso de emergencia.
-Vulnerabilidad ante factores climáticos.
-Deficiente gestión de emergencias.
-Débil promoción del territorio.
-Carencia de centros investigativos y experimentación de cultivos 
nuevos para la zona.
-Débil acceso a servicios de administración financiera. 

Factores Externos

Oportunidades

-Fomento de buenas prácticas ambientales.
-Organismos no gubernamentales que financian proyectos 
innovadores.
-Estrategias de seguridad alimentaria.
-Proyecciones del IMN  para evitar o administrar el riesgo por CC.
-Crecimiento paulatino del sector servicios
Alto potencial para generar Turismo Rural, Turismo Salud, Turismo 
Aventura y Turismo de Investigación. 

Amenazas

-Transnacionales acaparando el mercado nacional.
-Acceso a financiamiento.
-Desconocimiento del sector turismo rural.
-Poca información estadística actualizada.
Subutilización de recursos, extensión de terrenos y actividades como 
factores de explotación y generadores de ingreso. 
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ÁREA COMERCIALIZACIÓN 

Factores Internos

Fortalezas

-Ubicación geográfica estratégica.
-Clima y suelos que permiten  la diversificación productiva.
-Producción de calidad mundial.
-Transformación del IDA en Inder.
-Personal eficiente en el Inder, INA Y MAG.
-Apoyo del COMEX.
-Productos con mercado interno y externo

Debilidades

-Falta planificación (oferta-demanda) de cultivos y siembras.
-Falta de información de mercados.  
-Poco personal técnico en las instituciones.
-No hay un mercado identificado  y fijo en cultivos como raíces y 
tubérculos.
-Organizaciones débiles.
-Débil sector de servicios. 
-Se carece de centros distritales de  comercialización
-Escaza diversificación productiva.
-Difícil acceso a seguro de cosechas, no existe cultura proactiva ante 
el riesgo. 
-Financiamiento con altos intereses.
-Desconocimiento de fuentes de financiamiento.
-Conflicto de intereses financieros en la banca de segundo piso, difícil 
acceso  a SBD (invisibilidad de estos servicios-beneficios).
-Empresas fantasmas. 
-Falta de infraestructura pública que permita atender las demandas 
de uno de los cantones más extensos del país.
-No hay hospital público.
-Del 100% de las escuelas, sólo el 26% están en el PAI, teniéndose un 
sólo proveedor que no es local.
-Falta cooperativas que puedan venderle insumos a los productores.
-Los productores no cuentan con mercado municipal.
-Gran cantidad de intermediarios.
-Centro Cantonal Agrícola poco productivo.
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Factores Externos

Oportunidades

-Banca Desarrollo ofrece recursos no reembolsables y facilita el acceso 
al crédito.
-Posible apertura del Canal Seco, terminal de contenedores en Moin 
de Limón.
-Posible apertura mercados para carne y leche. 
-Trabajar una marca para identificar el territorio, diferenciando los 
productos de Sarapiquí.
-Crecimiento del sector servicios.
-Aumento en la cantidad de profesionales en ramas de la administración. 
-Reactivación del Programa Abastecimiento Institucional.
-Asesorías del COMEX: conformación de alianzas estratégica.
-Crecimiento del sector servicios
-Reactivación del Programa de Abastecimiento Institucional.

Amenazas

-Cambio climático
-Altos precios de los insumos para la producción (muchos de ellos 
importados), afecta la competitividad del pequeño y mediano 
agricultor.
-Competencia desigual con otros países (impuestos y/o cánones). 
-Apertura de carretera con acceso  a productos de Nicaragua.



103

ÁREA FINANCIAMIENTO

Factores Internos

Fortalezas
- Plataforma bancaria: BN, BCR, BP y Cooperativas de ahorro y crédito.
-Universidades que brindan capacitación financiera.
-Ley Inder 

Debilidades

-Carencia de zonificación agrícola (plan regulador).
-Desinformación de mercados potenciales que propicien 
financiamiento de cultivos.
-Dificultad para financiar la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos. 
-Difícil acceso a crédito.
-Financiamiento de actividades riesgosas. 
-Acceso a banca de segundo piso que se ve afectado por intereses 
económicos  de la banca comercial.
-Desinformación de fuentes de financiamiento para no sujetos a 
crédito comercial.
-Población muy pobre, con nivel académico bajo.
-Tierras sin titular, población sin garantía hipotecaria.
-Mucha burocracia para ampliar plataforma de servicios en los bancos.

Factores Externos

Oportunidades

-Legislación de apoyo a PYMES 
-Sistema de banca de desarrollo
-Instituciones educativas en el campo financiera.
-Alianzas estratégicas con COMEX y el MEIC.
- Presupuesto del IMAS dirigido a financiar ideas productivas.

Amenazas

-Volatilidad del mercado. 
-Colapso del Gran Área metropolitana.
-Vialidad de proyectos limitada por efectos del cambio climático.
-Acceso a banca de segundo piso a través de banca comercial 
genera subutilización de recursos y recesión. 
-NO reactivación de la  economía. 
-Poco personal en instituciones que apoye e impulse la pequeña y 
mediana empresa.
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ÁREA ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA GENERAR VALOR AGREGADO 

Factores Internos

Fortalezas

-Presencia institucional en el territorio: INA, Inder, CNP (institución 
especializada en conectar al productor y el mercado), MAG, 
academia, empresas privadas y otras organizaciones con capacidad 
para brindar asesoría técnica para generar valor agregado a los 
productos y servicios, entre estas los centros agrícolas  cantonales.
-Entidades académicas en la zona pueden ayudar a generar 
opciones tecnológicas para la producción de avanzada en materia 
alimentaria  y medicinal, que faciliten el acceso a certificaciones de 
valor agregado.
-Ubicación geográfica (Invernadero natural).
-Disponibilidad de área para la agricultura, turismo y parques industriales 
con enfoque carbono neutral.
-CEPROMA.
-La mejor pimienta del mundo, producto con potencial para  obtener 
denominación de origen.
- Cuenta con infraestructura.

Debilidades

-Falta de información sobre el acceso a marcas de denominación de 
origen, por ejemplo, ISO, Fairtrade, FT.
-Sutil poder de las trasnacionales.
-Poco personal en el sector agropecuario, repercute en servicio 
deficiente hacia (capacitación y seguimiento) el pequeño y mediano 
productor.
-Personal institucional desmotivado.
-Falta de organizaciones fuertes y que trabajen unidas en pro del 
desarrollo. 
-Falta de coordinación e integración de las instituciones para ejecutar 
proyectos. 
-Infraestructura deficiente para generar condiciones de valor 
agregado a la producción.
-Diversidad agropecuaria que no se está aprovechando.
-Desigualdad de condiciones entre pequeños empresarios y las 
transnacionales.
-Entrabamiento burocrático (no hay simplificación de trámites).

Factores Externos

Oportunidades

-Políticas orientadas hacia la generación de valor agregado y 
encadenamientos productivos.
-Marketing internacional orientado hacia la atracción de turistas.
-Contexto regional: proyecto Corredor Nor-Atlántico, Territorio Pococí, 
Puerto de contenedores en Moín, entre otros.
-Procura de crecimiento del sector turístico

Amenazas

-Mercado agrícola inestable y pococompetitivo.
-Reducción real  del apoyo estatal al sistema productivo.
-Competencia  desleal.  
-Transnacionales.
-Restringido acceso tecnológico.
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ÁREA AGRICULTURA FAMILIAR

Factores Internos

Fortalezas
-Centros de procesamiento y mercado agropecuario.
-Programa de seguridad alimentaria del Inder.
-Aprovechamiento de espacios ociosos.

ÁREA CENTROS DE PROCESAMIENTO

Factores Internos

Fortalezas

-Diversidad de productos.
-Hay productores y agricultores con conocimiento y experiencia.
-Crecimiento de oferta de bienes y servicios 
-Se cuenta con instituciones y personal capacitado.
-El  Inder y la ley 9036.
-Se cuenta con algunas instalaciones para efectuar labores post-
cosecha o procesamiento. 

Debilidades

-Organizaciones productivas, débiles y poco autogestionarias.
-Casi no hay, por eso no se le da valor agregado a la producción.
-No se ha impulsado significativamente el modelo asociativo.
-Escasa infraestructura y maquinaria para dar valor agregado a la 
producción.
-Maquinaria e instalaciones únicamente concebidas para 
procesamiento de granos básicos (apertura).
-Poco acceso tecnológico 
-Población acostumbrada al paternalismo y asistencialismo.
-Capital generado por productos de exportación masivo, no queda 
en el territorio. 
- Capital generado por productos de exportación masivo no queda 
en el territorio 

Factores Externos

Oportunidades

-Existe mercado por diversificar e incursionar que debe ser procesado 
(Pimienta).
-Profesionales graduados en administración, gestión de fincas, turismo. 
-Existe interés a nivel de gobierno de expandir oferta de actividades 
productivas.

Amenazas

-Depresión económica mundial.
-Explotación de recursos del territorio por empresas externas. 
-Cambio en el precio de materias primas. 
-Cambio climático.
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ÁREA TURISMO

Factores Internos

Fortalezas

-Más del 40% del área  territorial es zona boscosa.
-Alta biodiversidad.
-Rio Sarapiquí.
-Parque Nacional Braulio Carrillo.
-Experiencia turística en crecimiento. 
-Experiencia diaria en actividades productivas.
-Belleza escénica.
-Biodiversidad.

Debilidades

-Potencial turístico desaprovechado.
-Infraestructura inadecuada para la atracción turística (colapso de 
servicio hotelero).
-Sistemas de información  y promoción del turismo. 
-Deficiente relación entre turismo rural y agroecoturismo, importante 
para propiciar espacios de exposición.
-CATUSA invisibilizada.
-Carencia de vitrinas de exposición turística.
-Falta conocimiento sobre vías de acceso al territorio..
-MINAE con pocos recursos, el vehículo en promedio pasa 3 meses en 
el mecánico (al año).

Factores Externos

Oportunidades

-Agroecoturismo en crecimiento (turismo rural).
-Inversión municipal para atracción de turistas.
-Territorio accesible. 
-Política nacional de Carbono Neutralidad.

Amenazas
-Manejo del riesgo ante desastres naturales y CC.
-Red vial angosta, carente de buenos puentes, señalización, semáforos 
y otros.

Debilidades

-No se incentiva la agricultura familiar, se ve reflejado en sistema 
monocultivista.
-Infraestructura gris inadecuada para comercialización de bienes y 
servicios.
-El gobierno no adquiere suficientes tierras para impulsar proyectos 
productivos.
-No hay producción con denominación de origen.
-Cadena de valor.

Factores Externos

Oportunidades -Encadenamientos. 
-Agricultura familiar.

Amenazas -Desconocimiento y desinformación.
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ÁREA RED Y MANTENIMIENTO VIAL

Factores Internos

Fortalezas

-Fuentes de materiales para la construcción de caminos (cercanía a 
ríos).
-Existencia de Junta vial. 
-Oficina del MOPT presente en el territorio.
-Muchos kilómetros de carreteras nacionales.

ÁREA MONOCULTIVOS ( PIÑERAS Y BANANERAS)

Factores Internos
Fortalezas -Generan empleo.

Debilidades

-Son altamente contaminantes del ambiente.
-Generan plagas (moscas).
-Contaminan fuentes de agua.
-No generan desarrollo local y pasan dañando los caminos.
-Alto consumo en mano de obra no  calificada, pero bajo en 
profesionales
-Genera ingreso a las municipalidades.
-Grandes expansiones de tierra que con el tiempo llegan a esterilizarse.
-Generan inestabilidad laboral, pasan recortando gente para no 
pagarle garantías sociales.
-Muchos subcontratistas.
-condiciones físicas de explotación humana.
-Se aprovechan de la necesidad de la gente, entre estos algunos 
grupos vulnerables.
-Ciudadanía altamente dependiente de los empleos que proveen.

Factores Externos
Oportunidades -Demanda internacional.

Amenazas
-El gobierno las fomenta, a un pequeño finquero no le permiten cortar 
ni un árbol, las piñeras y bananeras destruyen grandes extensiones de 
bosque.

INFRAESTRUCTURA

El territorio es el escenario en el cual los diferentes grupos sociales viven y realizan sus activi-
dades, utilizando los recursos naturales que disponen y generando modos de producción, 
consumo e intercambio, que responden a ciertos valores culturales y que se enmarcan, 
asimismo, en una organización políticoinstitucional determinada (Sepúlveda S, 2008).
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Debilidades

-Recurso económico limitado. 
-Poco presupuesto para inversión en obra pública.
-El territorio no está preparado para la activación de la Ruta N.04 por 
Vuelta Kooper: faltan puentes peatonales, ciclo vías,  aceras, semáforos 
o ampliación de vías, puentes como el que atraviesa el Río Sarapiquí 
no fue diseñado para soportar ese tráfico vehícular (40% del transporte 
que pasa por Peñas Blancas). Además, el proyecto no contempla los 
42 km que hay entre la entrada a Pueblo Nuevo y Rancho Robertos, 
pudiendo colapsar la principal vía de comunicación cantonal.
-Débil organización comunal en la gestión de caminos.
-Planes viales elaborados sin participación ciudadana. Además, no 
son socializados.
-No se tiene un inventario actualizado de la red vial.
-Red vial muy extensa, lo cual dificulta una intervención óptima de 
la misma, fomentándose la atención reactiva (lluvias, inundaciones) y 
de mala calidad. 
-Falta de mantenimiento en las vías, evidente entre otros aspectos por 
la deficiente señalización y demarcación de éstas.
-Sarapiquí cuenta con poca flotilla para darle mantenimiento a la red 
vial.
-Falta de concesiones para extraer material de los ríos, lo cual 
minimizaría el costo de la materia prima.
-Poca acción de la oficina del MOPT presente en el territorio.

Factores Externos

Oportunidades

-MOPT y Junta Vial Municipal, limitados por lineamientos Ley 8114, que 
establece metodología para la intervención de la red vial y por ende 
no atienden Cureña y Llanuras del Gaspar.
-Poca coordinación interinstitucional.
-Red vial limita (zonas sin caminos o el mantenimiento de éstos no es el 
requerido) instalación de la red eléctrica.
-Sólo hay una ruta alterna en caso de emergencia.
-No existen planes viales, sólo planes quinquenales.
-No se realiza consulta sobre trabajos ejecutados.
-Poca coordinación entre proyectos municipales y los de la empresa 
privada.
-El Plan Regulador para Sarapiquí no ha sido socializado.
-Deficiente captación  de recursos de cooperación internacional.
-Captación de recursos  no gubernamentales.
-Fondos de Cooperación Internacional.
-Desarrollo en todos los ámbitos (turismo, social, económico, 
productivo).

Amenazas
-Condiciones Climáticas (inundaciones, deslaves, fuertes temporales).
-Poca planificación vial.
-Congestionamiento vial.
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ÁREA ACUEDUCTOS

Factores Internos

Fortalezas

-El cantón Sarapiquí cuenta con 13 Asociaciones de Acueducto Rural 
(ASADAS) y 6 CAARS.
-Nacientes georeferenciadas por MINAE, UCR, FUNDECOR y las 
ASADAS.
-Gran cantidad de zona boscosa, importante en el resguardo de 
nacientes.
-Experiencia de trabajo por parte de las ASADAS.
-ASADAS fuertes apoyando a las más pequeñas.
-Buena organización de las ASADAS de la Cuenca del Sarapiquí 
(incluidas en el Concejo de Unidad Hidrológica, según nueva Ley del 
Recurso Hídrico).

Debilidades

-No existe un plan cantonal de suministro de agua potable.
-Solamente el 59.4% de las viviendas del Cantón de Sarapiquí reciben 
el suministro de agua mediante un sistema de acueducto.
-Tres de los distritos con menor Índice de Desarrollo a nivel nacional, 
tienen poco acceso a agua potable mediante acueducto, Llanuras 
del Gaspar 9,7%, Cureña 12,1% y Puerto Viejo 39,8%.
-Muchas de las nacientes se ubican en zonas protegidas o en predios 
privados, aumentando la tramitología y la demanda de recursos 
económicos para su aprovechamiento público.
-Mega-acueducto Sarapiquí detenido por conflictos organizacionales 
e institucionales y luchas de poder.
-Falta infraestructura para hacer llegar el recurso agua  a las 
comunidades.
-Concesión de nacientes.
-Delimitación de las áreas de recarga de las nacientes.
-Poca presencia de la Institución rectora AyA.
-Faltan de coordinación y trabajo en equipo entre ASADAS.
-El Gobierno Local no ha asumido un rol facilitador y gestionador.
-Entes operadores de los acueductos con datos desactualizados.
-Falta responsabilidad social por parte de las ASADAS.
-Se realizan pocos convivios e intercambios (AyA, ASADAS, MINAE, 
INDER, empresa privada y otras instituciones) para la sensibilización y 
capacitación de los entes operadores.

Factores Externos

Oportunidades
-A excepción de Sarapiquí, la provincia de Heredia tiene abastecimiento 
igual o superior al 99%, por lo que se podrían reorientar recursos para 
el territorio.

Amenazas
-Efectos del cambio climático: disminución del caudal de los ríos, 
sequías y otros.
-AyA (transparencia).
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ÁREA TELECOMUNICACIONES Y ACCESO A INTERNET

Factores Internos

Fortalezas

-Se cuenta con las principales empresas proveedoras de 
telecomunicaciones e internet.
-Existencia de una buena infraestructura en telecomunicaciones.
-Red de fibra óptica con servicio de internet en Puerto Viejo, La Virgen 
y Chilamate.
-Ubicación adecuada para la instalación de antenas.
-Cantón prioritario para la inversión estatal.

ÁREA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Factores Internos

Fortalezas

-Dos empresas proveedoras, a saber ICE y COPELESCA.
-Las viviendas de los distritos, Puerto Viejo, Horquetas y La Virgen 
promedian cobertura del 98% (INEC, 2011).
-Red de transmisión en 69000 voltios ubicada en Chilamate

Debilidades

-Más del 89% del territorio es rural, muchas zonas son de difícil acceso, 
ya que no cuentan con caminos que reúnan condiciones mínimas 
para extender la red (evidente principalmente en Llanuras del Gaspar 
y Cureña que promedian al 2011 cobertura del 58.5%).
-Un sector de la población no cuenta con capacidad adquisitiva para 
adquirir el servicio de electricidad (pero sí puede mantenerlo).
-Tierras no tituladas, inalienables.
-Población que nunca va a poder acceder a crédito por falta titulación 
de tierras. 
No se cuenta con convenio entre COOPELESCA-MUNICIPALIDAD-
INDER-IMAS-DINADECO para facilitar el desarrollo de proyectos.
-Para alumbrado público COOPELESCA sólo cuenta con 600 
instalaciones para 5000 km2  (área concesión) al ser un servicio tarifado.
-COOPELESCA  tiene desigualdad tarifaria respecto al ICE.
-Robo de cableado eléctrico, especialmente en Chilamate y Cristo 
Rey.
-Poco personal laborando en el ICE de Puerto Viejo.

Factores Externos

Oportunidades
-Proyecto Carbono Neutral de COOPELESCA: permitiría pasar todo el 
alumbrado público a tecnología led.
-Recursos FONATEL: fondo de desarrollo para zonas no rentables.

Amenazas
-Efectos Cambio climático: provoca deterioro y pérdida de 
infraestructura, representando un alto costo de oportunidad, por tanto 
hay que reinvertir para construir lo que se tenía.
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Debilidades

-No todo el territorio cuenta con buena señal.
-Centros educativos sin acceso a internet y cuentan con laboratorios 
de cómputo.
-Competencia desleal al ICE.
-No se cuenta con suficiente recurso humano capacitado en 
tecnología e informática.

Factores Externos

Oportunidades

-Mejor comunicación y acceso al mercado virtual.
-Atracción de recursos internacionales (Alemania, Holanda, china).
-Convenios comerciales internacionales.
-Certificaciones internacionales que permitirían promover los recursos 
locales.

Amenazas
-El ICE no puede abastecer la demanda del mercado.
-Desastres Naturales.
-Modelo eléctrico nacional basado en energía hidroeléctrica.
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ÁREA PARQUES INDUSTRIALES

Factores Internos

Fortalezas

-Ubicación geográfica del territorio entre la Zona Norte y el Caribe.
-Disponibilidad de terrenos.
-Red de transmisión en 69000 voltios ubicada en Chilamate.
-Red de fibra óptica con servicio de internet en Puerto Viejo, La Virgen 
y Chilamate.
-En el tema de capacitación, se cuenta con el apoyo de Instituciones 
(COMEX, MEIC, universidades e INA.
-Capacidad Productiva.
-Potencial hídrico y energético.

Debilidades

-Poco fomento a la economía asociativa (principalmente de las 
cooperativas) en pro de un desarrollo endógeno y no de la fuga de 
capital que se da con las zonas francas.
-No se han definido zonas específicas para inversiones de alta 
envergadura, entre estas, los parques industriales (fábricas, centros de 
información tecnológica, agencias aduaneras).
-Poca cooperación y planificación interinstitucional.
-Falta plan regulador.
-La municipalidad no ha establecido tarifas diferenciadas para 
atracción de zonas francas.
-No se manejan estrategias para que las empresas puedan autogenerar 
su energía.
-No se cuenta con convenio entre COOPELESCA-MUNICIPALIDAD-
INDER-IMAS para facilitar el desarrollo de proyectos.
-Falta organización territorial para aprovechar el corredor Nor-
atlántico.
-Red y mantenimiento vial, faltan vías alternas en caso de emergencia. 
-COOPELESCA tiene desigualdad tarifaria respecto al ICE y como 
este es proveedor del servicio de electricidad en el territorio, dificulta 
grandemente la atracción de inversiones.
-Gestión inapropiada de impactos negativos sobre el medio ambiente.
-Poco asesoramiento de personal calificado para informar a la gente 
sobre pros y contras de la agroindustria y la economía social.
-No se ha fomentado la investigación de mercados, por lo que 
Sarapiquí no es un territorio especializado.
-No se han creado estaciones experimentales para proyectos 
innovadores.
-Falta apoyo financiero.
-No se ha desarrollado la Frontera Norte.
-Funcionarios entraban procesos de desarrollo no por la parte legal 
institucional, sino por percepciones personales (la gente opina más de 
lo que la ley dice), a los funcionarios no les gusta tomar decisiones.
-Evasión fiscal.
-Corrupción y sobornos.
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Factores Externos

Oportunidades

-Certificación de ciudades FAIR TRADE (los requisitos son básicos).
-Acuerdo entre Holanda y Costa Rica para apoyar el impulso de la 
agroindustria.
-Tratados de libre comercio.
-Ampliación de la ruta N.32.
-Apertura del corredor Nor-atlántico, que forma parte del 
Mesoamericano.
-Aprobación del reglamento para banca desarrollo.
-Recursos FONATEL: fondo de desarrollo para zonas no rentables.
-La globalización de las empresas.
-Costa Rica es sede de la Coordinación Latinoamericana de Comercio 
Justo y Plataforma Continental para China.
-Apertura a nuevos mercados.

Amenazas

-Cambio climático y efecto invernadero.
-Red vial inadecuada.
-Las transnacionales acaparan el mercado nacional.
-Explotación de las maquilas.
-Alta migración.
-Coyuntura política: oposición partidaria. 
-Costa Rica país de propietarios y proletariado.

ÁREA RESIDUOS SÓLIDOS

Factores Internos

Fortalezas

-Existe conocimiento por parte de organizaciones e instituciones que 
brindan información, para la planificación del manejo de los residuos 
sólidos.
-Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado y en 
proceso de implementación.
-Instituciones organizadas participando en la recolección de desechos.
-Existencia de centros educativos con programas de reciclaje.
-Existe interés dentro de la municipalidad en establecer un programa de 
manejo de los desechos y establecer articulación con otras entidades.
-Población con buena respuesta a iniciativas de campañas de 
reciclaje.
-Ante la no existencia de Centros de Recolección, se podría desarrollar 
un Centro completo que comprenda todos los ejes del reciclaje 
(reciclar, reusar, reducir, reemplazar) y todo tipo de material (papel, 
plástico, vidrio, entre otros).
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Debilidades

-Cierre técnico del relleno sanitario (botadero de basura).
-Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) no es 
socializado.
-Falta de contenedores de residuos sólidos (basureros) identificados 
en los centros de población (pueblos). Reciclaje, reutilización de 
materiales, transformación y realización de recursos para obras de 
arte y para bienestar social y económico. 
-Poco compromiso desde la infancia a cuidar el ambiente, no hay 
cultura de reciclaje.
-Ciudadanía con poco conocimiento y sensibilización en la temática 
de manejo de los desechos sólidos.
-Falta de integralidad entre los actores involucrados en el manejo de 
desechos.
-Falta de un sitio apropiado de reciclaje en las comunidades (sistema 
de recolección de material valorizable y centros de acopio cantonal), 
donde se seleccione los desechos adecuadamente.
-Ausencia de un relleno sanitario adecuado.
-Servicio de recolección para reciclaje no estructurado.
-Débil articulación institucional para el manejo de desechos sólidos o 
implementación del PMGIRS.
-No se están aprovechando las oportunidades de generar empleo y 
negocios en función del procesamiento adecuado de los desechos 
sólidos.
-Afecta negativamente la imagen del territorio.
-Municipalidad no recolecta la basura en todas las comunidades, por 
ejemplo en colonia Carvajal, se cobra el servicio y no se brinda.  
-La Municipalidad de Sarapiquí no recolecta la basura en todas las 
comunidades, por ejemplo en colonia Carvajal, se cobra el servicio y 
no se brinda.  
-Municipalidad con poco compromiso en la temática de basura.  
-Falta el tratamiento de la  basura que no se puede llevar al relleno por 
múltiples factores, entre estos la distancia.

Factores Externos

Oportunidades -Asignación de recursos por parte del IMAS y otras instituciones para 
financiar centros de acopio en las comunidades (Manos a la Obra).

Amenazas -Consumismo excesivo sin planes de reciclajes.
-Aparición de epidemias a causa de mal manejo de desechos.
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ÁREA INFRAESTRUCTURA COMUNAL

Factores Internos
Fortalezas -Presencia de DINADECO en el territorio.

Debilidades

-Demanda insatisfecha de salones comunales, parques, plazas, entre 
otros.
-DINADECO sólo tiene dos funcionarias en el territorio Sarapiquí.
-Las asociaciones de Desarrollo Integral presentan gran dificultad para 
tramitar proyectos ante DINADECO.

Factores Externos
Oportunidades -Ley 9036

Amenazas -La regionalización que definió MIDEPLAN, se requiere reestructuración 
de las regiones y crear la de Heredia.

ÁREA PUERTOS Y AEROPUERTOS

Factores Internos

Fortalezas
-Ríos navegables.
-Se cuenta con las condiciones para la construcción.
-Posición estratégica.

Debilidades -Falta de recurso económico.
-No ha sido autorizado por el gobierno.

Factores Externos

Oportunidades
-Atracción de turismo.
-Mayor dinámica comercial.
-Posible construcción de aeropuerto en San Carlos.

Amenazas
-Crisis económica.
-Contaminación del ambiente.
-Posible construcción de aeropuerto en San Carlos.
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