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PRESENTACIÓN
Los caminos para la modernización y descentralización para el desarrollo local
tienen varios componentes básicos, entre ellos: la participación ciudadana con
toma de decisiones y la institucionalización de este proceso en el ámbito del
municipio.
Para el logro de estos componentes básicos la Municipalidad de Pococí, a partir
de la necesidad de actualizar el Plan de Desarrollo 2004-2010, constituyó un
equipo de trabajo que se encargó de tal labor. De esa forma el Plan de Desarrollo
2011-2017 fue concebido como un instrumento del gobierno local, el sector
público, el sector privado y la comunidad organizada y proyectos de cooperación
externa para orientar el proceso de desarrollo económico en el cantón.
El Plan de Desarrollo tiene una visión de largo plazo y contempla los lineamientos
vigentes del Plan de Desarrollo Regional aprobado por el Ministerio de
Planificación Nacional, como aquellas estrategias que fueron definidas en el Plan
elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2004.
Por otro lado, retoma los lineamientos del gobierno en lo referido a la
modernización de los Gobiernos Locales y la propuesta de establecer sistemas de
control y fiscalización de la ciudadanía sobre los programas y proyectos
gubernamentales.
La Visión y Misión planteada para el desarrollo del Cantón define los contenidos,
las áreas de intervención y los resultados de impacto en el corto, mediano y el
largo plazo, en donde las distintas fuerzas sociales del municipio tienen un
compromiso de responsabilidades compartidas en el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
Con el presente documento hemos dado un paso para hablar hacia el futuro de
cómo ir construyendo un proceso de democracia participativa.
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NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN
La función tradicional de las municipalidades como prestadoras de servicios, y de
la comunidad receptora pasiva de una gestión local centralizada, está siendo
superada por los nuevos enfoques de la descentralización y modernización de los
Gobiernos Locales.
El enfoque de “buena Gobernanza” utilizado por el equipo operativo fue aplicado
en la definición de una estrategia de participación ciudadana orientada a mejorar
la calidad de vida de la población, combatir la pobreza, el desempleo y superar las
carencias comunitarias.
El Plan de Desarrollo parte de una visión global e intersectorial y permite realizar
acciones hacia el futuro para la concertación de los distintos actores sujetos y
agentes que tienen responsabilidades de la ejecución de los proyectos en el corto,
mediano y largo plazo.
El Plan de Desarrollo promueve la concertación y el compromiso para la acción,
impulsa la coordinación interinstitucional, comunal y privada y le otorga al proceso
un carácter participativo y democrático.
El Plan de Desarrollo como instrumento de desarrollo permite:
Proyectar el cambio del Cantón que tenemos al Cantón que queremos,
planteándonos un modelo de cantón a partir de preguntas claves:
¿Cómo somos en la actualidad?, ¿dónde estamos ubicados contextualmente?,
¿cuáles son los obstáculos y qué nos falta para convertirnos en un Cantón con
mejores condiciones socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales?
¿Qué queremos ser hacia el futuro?, ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo conseguirlo?,
¿con quiénes hacerlo?, y ¿con qué recursos lograrlo?
El Plan de Desarrollo fue concebido como un instrumento de gobierno local con
responsabilidades compartidas entre las organizaciones locales, el sector público,
el sector privado y proyectos de cooperación externa.
Su acción en el municipio es integral en los ámbitos urbano y rural. Permite
obtener una visión de futuro de lo que debe ser su gestión y la de las distintas
organizaciones del Cantón, tanto en la definición de las áreas estratégicas de
desarrollo, como en la formulación de los objetivos y proyectos con perspectiva de
futuro.
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Para su elaboración se utilizaron como insumos documentos de la Municipalidad
hechos por el BID, entidad que aplicó la metodología de la GTZ en la formulación
de Planes Estratégicos Municipales recomendada por la Contraloría General de La
República y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en lo
referido a la descentralización y fortalecimiento de los Gobiernos Locales.
Por otro lado se utilizaron los diagnósticos efectuados para la elaboración del Plan
Regulador que actualmente está en proceso por parte de la Universidad de Costa
Rica, base de datos de los Cantones de Costa Rica, Planes Regionales 2003 –
2006 de MIDEPLAN, base de datos de los Cantones de Costa Rica, versión 2002
IFAM, Plan de Desarrollo Turístico ASETUC- JAPDEVA 2006, Plan de desarrollo
turístico de la Asociación de Micro empresarios turísticos de Pococí 2007,
Asociación de Cámara de Turismo de Pococí constituida por la Municipalidad,
entrevistas a personas claves y la documentación relevante generada por las
instituciones.
Por último, se emplearon los resultados de los diagnósticos distritales y las
prioridades cantonales como instrumentos claves en la elaboración de este plan.

Msc. Jorge Emilio Espinoza Vargas
Alcalde Municipal 2011-2017
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ETAPAS Y PROCESOS DEL PLAN
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo 2011-2017 conllevó una serie
de acciones a lo largo de cuatro meses de trabajo. Un primer paso consistió en
evaluar la pertinencia del Plan de Desarrollo a lo interno de un equipo de trabajo
formado entre representantes de PRODELO, la Municipalidad de Pococí y
ADEPO.
Identificados los requerimientos para la actualización se procedió a revisar una
serie de documentos con información clave de Pococí la cual se acopió en una
matriz diseñada para tal fin de la cual se generó como producto la nueva línea
base para el cantón.
Paralelo al proceso anterior se efectuó un taller con expertos en el área económica
y entrevistas a profundidad con expertos de las áreas social, ambiental,
infraestructura y descentralización y fortalecimiento municipal a quienes a partir de
la línea base fueron estableciendo el derrotero necesario para alcanzar la visión
de Pococí.
La antepenúltima etapa se trabajó con la información recolectada y sistematizada,
y consistió en ordenar los datos por áreas de intervención, programas y proyectos.
Se sumó a esta etapa la validación de la información obtenida para lo cual se
envió por correo electrónico los datos a las y los participantes de las diferentes
etapas a fin de conocer sus apreciaciones finales las cuales posteriormente fueron
incorporadas al documento final si se ameritaba el caso. Incluyó también esta
etapa la actualización de datos generales sobre el cantón.
Finalmente, la última etapa contempló la presentación del documento de
actualización del Plan de Desarrollo 2011 – 2017 ante el Concejo Municipal para
su respectiva aprobación y acatamiento.
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DIAGNOSTICO CANTONAL
POSICIÓN GEOGRÁFICA
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Pococí están dadas por
10°30'10” latitud norte y 83° 38’ 51” longitud oeste. La anchura máxima es de
noventa y siete kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde unos 3.600
metros al oeste de punta Castilla, en la desembocadura del río San Juan, frontera
con la República de Nicaragua litoral Caribe, hasta la intersección de la línea
imaginaria límite con la provincia de Cartago, en uno de sus afluentes del río Elia.
Los límites del cantón Pococí son:
Norte:

República de Nicaragua y el Mar Caribe

Oeste:

Cantones de Sarapiquí y Vázquez de Coronado

Sur:

Siquirres, Guácimo, Turrialba y Oreamuno

Este:

Mar Caribe

Reseña Histórica1
Pococí procede del cantón de Limón, establecido este último mediante la Ley No.
44 del 25 de julio de 1892. En la primera administración de don Ricardo Jiménez
Oreamuno, el 19 de setiembre de 1911 fue creado el cantón de Pococí, mediante
la Ley No. 12, y se le otorgó el título de Villa a la población de Guápiles, cabecera
del cantón. Posteriormente, el 31 de julio de 1966, en el gobierno de don José
Joaquín Trejos Fernández se promulgó la Ley No. 3714 que le confirió a la villa la
categoría de ciudad.
El 13 de octubre de 1911 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Pococí,
integrado por los regidores propietarios señores Juan Montero, Luis Espinach,
José Quirós Fonseca, José Francisco Martí. El Jefe Político fue don Viriato
Espinach Navarro.
El nombre del cantón probablemente se le asignó en recuerdo de la provincia
indígena de Pococí, que según don Carlos Gagini en su obra “Los Aborígenes de
Costa Rica”, era de considerable extensión y población, situada entre las
provincias Tariaca y Suerre; la cual estaba constituida por nueve poblados de
indígenas.

1

Instituto de Fomento y asesoría Municipal, Cantones de Costa Rica, Versión 2002
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División Territorial Administrativa2
Pococí es el segundo Cantón de la Provincia de Limón; cuenta con una superficie
de 2.403 Km2, , concentra el mayor número de habitantes. Es el segundo cantón
en extensión del país. El 66% de la población del cantón es rural. La densidad
promedio es de 43 habitantes por Km2, con fuertes diferencias entre los distritos,
así por ejemplo, el distrito de Colorado tiene una densidad de 3 habitantes por
Km2, mientras que la de Cariari es de 125. De acuerdo al Censo 2000 el cantón
ocupó el cuarto lugar a nivel nacional dentro de los cantones con mayor
crecimiento relativo de población3. Posee el cantón dos importantes ciudades
intermedias: Guápiles y Cariari.

Población
Pococí es uno de los cantones de mayores flujos migratorios del país lo que
significa que constantemente crece.
De los seis distritos Cariari es el más
poblado seguido de Guápiles según se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1. Población de Pococí por distritos a diciembre del 2008
Población por distrito

Total

Total
Hombres

Total
Mujeres

Pococí

122 832

64 128

58 704

Guápiles

33 291

16 642

16 649

Jiménez

7 839

4 057

3 782

Rita

25 588

13 571

12 017

Roxana

18 271

9 987

8 284

Cariari

33 807

17 592

16 215

4 036

2 279

1757

Colorado

2

Diagnósticos Municipales Región Huetar - Atlántica, Olman Rojas R., 2003

3

IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Agosto 2001. La población de Pococí pasó de 44.187 a 103.121 habitantes entre 1984 y el 2001, lo que
representó una tasa de 5.3% (tasa exponencial media anual por cien). Pág. 9.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2009.

ASPECTOS FÍSICOS4
Geología
El cantón de Pococí está constituido geológicamente por materiales de los
períodos Terciario y Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del Cuaternario
las que predominan en la región. Del período Terciario se encuentran rocas de
origen volcánico de la época Mioceno, las cuales están agrupadas bajo el nombre
de grupo Aguacate, el cual está compuesto principalmente por coladas de
andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, ubicado en lomas Sierpe.
Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico y
sedimentario. Las volcánicas, de las épocas Pleistoceno y Holoceno; que a la
primera corresponden a lahares sin diferenciar y material lacustre indiferenciado.
Los lahares sin diferenciar se localizan en la zona comprendida por el barrio Toro
Amarillo, los poblados San Luis, La Teresa y las nacientes del río Jiménez, lo
mismo que en el área aledaña al poblado Flores, así como en sectores dispersos
al norte del cantón situando en esta última los lahares más finos. Los materiales
lacustres indiferenciados se encuentran en las cercanías a las nacientes de caño
Suerte. Las volcánicas del Holoceno corresponden a Edificios Volcánicos
recientes y actuales, y Piroclastos asociados ubicados en el sector aledaño al
poblado San Valentín, lo mismo que en el área suroeste del cantón, así como en
las cercanías del cerro Cocorí. Las rocas sedimentarias de la época citada
anteriormente se encuentran pantanos que se sitúan en parte de la zona norte de
la región; y depósitos fluviales, coluviales y costeros recientes, localizados en la
mayor superficie del cantón de Pococí.

Geomorfología
El cantón de Pococí presenta tres unidades geomórficas, denominadas formas de
sedimentación aluvial, de origen volcánico, y litoral de origen marino.
La unidad de sedimentación aluvial se divide en cuatro subunidades, llamadas
llanura aluvial de San Carlos y el Caribe, pantano permanente o temporal, abanico

4

La información de este capítulo fue tomada fundamentalmente de: Diagnósticos Municipales Región

Huetar - Atlántica, Olman Rojas R. 2003
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aluvial del Río Toro Amarillo y abanico aluvial del Río Chirripó Sucio. La sub
unidad abanico aluvial de San Carlos y el Caribe se encuentra paralelo a la sierra
volcánica Central y cubre la mayor parte del cantón.
La sub unidad pantano permanente o temporal se localiza en las proximidades de
las lagunas Banana, Limón, Yaki, Cahue, también en la zona comprendida por la
ladera sur y este del cerro Coronel al noroeste del cerro Tortuguero, y márgenes
del caño Suerte; lo mismo que desde la confluencia de los ríos Sierpe y Sierpe
Viejo, hasta el área aledaña al curso inferior del río Parismina próximo a su
desembocadura, así como en las cercanías de la unión de los ríos Agua Fría y
Tortuguero, y curso superior del río Palacios.
La sub unidad abanico aluvial del Río Toro Amarillo, se ubica en la zona que
abarcan los poblados San Valentín, San Rafael, Anita Grande y al este de Flores;
que está formado por la unión de otros abanicos más pequeños; su pendiente
promedio, en las zonas bajas es de 1° a 2° y en las zonas altas con pendientes
máximas promedio de 4° corresponde a una superficie plana y los ríos que la
cortan tienen laderas casi verticales. La sub unidad abanico aluvial del Río
Chirripó Sucio se sitúa en las márgenes del curso inferior de los ríos Toro Amarillo
y Blanco.
La unidad de origen volcánico se divide en tres subunidades, llamadas Cerros y
Colinas del vulcanismo de intragraben, Volcán Irazú, y Volcán Turrialba. La sub
unidad cerros y colinas del vulcanismo de intragraben se encuentra entre el cerro
Coronel y nacientes del caño Moreno; también en lomas Sierpe y en algunos
cerros dispersos dentro del cantón.
Estos cerros están esparcidos dentro de la llanura del Caribe, los cuales tienen
laderas de fuerte pendiente, pero también se encuentran otros cerros o colinas de
laderas escarpadas. Muchos de estos conos todavía presentan restos de cráteres
los cuales están en proceso activo de erosión: las áreas al pie de estos conos
volcánicos constituyen parte de la llanura; los valles son profundos, pero su perfil
transversal varía de acuerdo con la dureza de las rocas que corta.
La sub unidad volcán Irazú, se localiza en la zona comprendida por el sector al sur
del poblado Flores, confluencia de los ríos Toro Amarillo y Mercedes, y el límite
suroeste del cantón. La sub unidad volcán Turrialba se sitúa al sur del poblado
San Valentín, próximo al límite cantonal.
La unidad litoral de origen marino está representada por los cordones litorales y
lagunas del Caribe Norte, la cual se sitúa entre el sector al norte de laguna Agua
Dulce y las proximidades de la desembocadura del río Parismina. La playa se
encuentra en su forma natural, como parte del relleno litoral, que tierra adentro
está seccionado y limitado por un canal o laguna litoral, y su altura promedio es de
cinco msnm. Su superficie es plana horizontal, los canales como el llamado laguna
del Tortuguero tienen un ancho máximo de 350 metros. Muchos de estos canales
continúan tierra adentro con terrenos pantanosos.
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Altitudes
Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los
distritos del cantón, son las siguientes:


Ciudad de Guápiles

262 msnm



Villa Jiménez

223 msnm



Villa Rita

111 msnm



Villa Roxana

106 msnm



Villa Cariari

60 msnm



Villa Barra del Colorado

5 msnm

Hidrografía
El sistema fluvial del cantón de Pococí, corresponde a las sub vertientes Caribe y
Norte, de la vertiente del Caribe.
A la primera pertenecen las cuencas de los ríos Tortuguero y Reventazón
Parismina. La cuenca del río Tortuguero es drenada por el río del mismo nombre;
lo mismo que por los ríos Suerte, Penitencia, Desenredito, Desenredo, Colorado y
Sierpe; así como por los caños Moreno, Bravo, Suerte, Chiquero, La Palma y
California. Estos cursos de agua, nacen en el cantón; los cuales presentan un
rumbo de noroeste a sureste, de suroeste a noreste hasta confluir en el canal y
éste en el mar Caribe. El río Esperanza es límite con el cantón Guácimo. En la
zona se encuentran las lagunas Tortuguero, Agua Dulce, Enmedio, Atrás, Pereira,
Nueve y Danto.
La cuenca del río Reventazón Parismina es drenada por los ríos Suerre y Santa
Clara, este último con sus afluentes los ríos Molino y Cristina, los cuales se unen
al río Jiménez, y éste último al río Parismina, así como por el río Numancia y su
tributario Roxana. Estos cursos de agua, excepto el Parismina, nacen en el
cantón; cuyas aguas van de suroeste a noreste, hasta desembocar en el mar
Caribe. Los ríos Jiménez y Parismina son límites cantonales; el primero con
Guácimo; y el otro con Siquirres.
A la sub vertiente Norte corresponde la cuenca del río Chirripó, drenada por el río
del mismo nombre, el cual se origina en el río Sucio, al que se le unen los ríos
Corinto, Costa Rica, Blanco y Toro Amarillo, este último con sus afluentes los ríos
Elia y Mercedes. Estos cursos de agua presentan un rumbo de sur a norte, de
suroeste a noreste y de sureste a noroeste, hasta unirse con el río Colorado. Los
ríos Chirripó y Sucio son límites cantonales; el primero con Sarapiquí y el otro con
el distrito Vara Blanca del cantón de Heredia, ambos de la provincia de Heredia, y
con Vázquez de Coronado de la provincia de San José.
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1.

DATOS SOCIO ECONÓMICOS

Índice de Desarrollo Humano5
Según datos del PUND, Pococí al 2005 mostró un índice de desarrollo humano
debilitado, al presentar logros bajos o medio bajos en las variables que considera
dicho indicador (PUND: 29:2008), por otra parte, el índice de pobreza ha
mejorado pasando de la posición 69 en el 2000 a la 49 en el 2005 lo cual
representa condiciones favorables para emprender procesos de desarrollo de
largo plazo.

Educación
En lo referente a educación, la dirección regional de Educación reportó que una
deserción intra anual en educación secundaria del 16.3% mucho más alta a la
media nacional que representa un 13.2%. Guápiles es el distrito con mejores
condiciones educativas y, La Rita, con las peores. El porcentaje de población con
secundaria y más, es de 46.0% en el país, mientras que en Pococí es de 29.3%.
El porcentaje de alfabetismo del cantón de la población de 10 años y más es de

5

La información de este capítulo fue tomada de: Diagnósticos Municipales Región Huetar - Atlántica,

Olman Rojas R. 2003
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92.7%. La población activa en los centros educativos representa cerca del 25%
del total de habitantes del cantón.
Los datos anteriores, indican que el cantón tiene brechas importantes en
educación con respecto al resto del país e internamente, como es el caso de Barra
del Colorado y La Rita, aspecto que está obligado a superar para lo cual es
importante un proceso constante y sostenido por parte del gobierno local en esta
variable no solo porque interesa que la mano de obra económicamente activa se
coloque y cotice bien, sino porque la educación es el uno de los pocos
mecanismos que permite el ascenso hacia mejores condiciones de vida.

Fuerza laboral
Pococí es el primer centro de actividad económica de la provincia de Limón. De la
población económicamente activa colocada que representa el 93.13% (30.566
según el INEC), el 45% labora en el sector de agricultura y ganadería, el 14% en
comercio y reparación (4.261), el restante 41% de las actividades se sitúan en
orden de importancia en industria manufacturera (2.903), construcción (1.541),
hoteles y restaurantes (1.355), enseñanza (1.348), transporte y comunicación
(1.233), inmobiliario y empresarial, administración pública, servicios comunitarios,
domésticos, salud y atención social y otros menores.
En cuanto a la tasa desempleo que ronda el 6 por ciento, es de las más altas de
desempleo abierto con respecto al resto del país y representa además una de las
tasa más altas que la media nacional en sub utilización de la mano de obra con un
14.9 por ciento.
Con el comportamiento que se ha venido presentando se vislumbra que poco a
poco el entramado laboral de Pococí irá reconfigurándose, favoreciendo cada vez
más aquellas actividades ubicadas en el sector de servicios.

Producción
El crecimiento de Pococí se ha debido a ha obedecido a oportunidades, no ha
planes y proyectos claros. Un 60% de la producción de bienes y servicios del
cantón está vinculado son el capital natural. Guápiles cumple el rol de nodo
principal de prestación de servicios terciarios y de educación avanzada en la
región, más de 9 universidades públicas y privadas tienen presencia en el distrito.
Pococí se ubica en la zona de tránsito de entrada y salidas del 80% del comercio
nacional. La exportación continúa levemente diversificada, siendo piña, banano,
palmito, flores y follajes, tubérculos los principales productos exportados en orden
de participación.
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A nivel agrícola se presenta dos tipologías la pequeña y gran empresa, dedicada
esta última primordialmente a los monocultivos, es común que sus propietarios no
pertenezcan al cantón y que sean foráneos en muchos casos.
Por su parte las pequeñas empresas agrícolas se dan en la modalidad de
subsistencia; son unidades productivas de tradición, con uso extensivo de la mano
de obra familiar, con mucha experiencia en técnicas de cultivo pero con poca o
nula capacidad empresarial en el manejo administrativo y comercial de la finca,
una clara desventaja respecto a un empresario agrícola moderno.
Este tipo de agricultura enfrenta altos costos de producción, bajos niveles de
productividad, escasos encadenamientos con el resto de la economía, valor
agregado inferior y participación reducida en los mercados por no decir nula
debido a sus características.
Existen pocas opciones de acceso a servicios de apoyo empresarial, en especial
el crédito aún cuando el sistema financiero tiene una amplia presencia local, sin
embargo la ausencia de garantías convencionales[1], de pólizas de cosecha[2] y
los altos costos de este tipo de transacción frenan su uso y por consiguiente el
crecimiento de todos los sectores no solo el agrícola.
Se prevé que luego a la crisis económica por la que atraviesa el país y el resto del
mundo y con la modernización de los puertos se dará un crecimiento importante
en el área de servicios en el cantón, principalmente en el distrito de Guápiles.
Se espera también un crecimiento importante en el sector agrícola por cuanto la
demanda de alimentos tiene fuertes expectativas de crecer según la tendencia
mundial.
En la dinámica productiva, se plantea que nuevos sectores emergerán a un ritmo
de crecimiento importante, tal como la agricultura sostenible, la producción de
fuentes de energía alternativas sostenibles y el turismo rural comunitario.
Con respecto a esta última actividad, se ha posicionado a nivel mundial
específicamente para el sector de Barra del Tortuguero, quedando en el resto del
cantón sectores de gran belleza escénica en sus paisajes, como Caños Barra del
Colorado y la zona del acuífero en las cuales el turismo podría constituirse en una
gran fuente de riqueza. Sin embargo, faltan comodidades, preparación y una
adecuada promoción turística para potenciar esta oportunidad.
Otras opciones interesantes a valorar es: la zona piñera y bananera con una
intensa actividad durante todo el año. La ciudad de Guápiles, con hoteles y
restaurantes, una gran cantidad de centros turísticos con piscina, etc. Desde esta
ciudad se pueden organizar giras a diferentes sitios interesantes, como el río Toro
Amarillo a 2 Km. de Guápiles, que forma playones de gran belleza. El Bajo de la
Hondura, lugar de interés arqueológico. La carretera a Puerto Lindo, ruta que
comunica con el distrito de Colorado, con un bello paisaje y abundancia de pesca
y vegetación.
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Estos escenarios vislumbran grandes oportunidades y desafíos que el Gobierno
Local debe atender de forma inmediata, de lo contrario se van a acentuar los
problemas actuales y serán otros cantones los que las aprovechen.

Recursos naturales
Pococí posee una variedad de de flora y fauna superiores a la media nacional,
cuenta con cuatro áreas silvestres protegidas (Parque Nacional Tortuguero,
Refugio de Vida Silvestre Barra de Colorado y del Dr. Archie Car y Acuífero
Pococí. El cantón ocupa el 75.21% del Área de Conservación Tortuguero, el cual
a su vez forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Tiene el segundo
acuífero más importante del país, el cual según proyecciones del AyA a partir del
2015 suministrará agua al gran área metropolitana (GAM)
El recurso bosque, en cualquiera de sus estados (primario, secundario o terciario)
representa la actividad más grande por extensión de área, seguido de la piña y el
banano. El bosque en su estado primario representan los últimos reductos a nivel
de país.
El territorio está subdividido por tres cuencas: la cuenca alta donde se ubica la
recarga acuífera principal de la región y una de las más importantes del país, la
cuenca media donde se concentra la población y se desarrolla la mayoría de las
actividades agropecuarias y finalmente la cuenca baja compuesta de humedales,
pantanos y canales donde se sitúa un reducido núcleo de habitantes y gran parte
de las áreas de protección como el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio de
Vida Silvestre de Barra del Colorado entre otras.
Se ha constatado en los últimos años cómo los procesos productivos y la
expansión demográfica están impactando negativamente las cuencas. En la
sección alta de la cuenca se presiona excesivamente los recursos naturales,
deteriorándolos, principalmente en el sector de recarga acuífera, la cual alimenta
los humedades y pantanos ubicados en el sector norte los cuales se consideran
metafóricamente hablando los grandes pulmones del cantón (Cordero, 2005: 19).
La presión excesiva de los recursos naturales de la cuenca alta, obedece a la
expansión de proyectos turísticos, agrícolas, urbanísticos y empresariales; éstos
últimos buscan concesiones para explotar el suelo y la roca, dos recursos
abundantes en este sector de la cuenca por el origen volcánico de Pococí durante
el periodo Cuaternario (Ídem).
La sección media de la cuenca sustenta que es donde se ubican la mayor
cantidad de centros urbanos y las actividades agrícolas poco a poco van
deteriorando recursos vitales como el agua, principalmente a nivel de subsuelo, y
dando un uso poco sostenible al recurso alterando con ello todo el ecosistema que
se ubica en la cuenca baja la cual se caracteriza por la presencia de un sistema de
humedales, pantanos y canales que se enfrentan a las consecuencias de una
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actividad turística en aumento, e indirectamente a las externalidades del manejo
inapropiado en la cuenca media y alta provocando secamiento de lagunas y
pantanos, contaminación por agroquímicos y sedimentación de canales, entre
otros aspectos.
Este proceso de sedimentación incrementa la vulnerabilidad del cantón ya que se
incrementa el riesgo de inundaciones a gran escala, específicamente en la cuenca
media que sostiene una mayor población.
Las actividades ilegales como la caza, el tráfico de animales, inversiones y
siembras sin estudios de impacto ambiental, contribuyen al deterioro ambiental del
cantón.
El 66% de la superficie del cantón es rural, por lo que su relación con los recursos
naturales es muy fuerte y posee según el último Censo Nacional una de las
densidades más bajas de población a nivel de la provincia, 20 habitantes por
kilómetro cuadrado.

Aspectos sociales
Pococí es el cantón más poblado de la provincia, 34 de cada 100 viven en las
áreas urbanas. En lo referente al tema de pobreza, el 23,6% de los hogares se
clasifican como pobres, siete de cada cien hogares vive en extrema pobreza y
más del 16% no satisface sus necesidades básicas.
El 90% de la población goza de agua potable, 97% energía eléctrica y 31%
accede a telefonía según datos al 2007.
El 8.10% de la población se atiende
con EBAIS y el 91.9% recibe atención indirecta en el Hospital de Guápiles y la
Clínica de Cariari.
La cobertura en educación es interesante, existen 142 escuelas lo que representa
una cobertura del 84% y 16 colegios incluidas tres tele-secundarias que abarcan
un 62,8% de la población. Según datos del Estado de la Nación, en el distrito de
Guápiles la reprobación diurna en secundaria alcanza el 24,3 por ciento, cuando la
media nacional es del 20%.
Es la única región que incrementó la pobreza extrema entre los años de 1990 y el
2003. Según MIDEPLAN, cinco de los seis cantones y veintiún de los veintisiete
distritos se encuentran dentro de los dos quintiles de menor desarrollo
Existen servicios aun carentes en el cantón como son el manejo de desechos,
alcantarillado pluvial y sanitario mayor cobertura de telefónica e Internet, estas dos
últimas son herramientas de gran valor en el área de negocios.
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Organización local
Pococí, al igual que sus cantones vecinos, aún construye su referente identitario a
partir de la fuerte y continua migración presente de forma histórica producto de la
expansión agrícola especialmente del banano y la piña, la construcción de la
carretera 32 , la política de colonización con la distribución de tierras y la
subsiguiente fundación de asentamientos, unido a la crisis agraria en otras partes
del país y en Nicaragua.
En el año 2000, según datos del censo nacional, la provincia de Limón, donde se
sitúa Pococí, mantenía un saldo neto porcentual entre inmigraciones y
emigraciones de un 23,83 por ciento, la segunda más alta del país.
Esa condición in-migración representa una visión cortoplacista y una lógica de
cultura extractivista de los recursos humanos y naturales, una gran debilidad para
el desarrollo de cualquier localidad aspectos que representan un gran desafío para
el Gobierno Local en términos orientar esfuerzos que contribuyan a crear cohesión
social, base importante en el desarrollo local.
Pese a esa construcción constante de identidad, en Pococí existen un conjunto
importante de organizaciones de tipo institucional, mixta y privadas. Entre las
organizaciones identificadas se encuentran el CORACTO, Cosel, Comisión
Acuíferos, Colosevi, CNE-Local, COREDES, Consejo Cantonal Institucional,
Comisión Dengue, más de 32 Asociaciones de Desarrollo, 24 comités avalados
por la Municipalidad de Pococí, 3 organizaciones ambientalistas y más de 72
organizaciones de base principalmente vinculadas con el tema agrícola y manejo
de recursos naturales. Existen en menor escala organizaciones cuyo accionar se
ubica en el tema social y deportes.
Cuenta Pococí con un gran número de
instituciones públicas cuyas oficinas se ubican en el cantón lo que facilita ciertas
acciones.
El inventario señalado representa una gran oportunidad para el Gobierno Local por
cuanto puede perfectamente ser las instancias con las cuales se organiza,
planifica y desarrolla proyectos a nivel micro, permitiendo así cubrir más las
necesidades del cantón.

Gobierno Local
Al igual que en el resto del país, el Gobierno Local enfrenta una serie de desafíos
que en los últimos años han ido en ascenso. Estos desafíos que se ubican en
dos grandes áreas, la primera, de orden administrativo y económico, y la segunda,
de orden político y de desarrollo, representan los importantes retos de la gerencia,
administración y dirección municipal para los próximos años.
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En los aspectos de orden administrativo y económico, la administración y dirección
municipal requiere ajustar su estructura filosófica y operativa que sea congruente
con las nuevas políticas del Estado y demandas de la ciudadanía.
En ese
sentido, ha avanzado el gobierno local en la creación de jefaturas, departamentos
y oficinas principalmente con la finalizad de ir llenando los vacíos que enfrenta,
quedando pendientes el área filosófica, una mayor rigurosidad y objetividad en la
asignación y manejo correcto de los recursos de que dispone, un nuevo modelo de
relación con los diversos sectores públicos y privados presentes en el cantón y un
nuevo modelo de intervención municipal en las demandas de la ciudadanía.
Desde el área de orden político y de desarrollo, el gobierno local ha mostrado un
interés por este tema, por ejemplo el plan de trabajo y presupuesto participativo, la
construcción de obras como puentes, aceras y caminos de manera conjunta. Esta
pendiente con mayor rigurosidad la construcción de políticas y programas de
desarrollo más integrales y focalizados que den respuesta oportuna a las
demandas del desarrollo local, así mismo la generación de liderazgo, gestión local,
cohesión social e identidad, aspectos claves en el proceso de desarrollo.

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PRINCIPIOS, VALORES E
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ACTUALIZADO
2011-2017
Con fundamento en el diagnóstico realizado, se plantea el Plan de Desarrollo del
Cantón de Pococí, que contiene en primer lugar la Visión deseada para el
Cantón de Pococí, luego la Misión de la Municipalidad de Pococí,
especialmente insertada en el desarrollo del Cantón y el cumplimiento de la Visión.
Se mencionan los principios y valores que deben regir para un proceso de
modernización municipal con mecanismos de participación de la ciudadanía.
Se establecen las áreas estratégicas, los programas, posteriormente se
mencionan los grandes objetivos de desarrollo como prioridades cantonales
para cumplir con la Visión del Cantón. Luego se plantean los objetivos específicos,
las líneas de acción y los proyectos a desarrollar en los próximos años en
matrices elaboradas para tal fin.

Plan de Desarrollo Cantonal, Cantón de Pococí

1
19
9

Misión
Promover desde las diferentes formas de organización, la participación
institucional y comunitaria de forma que se contribuya en la construcción de una
agenda de desarrollo incluyente, fomentando el bien común, la igualdad de
oportunidades, el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos”

Visión

“Ser un cantón modelo, con un

gran valor agregado de la producción, altos

estándares de calidad de vida y con una gobernanza local moderna eficiente,
responsable y transparente”

Objetivo general del Plan
Dirigir el

proceso de planeamiento estratégico

para

el Cantón de Pococí

mediante la participación activa de la Municipalidad, Instituciones Públicas,
Empresa Privadas y diferentes entidades Organizadas.
Principios y valores
Los siguientes cuatro conceptos son los principios orientadores de todas las
acciones y decisiones en el quehacer institucional en el marco del Plan de
Desarrollo 2011-2017.
Equidad: el cumplimiento de la normativa nacional y local de la misma forma para
todos.
Beneficio de la mayoría: se actuará siempre asegurando que los efectos sean
positivos a la mayoría de la población.
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Priorización a ciudadanos en desventaja: todas las acciones buscarán
favorecer aquellas poblaciones que se encuentran en desventaja social y/o
económica.
Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, productos y
servicios: Constante preocupación por suministrar productos y servicios que
cumplan con las expectativas de los habitantes del Cantón en cuanto a tiempo,
costo, calidad y eficiencia en los procesos que se aplican.
Transparencia interna y frente a la opinión pública: Actuación institucional en
apego a la legalidad y criterios técnicos.
Compromiso en el desempeño de las funciones y con sus resultados: Actitud
de compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas, visualizando las
mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves para el
cumplimiento de los objetivos de la institución. La puntualidad y la lealtad a la
institución son expresiones de este compromiso.
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Áreas Estratégicas, Programas y Objetivos de Desarrollo
Los siguientes son los programas y proyectos a ejecutar por áreas estratégicas a
lo largo de siete años. Se pretende que estos programas sean la base de los
planes anuales operativos de las diferentes unidades operativas que componen a
la Municipalidad, así mismo se aspira que los mismos sean los pilares de
planificación y acción de toda la estructura institucional presente en el cantón.

ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo específico
Contribuir con el desarrollo económico local sostenible de Pococí, fomentando la
coordinación, ejecución de programas, proyectos y acciones concertadas entre el
sector público y el privado.

Objetivo de desarrollo
Propiciar condiciones que fomenten la competitividad de las empresas locales,
convirtiendo a Pococí en una fuente generadora de empleo y productividad.

Meta general por alcanzar
Lograr generar un 20% de empleos de calidad en el Cantón a través de la
inversión de nuevas empresas con un enfoque de responsabilidad social.

Programas y Proyectos
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS GENERADORAS DE EMPLEO EN EL CANTÒN
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 Impulso del geoturismo como nueva alternativa generadora de empleo en el
cantón.
 Impulso de la producción del biocombustible, no asociados con la
producción alimentaria, manejo sostenible del agua y de los desechos como
nuevas alternativas de comercialización de energía renovables.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CLIMA DE NEGOCIOS E
INVERSIÒN EN EL CANTÒN
 Establecer de la legislación cantonal que permita el ordenamiento del
territorio.
 Establecer mecanismos operativos y legales que aseguren disminuir el costo
de las empresas para hacer negocios en el cantón.
 Ordenar el territorio donde se ubica la finca de JAPDEVA bajo una alianza
Municipalidad - MINAET – JAPDEVA – ICT.

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CLAVES
 Apoyar al desarrollo empresarial (formación empresarial, emprendedurismo,
innovación, cultura empresarial y de encadenamientos productivos)
 Apoyar a la producción, mercadeo y comercialización de bienes y servicios
alternativos sostenibles.
 Dotar de sistemas de apoyo empresarial para los sectores productivos
(servicios financieros, técnicos, tecnológicos, conectividad) para su
modernización y transformación.
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ÁREA INFRAESTRUCTURA
Objetivo específico
Contar con la infraestructura vial adecuada para atender las demandas del sector
privado y de la ciudadanía en general

Objetivo de desarrollo
Brindar un mantenimiento preventivo, mejoramiento y rehabilitación de la red vial
del Cantón de Pococí.

Meta general por alcanzar
Dotar a Pococí con la infraestructura vial óptima que de soporte a la actividad
productividad y diferentes necesidades de la ciudadanía.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, FLUVIAL Y AEREA POR
MEDIO DE LA CONECTIVIDAD HACIA ADENTRO Y HACIA FUERA DEL
CANTÓN
 Mejora de la conectividad dentro de los centros urbanos de Pococí.
 Rehabilitar y conservar caminos de la red vial cantonal a partir del modelo
“conservación vial participativa”.
 Apoyar a la policía de tránsito en la implementación de acciones preventivas de
seguridad vial que garanticen una reducción de la tasa de mortalidad como
consecuencia de los accidentes viales.
 Implementar acciones orientadas a reducir el congestionamiento y la
contaminación ambiental.
 Mantener en excelentes condiciones de tránsito la capa asfáltica que posee
Pococí.
 Gestionar el proceso de dragado y limpieza de canales de manera oportuna.
 Gestionar el proceso de mantenimiento y uso adecuado de todos los
aeropuertos públicos ubicados en el cantón.
 Apoyar la conectividad entre Pococí y Oreamuno como ruta alterna a la
carretera 32.
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PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
 Apoyar las acciones en educación vial que las instancias rectoras implementen.
 Fortalecer el componente de seguridad vial (señalización vertical y horizontal),
en todo el cantón.

PROGRAMA CONECTANDO COMUNIDADES
 Mantenimiento, apertura de caminos y puentes en las rutas del cantón.
 Mantener actualizada la cartografía cantonal, demarcación de la Zona Marítimo
Terrestre, dando énfasis a las prioridades definidas por el Instituto Costarricense
de Turismo.
 Mantener actualizada la nomenclatura, y la División Territorial Administrativa,
programar y ejecutar los trabajos geodésicos y cartográficos con tecnología
adecuada para fortalecer el desarrollo y la seguridad cantonal.

AREA AMBIENTE Y DESARROLLO
Objetivo Específico:
Garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad que posee el cantón a partir de de
buenas prácticas ambientales.
Objetivo de desarrollo:
Desarrollar mecanismos y herramientas que aseguren la utilización de los
diferentes recursos, apegados al marco normativo en materia de ambiente.
Meta general por alcanzar:
Posicionar a Pococí como un cantón productivo, desarrollado, en armonía con el
medio ambiente.

Resumen de Programas y Proyectos
PROGRAMA USO Y MANEJO DEL TERRITORIO
 Regular el uso y manejo del territorio del cantón.
 Revertir el proceso de pérdida y degradación de la biodiversidad
 Contribuir con las instancias correspondientes en el manejo de las zonas
protegidas y los corredores biológicos.
 Incentivar programas de innovación que contribuyan en el manejo sostenible
de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Cantonal, Cantón de Pococí

2
25
5

 Apoyar y proponer incentivos que desafíen a las empresas a respetar la
legislación en materia ambiental.

PROGRAMA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTE
 Manejar adecuadamente los desechos sólidos, líquidos y orgánicos del cantón
 Garantizar la limpieza y el ornato natural de los centros urbanos y áreas
baldías.
 Asegurarse que los centros urbanos del cantón cuenten con sistemas de
alcantarillado sanitario.
 Desarrollo del sistema de alcantarillado pluvial bajo una estrategia de
sostenibilidad ambiental.
 Disponer de un lugar adecuado para el tratamiento y manejo de los residuos
sólidos (relleno sanitario).

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES
 Contar con un sistema de valoración de riesgo en zonas propensas a desastres
naturales.
 Apoyar a la Comisión Nacional de Emergencia – Pococí para desarrollar planes
orientados a la prevención de desastres naturales.
 Apoyar a la Comisión Nacional de Emergencia – Pococí en la implementación
de planes de atención a emergencias.

AREA DESCENTRALIZACIÒN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL
Objetivo específico:
Proporcionar la estructura administrativa, financiera, operativa y tecnológica que
permita el desarrollo de servicios de calidad y el uso eficiente y eficaz de los
recursos del cantón.
Objetivo de desarrollo
Fortalecer la gestión administrativa y financiera, con herramientas modernas que
den como resultados servicios de calidad y uso racional de los recursos.
Meta de desarrollo por alcanzar
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Resumen de Programas y Proyectos
PROGRAMA DE EFICIENCIA DE LA GESTION PÙBLICA Y PRIVADA
 Maximizar los recursos con que dispone el cantón por medio del fortalecimiento
de alianzas entre el sector público, el sector privado y las organizaciones de
apoyo.

PROGRAMA DE CALIDAD Y EXCELENCIA
 Implementar un sistema de evaluación del desempeño pertinente, confiable y
significativo que oriente la gestión y facilite el apoyo y la rendición de cuentas.
 Implementar una estructura administrativa que asegure que la gestión municipal
se ajuste a los ejes de desarrollo propuesto en el Plan Estratégico.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÒN DE LA GESTIÒN MUNICIPAL
 Dotar a la Municipalidad del recurso humano requerido para atender las
demandas de la ciudadanía
 Dotar a la Municipalidad de los recursos técnicos, administrativos y operativos
requeridos para atender las demandas de la ciudadanía.

PROGRAMA GOBERNANDO CON LA CIUDADANÍA
 Elaborar el presupuesto municipal por medio de modelos de participación
ciudadana (estructuras públicas, privadas y mixtas).
 Contar con un programa de información y comunicación en todos los niveles de
la institución tanto a lo interno como externo de la institución.

AREA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Objetivo específico
Impulsar activamente un desarrollo integral equitativo de la ciudadanía del cantón
mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, la
generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por diversas
razones socio-culturales se encuentran en posición de desventaja y vulnerabilidad
social
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Objetivo de desarrollo
Coordinar acciones y actividades incluyentes en las áreas, social, cultural y
deportiva para la ciudadanía en general.

Programas y Proyectos

PROGRAMA PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA
 Coordinar con las instancias correspondientes proyectos de viviendas y de
mejoras para familias de escasos recursos del cantón.
 Establecer una plataforma institucional de consulta que asegure la atención
integral de los proyectos de interés social.

PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
 Dotar a los niños, jóvenes y adultos mayores, de un ambiente sano que propicie
la buena convivencia, su crecimiento personal y laboral.
 Apoyar actividades culturales, educativas, deportivas y artístico culturales que
permitan el sano entretenimiento a la población
 Acondicionar espacios urbanos para la sana recreación de la población.

PROGRAMA OPORTUNIDADES
 Apoyar la reinserción a la sociedad de personas en desventaja social
(enfermos, adictos, minusválidos, privados de libertad, otros).

PROGRAMA PARA EL AUMENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL CANTÒN
 Facilitar la accesibilidad a la educación formal y no formal para los diferentes
sectores de la población.
 Coordinación de campañas de formación y promoción de valores para la vida y
la convivencia en la sociedad.
 Apoyar la creación y consolidación de organizaciones de base y redes de apoyo
para la adopción de una cultura organizacional comunitaria con sentido de
pertenencia.
 Dotar a las organizaciones, redes de apoyo de capacidades organizativas,
administrativas y financieras para el buen desempeño de sus funciones.
 Diseñar y ejecutar con las autoridades respectivas estrategias que permitan
aumentar los índices de educación del cantón, así mismo disminuir el índice de
deserción.
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PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA Y COMERCIAL
 Gestionar ayuda para la función policiaca (infraestructura, equipo, capacitación)
 Consolidación de estructuras públicas – privadas que contribuyan al aumento
de la seguridad.
 Fortalecer la seguridad ciudadana y comercial.
 Propiciar las jornadas de atención interinstitucional para disminuir los problemas
migratorios en el cantón.
 Iluminar espacios de recreación.

PROGRAMA MEJORA DE LA SALUD
 Apoyar las acciones de fortalecimiento de los servicios de salud que las
instancias rectoras implementen en atención a las necesidades de la ciudadanía.
PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 Cumplir toda la normativa nacional vigente que busque generar igualdad de
oportunidades a la población.

PROGRAMA RESCATE PATRIMONIO CULTURAL
 Restauración del patrimonio cultural

Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y la evaluación del Programa de desarrollo 2011-2017 estarán a
cargo de una comisión formada por representantes del Concejo, la Alcaldía, las
Jefaturas, PRODELO y miembros de la sociedad civil que deseen incorporarse.
Se empleará un sistema de evaluación ágil, claro y pertinente el cual será
institucionalizado por el gobierno local a fin de darle legitimidad al proceso. Cada
tres meses el Comité de Seguimiento y evaluación se reunirá a efectuar el
proceso. Los resultados de dicha evaluación serán informados por diferentes
medios a las y los vecinos del cantón como un mecanismo más de rendición de
cuentas y transparencia.
Guápiles, Julio de 2011.
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DOCUMENTOS DE CONSULTA


Limón hacia el Siglo XXI. Potencialidades y Oportunidades para el Desarrollo
Humano. Plan de Desarrollo Regional, Provincia de Limón 1999-2004-2009.
JAPDEVA. Provincia Limón. Costa Rica. 2000.



Plan Nacional de Desarrollo. MIDEPLAN. Costa Rica. 2002



Municipalidad de Pococí. Programa de Gobierno, Periodo 2003-2007. Lic.
Manuel Hernández Rivera (Alcalde en funciones). Mayo 2003.



Plan Anual Operativo 2004. Municipalidad de Pococí.



Base de Datos Cantonal.
José, Costa Rica, 2002.



Base de Datos sobre Ingresos y Egresos Municipales. Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal. San José, Costa Rica, 2001.



División Política Administrativa de Costa Rica. Imprenta Nacional, San José
Costa Rica, 2002.



Plan de Desarrollo Periodo 2003-2007. Municipalidad del Cantón de Pococí.
Limón, Costa Rica. Septiembre 2003.



Como se planifica la acción para el desarrollo local. Proyecto Desarrollo Local
GTZ. Costa Rica. 2001.



Programa de gobierno periodo 2011-2016. Msc. Emilio Espinoza Vargas.
Alcalde en funciones.

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, San
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Anexo 1. Matriz propuesta para realizar el detalle de proyectos por Área y
programas de Intervención
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS GENERADORAS DE EMPLEO EN EL CANTÒN
Problema

Proyecto

Objetivos

Acciones
Específicas

Programación Responsables Costo aproximado
CP

MP LP

Resultados

Beneficiarios Fuentes
de
Financiamiento

Humano Financiero
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Reconocimientos
Este documento ha sido posible gracias al trabajo del Programa de Desarrollo
Local (PRODELO), a la Asociación para el Fomento Social y Económico de Pococí
(ADEPO), a más de 200 vecinas y vecinos del cantón representantes de todos los
distritos que participaron en las diferentes sesiones de trabajo,

a más de 40

profesionales de diversas empresas privadas, organizaciones e instituciones
públicas quienes aportaron tiempo, pensamiento y método.
Es también posible gracias al apoyo del señor Alcalde, Emilio Espinoza Vargas, al
equipo de trabajo y Concejo Municipal del cantón.

Finalmente nuestro fraternal

reconocimiento a la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), en especial
a la señora Patricia Ruiz, quien motivo, realimento y orientó toda la propuesta en
sus diferentes fases.
La organización del documento y la redacción estuvo a cargo principalmente del
señor Heriberto Araya Céspedes, presidente de PRODELO y de la señora Yorleny
León Marchena, directora ejecutiva de ADEPO.
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