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Habitualmente, se escucha sobre la desigualdad en zonas rurales respecto
de las urbanas, diferencia que se potencia y evidencia cuando estudiamos los
índices de desarrollo humano. Regularmente, las zonas más afectadas y con
índices de desarrollo más bajos, son aquellas que regularmente producen o
sobreviven explotando el agro.
A raíz de lo anterior, se han presentado nuevas propuestas de trabajo,
gestionadas con base a la nueva Ley 9036 que transformó al Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que pretende
adaptar y modernizar la legislación a la realidad socioeconómica actual de los
territorios rurales del país.
Así las cosas, con el involucramiento del sector civil, sector público y
Gobiernos Locales, se han realizado varias jornadas de trabajo que culminan con
la creación del presente Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), SiquirresGuácimo.
Se dedica este PDRT a todos ellos y ellas, quienes han aportado
incesantemente con la única consigna de mejorar las condiciones de su Territorio
en busca del buen vivir.
Atañe a todos y todas, hacer realidad lo planeado e impulsar con
rigurosidad, empeño y trabajo en equipo, los proyectos que de forma equitativa
beneficien el desarrollo de los cantones del Territorio Siquirres-Guácimo.

Mangell Mc Clean Villalobos
Presidente del Comité Directivo

Alberto Gamboa Venegas
Secretario Técnico
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1. DEFINICIONES

Inder

Desarrollo territorial

Instituto de Desarrollo Rural, responsable de la
ejecución de las Políticas de Estado en Desarrollo Rural
Territorial, mediante la creación de los mecanismos de
planificación, coordinación y ejecución del desarrollo
rural en el país.
Proceso de cambio integral en materia económica,
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social, ambiental, cultural e institucional impulsado en
un Territorio, con la participación concertada y
organizada de todos los actores sociales.
Consejo Territorial de
Desarrollo Rural (CTDR)

Instancia territorial de coordinación y articulación del
Desarrollo Rural Territorial, cuyo establecimiento y
coordinación será facilitada por el Inder. Está integrada
por la Asamblea y un Comité Directivo.

Comité Directivo

Órgano territorial nombrado por la Asamblea General,
responsable de la gestión, administración, y
representación del CTDR, en concordancia con las
competencias establecidas en sus estatutos. Le
corresponde la elaboración y el seguimiento del Plan de
Desarrollo Rural Territorial.

Plan de Desarrollo Rural
Territorial (PDRT)

Herramienta de planificación que tiene por finalidad
orientar el desarrollo integral del Territorio, formulado
en forma participativa por los diferentes actores
sociales.
Es todo aquel programa o proyecto cuya ejecución es
prioritaria por su impacto a nivel territorial.

Acción estratégica
Programa

Conjunto organizado de acciones orientadas a alcanzar
objetivos y metas comunes, expresadas en proyectos de
similar naturaleza relacionados o coordinados entre sí.

Proyecto

Conjunto de actividades planificadas y
entre sí, que se realizan con el fin
determinados bienes y servicios capaces
necesidades o resolver problemas, en
determinado.

Capacitación

Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje,
mediante el cual se desarrollan las habilidades y
destrezas de las personas, que les permitan desarrollar
el Plan de Desarrollo Rural Territorial.

Equipo de gestión
territorial

Grupo integrado por funcionarios y funcionarias de las
oficinas territoriales del Inder y de otras instituciones y
Gobiernos Locales, para apoyar la elaboración del Plan
de Desarrollo Rural Territorial y su respectivo
seguimiento en la ejecución.

FODA

Es una herramienta utilizada para conocer la situación
real en que se encuentra una organización, empresa o
11

relacionadas
de producir
de satisfacer
un periodo

proyecto, analizando sus características internas
(Debilidades
y
Fortalezas)
y
su
situación
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz
cuadrada.
Plan Nacional de
Desarrollo (PND)

Es el marco orientador de la acción del Gobierno para
promover el desarrollo del país; orienta el seguimiento
y evaluación de la gestión pública. Se elabora cada
cuatro años.

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es un instrumento vital de
soporte para la Gestión del Desarrollo del Territorio, de conformidad con lo
establecido en el artículo No. 13 de la Ley 9036, de transformación del Instituto
de Desarrollo Agrario, en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual dice
textualmente:
“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos
como de la sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y
regionales de desarrollo rural, apoyará y facilitará la formulación
de los planes de Desarrollo Rural Territorial de cada uno de los
territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con los
planes reguladores elaborados por las Municipalidades, que
orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con
los objetivos establecidos en la presente ley.” (13).
Objetivos: Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial son los
siguientes:







Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo fundamentadas en una
visión a futuro, planificada del Territorio Siquirres-Guácimo, por medio de
un proceso participativo entre la sociedad civil y las instituciones, que
permitan orientar, y gestionar adecuadamente las políticas de inversión
pública.
Identificar y aplicar los valores que nos permitan orientar el plan de
trabajo entre la sociedad civil y las instituciones públicas.
Armonizar el Plan de Desarrollo Rural Territorial, de manera tal que
permita orientar la inversión pública en el Territorio con los planes
territoriales, regionales y nacionales de desarrollo.
Diseñar un portafolio de proyectos priorizados de acuerdo con lo que se
establezca producto de la participación de los actores del Territorio.
Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores
del Territorio en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos
12




de Desarrollo Rural Territorial; tendiente a disminuir la brecha existente
entre el área rural y urbana para disminuir las desigualdades a los grupos
con menos acceso a las oportunidades.
Armonizar el Desarrollo Rural Territorial con el uso racional de los recursos
naturales con el que cuenta el Territorio.
Plantear acciones tendientes a aumentar las capacidades endógenas de
gestión de capacidades para la sociedad civil.

Para efectos de dicho documento, se contempla un mapa del Territorio, un
apartado con los puntos más relevantes de la caracterización del Territorio, una
recopilación bibliográfica de muchos de los documentos que se han desarrollado
en el Territorio con el fin de armonizar de la mejor manera el plan en el
Territorio.
Por consiguiente, se realiza la Misión, Visión y Valores del Territorio. Además,
un diagnóstico fruto de todos los talleres que se han desarrollado en dicho
proceso, así como un marco legal y metodológico del mismo.
Por último, se presentan las iniciativas de acciones estratégicas por cada
dimensión que han nacido de los talleres realizados. Estos mismos serán
priorizados por el Comité Directivo en programas o proyectos estratégicos. Por
otro lado, se incorpora un apartado se seguimiento y evaluación y los factores
claves del éxito para el desarrollo adecuado del mismo.
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2. MAPA DEL TERRITORIO
3.1.Ubicación del Territorio

Fuente: Daniel Slon Campos. SIG, Inder
Imagen 1. Mapa del Territorio Siquirres-Guácimo. Inder. 2015.

4. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
La elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), está
precedida de una serie de etapas en donde se realizaron talleres y
capacitaciones, con el fin de obtener insumos para lograr los objetivos previstos.
Para este caso, se adjuntó un esquema del proceso de desarrollo del PDRT:
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Figura 1. Esquema de Construcción del Plan de Desarrollo. 2015.
Con respeto al esquema se explica lo siguiente:
Se conforma un equipo técnico Inder, el cual es capacitado con el fin de
que lidere todo el proceso de talleres que se deben de dar en el Territorio para
llegar a la elaboración del Plan de Desarrollo.
El equipo técnico debe de realizar una actividad paralela en dos etapas. La
primera es realizar el mapeo de actores para conocer los actores físicos y
jurídicos del Territorio, y la otra, es la caracterización o investigación primaria
para conocer como es el Territorio y qué hay en el mismo.
Seguidamente, se realizan tres o varios talleres. Esto depende de la
decisión de que los talleres se realicen por distrito y por cantón en todo el
Territorio.
Primer taller: el objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el
proceso. Se tiene el resultado, qué es lo que se puede hacer en el Territorio con
una visión institucional.
En el mismo se habla de la Inducción y Socialización a:
1.
Alcances de la Ley 9036 en DRT.
2.
Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial.
3.
Delimitación territorial
4.
La caracterización del Territorio.
5.
Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial.
Trabajo en grupos
1.
Validación de la caracterización del Territorio.
2.
Análisis FODA territorial.
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Segundo taller: el objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que
tiene la sociedad civil para el desarrollo de Territorio.
En el mismo se habla de:
Inducción y socialización a:

Alcances de la Ley 9036 en DRT.

Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial.

Delimitación territorial

La caracterización del Territorio.

Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial.
Trabajo en grupos

Validación de la caracterización del Territorio.

Análisis FODA territorial
Tercer taller: En la misma participan la sociedad civil y las instituciones,
con el fin de consensuar las ideas fundamentales para el desarrollo del Territorio
y tener un panorama general de la situación del Territorio.
En el tercer taller se tratan los siguientes temas:

Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de
los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Territorial.

Perfil de las personas a elegir en el CTDR.
Con base en dichos talleres se realiza la Asamblea del Territorio
(conformado por la sociedad civil y las instituciones). Dicha Asamblea nombra a
un Comité Directivo, que es el que representa a la Asamblea en todas las
acciones del Territorio.
El Comité Directivo está conformado por diferentes números de personas
de acuerdo al Territorio, respetando el 40% instituciones y el 60% sociedad civil y
empresa privada, en donde exista un representante de las personas adultas
mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y representante
de territorios indígenas. Este Comité Directivo es el responsable de la
elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial, en coordinación con el
equipo técnico del Inder.
En cuanto al proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural
Territorial se detalla lo siguiente:
Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), y el
Comité Directivo, se inicia el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural
Territorial, con el acompañamiento técnico y metodológico por parte del equipo
Inder constituido para tal fin, el cual brinda un proceso de capacitación y
acompañamiento bajo la metodología “Aprender haciendo”, en el tema de los
diferentes contenidos del Plan de Desarrollo Rural Territorial dirigido al equipo
técnico del Inder y al Comité Directivo.
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Para la elaboración del documento, se toma en cuenta toda la información
derivada de los talleres realizados para la conformación del Consejo Territorial,
especialmente los productos derivados del FODA, de la visión de futuro del
Territorio, entre otros, realizados por la sociedad civil, empresa privada e
instituciones, así como también la valiosa información del documento de
caracterización del Territorio y otros documentos existentes en el Territorio que
aportan información de diagnóstico de línea base, en cuanto a la identificación
de necesidades y sus posibles alternativas de solución.
Posteriormente, capacitado el equipo técnico del Inder y el Comité
Directivo sobre las etapas del proceso de elaboración del Plan, se programan y
ejecutan diferentes sesiones de trabajo para elaborar el documento del Plan de
Desarrollo, el cual contempla además del diagnóstico y caracterización,
diferentes iniciativas de inversión y/o de proyectos requeridas en el Territorio
para impulsar su desarrollo. Dichas iniciativas de inversión y/o proyectos
aportados por las diferentes organizaciones comunales, productivas, personas
físicas, instituciones y empresa privada del Territorio, son analizadas
ampliamente en sesiones de trabajo para procesar y validar el apartado de ideas
de proyectos o iniciativas de inversión que contiene el Plan.
Una vez elaborado el Plan, se revisa de forma detallada hasta tener una
versión final, la cual es avalada por el Comité Directivo. Posteriormente, se
hacen presentaciones en los Consejos Municipales y otros espacios de articulación
y coordinación en el Territorio para socializar el Plan, se integran todos los
aportes recibidos de los diferentes actores y finalmente, es presentado el Plan a
la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural para su aprobación.
Dentro del Plan se encontrarán:
Proyectos individuales: presentado por personas físicas
Proyectos asociativos: presentado por persona jurídica
Proyectos estratégicos: presentado por instituciones y organizaciones con
representatividad en el Territorio.
Una vez elaborados dichos proyectos, se realiza la gestión y la
coordinación con las instancias públicas y privadas identificadas como
potenciales fuentes de financiamiento, prestador de asistencia técnica y
capacitación según sea el caso. Seguidamente, se da la etapa de ejecución,
seguimiento y evaluación.
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Tabla 1. Caracterización espacial del Territorio
Año

1543

1576
1637
1651

1875

1908
1911
1919
1963
1970

1957
1970
1971

Acontecimiento
Siquirres
Don Diego Gutiérrez, a finales de 1543, fundó la Villa de Santiago, a unos diez kilómetros
aguas arriba de la desembocadura del río Suerre (hoy Pacuare), la cual fue abandonada
meses después. El 4 de octubre del año siguiente el mismo conquistador estableció la
Ciudad de San Francisco, ubicada a unos veintinueve kilómetros de la boca del citado río en
el Mar del Norte (hoy Caribe), sitio que fue de efímera existencia.
Don Alonso de Anguciana de Gamboa habilitó el puerto de Suerre, en la desembocadura del
río del mismo nombre. Denominó al puerto Castillo de Austria.
El puerto Castillo de Austria, fue abandonado en 1637 por disminución de su calado.
El gobernador de la provincia don Juan Fernández de Salinas y de la Cerda, volvió a poblar
el puerto de Suerre, con españoles e indios, construyó ocho ranchos y la aduana, sondeó el
puerto y reabrió unos 145 kilómetros de camino por la montaña.
Se inició la construcción del ferrocarril al Caribe, el caserío que se llamó Milla 36, como un
campamento de trabajo y depósito de materiales para la vía férrea, con el tiempo llegó a
constituir la actual ciudad de Siquirres.
En los últimos años del siglo XIX, se dio la siembra del banano por parte de don Minor
Cooper Keith mediante la empresa United Fruit Company, y funcionó el ferrocarril, que
desde el Puerto de Limón pasaba por Siquirres hasta la conexión vial situada en la margen
este del río Sucio.
Durante la primera Administración de don Cleto González Víquez, se creó la Escuela Justo
Antonio Facio.
En la primera Administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, el 19 de setiembre, en la
Ley 11, se le otorgó el título de Villa a la población de Siquirres, cabecera del cantón
creado en esa oportunidad.
Se instaló el alumbrado público y la cañería al año siguiente, ambas realizadas por los
hermanos de apellido Lindo.
El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Siquirres, inició sus actividades docentes el
4 de marzo de 1963, en el Gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich.
Con la Ley 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo
tercero le confirió a la Villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón.
Guácimo
En Decreto Ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1957, sobre división territorial
administrativa, apareció Guácimo como un barrio del distrito Jiménez, segundo del cantón
Pococí.
Sobre su nacimiento como cantón, debe indicarse que el mismo obedeció al empeño de un
grupo de personas que impulsadas por el señor Norman Henry Walcot, inician en 1970 la
lucha por el cantonato, amparados por el diputado Reynaldo Maxwell Kennedy.
El 3 de mayo de 1971, por medio de la Ley 4753, en el segundo Gobierno de don José
Figueres Ferrer, Guácimo se constituyó en el cantón número seis de la provincia de Limón.
Como cabecera se designó la villa del mismo nombre.
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Algunas de las costumbres que se desarrollan en el Territorio van desde;
carnavales, carreras de cintas, deportes como: futbol, basquetbol, voleibol. En el
área gastronómica; rice and beans, arroz con pollo, olla de carne, pan bon,
patinadas, el gallo pinto, pescado en escabeche, chicheme, galletas de coco,
patí, plantin tart, sopa de mondongo, rondón, queque negro, bochinche, otros.
Cabe mencionar que no puede faltar en esta gastronomía el chile panameño y el
coco. En cuanto a bailes podemos decir que hay una amplia gama, los géneros
que son más típicos son; calipso, socca y reggae; este último es de origen
jamaiquino pero con influencia en la población negra de la provincia de Limón,
del cual se derivan tres subgéneros: skinhead reggae, el reggae roots y el dance
hall.
Una de las diferencias del Territorio a nivel país, se puede ver en la
comunidad afrocaribeña. Es común que, en las velas, los hombres jueguen
dominó hasta altas horas de la noche acompañando al cuerpo y demostrando
solidaridad con los familiares, es muy normal que en ese momento sea todo
alegría ya que ellos tienen como pensamiento que la muerte no es una pérdida
sino un cambio de estado, también se reparten deliciosos platillos típicos.
Las etnias en estos cantones, como también la provincia de Limón, son la
indígena, francesa, chinos, blancos, pero la que más predomina es la
afrocaribeña, la cual proviene de países africanos y de Jamaica.

En la siguiente tabla se muestra la extensión de los cantones y distritos que forman
parte del Territorio.
Tabla 2. Extensión de cantones y distritos del Territorio.
Siquirres

Guácimo

Extensión
Total km² Distrito
(km²)
Siquirres
373.25
Guácimo
Pacuarito
218.03
Mercedes
Florida
93.02
Pocora
860.19
Germania
32.46
Río Jiménez
El Cairo
106.23
Duacarí
Alegría
37.20
Fuente: División Territorial Administrativa de Costa Rica
Distrito
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Extensión Total
(km²)
km²
222.0
89.24
576.48
72.15
110.68
82.41

5.1.3. Caracterización del suelo y pendientes.
Tabla 3. Elevación del suelo del cantón Siquirres
Elevación
Distrito
msnm
Siquirres
62
Guácimo
Pacuarito
30
Mercedes
Florida
160
Pocora
Germania
106
Río Jiménez
Cairo
99
Duacarí
Alegría
420
Fuente: División Territorial Administrativa de Costa Rica
Distrito

Elevación
msnm
114
95
96
10
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Las mayores diferencias de nivel, en el caso del cantón de Guácimo, se presentan
en el sector sur, en las laderas de los volcanes Turrialba y Dos Novillos; decreciendo
hacia el norte hasta alcanzar las llanuras aluviales del Caribe; estas pendientes
regionales juegan un papel muy importante en la génesis y desplazamiento de las aguas
superficiales y subterráneas.
Siquirres tiene una parte importante de su territorio en las serranías, que son
estribaciones de la Cordillera de Talamanca; y el resto del territorio se extiende por la
llanura. Con topografía variada, toda muy fértil, ya que en esta zona el clima húmedo
contribuye a la feracidad del suelo. En las partes laderosas hay muchos sectores
cubiertos aún de selva, aunque el campesino ha avanzado bastante en su labor de tala y
hechura de fincas. En las partes llanas se encuentran numerosas fincas de banano, piña y
cacao; algunas de estas plantaciones son de extensión muy considerable.
5.1.4. Hidrografía
El sistema fluvial del cantón de Guácimo forma parte de la Vertiente Caribe, al cual
pertenece la cuenca Reventazón-Parismina, así como las cuencas del Río Chirripó y
Tortuguero. La cuenca Reventazón-Parismina abarca un área total de 2953 km², siendo
el Río Parismina el colector principal. Las cuencas drenan el área en dirección NE, son
alargadas y angostas.
El cantón de Siquirres posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un
grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas
hidrometeorológicas del cantón.
En el siguiente cuadro se agrega la información de las cuencas y microcuencas que
son parte del Territorio Siquirres-Guácimo.
Tabla 4. Cuencas y microcuencas Siquirres-Guácimo
Vertiente
Gran Cuenca
Subcuenca
ISLA CANAL PACUARE-PARISMINA
Atlántica
Costero Caribe
ISLA CANAL PACUARE-PARISMINA
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Hectáreas
288,241
958,972

RIO JIMËNEZ
RIO SIERPE (CARIBE)
LAGUNA RIO GUACIMO
RIO MADRE DE DIOS
RIO PACUARE
RIO REVENTAZÓN
RIO PARISMINA
RIO AGUAS ZARCAS (CAÑO BLANCO)
LAGUNA CAÑO BLANCO
LAGUNAS LANCASTER
LAGUNAS LANCASTER
Total hectáreas
Fuente: Daniel Slon Campos. SIG, Inder

27979,44
22045,763
0,778
14758,099
88822,181
188978,655
59541,566
8686,25
11,056
5,142
2,531
412078,674

5.1.5. Características del clima
El clima del Territorio es tropical. En el caso de Siquirres se presentan precipitaciones
durante todo el año. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La temperatura
media anual en Siquirres se encuentra a 25.9 °C. La precipitación es de 3630 mm al año.
El mes más seco es marzo, con 168 mm. 439 mm, mientras que la caída media en
diciembre. El mes más caluroso del año con un promedio de 27.1 °C de abril. El mes más
frío del año es de 24.9 °C en el medio de diciembre.
Guácimo presenta precipitaciones muy similares a Siquirres en cuanto a temperatura.
Presenta precipitaciones de 3529 mm. El mes más seco es marzo, con 156 mm. 418 mm,
mientras que la caída media en julio. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones
del año. El mes más caluroso del año con un promedio de 27.3 °C de abril. El mes más
frío del año es de 24.8 °C en el medio de noviembre.
5.1.6. Áreas protegidas, reservas naturales, zonas de protección, flora y
fauna del Territorio.
Las áreas protegidas del cantón de Siquirres y Guácimo se concentran en la parte
norte y sur de ambos cantones En el resto de ambos cantones se da la ubicación de las
principales áreas productivas, así como zonas más urbanas.
Tabla 5. Áreas protegidas del Territorio Siquirres-Guácimo.
Área de
Conservación
ACTO
Volcánica ACCVC

Nombre del área de protección
Humedal Nacional Cariari
Reserva Forestal Cordillera
Central
Reserva Forestal Río Pacuare
Humedal Lacustrino Bonilla y Bonilla
Parque Nacional Barbilla
Cuenca del Río Siquirres
Acuíferos Guácimo y Pococí

ACLA-C
ACLA-C
ACLA-C
ACLA-C
ACTO
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Categoría

Hectáreas

HH
RF

2,4
61,26

RF
HH
PN
ZP
ZP

13,14
47
24,71
670
4,26

Total de hectáreas

822,77

Nombre del área
protección
Colorado-Tortuguero

de Área
de Categoría
Conservación
ACTo
Corredor
Biológico
Moín-Tortuguero
ACLA-C
Corredor
Biológico
Moín-Tortuguero
ACLA-C
Corredor
Biológico
Moín-Tortuguero
ACLA-C
Corredor
Biológico
Guácimo
ACTo
Corredor
Biológico
Guácimo
ACTo
Corredor
Biológico
Volcánica
Central (ACLA-C)
Corredor
Talamanca
(ACCVC)
Biológico
Total Hectáreas
Fuente: Equipo territorial Inder, Daniel Slon Campos

Shape
Length
6,65

Shape
Área
5535,82

2,39

627,62

0,44

14,04

9,55

6333,16

0,80

0,25

7,41

16857,80

9,80

24984,50

37,04

54353,20

Fuente: Daniel Slon Campos. SIG, Inder
Imagen 2. Áreas protegidas en el Territorio Siquirres-Guácimo
En el Territorio se tiene un bosque tropical húmedo hoja ancha que domina los
bosques húmedos del Caribe centroamericano. Hay bosques bien desarrollados sobre
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suelos aluvionales, donde se encuentran el Cativo (Prioria copeifera), Coquillo
(Astrocaryum alatum), Guácimo Colorado (Luehea seemannii), Cedro Macho (Carapa
guianensis), entre otros.
La fauna de Siquirres-Guácimo es abundante (muy amenazada por la
contaminación de los ríos), anfibios, reptiles, aves y diversidad de mamíferos terrestres.
Principalmente, son muy perseguidos los armadillos (Dasypus novemcinctus), el saíno
(Tayassu tajacu) y el tepezcuintle (Agouti paca). Eventualmente, se caza venado
(Odocoileus virginianus) y danta (Tapirus bairdii). La fauna es abundante y variada,
aproximadamente 160 especies de mamíferos, muchos de ellos en peligro de extinción
(felinos, monos, perezosos y el manatí una especie poco investigada); 400 especies de
aves y 52 especies de peces de aguas continentales; donde sobresale el pez gaspar,
considerado como un fósil viviente en vías de extinción.
Además, hay 405 especies de aves, aproximadamente la mitad de las que hay en
Costa Rica, y más de las que pueden encontrarse, por ejemplo, en todo el territorio
europeo. Esta diversidad se repite en los anfibios y reptiles, en los peces y en los
insectos. Uno de los principales atractivos del Parque es el desove de las tortugas
marinas, y en especial la tortuga verde.
5.1.7. Asentamientos establecidos en el Territorio.
Tabla 6. Asentamientos del Territorio Siquirres-Guácimo
Nombre Asentamiento
Cacao y Reventazón
La Herediana
Germania
Siquirres Norte
Siquirres Sur
Culpepper
No Name
New York
Angelina y El Edén
Fox Hall
El Bosque
El Hogar
Texas
Trinidad y New Hope
Westonia
Precipicio Norte y Sur
Seis Amigos
Josefina del Peje y Newport
Tercer Orden
Ambade

Ubicación
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Matina
Guácimo
Guácimo
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Siquirres
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Año
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1967
1967
1967
1967
1971
1971
1971
1977

Área
hectáreas
343,36
928,02
427,59
286,55
443,68
411,62
34,95
82,52
356,19
171,23
1364,36
1756,12
51,46
272,59
384,21
736,61
1059,17
1061,7
417,08
735,47

Predios
145
209
130
169
86
76
15
26
37
8
212
162
14
33
21
225
40
56
39
23

Desarrollo Forestal
Golden Grove
Dorayi
Manuel Francisco Montealegre
Tierra Grande
El Socorro
Neguev
Made
Maryland
Camarón
Las Delicias
Rose Hill
Rose Hill
Imperio-La Isla
Imperio-El Encanto
Imperio-Chiquerón
Imperio-Laguna
Imperio-Celina-Vegas de Pacuare
Agrimaga
Platanera
El Níspero
Trujicafé
La Manudita
Porter Hines
Inversiones Pastorales
Olger Vargas
Villa Aurora
Grano de Oro
Los Laureles
Las Lomas
San Pancracio
La Esmeralda
San Pablo y San Carlos
La Orquídea
El Manú
Acasi
El Valle
La Cosecha
La Florida
La Morenita
Copasa
Nuevo Horizonte
Expotropic

Siquirres
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Guácimo
Guácimo
Guácimo
Guácimo
Siquirres
Guácimo
Guácimo
Siquirres
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Siquirres
Siquirres
Guácimo
Guácimo
Siquirres
Pococí
Guácimo
Siquirres
Guácimo
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1977
1977
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1990
1992
1993
1993
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2002
2004
2006
2011
2011
2011
2012
2012

5747,61
358,53
344,5
473
3267,26
200,35
5340,05
1335,6
2587,31
136,42
517,18
378,98
378,98
131,45
218,69
166,93
131,45
1222,3
274,9
71,59
267,76
809,86
16,39
238,9
83,83
11,72
12,32
12,48
5,3
132,58
109,83
82,87
416,91
12,66
9,2
75,55
38,01
11,81
2922,83
165,14
102,44
308
24,01

70
14
104
0
234
35
852
207
367
11
61
400
147
16
32
24
38
189
65
12
0
255
67
72
16
85
87
90
69
4
47
88
202
47
39
41
24
3
469
49
61
70
16

El Cocal
Indianas
65 Asentamientos

Siquirres
Siquirres

2013
2014
Total

40477,96

320
800
7625

Fuente: Inder Oficina Subregional Siquirres, SIGA
5.1.8. Aspectos poblacionales
5.1.8.1.
Población actual
Tabla 7. Población por género y rango de edad.
Grupos de edad
Provincia,
Población Menos
De 10 De 20 De 30
cantón y
De 1 a De 5 a
total
de 1
a
19 a
29 a
39
sexo
4 años 9 años
año
años
años
años
Costa
4301712 65683 273034 342057 792232 788904 620968
Rica
Hombres 2106063 33589 139354 173995 397614 387326 299396
Mujeres
2195649 32094 133680 168062 394618 401578 321572
1
11
10
Siquirres
56 786
033
4 316
5 378 838
115
7 798
Hombres
28 755
532
2 228
2 710
6 029
4 875
3 846
Mujeres
28 031
501
2 088
2 668
5 809
5 240
3 952
Guácimo
41 266
776
3 173
3 985
8 759
7 271
5 791
Hombres
20 618
408
1 585
2 019
4 361
3 574
2 733
Mujeres
20 648
368
1 588
1 966
4 398
3 697
3 058
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

De 40 De 50 De 65 De 7
a
49 a
64 a
74 a 8
años
años
años
años

550661 556461 181582 9669
264904
285757

265055
291406

6 906
3 466
3 440
4 981
2 559
2 422

6 421
3 393
3 028
4 300
2 161
2 139

La población del Territorio refleja un total de 98052 personas, entre hombres y mujeres
lo cual representa un 2,27% de la población total del territorio nacional. La diferencia
entre género en el Territorio es tan solo de 694 hombres más que las mujeres.
Tabla 8. Distribución de la población indígena al que pertenece
Categoría
Bribrí
Brunca o Boruca
Cabécar
Chorotega
Huetar
Maleku / Guatuso
Nögbe o Guaymí
Telire o Térraba
De otro país
Ningún pueblo
Población
indígena
total

Costa Rica
18198
5555
16985
11442
3461
1780
9543
2665
8444
26070

Siquirres
104
23
244
87
28
17
9
14
61
340

Guácimo
81
38
17
36
29
7
20
7
76
244

Total
185
61
261
123
57
24
29
21
137
584

104143

927

555

1482

25

86754
94828
1 822
1 026
796
1 420
760
660

44215
52477

889
494
395
606
359
247

Total Territorio
1482
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
En el caso de la población indígena del Territorio, en su mayoría pertenece a la
categoría Cabécar, ubicada en la Reserva Indígena Nairi Awari de las Brisas de Pacuarito.
Es una población que se encuentra bien identificada en el Territorio, además de estar
bien organizados en una organización de Desarrollo Integral.
5.1.8.2.

Población con discapacidad

La población con al menos una discapacidad en el Territorio es de 10.899 personas
entre hombres y mujeres, representando el 11,11% del total de la población, por otro
lado, 14.635 personas reflejan más de una discapacidad.
Tabla 9. Población de 5 años y más por nivel de instrucción en el Territorio.
Nivel de instrucción
Poblaci
Secunda
ón de 5 Ning Enseñanz Kinder o
Secunda
Prima
ria
Parauniversit
años y ún
a
preparat
ria
grad
ria
académ
aria
más
especial
oria
técnica
o
ica
Siquirr
3
28
51 437
85
1 406
12 126 2 502
381
es
084
652
Hombre
15
25 995 1 636 43
705
5 854
1 266
167
s
046
13
Mujeres 25 442 1 448 42
701
6 272
1 236
214
606
Guácim
2
21
37 317
81
999
8 779
1 367
222
o
360
361
Hombre
10
18 625 1 217 40
507
4 203
646
90
s
926
10
Mujeres 18 692 1 143 41
492
4 576
721
132
435
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
Provinc
ia,
cantón
y sexo

Universita
ria
3 201
1 278
1 923
2 148
996
1 152

De acuerdo al cuadro anterior, es de suma importancia considerar la deserción que se da
en la transición del nivel de instrucción de primaria a los estudios de enseñanza
superior, obteniendo una deserción del 90%.
Tabla 10. Índice de Desarrollo Humano Cantonal, posición del Territorio con respecto
al total del país.
Cantón Índices (IDHc)1
(IPHc)2
(IDGc)3
(IPGc)4
(ISCc)5
(IDHSCc)6
Siquirres 2005
0,701 (59) 20,544 (61) 0,652 (64) 0,741 (52) 0,454 (69) 0,639 (69)
1

Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc)
Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc)
3
Índice de Desarrollo Relativo al Género Cantonal (IDGc)
2

4

Índice de Potenciación del Género Cantonal (IPGc)
Índice de Seguridad Ciudadana Cantonal (ISCc)
6
Índice de Desarrollo Humano ajustado por Seguridad Ciudadana (IDHSCc)
5
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2009
0,724 (62) 17,745 (55) 0,673 (64) 0,765 (54) 0,356 (64) 0,632 (66)
2005
0,665 (68) 20,444 (60) 0,630 (68) 0,718 (63) 0,822 (20) 0,704 (53)
Guácimo
2009
0,702 (67) 17,584 (53) 0,668 (67) 0,755 (56) 0,423 (59) 0,632 (65)
(Entre paréntesis se indica la posición del cantón con respecto a los demás).
Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011.
5.1.8.3.

Dinámica poblacional

Tabla 11. Crecimiento-reducción de la población
CENSO 2011
Territorio Total
Hombres
56786
28755
SIQUIRRES
31637
15869
Siquirres
8756
4612
Pacuarito
2184
1129
Florida
2471
1296
Germania
6082
3058
Cairo
5656
2791
Alegría
41266
20618
GUACIMO
18326
9032
Guácimo
1707
861
Mercedes
6432
3207
Pocora
4397
Río Jiménez 8742
6059
3121
Duacarí

CENSO 2000
Total
Hombres
52.409 27.394
31.358
16.264
8.707
4.677
1.964
1.013
2.425
1.287
4.355
2.275
3.600
1.878
34.879 18.082
13.950
7.118
1.673
928
5.750
2.984
7.906
4.138
5.600
2.914

Mujeres
28031
15768
4144
1055
1175
3024
2865
20648
9294
846
3225
4345
2938

Mujeres
25.015
15.094
4.030
951
1.138
2.080
1.722
16.797
6.832
745
2.766
3.768
2.686

A nivel del Territorio se refleja un considerable aumento de la población, para un
total de 10764 personas entre hombres y mujeres en un período de 11 años, según los
datos del censo del INEC 2000 al 2011.
5.1.9. Aspectos productivos
La actividad predominante en el Territorio es la actividad agropecuaria, En
segundo lugar se encuentra el comercio. Sin embargo, no es significativa por sí misma.
Es importante diversificar la actividad económica en el Territorio, con el fin de generar
dinámicas económicas más incluyentes y menos dependientes.
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Pensionad
o(a) o
jubilado(a)
Vive de
rentas o
alquileres

19 853 2 016

60

Otra
situación

630

experie
ncia
laboral

Con
experie
ncia
laboral
Sin

Total
734

Total

Quehacere
s del hogar

19
587

Población fuera de la fuerza de trabajo
Estudiante

Siquirres 40 174 20 321

Ocupada

Población en fuerza de trabajo
Desempleada
Total

Cantón

Población de
15 años y más

Tabla 12. Población de 15 años y más por condición de actividad en el Territorio

4 389

9 984

3 404

Guácimo

14
524
71
14 426 1 340
105
038
595
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
29 059 14 633

3 247

7 353

2 381

Según la información anterior, el Territorio cuenta con una fuerza laboral de
49.380 personas, entre hombres y mujeres para el Censo del 2011, representando un
50,36% de la población total del Territorio. En el caso de la población fuera de trabajo,
un 11,21%, representada en pensionados o jubilados y estudiantes.
Tabla 13. Población de 15 años y más por condición de actividad en el Territorio.

Cantón y
Sexo
Siquirres
Total
Guácimo
Total

Categoría ocupacional
Patrono(a)
Ayudante
Trabajador(a) Empleado(a) Empleado(a) Empleado(a)
(tiene
sin
por cuenta
de empresa del sector
de casas
Total
empleados(as)
recibir
propia
privada
público
particulares
fijos(as))
pago
675

3200

12432

2560

505

262

19634

495

2604

9221

1192

386

188

14086
Total 33720

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
El Territorio posee una importante relación con el resto de la región en la
creación de procesos de producción y de cadenas productivas, principalmente a nivel
agrícola. En la agroindustria del Territorio, básicamente se presenta un
aprovechamiento limitado de la producción, en cuanto a procesamiento y
comercialización.
Tabla 14. Actividad agropecuaria del Territorio
Banano convencional, ganadería, pejibaye para palmito, granos básicos para
Siquirres autoconsumo, plátano, palma aceitera, plantas ornamentales, arroz.
Banano convencional, ganadería, pejibaye para palmito, granos básicos para
autoconsumo, arroz, palma aceitera, plantas ornamentales, flores tropicales,
papaya, metalmecánica.
Fuente: Equipo Territorial.

Guácimo

Tabla 15. Fincas y extensión de tierra con respecto a la provincia y Territorio.
Provincia Total de fincas
y
Territorio Cantidad Extensión

Forma de tenencia
Simple
Cantidad Extensión

Mixta
Cantidad

Limón
9.008
259.334,6 8.455
240.824,4 553
Siquirres
1.488
46.149,0
1.410
42.369,7
78
Guácimo
1.019
27.623,5
947
25.302,3
72
Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario, 2014.
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Extensión
18.510,2
3.779,3
2.321,2

La cantidad de fincas del Territorio representa un 27,8 % del total de fincas de la
provincia de Limón. Además, predomina la forma de tenencia simple, identificado como
tierras en arriendo, de forma propia.
5.1.10.

Infraestructura básica de apoyo a la población y producción

Fuente: Daniel Slon Campos. SIG, Inder
Imagen 3 . Infraestructura de red vial y comunicación en el Territorio.
Como principales rutas denominadas primarias dentro del Territorio, se
identifican la Ruta 32 carretera Limón-San José, Ruta 10 Siquirres-Turrialba.
5.1.10.1.

Estado de viviendas

Tabla 16. Situación de las viviendas individuales ocupadas en el Territorio.
Total
de
viviendas Estado de la vivienda
Cantón
individuales ocupadas
Malo
Regular
Bueno
Siquirres
16 206
2 297
6 094
7 815
Guácimo
11 797
1 367
4 361
6 069
Totales
28 003
3 664
10 455
13 884
Fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.
El estado de las viviendas en condición mala se representa con un 15% con
relación al total de viviendas en condición de regular a bueno. A pesar de que es un
porcentaje bajo, es importante enfocar acciones en cuanto al mejoramiento de la
vivienda de estas familias, garantizando una mejor calidad de vida.
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5.1.10.2.

Centros de Salud y Educación

Tabla 17. Estadísticas del Área de Salud en el Territorio
Concepto
Siquirres Guácimo
Tasa de natalidad
16,96 /1
17,54/1
Tasa de mortalidad general
3,30/1
3,40/1
/1
Tasa de mortalidad infantil
4,75
11,39/1
Cantidad de hospitales
1
1 (clínica)
/2
Cantidad de Ebais
19
13/2
Número de habitantes por Ebais
3267
3465
Porcentaje de nacimientos en madre solteras
22,79
22,88
Porcentaje de nacimientos en madres adolescentes (15-19 años) 22,70
24,00
Porcentaje de nacimientos en madres menores de 15 años
1,52
0,88
/1 Tasa por cada 1.000 hab.
/2 Ebais conformados al 30 junio 2013. No incluye siete Ebais otorgados en el II Semestre
del 2008, ya que está pendiente infraestructura y/o sectorización para su conformación.
Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2013
Tabla 18. Infraestructura de educación pública y privada en el Territorio.
Centro educativo
Cantidad
Escuelas
123
Colegios
27
Escuelas de enseñanza especial 1
Escuela y Colegio
1
Fuente: MEP, 2015
El Territorio cuenta con un total de 125 escuelas y 28 colegios, entre públicos y
privados. En el sector Siquirres se ubican los Circuitos 04, 05 y 06 mientras que en
Guácimo con un único Circuito 04, de acuerdo con la distribución que realiza el MEP.
Dentro de las escuelas de enseñanza especial se identifica una escuela que cumple
específicamente con esa labor, mientras que existen otras que se ubican dentro de las
mismas escuelas a nivel del Territorio. En el cantón de Guácimo, se cuenta con una
escuela y un colegio ubicados en las mismas instalaciones.
Tabla 19. Infraestructura en educación técnica y
Territorio.
Nombre de la institución
Universidad Estatal a Distancia
Universidad de Costa Rica
Colegio Universitario de Limón
Universidad Florencio del Castillo
Universidad Earth
Instituto Nacional de Aprendizaje
Fuente: Equipo Territorial
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superior pública y privada en el
Presencia (X)
X
X
X
X
X
X

Según la información anterior, se cuenta con cuatro centros universitarios. Los
mismos se ubican principalmente en el cantón de Siquirres, mientras que el cantón de
Guácimo no posee centros de educación superior, siendo esta situación una de las
necesidades sentidas por la población de Guácimo. El INA se ubica en el cantón de
Guácimo, siendo la única alternativa directa en el cantón que brinda servicios de
capacitación y formación profesional.
5.1.11.

Estructuras socio-políticas

Tabla 20. Instituciones, ONG´s, Sociedad Civil, Empresa Privada con influencia en el
Territorio
INSTITUCIONES
Inder
IMAS
UNED
UCR
MAG
PANI
MOPT
Cosevi
Sistema Bancario
Gobiernos Locales
Ministerio
de
Seguridad Pública
Ministerio de Salud
Procomer
ONG´S
Panteras (ambiental)
Hogares Crea
Banco Grameen
SOCIEDAD CIVIL
Asociaciones Integrales
Asadas
Sindicatos
Asociaciones Ley 218
EMPRESA PRIVADA
Del Monte S.A.
(banano, piña)
Etiplast

Minae
Registro Civil
MEP
Correos de
Rica
AyA
INS
Cruz Roja
Japdeva
ICE
CunLimón

CCSS
INA
Dinadeco
Costa Bomberos de Costa
Rica
CNP
Recope
Funac
Infocoop
ICT
INTA (Diamantes)

Incofer

Coredes

Poder Judicial
Mideplan

Earth

Visión Mundial
Foro Emaús

Caproba
Techo para mi País

Comités de Deportes
Cooperativas
Asociaciones
Solidaristas
Asociaciones
Solidaristas
Cámara
Transportistas
El Colono
Fructa CR
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Organizaciones
religiosas
Centro
Agrícola
Cantonal
Asociaciones
de
Productores
Asociaciones Culturales

de
Cable Caribe
Dimacoto
Standard

Fruit

Company
Codela
Reciplast
Educación privada
Frutilight
La Castellana
Supermercados
Fuente: Equipo Territorial

Cobal
Servicentros
Constructoras

5.1.11.1.
Mecanismos de articulación de Instituciones públicas en
el Territorio


Convenio Tripartito Inder-Japdeva-Gobiernos Locales del Territorio.
o



Japdeva: Plan Regional de Competitividad Territorial Región Huetar Caribe
o



Principalmente para el mejoramiento y construcción de caminos en las
rutas del Territorio.

El Plan Regional de Competitividad de la Región Caribe es la guía para la
transformación competitiva de la provincia de Limón, considerando las
ventajas competitivas existentes y la posición estratégica para el mercado
nacional e internacional.

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (PH Reventazón)
El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (PH Reventazón) es el mayor proyecto
hidroeléctrico que se construirá en Costa Rica (305 mW), y es el proyecto de
inversión en infraestructura más grande realizado hasta la fecha por el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE). En el 2008 se elaboró una Evaluación de
Impacto Ambiental, la cual fue aprobada por la Secretaria Técnica Nacional
Ambiental (Setena) en julio del 2009. El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), consideró que eran necesarios estudios ambientales y sociales adicionales
como parte del proceso de financiamiento del proyecto y para cumplir
plenamente con las políticas de salvaguarda del BID y las normas internacionales
de evaluación ambiental. Fueron elaborados los siguientes cinco estudios
ambientales:
o
o
o
o
o

La calidad del agua y la sedimentación aguas abajo del PH Reventazón.
Gestión de los impactos sobre la biodiversidad, tanto terrestres como
acuáticos.
Gestión de los impactos relacionados con la construcción.
Evaluación a los efectos acumulativos.
Análisis y examen de las contribuciones de gases de efecto invernadero.

La ejecución de este proyecto en el cantón de Siquirres, colabora en aspectos
como obras de infraestructura comunal, generación de empleo, atención al tema
ambiental en zonas de recarga acuífera, fortalecimiento de organizaciones, y
sistemas de educación hacia los pobladores del cantón, entre otros beneficios.


Internos: Reuniones del Comité Sectorial Locales (Cosel).
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o

o


Instancia de mayor operatividad del sistema de planificación sectorial,
relacionada con el desarrollo del sector agropecuario y del medio rural,
donde se brindan los servicios que prestan las instituciones públicas y se
mantiene una relación más directa con los productores (as) y sus
organizaciones, constituido por los funcionarios del Sector Agropecuario
que laboran en el ámbito local, de acuerdo con el área geográfica que el
Comité Sectorial Regional Agropecuario defina.
Articulación y coordinación de acciones, proyectos y programas para el
desarrollo territorial.

Externo: Reuniones interinstitucionales Coredes Proli, Sector Agropecuario,
Caproba.
o

COREDES PROLI: Es una organización conformada por Directores y
Directoras Regionales, así como otros representantes de las Instituciones
Públicas presentes en la provincia de Limón, Alcaldes y representantes de
las Organizaciones Sociales; cuyos objetivos giran alrededor de planes,
proyectos, acompañamientos, enlaces y actividades, así como la
Coordinación Interinstitucional, todo con el propósito de colaborar con el
desarrollo y el mejoramiento general de la Provincia de Limón.

o

Sector Agropecuario: busca impulsar un sector agropecuario y rural
eficiente, competitivo, altamente capacitado en todos sus niveles, para
contribuir con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, el
posicionamiento internacional con calidad reconocida, respetuoso de los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cumplidor de la
legislación vigente; comprometida con el medio ambiente y con
responsabilidad social empresarial.

o

Caproba: nace con el fin de que las municipalidades de los cantones
productores de banano participen en los beneficios de la exportación de
esta fruta. Utilizan el impuesto a la exportación del banano para
desarrollar acciones en los cantones.

o

Todos los anteriores articulan y coordinan acciones, proyectos y
programas para el desarrollo territorial.

5.1.11.2.

Gestión de Gobiernos Locales

En la siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada
Gobierno Local perteneciente al Territorio, de acuerdo con el ranking de la Contraloría
General de la República.
Tabla 21. Gestión Gobiernos Locales del Territorio
Indicador
Índice de Gestión Municipal
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Siquirres
Valor

Guácimo
Valor

49,21 (2013)

47,53 (2013)

Desarrollo y Gestión Municipal

72,8

(2013)

60,3 (2013)

Planificación, participación ciudadana y
rendición de cuentas

48,6

(2013)

48,3 (2013)

Gestión de Desarrollo Ambiental

40,8

(2013)

32,9 (2013)

Gestión de Servicios Económicos

26,2

(2013)

58,3 (2013)

Gestión de Servicios Sociales

42,5

(2013)

31,5 (2013)

PROMEDIO Índice de Gestión Municipal Siquirres 38,15
(2011-2013)
PROMEDIO Índice de Gestión Municipal Guácimo 37,09
(2011-2013)
Fuente: Contraloría General de la República, Sistema Integrado de Información Municipal
6. Instrumentos de Planificación vinculados al PDRT
Descripción

Período de
vigencia

Síntesis general

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Regulador
Plan de Alcaldía
Plan Municipal de Desarrollo-PNUD
Plan Estratégico Municipal
Plan de Desarrollo Municipal
Plan del CCCI
Plan de Competitividad
Plan Vial
Plan de Desarrollo Humano Cantonal
Plan de Desarrollo Económico Local
Plan Estratégico de la Zona
Económica Especial
Otros
7. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Para la planificación de nuestros ideales se toman como base las visiones a futuro por
dimensión. Las mismas obtenidas a partir de mesas de trabajo, en la pre-asamblea del
Territorio Siquirres-Guácimo. Además, se comparte y avala en el Comité Directivo.
7.1.

MISIÓN

“Ser un Territorio diverso, dedicado al Desarrollo Rural Territorial sostenible, con
mayores oportunidades educativas, productivas, de empleo, de infraestructura, con
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inclusión y participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores del Territorio Siquirres-Guácimo”.
7.2.

VISIÓN

“Tener un Territorio con infraestructura y servicios adecuados, económicamente
activo, con mejor distribución de las riqueza, impulsando el desarrollo para una mejor
calidad de vida, donde exista equidad de géneros, cultura, etnias y credo, fomentando
costumbres, tradiciones de acuerdo a las necesidades de la población y un fuerte
compromiso sostenible, mediante la articulación de la sociedad civil, empresa privada,
instituciones, ONG’s y Gobiernos Locales del Territorio Siquirres-Guácimo”.
7.3.

VALORES

Humildad

Respeto

Dedicación

Sostenibilidad

Trabajo en
Equipo
Participación
Ciudadana

Responsabilidad

Diálogo

Compromis
o
Transparencia

Bien Común

8. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO POR DIMENSIÓN
El presente diagnóstico del Territorio, se presenta basado en los resultados obtenidos
en los diferentes talleres, mismos que han permitido enlazar a representantes de las
instituciones, sociedad civil, empresas privadas y ONG’s, realizados durante el presente
año.
Para el desarrollo de las matrices, se tomaron las siguientes dimensiones en las cuales se
desarrolló un FODA por cada una:
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Económica

Infraestructura

Político
Institucional

Social

Cultura

Ambiental
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8.1.

MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN

El Desarrollo Rural Territorial es un proceso de cambio integral en materia
económica, social, cultural, ambiental y político institucional, impulsado en un territorio
rural, con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales
existentes en dicho Territorio, orientado a la búsqueda de la equidad, el bienestar
socioeconómico, la cohesión e identidad social de sus pobladores.
El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial de abajo hacia arriba y
de arriba hacia abajo, debe considerar la articulación e integración de todos los actores
del Territorio, de manera que facilite llevar a la práctica los programas, proyectos y
acciones identificados y priorizados en forma participativa por la sociedad civil, los
Gobiernos Locales, la empresa privada y las instituciones públicas, en la formulación de
los planes de Desarrollo Rural Territorial.
En este sentido, la Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Rural
(IDA), en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), establece en el artículo 13 lo siguiente:
“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de
la sociedad civil, agrupados en los Consejos Territoriales y Regionales de
Desarrollo Rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de
Desarrollo Rural Territorial de cada uno de los territorios y regiones, los
cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados por
las municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado,
de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley”.
Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que:
“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el Desarrollo
Rural Territorial, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada
una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y financieros
para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial,
en concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para el
funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel
territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución
del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos actores
participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos
requieran.”
Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores
sociales definidos en la Ley 9036, se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial
con plazos de cinco años, de los cuales derivan compromisos programáticos y
presupuestarios, cuyo cumplimiento es fundamental para el Desarrollo Rural Territorial,
para lo cual, según se establece en el artículo 5 de la Ley 9036, el Estado costarricense,
en coordinación con los Gobiernos Locales y los entes públicos correspondientes,
impulsará políticas, acciones y programas en los territorios rurales orientados al
desarrollo de éstos.
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Complementariamente, el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los
Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los
artículos 4 y 5 lo siguiente:
“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán elaborados por el Consejo
Directivo con el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de
los Gobiernos Locales, sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador
de estos procesos, apoyando la creación de espacios de participación sectorial e
intersectorial.
El PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a
este efecto y deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población
más vulnerable en los territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y
adultos mayores, migrantes, entre otros), así como contemplar el apoyo de las instancias
del sector privado.
Tendrá los siguientes contenidos:
a) Se fundamenta en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural y en los
lineamientos sectoriales vigentes.
b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en
función de una visión consensuada.
c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos
necesarios para su operacionalización en el corto y mediano plazo con un
horizonte de cinco años.
d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de
construcción colectiva.
e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de
su monitoreo, seguimiento y evaluación.
f) Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes
que componen este plan, buscan promover un Desarrollo Rural Territorial
inclusivo, que garantice oportunidades para una mejor calidad de vida.
g) Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de
territorialidad y descentralización, integralidad y multisectorialidad definidos,
respectivamente, en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:
c) Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación
como de ejecución de las políticas de Desarrollo Rural Territorial, tendrán
en cuenta el cumplimiento de las políticas públicas dictadas por el Poder
Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de las competencias
y potestades del Inder, posibilitando que la política responda a las
demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales,
considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y
urbanos.
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d) Integralidad: el Desarrollo Rural Territorial se concibe como un proceso
multidimensional y multisectorial, que requiere la atención simultánea de
los principios aquí consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones
aisladas o sin una misma orientación.
e) Participación: el Desarrollo Rural promoverá la participación de diversos
actores dentro del Territorio, como un elemento sustancial para suscitar los
cambios organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía
territorial.
f) Desarrollo humano: la finalidad del Desarrollo Rural es contribuir al
proceso de generación de las capacidades humanas que permitan el
ejercicio de la libertad, la movilidad social y el crecimiento personal de los
habitantes.
g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el Desarrollo Rural por medio de
la coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las
organizaciones privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación
territorial operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones
participantes, en los ámbitos local, regional y nacional”.
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9. RESULTADO DEL TERRITORIO POR DIMENSIÓN
9.1.
Área

Conservació
n

Dimensión Ambiental
Fortalezas
 Existe el Área de
Conservación
C.B
Colorado-Tortuguero y
Moín-Tortuguero en el
Territorio, PN Barbilla,
Laguna Porter Hines.
 Existe
organización
para salvar tortugas.
Parismina
 La colindancia con la
costa.
 Formar parte de un
Corredor Biológico.
 Existencia
del
proyecto Asociación de
Salvemos la Tortuga en
Parismina (ASTOP).
 Se da la alimentación
a la tortuga y la iguana.
Comunidad Parismina.

Oportunidades
 Se
cuenta
con
instituciones
y
organizaciones
no
gubernamentales fuera
del Territorio que velan
por la protección de las
Áreas de Conservación y
la
contaminación
ambiental.
Sinac.
(Parismina,
Nueva
Esperanza, Iroquois, Río
Jiménez).

Área
Reciclaje

Fortalezas
 Se está organizando
un comité para el

Debilidades
 No existe la cultura de proteger las áreas de
conservación por falta de capacitación en el
manejo de las mismas.
 Arribo del pez león en la zona costera,
causando daños a las demás especies y siendo un
riesgo para la población pesquera de la
comunidad.
 No se le brinda apoyo a las personas en las
Áreas Protegidas.
 Existen mantos acuíferos desprotegidos sin
señalar, medir y reforestar. (Florida).
 No existe concientización por parte de la
población, sobre la tortuga e iguana. Comunidad
de Parismina.
 Disminución
de
peces
y
camarones.
Comunidad de Parismina.
 Falta de voluntariado para la atención de las
tortugas y otras especies en la comunidad de
Parismina. Asociación de Salvemos la Tortuga en
Parismina (ASTOP).
 Explotación extensiva de la ganadería
 No se realiza la promoción de las Áreas de
Conservación a nivel del Territorio. Tampoco, la
inversión pública para generar empleo.
Amenazas
 Los visitantes causan daño y contaminación.
 Incopesca no regula la extracción de peces en
la zona.
 Contaminación del medio ambiente por las
compañías bananeras y piñeras en el Territorio.
(Líquido diaxinón y otros).
 Nuevas plagas y enfermedades (Ej. el asma, El
dengue, moscas paletera y otras).
 Permisividad e indiferencia institucional ante
el tema ambiental.
 Destrucción de la biodiversidad para la
instalación de mega industrias.
 Contaminación lumínica a la orilla de la playa
afecta el desove de las tortugas.
 No se permite realizar recabas a los canales,
por parte de los ambientalistas, lo que genera
más sedimentación produciendo inundaciones
Debilidades
 No se tiene formación adecuada para el
proceso de reciclaje de parte de los grupos
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Área

Recurso
hídrico

proceso de reciclaje.
(Parismina).
 Se
cuentan
con
Proyecto de Reciclaje
(recolección)
Organización comunal.
(Florida, Grano de Oro
Grupo
de
Mujeres,
Escuela
Louisiana,
Escuelas de Guayacán,
San Carlos, Waldeck,
Perla, Escuela Las Brisas
de Pacuarito, Pacuarito
Organización
Damas
Dole.
Oportunidades
 Se
tienen
instituciones
y
organizaciones a nivel
regional que pueden
facilitar
sus
experiencias, capacitar
y colaborar con opciones
de financiamiento.
Fortalezas
 Existencia de Asadas,
que permiten regular el
recurso hídrico y dotar
de agua potable a la
población. (Parismina,
Nueva Esperanza, Nueva
Virginia,
Florida,
Duacarí, Siquirres, San
Carlos y Waldeck, Perla,
Pacuarito,
Herediana,
Iroquois,
El
Peje,
Louisiana, Guayacán)
 Se
cuenta
con
recursos
hídricos.
(Parismina,
Iroquois,
Duacarí, Siquirres).
 Existe
organización
para
el
mejor
aprovechamiento
y
protección
de
los
recursos
hídricos
y
naturales de la zona y la
participación
de
las
instituciones
competentes. (Florida,

organizados.
 No se posee un financiamiento para las
actividades de reciclaje.
 Se necesitan espacios para llevar a cabo la
actividad de reciclaje.

Amenazas




Contaminación de ríos, alcantarillados,
calles, urbanizaciones, entre otros.
Se daña la capa de ozono.
Liberación de dióxido de carbono.

Debilidades
 Coloración del agua no es transparente.
(Parismina).
 El pozo de la Comunidad de Parismina no se
encuentra adecuadamente ubicado.
 Alto grado de sedimentación en los canales,
disminuyendo el caudal de las aguas.
 Mal aprovechamiento del recurso hídrico, de
parte de las Asadas por falta de recursos.
 Desprotección de las riberas y contaminación
de los ríos por desechos sólidos (Zonas bajas).
 Disminución del abastecimiento de agua por la
mala planificación de proyectos de vivienda
(Florida Urbanización El Cruce, Rio Jimenez).
 Disminución de fuentes que generan agua a los
pozos artesanales (seca). Rio Jiménez, zonas
bajas. Pacuarito
 Comunidades que no cuentan con agua
potable y deben consumir agua de pozos.
(Indiana 3, San Carlos, Waldeck, Perla).
 No hay una red de distribución de agua
potable para la población.
 La dotación de agua por parte de las Asadas,
no reúne las normas de calidad y el precio es
elevado.
 Las Asadas no cuentan con terreno propio en
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Pacuarito).
 Asadas integradas en
proyecto de acueducto
rural. (Inversión 1500
millones
aproximadamente 8978
familias beneficiadas).
Oportunidades

Área

Recurso
natural

Área

Residuos
sólidos

las áreas de recarga.
 Aumento de enfermedades
contaminadas.

por

aguas

Amenazas
 La construcción de represas hidroeléctricas en
el Río Reventazón por parte del ICE. Provocando
la sedimentación de los ríos, generación de
inundaciones,
afectación
de
la
pesca,
destrucción de especies (peces, camarones,
 Regionalización de la
tortugas, otros) y la navegación. (Parismina).
Dirección de Agua del
 No hay asesoría por parte de AyA para mejorar
Minae.
el servicio de agua potable.
 Contaminación del agua apta para el consumo
humano.
 Falta de conciencia de las empresas privadas
en el tema de recurso hídrico y naturales.
Fortalezas
Debilidades
 Contar con recursos
naturales (área boscosa)
 Menor contaminación
ambiental. Imperio Las  Contaminación de los recursos naturales.
Vegas-Barra
Pacuare.  Deterioro de los recursos naturales.
(sónica, aire).
 La acidificación del suelo y el agua.
 Buena
reputación  La deforestación y desertificación.
ambiental
a
nivel
mundial, del Territorio
Siquirres-Guácimo.
Fortalezas
Debilidades
 Mal manejo de los desechos sólidos de los
hogares y comercios. (Parismina, Florida,
Guácimo).
 Quema de basura y malezas en la comunidad
de Parismina, Iroquois.
 Mal manejo de los desechos (banano que les
 Existen centros de dejan a los vecinos para alimentar a los
recuperación
de animales)
residuos. (Iroquois, San  Deficiencia en la recolección de basura de
Martin, Mopt. Ruta 32, parte del Gobierno Local. (Florida, Guayacán,
por el Restaurante Ellis). Duacarí no tienen el servicio).
 No existe relleno sanitario para el Territorio
Siquirres-Guácimo.
 Los pobladores contaminan las calles y terrenos
baldíos con desechos sólidos.
 El servicio del centro de acopio está bien
organizado y no cuenta con las instalaciones
adecuadas. (Existe camión recolector pero no
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asiste
las
Siquirres.
Amenazas

Área

 Mantos
acuíferos

Área

Inundacione
s

Área

Reciclaje

comunidades

adecuadamente).

Oportunidades
 La empresa privada
recolecta los residuos
reciclables.
(Nueva
Esperanza).
 Desarrollo
de
campaña de información
en el tema de reciclaje
y recepción de desechos
 La Municipalidad no está involucrada con el
sólidos. Siquirres.
manejo de los desechos y la recolección de
 Participación
de
basura.
Dinadeco y Ministerio de
 El Gobierno Local cobra el servicio de
Salud para resolver el
recolección de basura pero no se brinda en
problema de recolección
varias comunidades del Territorio Siquirresde basura. San Carlos,
Guácimo.
Waldeck, Perla.
 Existencia de la Ley
8839
Manejo
de
Desechos Sólidos.
 Existe el reglamento
para el manejo de
desechos
sólidos
en
Siquirres.
Fortalezas
 Hay riqueza en biodiversidad, que ayuda a mantener mantos acuíferos y
otras especies. (Parismina, Vegas, Florida, Cuacara, Nairi Awarí).
 Existencia de mantos acuíferos y humedales (Comunidad Florida,
Iroquois, Río Jiménez, Guayacán).
Existe la oportunidad para adquirir un terreno para el relleno sanitario en el
cantón de Siquirres, principalmente. (Con posibilidad Guácimo y Matina).
Existen fondos económicos para implementar el proyecto.
Fortalezas
Debilidades
 Comité de Emergencia no está
 Parte alta del Territorio (Florida) no bien organizado.
tiene problemas de inundaciones.
 Las inundaciones provocan que
la
comunidad
quede
incomunicada.
Amenazas
 En tiempos de mucha lluvia existen problemas de inundación. (Parismina,
Nueva Esperanza, Siquirres)
Fortalezas
 Existen grupos organizados y empresa privada que promueven proyectos
de reciclaje algunos en conjunto con la Universidad Earth, mediante el
establecimiento de centros de acopio. (Iroquois, Siquirres, Florida).
 Recolección de basura por ente privado. Comunidad Guayacán.
Oportunidades
 La oportunidad de organización para la recolección de artículos
reciclables.
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Área

Ríos

Área

Suelos

Área
Cambio
climático
Área

 Capacitación en el tema ambiental por parte de la Universidad Earth.
(Iroquois, Duacarí en el tema desechos sólidos).
 Apoyo de la empresa privada (Dos Pinos) cambian reciclaje por pupitres.
Comunidad Cairo-Louisiana.
Fortalezas
 Se cuenta con uno de los ríos más grandes del Territorio. (Río
Reventazón). Comunidad Cairo-Louisiana.
 Ríos limpios en las zonas más altas del Territorio. (Guácimo).
Oportunidades
Amenazas
 Se promueve la reforestación con
 Desviación de cauces de ríos.
instituciones del Estado. (ICE, MEP,
 Aguas estancadas.
Minae). Florida.
Fortalezas
Debilidades
 Suelos aptos para la agricultura y
ganadería durante todo el año en el
Territorio.
 Prácticas
agrícolas
y
plantas  Erosión de los suelos producto
empacadoras agroindustriales, existen de la deforestación y trabajos
siete plantas de culantro coyote. agrícolas extensivos.
Comunidad Guayacán.
 Existen condiciones ambientales para
desarrollar otros cultivos. Guayacán.
Amenazas
 Ubicación de empresas en terrenos no aptos, por ausencia del Plan
Regulador.
 Expansión del monocultivo.
Fortalezas
Debilidades
 No hubo capacitación para
 Condiciones
climáticas
favorables
enfrentar el cambio climático.
(vientos alejan la cenizas del volcán).
Oportunidades
 Políticas internacionales
cambio climático.
Fortalezas

sobre

Debilidades
 Deforestación en el Territorio.
 Oxígeno limpio debido a la gran (En
el
sector
Guayacán
cantidad de bosque que tiene la zona. principalmente
por
el
PH
(Zonas más altas y bajas. Guácimo)
Reventazón).
Oportunidades

Bosque
y
reforestació
n

Área

Amenazas
el  Cambio climático.

Amenazas
 Deforestación provocada por
personas
externas
a
la
comunidad. (Empresas piñeras y
 Programa del ICE para la reforestación
bananeras), provocando sequía
de zonas desprotegidas de cobertura
de
humedales
y
mantos
boscosa.
acuíferos.
 Existencia de la Ley Forestal 7575
 Disminución de la variedad de
la fauna.
 Botaderos clandestinos.
Fortalezas
Debilidades
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Agricultura
orgánica

Área

Gestión
ambiental

Área

 Malas prácticas agrícolas por
parte de las bananeras y algunos
agricultores, contaminando las
fuentes de agua afectando las
especies (peces) y provocando
erosión de los suelos.
 No se aplican agroquímicos en las  Falta de asesoramiento en la
zonas de protección y reserva indígena. aplicación de químicos.
Nairi Awarí.
 Falta de recursos económicos y
capacitación para la agricultura
sostenible. Comunidad Iroquois.
 Falta de estímulo para la
producción orgánica.
 Falta de denuncias públicas de
las malas prácticas agrícolas y
agroindustriales
Amenazas
 No hay buena aplicación de las leyes competentes en el tema ambiental,
prácticas agrícolas. (Producción cerdos, ganadería, riego de agroquímicos).
Fortalezas
Debilidades
 Falta de conciencia y educación
ambiental (reciclar, separar la
basura, etc). Iroquois, Guayacán.
 Falta
promoción
y
asesoramiento por medio del MEP
en el tema de la contaminación
ambiental.
 Falta de organización de los
líderes comunales para el tema
ambiental. Nueva Esperanza.
 Falta
de
recursos
institucionales
para
el
cumplimiento de las leyes y
reglamentos
en
el
tema
ambiental. (Ley Forestal 7575).
 Falta de basureros públicos.
Cairo-Louisiana
 No hay distribución económica
equitativa proveniente de los
pagos por servicios ambientales.
(Sector Dos Ramos, Pacuarito).
Oportunidades
Amenazas
 Potencial asesoramiento por parte del  Falta
fiscalización
de
MEP en el tema de la contaminación instituciones competentes en el
ambiental.
tema
de
contaminación
 Normativa legal vigente en el tema de ambiental y otorgamiento de
protección ambiental.
permisos para la explotación
 Creación de oficina de Gestión agrícola sin control. (Minae).
Ambiental.
Fortalezas
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 Ingreso de turistas apoya a las organizaciones para el resguardo de los
recursos naturales. (Parismina).
Turismo
 Aumento del turismo cultural y de aventura. Territorio Siquirres-Guácimo.
Arribo de tortugas.
Área
Fortalezas
Debilidades
 Poco personal y presupuesto
para
protección
de
áreas
protegidas.
 La mayoría de los habitantes de
los alrededores no valoran los
 Existencia de áreas protegidas.
beneficios tangibles e intangibles
 Opción de desarrollar actividades
de las áreas protegidas.
alrededor de turismo rural, naturalista,
 Las comunidades aledañas no se
ecológico; artesanía, venta de servicios,
Áreas
han apropiado de su existencia.
entre otros.
protegidas
 Sinac tiene poca o débil
proyección
hacia
las
comunidades.
 Sinac cuenta con imagen
negativa, represiva.
Oportunidades
Amenazas
 Existencia de áreas protegidas y  Deforestación, contaminación
mantos acuíferos.
ambiental.
Área
Fortalezas
Debilidades
 Esfuerzos y proyectos orientados a  Hay desconocimiento por parte
prácticas agropecuarias más amigables de los productores del Territorio
con el ambiente.
en cuanto al manejo y aplicación
 Instituciones públicas como el MAG, de agroquímicos.
Minae y Ministerio de Salud, regulan el  Bondades
de
las
buenas
uso de malas prácticas agrícolas y prácticas ambientales no han
agroindustriales.
sido
divulgadas
por
las
 Pagos por servicios ambientales, de instituciones
públicas
ni
parte de Fonafifo en la comunidad Nairi interiorizadas por parte de los
Awarí, Las Brisas, Iroquois.
productores del Territorio.
Buenas
Oportunidades
Amenazas
prácticas
 Sistema de certificación de
ambientales
buenas prácticas ambientales no
es
suficiente
ni
óptimo,
solamente se les controla y
revisa a la hora de otorgar el
 Aplicación de las certificaciones de
permiso. Sin embargo, una vez
calidad y de buenas prácticas.
que lo tienen no se les da
seguimiento al manejo de los
desechos. Duacarí.
 Tendencias
de
producción
agrícola para el mercado de
exportación.
Área
Fortalezas
Debilidades
 No existe un sistema de manejo
Aguas negras
de aguas negras y residuales en
y residuales
la comunidad. (Parismina, Nueva
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Esperanza,
Las
Vegas-Barra
Pacuare, Iroquois).
 Malos
olores
por
aguas
residuales.
Área

Otros

Oportunidades
 Existe legislación en el manejo de aguas negras.
Fortalezas
Debilidades
 Falta de tratamiento en los
criaderos
de
animales.
Comunidad Iroquois.
 Ausencia de Plan Regulador,
Guácimo - Siquirres.
 Instalaciones del Minae en el PN
 Falta de organización de los
Barbilla para brindar servicios a la
líderes comunales. Guácimo.
población indígena.
 Baja participación ciudadana.
 Áreas indígenas en manos de
población no indígena.
 No existe plan de atención de
emergencias por derrame de
sustancias químicas
Oportunidades
Amenazas
 Incluir en la parte de concientización a  Contaminación por parte de las
los centros educativos.
comunidades aledañas.
 Capacitación de instituciones como el  Contaminación del aire.
INA en tema ambiental.
 Caza
ilegal.
(pichones,
 Universidades brindan servicios con el tepezcuintles,
venados
de
trabajo comunal y proyectos en tema montaña).
ambiental.
 Políticas de mercado que no
 Acceso a capacitaciones por parte de incorporan
los
temas
de
las compañías piñeras, bananeras y contaminación ambiental y MPA.
Municipalidad. (Duacarí).
 Explotación de tajos por
 Construcción
de
represas empresa privada.
hidroeléctricas públicas o privadas.
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9.2.
Área

Música
pintura

Dimensión Cultura
Fortalezas
 Se cuenta con una escuela de
y música y otras formas de expresión
artística, Guácimo.


Área

Fortalezas

Arte


 Grupos de jóvenes que practican
mimo en calle, zanqueros, comparsa,
Respirarte (Asociación de Arte).

Área

Identidad

Área

ETNIAS

Fortalezas
 Identidad en el sector de Guácimo
en el siglo 20, conocidos como Los
Maiceros.
 Es un Territorio multicultural.
 Los fundadores de la comunidad aún
están vivos. Parismina.
 Se mantiene costumbres agrícolas
ancestrales, como la siembra de la
luna.
 Participación de las familias en
actos religiosos, sin importar el
credo.
 Existe una identidad productiva en
el área agrícola como parte de la
cultura.
 *Identidad
cultural
de
los
productores de culantro coyote.
Guayacán.
 Practicar la festividad navideña,
decoración de los parques, en la
Navidad.
 La
población
indígena
logra
mantener
el
idioma
en
las
generaciones.
 Mantienen cultura con sus formas
de vivir y con los ranchos.
Fortalezas

Debilidades
 No
hay
valoración
ni
remuneración del talento musical.
 Falta de organización de parte
de los artesanos, músicos, etc.
 Falta
fortalecimiento
de
actividades artísticas.
Falta de espacios para impartir
música y pintura.
Debilidades
No existen suficientes espacios,
ferias o medios para promocionar
el arte y la cultura.
Debilidades
 Falta de identidad, sentido de
pertenencia.
 Individualismo de las personas.
 Mal uso del patrimonio cultural
por la población alcohólica y
drogadicta
Amenazas

 Existencia del narcotráfico en el
Territorio

Debilidades

 Diversidad de etnias (nicaragüenses,
 Se pierde idioma indígena y
chinos,
afro-descendientes,
jóvenes pierden los valores
colombianos, salvadoreños, población
culturales.
indígena,
libanesa,
americanos,
haitianos).
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Área

Promoción
la cultura

 Arraigo afro-descendiente.
 Incorporación de grupos indígenas
en las actividades que se organizan
en la comunidad.
 Se cuenta con los primeros
ciudadanos como son los pueblos
indígenas.
 Son personas muy cordiales y
sociales en el Territorio.
 En los pueblos se han mantenido las
mismas familias durante muchos
años, generando la transferencia de
cultura entre generaciones. Arraigo.
Fortalezas
Debilidades
 Falta de emprendedores en la
parte cultural.
 Falta de voluntariado para los
 Tenemos medios de comunicación procesos culturales.
para promocionar la cultura y  El recurso de comunicación no es
costumbres del territorio. (Canales aprovechado para llegar a la
población.
locales).
 Intercambio cultural y producción  Falta un área para impartir
de talento por parte de la cursos a niños sobre ballet,
deportes, música, pintura y otros.
Universidad Earth.
de  Existe una Comisión de Cultura en  Organizaciones débiles para el
fomento de la cultura en el
la Municipalidad de Siquirres.
 Se cuenta con varios centros Territorio.
educativos para promover la cultura  No se comparten las tradiciones
(comidas, juegos de cromos,
y el deporte.
 Fiestas Patronales y Festejos yacses, carreras de sacos).
 Pérdida del arraigo.
Populares en el Territorio.
 La cultura indígena se ve como una Amenazas
fortaleza.
 No hay rubros económicos en las
diferentes instituciones destinados
para la cultura del Territorio.

Área

Juegos
tradiciones
culturales
populares

Fortalezas

y
 Juegos deportivos estudiantiles.
y
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Debilidades
 Falta de recursos económicos
para implementar las tradiciones
como las bandas de escuelas y
colegios y la cultura en general.
 Falta de apoyo de los padres de
familia
para
desarrollar
actividades culturales.
 Aumento de inmigración, que
diluye las tradiciones culturales.
 Las comunidades no cuentan con
los permisos de la Municipalidad y
el Ministerio de Salud para realizar
actividades culturales.

Área

FESTIVIDADES

Fortalezas
 Festival Estudiantil de las Artes
 Se incorpora en actividades a los
adultos mayores (demostración de
bailes).
 Se celebra el Día del Negro 12 de
octubre; realización de bailes,
comidas tradicionales (rice and
beans, rondón, sopa, chicheme (atol
de maíz), bofe con yuca, cocadas,
pan de negro, patí, cajetas de coco,
plantintá, fruit cake, sarryl (flor de
Jamaica) agua de sapo, jaquí (ceso
vegetal), atol de plátano verde y
tamal dulce de plátano verde,
bochinche de casado.
 El 29 de setiembre se celebra el Día
del Cantonato de Siquirres.
Oportunidades

 Ferias interculturales.

Área

Deporte

Área

Gastronomía

Debilidades

 No hay ferias para exhibir y
comercializar los productos de
artesanía, cerámica y comidas
tradicionales.
 No hay un campo ferial para
celebrar el 29 setiembre Día del
Cantonato.

Amenazas
 Cambio climático afecta la
participación ciudadana en las
actividades
culturales
y
de
mercado venta de artesanías,
comidas típicas y productos de la
zona.

Fortalezas
 Práctica de deportes como fútbol, béisbol.
 Cuentan con diversas tradiciones como el fútbol, cabalgatas, toros,
bicicletas, religiones, bingos, turnos, carreras de cintas, mejengas,
músicos, cantantes, guitarristas, boxeo, ciclismo,
baseball,
danza
afrocaribeña, costura, manualidades, labores de escultura en piedra y
paseos acuáticos.
 Existencia de organizaciones para fomentar el deporte en el Territorio.
Comité de Deportes incentiva actividades como fútbol, dominó, capoeira,
gimnasia rítmica.
Fortalezas
 Cultivos propios para la gastronomía.
 Variedad de comidas tradicionales como la miel de icaco, cajetas de
coco, tamal asado, yaniqueque, rice and beans, tamales, gallo pinto,
empanadas arregladas, arroz con leche, pan casero, chicharrones, tamal
asado, picadillo de palmito, frito, picadillo papaya, pan bon, plantintá,
vino de flor de Jamaica, ceso vegetal, jaki y miel.
Es un Territorio productivo (maíz, yuca, banano, plátano, ornamentales y
piña).
Oportunidades
Amenazas
 Desarrollo
del
turismo
para  Organizaciones externas llegan a
incentivar la actividad gastronómica, ofrecer
los
productos
cultural y deportiva.
desvalorizando
el
producto
 Dar a conocer los diferentes autóctono de la región.
platillos tradicionales a los visitantes.  No se ha mantenido la receta
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original
de
tradicionales.
Área
Bailes típicos
Área

Infraestructura
cultural

Área

Valores

Área

las

comidas

Fortalezas
 Organizaciones, comunidades, escuelas y colegios promueven y realizan
los bailes típicos.
 La escuela, colegio y Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos
Pacuarito de la comunidad cuenta con grupos culturales de baile.
Hay mucho talento para enseñar el baile, peinar.
Fortalezas
Debilidades
 No existe infraestructura para el
desarrollo
de
actividades
culturales.
 La Casa de la Cultura Siquirres,
no está en un 100% abierta para su
 Existencia de la Casa de la Cultura uso.
Siquirres.
 Falta
de
espacios
para
 Hay
polideportivo
como desarrollar tradiciones y prácticas
infraestructura
para
diversas ancestrales.
actividades.
 Falta de Museo Ferrocarrilero en
 El ferrocarril como parte de la Siquirres
cultura limonense.
 Se perdió la conexión a Cartago
 Hay una Biblioteca, que resguarda por la línea férrea.
la historia de Siquirres. Poseen  Falta de espacios sanos de
cuadros, fotos antiguas, documentos recreación y deporte perjudican a
valiosos.
los jóvenes, quienes muchas veces
se mantienen haciendo nada,
consumiendo drogas o cometiendo
vandalismo.
 Falta de lugares apropiados para
exponer la cultura, historia,
costumbres y obras de los pueblos.
Oportunidades
 Creación de núcleo cultural y recreativo (anfiteatro).
 Participación a nivel regional y nacional de las escuelas y colegios.
Construcción del Museo del Maíz en el Centro Cultural. Presupuesto de 600
millones de colones.
Fortalezas
Debilidades
 Existe en la comunidad un Comité
 El alcoholismo y la drogadicción
de Rescate de Valores, grupos de
ocasionan pérdida de valores
bailes (may pole, cuadrilla) con
tradicionales y culturales.
representación a nivel nacional e
 Falta
de
apoyo
de
la
internacional.
Municipalidad en programas de
 Fomenta la unión familiar en la
rescate cultural.
parte de pesca y camaroneada como
recreación.
Amenazas
 La tecnología provoca pérdida de valores culturales.
Fortalezas
Debilidades
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Capacidades
culturales

Área

Historia

Área

Arquitectura

Área

 Hay artistas en la parte cultural y
atletas de alto rendimiento en
deportes.
 Recurso humano que elaboran
artesanía y organizan ferias para
exhibir sus productos.
 Pueblo pintoresco para el desarrollo
de la cultura. Florida
 Existe el talento juvenil.
 Presencia de pequeños grupos que
imparten clases de calipso (los que lo
integren
deben
adquirir
su
instrumento).
 Sistema de Educación Nacional de
Música (Sinem), imparten lecciones
en instalaciones de CunLimón.
Oportunidades
 Instituciones que promueven la
cultura (MEP, UNED, CunLimón,
Universidad
Earth,
Cen-Cinai,
Ministerio de Cultura Juventud y
Deportes, Gobiernos Locales, Comité
de Rescate de Valores, Ley 9036 del
Inder, INA).
 Promover los encuentros culturales
Fortalezas
 En el programa De Pueblo en
Pueblo, se rescata la historia.
 Se tiene una historia del Territorio.
 Hay historia como es el nombre de
Florida y el portón Iberia.
 Túnel del ferrocarril, Florida.
 Se mantienen días festivos locales.
 El primer Plebiscito lo utilizo la
Municipalidad para defender el
recurso del agua

 Falta de integración de los
jóvenes
 Falta de emprendedurismo para
fomentar la cultura.
 Ausencia de espacios para
capacitaciones
orientadas
al
fortalecimiento de la cultura.
 Fuga de talentos.
 División de las comunidades.

Amenazas
 Organizadores de eventos y
ferias en la parte cultural no dan
prioridad al talento del Territorio.
 Muchos requisitos para elaborar
actividades cívicas.
Debilidades
 Pérdida de valores culturales y
pérdida de respeto entre los
géneros.
 Pérdida
de
información
e
historia.
 Falta dar a conocer la historia de
las comunidades del Territorio.
 No se practica la costumbre de
transferir cultura del adulto mayor
hacia la juventud, como las
leyendas indígenas.
Debilidades

Fortalezas
 Se
cuenta
con
herencias
 Falta
rescatar
los
bienes
arquitectónicas de líderes históricos
patrimoniales de la comunidad.
locales: como la Escuela Fausto
Herrera.
Amenazas
 Presencia de vandalismo en la zona, hurtan piezas valiosas del museo.
Fortalezas
Debilidades
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 Ferias para presentar sus artesanías
Artesanía

Oportunidades
 Compradores de las artesanías y
productos que provienen de otros
lugares.
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 Falta
de
capacitación
en
artesanía,
cerámica,
turismo
rural, música, artes, pintura.
 Falta de organización de parte
de los artesanos, músicos, etc.
 Falta de fortalecimiento.
 Falta de recursos para la compra
de materiales.
 Hay poca diversidad de artesanía
y poco mercado.
 Falta de un mercado para vender
la artesanía.
Amenazas

9.3.

Dimensión Económica

Área
Fortaleza
Financiamiento  Institucionalidad Pública.
e
inversión
pública

Área
Agroecoturismo
, turismo rural.

Debilidades
 Plan Regulador en ambas
Municipalidades
sin
aprobar.
 Poca presencia de la
banca privada.
 Falta
de
incentivos
económicos
para
el
pequeño y el mediano
productor agropecuario.
Territorio
Siquirres
–
Guácimo.
 Desconocimiento
de
información
sobre
financiamiento de Banca
para el Desarrollo.
 Temor del uso de fuentes
de
crédito,
por
inseguridad
y
una
inversión no sostenible.
Amenazas
 No se cuenta con la
inversión pública para la
generación de empleo.
 Ausencia de inversión de
la banca privada.
 Falta de financiamiento
para el desarrollo de la
pequeña empresa.

Oportunidades
 Proyectos de infraestructura: ampliación
de la Ruta 32, aeropuerto, mercado
regional.
 Acceso al Sistema de Banca para
Desarrollo.
 Atracción de inversión debido a la macro
localización
equidistante
por
la
conectividad competitiva:
acceso a
puertos, aeropuertos, rutas alternas, etc.
 Inversión en infraestructura de parte de la
represa PH Reventazón, que debe aportar
un porcentaje al Gobierno Local para
inversión en las comunidades. (0.5 % kw al
municipio).
Fortaleza
Debilidades
 Desarrollo del turismo rural comunitario,  Falta de un albergue para
por la existencia de recursos naturales en
el turismo que visita la
el Territorio. Principalmente en el sector
comunidad de Parismina.
de las Barras de Parismina, Pacuare,  Falta de organización
Lomas, Cairo, El Peje, Nairi Awari,
para
mejorar
la
Parismina.
explotación del turismo y
 Conocimiento técnico en el campo
producción de artesanía
productivo.
en la Barra de Parismina,
sector
Caño
Blanco,
Pacuarito, Guayacán.
 No
existe
una
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infraestructura
que
permita al Turismo Rural
Comunitario.
Debe
fortalecerse.

Área
Industria

Oportunidades
Amenazas
 El turismo, se considera una oportunidad  El PH Reventazón por la
por ser la principal fuente de empleo.
sedimentación de los ríos
 La colaboración de instituciones como el
que ha afectado las
ICE, INA, MAG para facilitar los procesos
actividades productivas
de capacitación a los pobladores de
de
los
pobladores.
Parismina.
Principalmente la pesca.
Parismina.
 Las políticas de cargas
sociales, amenazan la
pequeña
y
mediana
empresa.
 El desarrollo se limita en
la periferia de las rutas
más
importantes
del
Territorio. (Sector EsteOeste, sector Norte-Sur
no
avanza
en
el
desarrollo).
Fortaleza
Debilidades
 Presencia de pequeñas y grandes  Plan Regulador en ambas
industrias (Fructa S.A, Frutiligh S.A,
municipalidades
sin
Codela, Reciplast, Etiplast, Bananeras,
aprobar.
Piñeras, Fábrica de Chocolates Amazilias  Falta de industria de la
Guácimo, plátano en snack´s, muebles,
actividad ganadera y poca
tarimas en madera importada, baldosas
agroindustria.
para la construcción de viviendas
prefabricadas, embotelladora de agua en
La Argentina Pocora, empacadoras de
plantas ornamentales, El Colono con
servicios agropecuarios, constructoras,
Cathering Service, Transporte públicoprivado, Empacadora de Papayeros El
Hogar Guácimo).
 Transferencia tecnológica: productiva y
comercial.
 Infraestructura y servicios básicos, acceso
terrestre y acuático.
Amenazas
 Crecimiento de la frontera agrícola.
 Grandes extensiones de terrenos en pocas manos.
 Trámites y regulaciones que piden instituciones como Senasa para
otorgar permisos de proyectos productivos.
 Incumplimiento de los contratos por parte de las empresas exportadoras.
 Las políticas de cargas sociales, amenazan la pequeña y mediana
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empresa.
Área
Fortaleza
Capacitación
 Conocimiento técnico
técnica para el
campo productivo.
trabajo

Área
Mipymes

Área
Agropecuario

en

Debilidades
el  Falta
de
capacitación
y
seguimiento técnico para los/las
pequeños y medianos empresarios
en producción agropecuaria y
explotación de turismo.
 Falta de coordinación entre la
Universidad Earth y los productores
locales para el desarrollo de
proyectos.

Oportunidades
 Colaboración de instituciones y organizaciones para asistencia técnica y
económica para el desarrollo de proyectos productivos. MAG. CNP,
Earth, Inder, PH Reventazón ICE, IPEC, IMAS, TEC, UCR, UTN, Procomer.
Fortaleza
 Presencia y fortalecimiento de Pymes.
 Pequeños y medianos empresarios en la zona.
Oportunidades
Amenazas
 Creación de empresas Pymes,  Las políticas de cargas sociales,
que permitan desarrollar nuevos
amenazan la pequeña y mediana
ingresos
(emprendedurismo).
empresa.
Imperio
Las
Vegas,
Barra  Falta de financiamiento para el
Pacuare.
desarrollo de la pequeña empresa.
Fortaleza
Debilidades
 Producción
pecuaria
como  La pesca artesanal no es suficiente
actividad principal que genera
para que una familia se mantenga
ingresos a la población y
en la comunidad de Parismina.
empresa privada:
 Falta legalización de la tierra, lo
 La pesca artesanal (Parismina,
que afecta el área productiva.
Siquirres).
 Falta de controles para evitar la
 Exporta la oruga (Lepidoptera).
pesca de arrastre, (trasmallo).
Guácimo, El Valle. San Luis.
Parismina.
 Ganadería,
pollos,
cerdos,  Falta de drenajes de los suelos para
tilapia, cabras. (Territorio).
mejorar la producción.
 La producción agrícola como  Falta tierra para poder trabajarla.
actividad principal que genera
Guayacán
ingresos a la población y  Falta de planificación para la
empresa privada:
producción de cultivos.
 Banano, piña, plátano, yuca,  La organización de productores de
ñame,
malanga,
chamol,
culantro no se encuentra vigente,
ornamentales, bambú, arroz,
afectando los procesos de mercado.
maíz, frijoles, palma aceitera,
cacao, chile panameño, pipa,
guanábana, limones, naranjas,
palmito,
pejibaye,
dátil,
hortalizas.
 Culantro coyote. Guayacán
 Papaya (Guácimo).
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Área
Empleo

 Maní,
coco.
(Parismina,
Siquirres).
 Se
cuenta
con
proyectos
forestales.
producción
de
melina, teca, chancho blanco.
Colorado.
Amenazas
 Cambio climático: inundaciones o sequía que afectan la producción.
 Crecimiento de la frontera agrícola.
 El PH Reventazón por sedimentación de los ríos ha afectado las
actividades productivas de los pobladores. Principalmente la pesca.
Parismina.
 Inestabilidad de precios de los productos agrícolas en el mercado
nacional e internacional.
 La inversión a mayor escala en la producción de palma aceitera afecta la
producción de aquellos quienes ya tenían producciones en menor escala.
 Las plagas y enfermedades afectan las producciones agropecuarias.
 Trámites y regulaciones que piden instituciones como Senasa para
otorgar permisos de proyectos productivos.
 Incumplimiento de los contratos por parte de las empresas exportadoras.
 La corrupción que se genera alrededor de las actividades productivas,
por intereses específicos. Empleados públicos.
 Las políticas de cargas sociales, amenazan la pequeña y mediana
empresa.
 El desarrollo se limita en la periferia de las rutas más importantes del
Territorio. (Sector de Este-Oeste, sector Norte-Sur no avanza en el
desarrollo).
 No se aplican adecuados controles de las producciones para la
exportación de culantro.
 Falta de servicios sanitarios para las personas que ofrecen sus productos
en el Campo Ferial Siquirres.
Fortaleza
Debilidades
 Proyecto
PH
Reventazón,  Empleo informal, no hay estabilidad
generación de empleo.
laboral.
 Pequeños
comerciantes:  Falta empleo en el Territorio
pulperías,
abastecedores,
Siquirres-Guácimo.
(Jóvenes,
panaderos,
cocineros,
mujeres, adulto mayor).
mecánicos, centros comerciales.  Faltan recursos económicos para el
mantenimiento
de
lanchas,
Parismina.
 Exclusión de la población joven y
adulta
mayor,
personas
con
limitaciones, inclinación sexual,
etnia y/o experiencia laboral.
Oportunidades
Amenazas
 Contar con un Centro de Acopio  Inestabilidad de precios de los
de Residuos Sólidos, para la
productos agrícolas en el mercado
generación de empleo en la
nacional e internacional.
comunidad de Imperio Las  La inversión a mayor escala en la
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Vegas, Barra Pacuare, El Peje,
Porter Hines.





Área
Artesanía
Área
Comercializaci
ón y mercado

Fortaleza
 Generación de artesanía.
Fortaleza
 Ferias del Agricultor Siquirres y
Guácimo.
 Comercialización del cultivo de
coco para el mercado nacional,
Parismina.
 Existe mercado interno para la
comercialización de producción
de pollos de engorde (Colegio
Maryland).
 Cercanía del sector central
(Siquirres) 25 minutos para la
venta de productos.
 Existencia de suelos aptos para
la producción agropecuaria.
 Presencia de transporte acuático
(lancha) en la poblaciones de
Barra Pacuare y Parismina.
 Widecath, Tortuga Feliz, Tortuga
del Pacuare y la Asociacion de
Desarrollo
del
Ambiente,
proyectos que generan empleo e
ingresos.
 Abundante recurso hídrico que
facilita
la
producción
agropecuaria.
 Producción de autoconsumo para
la seguridad alimentaria de los
hogares.
 Clima
favorable
para
la
producción de culantro coyote
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producción de palma aceitera,
afecta la producción de quienes
tenían producciones en menor
escala.
No se pagan los salarios mínimos
establecidos por Ley y se suman
extensas jornadas de trabajo donde
no se paga la remuneración
correspondiente.
La salida del ICE con el Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón que
genera aún más desempleo.
Las políticas de cargas sociales,
amenazan la pequeña y mediana
empresa.
Falta de inversión pública para la
generación de empleo.

Debilidades
 La comercialización, en su mayoría,
se
realiza
por
medio
de
intermediario,
reduciendo
el
ingreso per cápita.
 Alto costo de transporte de
productos debido a los canales de
distribución.
 Competencia desleal por falta de
mercados
seguros
para
la
comercialización de productos del
Territorio.
 Falta organización para mejorar las
actividades de comercialización de
productos.
 Falta de organización y de una
actitud emprendedora, lo que
afecta el desarrollo de nuevas
dinámicas económicas.
 Falta
de
creación
de
una
cooperativa para aprovechar el
cultivo del plátano. Imperio Las
Vegas.
 Falta
de
un
centro
de
comercialización
de
productos
agropecuarios y artesanales.
 Falta de un matadero (como
proyecto), genera costos a los
productores de ganado. Traslado de
los animales fuera del Territorio.
Sumado a que no se contempla la

en la comunidad de Guayacán.
 Existencia del Centro Agrícola
Cantonal de Guácimo.
 La ubicación estratégica del
Territorio
para
la
comercialización de productos,
mercado, servicios públicos.
 Existe una organización que
logra adquirir un porcentaje de
las producciones de fincas
bananeras para el desarrollo de
las
comunidades
y
los
trabajadores.
(Asociación de
Trabajadores de Bananera El
Porvenir). Un año de funcionar
 Asociación de Productores de
Palmito
y
Pejibaye
(ASOPROPAPE) El Peje, Cairo.
 Existe
organización
de
productores de culantro que
logra invertir en infraestructura
para la producción del cultivo.












Oportunidades
 Creación de una
cooperativa
para
lograr aprovechar el
cultivo de plátano.
 Se
cuenta
con
intermediarios para
la venta de los
productos que salen
de las comunidades
del Territorio.
 Posibilidad
de
registrar
los
productos de origen
de la zona, para
identificarlo
de
otros.
(Certificarlos).

ganancia que el productor puede
obtener por los subproductos.
Falta de nominación de origen en
los productos que se producen en el
Territorio.
Falta
de
capacitación
en
comercialización de los productos.
Falta de comercio de abarrotes en
la comunidad de Las Brisas de
Pacuarito.
Falta de convenios entre la Cámara
de Turismo y el comercio de
Siquirres.
Falta de ventanillas únicas en las
entidades para los diferentes
trámites que deben realizar los
pequeños y medianos empresarios.
(No
se
aplica
la
Ley
de
Simplificación de Trámites).
Falta de un mercado de mayoreo.
Falta de espacio en los campos
feriales para venta de productos.
La organización de productores de
culantro no se encuentra vigente,
afectando los procesos de mercado.
Falta de financiamiento para el
desarrollo de la pequeña empresa.

Amenazas
 La importación de productos al país como el
plátano y el ganado afecta a los productores
locales en la comercialización de sus productos.
 Política fiscal: alto costo de producción, como
consecuencia la migración de empresas y otras
no presentan interés en invertir. Cargas sociales
e impuestos.
 El PH Reventazón por la sedimentación de los
ríos que ha afectado las actividades productivas
de los pobladores. Principalmente la pesca.
Parismina.
 Inestabilidad de precios de los productos
agrícolas
en
el
mercado
nacional
e
internacional.
 La inversión a mayor escala en la producción de
palma aceitera afecta la producción de aquellos
que ya tenían producciones a menor escala.
 Las plagas y enfermedades afectan las
producciones agropecuarias.
 La aprobación del TLC, como política que
debilita la capacidad productiva de los pequeños
productores.
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 Trámites y regulaciones que piden instituciones
como Senasa para permisos a proyectos
productivos.
 Incumplimiento de los contratos por parte de las
empresas exportadoras.
 El rubro de patente que cobra la Municipalidad
de Guácimo, es desequilibrado con la realidad
de la población y los problema de recaudación
(comercios), siendo ésta ineficiente, dando en
primer debate la aprobación de una nueva Ley a
nivel nacional, (acogida de San José y Esparza)
siendo mejor a nivel cantonal, ya que la
economía no es la misma a nivel nacional
(triplica el monto) o sea el que gana más no
paga.
 Alto costo de patentes comerciales, cargas
sociales e impuestos que debe pagarse por tener
una empresa pequeña o Cédula Jurídica.
 El mercado internacional está acaparado por las
grandes empresas, lo que obliga a vender la
producción a las empresas transnacionales e
intermediarios.
 La corrupción que se genera alrededor de las
actividades
productivas,
por
intereses
específicos. Empleados públicos.
 El desarrollo se limita en la periferia de las rutas
más importantes del territorio. (Sector EsteOeste, sector Norte-Sur no avanza en el
desarrollo).
 No existe una ley que regule las malas prácticas
agrícolas, para no afectar las exportaciones del
país.
Área
Fortaleza
Debilidades
Emprendeduris  Existe el emprendedurismo.
 Necesidad de darle valor agregado
mo
a los productos locales.
 Falta de servicios que la empresa
privada necesita, y que pueden ser
solventados por la sociedad civil.
(Ideas, proyectos, organización)
para
lo
cual
se
requiere
capacitación.
Área
Oportunidades
Amenazas
Las empresas  Acon, Empresa con capital  La inversión a mayor escala en la
económicas del
nacional.
producción de palma aceitera
Territorio
 Empresas
transnacionales
afecta la producción de los que ya
(Chiquita, Del Monte, Dole,
tenían producciones en menor
Bandeco,
Standard
Fruit
escala.
Company,
Corbana,
Finca  Grandes extensiones de terreno en
Córcega, Hacienda Ojo de Agua).
pocas manos.
 Incumplimiento de los contratos por
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parte
de
las
empresas
exportadoras.
 La corrupción que se genera
alrededor
de las
actividades
productivas,
por
intereses
específicos. Empleados públicos.
Área
Diversificación
agrícola

Debilidades
 Falta de diversificación de productos y de generación de valor agregado.
Amenazas
 Cambio climático: inundaciones o sequía que afectan la producción.
 Inestabilidad de precios de los productos agrícolas en el mercado
nacional e internacional.
 Las plagas y enfermedades afectan las producciones agropecuarias.
 El desarrollo se limita en la periferia de las rutas más importantes del
Territorio. (Sector de Este-Oeste, sector Norte-Sur no avanza en el
desarrollo).
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9.4.

Dimensión Infraestructura-Política Institucional

Área

Fortalezas

Abastecimiento
de agua

Área
Acceso
internet

 El Territorio posee sus propios
mantos acuíferos.
 Existencia de acueducto rural en
las comunidades de Milano, Cairo,
Louisiana, Francia, Herediana,
Iroquois, Duacarí, Guayacán.
 Terreno
disponible
para
la
construcción de tanques de
almacenamiento
para
la
distribución
de
agua.
(Los
Angeles).
 Existencia de hidrantes Guácimo,
Pocora, Río Jiménez, Germania.
 Mantos acuíferos, por la ubicación
en las zonas altas no requieren de
bombeo para llevar el agua a las
comunidades

Debilidades
 Falta de hidrantes adecuados en
la comunidad de Parismina,
Florida, El Cruce, Lomas, San
Isidro, Cairo, Louisiana, Portón
Iberia, Duacarí, Rio Jimenez en
los caseríos, Pacuarito, Agrimaga,
Milano, El Peje.
 Existe la deforestación en las
áreas
de
protección.
Principalmente mantos acuíferos,
la
deforestación
impide
el
abastecimiento de agua.
 No existe la elaboración de un
proyecto de acueducto rural que
visualice la distribución de aguas
en los sectores bajos del
Territorio. Red de Acueductos
Rurales en mal estado. (La
Argentina, Colinas, Isleta).
 Cobertura y capacidad de los
acueductos
rurales
es
insuficiente.
(La
Argentina,
Colinas, Isleta, San Carlos).
 Falta de acueducto rural: Lomas,
Las Brisas de Pacuarito.
Amenazas
 Existe una limitación en la Ley
2726 del AyA para invertir en los
cantones.
 Para
la
construcción
de
acueductos rurales el AyA no
responde y no se pueden hacer
proyectos.
 Han gestionado ayudas con el AyA
para la realizar un pozo artesanal
y no se recibe ningún apoyo,
comunidad
Las
Brisas
de
Pacuarito.

Oportunidades
 La construcción de un acueducto
rural mediante las empresas,
KFW, Inder, Japdeva, AyA, que
abastecerá desde la comunidad de
El Cairo hasta Seis Amigos.
 Acueductos que tienen capacidad
para abastecer otras comunidades
Herediana, La Argentina.
 Florida maneja un proceso para
una nueva captación con el fin de
abastecer comunidades aledañas.
 Oportunidad
también
para
establecer hidrantes.
Fortalezas
Debilidades
 Se cuenta con servicio de internet  Falta de servicio de internet y
y telefonía
móvil.
Duacarí,
telefonía deficiente en Nueva
a
Guayacán, Guácimo, Siquirres, Las
Esperanza, Nueva Virginia, San
escuelas de Las Brisas de
Pancracio, Maryland y Florida,
Pacuarito.
Guayacán, San Carlos, El Silencio,
 Permite y facilita sacar citas en
Río Jiménez.
los Ebais.
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Oportunidades
 Internet permite el acceso a la
información para diversas tareas.
 Permite la comunicación global
entre las personas.
Área

Fortalezas

 Existe señalización vial en la Ruta
10, 32. Guácimo-Río Jiménez.
Señalización y
telecomunicaci
ones.

Oportunidades
 Se cuenta con el ICE para el
servicio de telecomunicaciones.
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Amenazas
 Comunidades
sin
acceso
al
desarrollo tecnológico.
 Falta de información
 Desventaja competitiva.
 No hay equilibrio en los servicios
entre los que viven en zonas
rurales y sectores urbanos.
Debilidades
 Inexistencia de señalización en
vías públicas, reductores de
velocidad principalmente en los
barrios y zonas rurales. (Ruta 415
Herediana-Turrialba)
El
Quebrador, San Martín, San
Rafael, Laureles, Siquirritos, El
Mangal,
Pocora,
Pacuarito,
Necesidad de semáforos en la
salida del Colegio de Siquirres.
 No hay señalización en las
comunidades más rurales de Río
Jiménez.
 Servicio de TV no es muy bueno, y
el servicio de teléfono público no
está funcionando. Señal de
telefonía celular no es adecuada.
Se han gestionado trámites para la
construcción de una torre con el
ICE. Nairi Awari, Las Brisas de
Pacuarito y varios lugares del
Territorio.
 Falta señalización vial en el
centro de Guácimo.
 Falta de telefonía fija, Nueva
Esperanza, El Carmen, Siquirres.
 Falta
de
mantenimiento
permanente en la señalización
vial.
Amenazas
 Accidentes de tránsito.
 Vandalismo que se roba las
señales de tránsito.
 Mala señalización en lugares
inadecuados.
 El ICE no colabora para poner

torres en lugares más rurales.
Fortalezas
Debilidades
 Se cuenta con lanchas para el  Falta de transporte acuático para
transporte acuático. Imperio Las
los estudiantes de la Barra de
Vegas, Parismina.
Pacuare.
 El ferrocarril, como vía de  Falta de transporte público en la
desarrollo.
comunidad
de
Milano,
La
Transporte
 Servicio de transporte público.
Esmeralda, Grano de Oro, San
público
Florida, Iroquois, Maryland.
Antonio, Cairo,
Seis Amigos,
 Se cuenta con transporte público,
Agrimaga, La Morenita, Dos Ríos,
vías de acceso. Ruta 10.
Las Brisas de Pacuarito a Siquirres
Oportunidades
 Ampliación de la Ruta 32 permite un mayor trasiego.
Área
Fortalezas
Debilidades
 Se tienen las tierras para  Falta de transporte acuático para
construcción de obras comunales.
los estudiantes de la Barra de
(Imperio Las Vegas).
Pacuare.
 Existencia de infraestructura en  Falta de transporte público en la
cuanto
a
salones
multiuso,
comunidad
de
Milano,
La
escuelas, áreas de recreación,
Esmeralda, Grano de Oro, San
Cindea,
Iroquois,
Florida,
Antonio, Cairo, Seis Amigos,
Guayacán, Siquirres.
Agrimaga, La Morenita, Dos Ríos,
 Existencia de iglesias en todo el
Las Brisas de Pacuarito a
Territorio.
Siquirres.
 Existencia Universidad Earth.
 Falta de un buen servicio de
 PH Reventazón.
transporte público. (Unidades en
 Existencia de salones multiuso,
mal estado, maltrato al usuario).
plaza de deportes, escuelas,
colegio, cementerio. Duacarí, San
Carlos, El Peje, Luisiana, Cairo, La
Infraestructura
Lucha, Irlanda, Santa María, Santa
comunal
y
Rosa, Río Jiménez.
pública
 Existencia de Ebais en las
comunidades de
El Peje,
Louisiana, Florida, Iroquois, Seis
Amigos, Santa Rosa, Río Jiménez,
La Lucha, Irlanda.
 Terreno
disponible
para
la
construcción de la Delegación de
Fuerza Pública. Río Jiménez.
 Existencia de un polideportivo en
el cantón de Siquirres.
 Existencia de una clínica para
atención médica, Guácimo, CAIS
Siquirres.
 Existencia de escuelas, dos en el
sector Las Brisas de Pacuarito y
dos en las comunidades de
Jamaicari y Duari sector indígena.
 Existencia
de
dos
salones
Área

64

comunales en Las Brisas de
Pacuarito.
 Existencia de parque para la
recreación en Guácimo.
 Construcción de la Casa de
Cultura en Guácimo. En las
instalaciones
de
la
antigua
secadora.
Oportunidades
Amenazas
 Japdeva logra llevar desarrollo y
mejoramiento
de
la
infraestructura.
 Se tiene visualizado un terreno
del CNP para una posible  Guácimo no tiene acceso a
construcción de colegio en el
servicios de salud en Guápiles ni
sector de Santa Rosa.
en Siquirres.
 De
igual
manera,
la
infraestructura del asentamiento
Copasa para un posible Cindea,
Los Angeles.
 El PH Reventazón ha realizado
obras de infraestructura en las
comunidades.
(Salones
comunales).
Además,
podría
explotarse
como
proyecto
turístico.
 Existencia de recursos para la
construcción de una Estación de
Bomberos. Guácimo.
 Posible construcción de un Colegio
Académico en Siquirres. 4.5
millones de dólares. En proceso
de recibir ofertas.
 Existe un proyecto mediante un
fidecomiso con el MEP-BN, para la
construcción de un colegio (La
Perla).
Área
Debilidades
 Falta de alcantarillados para la evacuación de aguas pluviales y
sanitarias. No existe tratamiento de aguas en las urbanizaciones.
Alcantarillado
pluvial
y Amenazas
sanitario
 El AyA no da respuesta a los procesos de alcantarillados de las
comunidades.
Área
Fortalezas
Debilidades
 Se cuenta con recursos naturales e  Falta de capacitación, autonomía
industriales
Ley
8114
y recursos.
Construcción
Simplificación
y
Eficiencias  *Las administraciones de los
de
política
Tributarias.
Gobiernos Locales, requieren de
pública
 *Presencia institucional.
mejoramiento en tecnología y
 *Planes Reguladores están en
recurso humano.
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proceso de culminarse, Siquirres y
Guácimo.
 *Se ha dado un mejoramiento de
las políticas públicas, (Coredes,
CCCI).
Oportunidades
Amenazas
 Tramitología burocrática, para
 La inversión pública estatal.
acceder al recurso material de los
 Existencia de una ley para el
ríos. No se aplica la Ley 8220
sistema de hidrantes con las
Simplificación de Trámites.
Asadas.
 Falta de legislación que valore los
 Valorar el terreno que está a un
niveles
académicos
de
las
costado del Poder Judicial para
personas propuestas para puestos
unificar las sedes.
en el Gobierno Local. Deberían
contar con Educación Superior.
Área
Fortalezas
Debilidades
 La coordinación de la sociedad  Falta de compromiso, visión y
civil-Gobierno
Local-Gobierno
actitud de los representantes de
nacional permite mejorar la
los Gobiernos Locales.
ejecución de proyectos.
 Falta de apoyo de Japdeva a la
 Se cuenta con liderazgo para la
comunidad de Parismina.
coordinación
de
obras  No
existe
una
adecuada
infraestructura
y
políticas
coordinación
entre
las
institucionales.
Iroquois.
necesidades de la sociedad y lo
Existencia de Asociación de
que plantea el Gobierno Local.
Desarrollo. (Parismina).
 La sociedad no se encuentra
 Se cuenta con grupos organizados
organizada para velar por el
en diferentes áreas: educación,
interés de la red vial del cantón.
caminos,
desarrollo,
iglesia,  Falta de integración de las
manejo de recurso hídrico,
organizaciones del Territorio.
deporte, adulto mayor, turismo  *Falta de fiscalización por parte
Coordinación
rural.
Duacarí,
Guayacán,
de las organizaciones en el control
de
sociedad
Iroquois,
Lomas,
Florida,
de materiales para mejoramiento
civil-gobierno
Parismina, Guayacán, Nairi Awari.
de
caminos.
(El
Cocal-San
local-gobierno
 La inter institucionalidad que
Alberto).
nacional.
existe entre el Inder-Fiscalía  *Pérdida de oportunidades en los
Siquirres.
Gobiernos Locales. nacional o
 Inclusión
y
participación
extranjero.
ciudadana en la comunidad de  El conformismo y pacifismo que
Florida.
existe en la comunidad es muy
grande,
no
existe
interés,
coordinación, unión, a pesar que
siempre se les informa, sobre la
problemáticas a tratar, falta
participación comunitaria. No hay
buenas relaciones entre los
habitantes
de
Parismina,
Guayacán, Cairo, Louisiana.
 Falta de articulación entre el
programa ASTOP y la Asociacion
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Oportunidades

 Presencia institucional y ONG: Ley
9036 Inder, Dinadeco, MEP,
Ministerio
de
Salud,
IMAS,
GRAMEEN, Lanamme UCR, IFAM,
Dinadeco, LAUNGEL, CAPROBA,
ICE, Japdeva, UCR.

Área

Fortalezas
 *Disponibilidad de materiales para
el mantenimiento y construcción
de la red vial.
 *Convenios
que
apoyan
el
desarrollo
Inder-JapdevaGobiernos Locales-Comunidad.
 *Ruta 32, como principal vía de
acceso.
 * Existe una red de caminos
internos.
Iroquois,
Florida,
Duacarí, Cairo, El Peje, Louisiana,
Guácimo, Siquirres.
Red
y  *Principales
carreteras
mantenimiento
pavimentadas. Florida.
vial.
 *Existe una fuente para la
extracción de material para
mejoramiento y construcción de
caminos. Río Jiménez.
 *Existe una planta asfáltica en
Siquirres.
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de Desarrollo Integral, para
informar y divulgar cómo va el
proyecto.
Comunidad
de
Parismina.
 Falta de colaboración institucional
para la formación, seguimiento y
capacitación de las organizaciones
de la comunidad de Guayacán.
Amenazas
 Poca
participación
de
instituciones y organizaciones en
los procesos de Desarrollo Rural
Territorial.
 Falta de información institucional
para desarrollo de obras de
infraestructura.
 No
existe
una
adecuada
planificación del Gobierno Local
para el mantenimiento adecuado
de los caminos, debería ser
permanente.
Debilidades
 *Falta capacidad de gestión del
Gobierno
Local
para
mantenimiento y construcción de
la red vial. No se cuenta con
maquinaria suficiente.
 *Poca capacidad instalada para la
atención de la red vial con equipo
especial.
 *Falta organización comunal para
la gestión vial.
 *Carreteras
muy
angostas,
posibles muertes por atropellos,
Imperio Las Vegas.
 *No se aprovecha el potencial del
ferrocarril
como
medio
de
transporte.
 *Existencia de caminos en mal
estado.
(Tierra
Grande,
Argentina, asfaltar cuestas ya que
el lastre no es el adecuado, Seis
Amigos sector Calle Corea,
Agrimaga, Los Angeles, Santa
Rosa, La Lucha, Irlanda, Santa
Maria, 52 Millas, Bajo del Tigre,
Linda Vista, El Jardín, ruta hacia
el Parque Nacional Barbilla,
Pacuarito).
 *Falta de construcción de ciclo

Oportunidades
 Ampliación de la Ruta 32.
 Japdeva,
permite
lograr
el
desarrollo y mejoramiento de la
infraestructura.
 Desarrollo de asfalto para la Ruta
812 Milano, con ayuda de las
instituciones Mideplan, Conavi,
Municipalidad
de
Siquirres,
iniciando desde El Cairo pasando
por El Peje y Milano para salir a
Codela.
 Convenios para la infraestructura
vial,
Inder-Japdeva-Gobiernos
Locales-Comunidades.
 Tecnología para elaborar buenos
68

vías.
Río
Jiménez-Guácimo.
Guápiles-Siquirres. Iroquois.
 *Ruta 811 Río Jiménez, no recibe
el
mantenimiento
adecuado,
afectando también el problema de
la actividad turística Tortuguero.
 *No se realiza la aplicación de la
política establecida para concluir
los asfaltados de las comunidades.
(Porcentaje que da Recope para
asfalto no es utilizado por el
Gobierno Local). Siquirres.
 *Construcción
de
caminos.
Jamaikari Las Brisas de PacuaritoSector Indígena.
 *Falta de maquinaria y equipo
para extraer el material que
aporta el PH Reventazón.
 *Falta de asfaltado en la Ruta 806,
(Siquirres-San
Alberto-Caño
Blanco).
 *Falta de explotación de la planta
asfáltica,
no
se
está
aprovechando.
 Falta de codificación de caminos;
no permite dar mantenimiento.
 Falta de un buen servicio de
transporte público. (Unidades en
mal estado, mal trato al usuario).
 Las terminales de buses no están
estratégicamente
ubicadas,
afectando el tránsito y causa
problemas a las personas con
discapacidad. Siquirres.
Amenazas
 Sobre explotación de las empresas
privadas de las fuentes de
material.
 No hay trasparencia en la política
establecida en el mantenimiento
vial.
 Las inundaciones.
 Transporte pesado que daña el
camino, Imperio Las Vegas.
 El material que se utiliza para dar
mantenimiento a los caminos no
es el adecuado.
 *La ampliación de la Ruta 32,
podría dar problemas por los
accesos para el transporte.

procesos de mantenimiento en las  *El cambio climático, afecta
calles,
principalmente
Rutas
extracción de materiales para el
Nacionales asfaltadas en Guácimo.
mantenimiento
de
caminos.
 Desarrollo de un proyecto para
Afecta también la infraestructura
comunicar a las comunidades de
de caminos.
Guácimo, Iroquois, Parismina,  Las empresas turísticas no aportan
África. (Ruta del Este).
a la comunidad ningún beneficio
 Con la ampliación de la Ruta 32,
en caminos o alguna otra
el cantón se puede dar a conocer
infraestructura.
para un adecuado desarrollo.
 Carreteras que de acuerdo a la
 El PH Reventazón facilita 50 mil
información están asfaltadas. Sin
m3, para el mejoramiento de
embargo, no es así en la realidad.
caminos en coordinación con el
(Siquirres-El Carmen-Caño Blanco,
Gobierno Local.
Río Jiménez-Parismina).
 Problemas de la red vial por mal
interpretación de las leyes por
Incofer.
Área

Fortalezas

Debilidades
 Falta de recursos para el
mantenimiento y la delimitación
de calles internas de la comunidad
de Parismina.
 Falta construcción de aceras y
mantenimiento.
Iroquois,
 Existencia de calles internas en la
Herediana, Germania, Pocora,
comunidad de Parismina.
Aceras, calles,
Milano, Parismina.
 Existencia de cunetas en la
cunetas,
 Falta de aceras, alcantarillado,
comunidad de Guácimo.
asfalto
cunetas y asfalto. Cairo-Louisiana.
Guayacán, Pacuarito.
 El alcantarillado no es el
adecuado en Siquirres y Guácimo,
la Municipalidad no cuenta con el
presupuesto para atenderlo.
Amenazas
 Las inundaciones.
Área
Fortalezas
Debilidades
 *Red de alumbrado público en mal
 *Inversión constante en proyectos
estado en la comunidad Barra
de electrificación rural.
Pacuare Parismina, África.
 *Existencia de alumbrado público.
 *Viviendas
con
instalación
Florida,
Iroquois,
Parismina,
eléctrica en mal estado.
Nueva Esperanza, Duacarí, Cairo,
Alumbrado
 *Mantenimiento de alumbrado
Louisiana, Guayacán, Guácimo,
público
y
público es deficiente.
Siquirres, San Carlos, Las Brisas de
electrificación
 *Falta de alumbrado público en la
Pacuarito.
plaza de Seis Amigos, 7 millas,
 PH Reventazón
Acasí.
Amenazas
 Alta facturación por el servicio de electricidad.
 El vandalismo afecta las obras públicas.
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Área

Fortalezas
 Buena ubicación geográfica para
el comercio e industria del
Territorio.
 Extensión territorial para la
construcción
del
comercio,
industria y urbanismo en el cantón
Infraestructura
de Guácimo.
para
el

Existencia de un Centro Agrícola
comercioCantonal.
industria
y
apoyo
a
la Oportunidades
inversión en el
Territorio
 Creación de nuevos puertos.
 Ampliación de carreteras.

Área

Puentes,
puertos
aeropuertos

Fortalezas

Debilidades
 Falta de recursos económicos para
inversión de infraestructura.
 Falta de centro de recreación
familiar Siquirres-Guácimo.
 Falta infraestructura para el
comercio.
Amenazas
 Tramitología en los Gobiernos
Locales, Senasa, Ministerio de
Salud.
 La competencia internacional y
falta de apoyo a la gestión
empresarial.
 El vandalismo afecta las obras
públicas.

Debilidades
 El campo aterrizaje de Barra Parismina es obstáculo para
un sector de la población.
 Falta de un puente que comunique los pueblos de Las
Vegas y Barra de Pacuare que cruza el canal artificial.
 No se le da el mantenimiento a los puentes del ferrocarril.
 Falta de mantenimiento de puentes o no existen en
algunos sectores. (Tierra Grande, Río Murciélago, Portón
Iberia, Río Esperanza y Limbo, Seis Amigos sector Calle
Corea, Los Angeles Irlanda La Lucha, Santa Rosa,
Agrimaga-Río Jiménez puente negro y alcantarillado
interno. El puente del Rio Cricón, 52 Millas, La Ganga
 Construcc
hacia El Tigre, Ruta 703-018 Río Hondo-Freeman 2 (12.10
ión de un
km), Las Brisas 19 km, Guácimo, los de las entrada
nuevo
principal uno falseado y otro deteriorado, Carambola,
puerto.
Línea Vieja. No existen pasos de alcantarilla.
y  Milano
 *Falta la construcción de un puente en el sector Iroquoisexiste un
Guácimo como ruta alterna en caso de emergencia en la
aeropuert
Ruta 32, Sobre el Río Herediana-Grano de Oro- Florida, El
o
para
Peje con la Calle La Paz (Luisiana), en la entrada plaza de
avionetas.
Louisiana.
Indianas- Frijol-La Guaria-Tobías VaglioBetania. (Puente Negro, 28 Millas-Batán), Las Brisas de
Pacuarito-Chiniquicha- Quebrada Monos, Molurvi, Dueri,
Jameikari por el Río Quebrador y Quebrada Bonita, Tierra
Grande-La Isleta, Puente Parismina, falta un puente entre
Cairo-San Alberto, Cairo-Río Jiménez, sobre el Río
Destierro. El puente del Río Herediana sobre la Ruta 32, el
agua se rebalsa sobre el puente.
 El puente de entrada principal a Siquirres debería
ampliarse para no dar la vuelta por la Ruta 32.
 Mala inversión pública en la construcción de puentes,
70

donde se benefician pocas familias. Catalina y La Perla
Portón Iberia.
 Falta de un aeropuerto internacional para la provincia. En
caso de emergencia con el volcán Turrialba, y también
para fortalecer las exportaciones.
Oportunidades
Amenazas
 Mala calidad de materiales y mal
 La construcción del nuevo muelle,
mantenimiento.
permite el fortalecimiento en las  Condiciones climáticas.
exportaciones.
 El sobreuso de los puentes.
 Las inundaciones.
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9.5.

Dimensión Social

Área

Fortaleza
Debilidades
 Equipo de fútbol.  El conformismo y pacifismo que existe en la comunidad
Parismina.
es muy grande, no existe interés, coordinación, unión, a
 Comité Cantonal
pesar que siempre se les informa, sobre la problemáticas
de
Deportes.
a tratar, falta de participación comunitaria. No hay
Siquirres.
buenas relaciones entre las personas de la población.
 Inclusión
y
Parismina, Guayacán, Cairo, Louisiana.
participación
 Falta de articulación entre el programa ASTOP y la
ciudadana en la
Asociacion de Desarrollo Integral, para dar a conocer
comunidad
de
informes y saber cómo va el proyecto. Comunidad de
Florida.
Parismina.
 Falta de organización, educación, oportunidades de
trabajo y áreas de recreación para el adulto mayor.
Comunidades San Pancracio, Nueva Esperanza, Río
Jiménez, Guayacán, Pacuarito.
 Falta de liderazgo. Iroquois.
 Favoritismo y datos falsos en la información para
solicitar ayudas.
 Falta de importancia a la agresión de violencia
intrafamiliar contra los varones. Una mayoría de los
varones no administra los ingresos que perciben por
trabajo, en su lugar la mujer lo administra. (Peones
Oportunidades
bananeros).
para
la
 Falta de aplicación de la legislación laboral.
población
 No se cuenta con un parque en la comunidad de
Siquirres.
Oportunidades
Amenazas
 Ley 9036, mejorar la calidad de  Inundaciones. Imperio Las Vegas, San
vida a los pobladores, convenios
Pancracio, Barra Parismina y Pacuare.
entre instituciones públicas y/o  La ampliación de la Ruta 32 afectará
privadas.
por las expropiaciones, no se sabe si
 Existencia de instituciones del área
serán justos los pagos que harán por
social, seguridad ciudadana y
las mismas expropiaciones.
educativa,
para
atender
las
necesidades de la población. MEP,
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
Judicial y Ministerio de Justicia,
Fiscalía, OIJ, MOPT.
 Se cuenta con la colaboración del
Minae, comunidad Nairi Awari.
 La normativa de trabajo comunal
como sentencia de cargos menores,
funciona como apoyo para la
Asociación
de
Desarrollo
de
Duacarí.
Área
Fortaleza
Debilidades
Seguridad
 Seguridad ciudadana, existe la  Drogadicción y alcoholismo, falta de
pública
Policía Rural. Parismina, Duacarí.
controles de la autoridad y centros
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 Cuenta con comités comunitarios
de vigilancia, Comunidad Florida.
 Hay
móviles,
delegaciones
y
comunidades
organizadas
para
atender la inseguridad ciudadana.
Río Jiménez, Guácimo, Siquirres.
 Creación de la Plataforma Integral
de Servicios de Atención a la
Víctima (Pisav) ante denuncias,
defensa pública, agresión trabajo
social y psicológico, oficina de
atención a la víctima, oficina del
Inamu,
Fuerza
Pública
(notificaciones,
pensiones
alimentarias).
Medicina
Legal.
Tercera plataforma en ser aprobada
en el país (cantón Siquirres).
 Costa Rica es el único país, donde
el varón tiene derecho a solicitar
medidas cautelares.
 Se cuenta con los facilitadores del
Poder Judicial. Imperio Las Vegas,
Maryland, Duacarí.
Oportunidades
 Existencia de instituciones del área
social, seguridad ciudadana y
educativa,
para
atender
las
necesidades de la población. MEP,
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
Judicial y Ministerio de Justicia,
Fiscalía, OIJ, MOPT.
Área

Mujer

Fortaleza
 Las mujeres están organizadas.
Tienen
personería
jurídica,
proyectos individuales y deseos de
superación. (Nueva Esperanza-San
Pancracio,
Cairo,
Louisiana,
Florida, Guayacán)
 Red y Subsistema local contra la
violencia intrafamiliar, violencia al
niño, embarazo entre adolescentes,
protección a menores de edad.
Instituciones obligadas a participar
en el proceso: IMAS, PANI, CCSS,
Fuerza Pública.
 Asociación Costa Rica Grammen, da
crédito
con
opciones
de
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educativos. Se necesita un albergue
para atender a esta población.
 Inseguridad ciudadana (no se atienden
en forma oportuna las necesidades de
la población) San Pancracio-Nueva
Esperanza-Imperio Las Vegas, Río
Jiménez, Guayacán.
 Falta de presencia policial en la
comunidad de Pueblo Nuevo. Lo que
genera aumento de vandalismo,
narcotráfico y drogadicción.
 Falta de recurso humano, ausencia de
cámaras para la vigilancia en las
comunidades,
flotilla
vehicular
insuficiente,
incumplimiento
de
deberes y baja credibilidad en la labor
que realiza la
Fuerza Pública.
Siquirres.
 Se ha perdido la comunicación y la
confianza entre los vecinos. Siquirres.
 Falta concluir el proceso de los
facilitadores del Poder Judicial en el
cantón de Guácimo.
 Mal uso del patrimonio cultural por la
población alcohólica y drogadicta.
Amenazas
 Incremento
de
delincuencia,
alcoholismo y narcotráfico. Territorio
Siquirres-Guácimo.
 La inseguridad afecta la imagen y
evita la inversión extranjera.

Debilidades
 Falta de integración de la familia en
los proyectos de las mujeres. Nueva
Esperanza-San Pancracio.
 Violencia
intrafamiliar
y
desintegración de núcleos familiares
en el Territorio Siquirres-Guácimo.
 Bajos o nulos ingresos económicos de
las madres solteras por la ausencia de
redes de cuido para niños y niñas, que
les permitan dejar a sus hijos en un
lugar seguro para ir a trabajar.
 Exclusión de la población joven y
adulta
mayor,
personas
con
limitaciones, inclinación sexual, etnia
y/o experiencia laboral.

financiamiento
para
ideas
productivas, deben vivir en el
Territorio (grupo). Cuentan con
microempresarias.
 Proyecto Mesoamericano, Fondos
Españoles Bill Gates, trabajan en
talleres con madres adolescentes,
le brindan alimentación, talleres,
capacitación en legislación y llevar
a sus hijos para que puedan
estudiar y trabajar, empezaron
desde el 2014.
Oportunidades
 Existencia de instituciones del área
social, seguridad ciudadana y
educativa,
para
atender
las
necesidades de la población. MEP,
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
Judicial y Ministerio de Justicia,
Fiscalía, OIJ, MOPT.
 Sistema de pensiones. (IVM, RNC).
 Ley 7586 Contra la Violencia
Doméstica
 Aprobación
para
desarrollar
proyecto de Red de Cuido en
Guácimo.
Área
Fortaleza
 Poca población con algún grado de
discapacidad. Iroquois.
 Conocimiento de las organizaciones
comunales de la Ley 7600 Igualdad
de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad.
 Se cuenta con una red local pública
“RISA” que busca el bienestar de
las personas especiales. Siquirres.
¿RISA?
 Se aceptan y se atienden a las
Personas
con
personas especiales en los Centros
discapacidad
Educativos, se les busca atención
con especialistas. Siquirres.
Oportunidades
 Ley
7600,
Igualdad
de
Oportunidades para las Personas
con Discapacidad.
 Existencia de instituciones del área
social, seguridad ciudadana y
educativa,
para
atender
las
necesidades de la población. MEP,
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
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 Falta de una organización de mujeres
que fomente el emprendedurismo.
Nairi Awari.

Amenazas
 Ausencia de inversión pública y/o
privada para el establecimiento de
redes de cuido para la atención de
niños y niñas en el Territorio.
 No existe la infraestructura adecuada
para los centros de red de cuido.
Existe
la
aprobación
para
desarrollarlos pero aún no se
ejecutan. Guácimo.
 Ley 7586 Contra la Violencia
Doméstica, uso inadecuado por falta
de información.
Debilidades
 Falta de atención de los niños con
discapacidad
en
los
Centros
Educativos, por ausencia de personal
especializado. Ley 7600. (Parismina,
Río Jiménez, Siquirres).
 Exclusión de la población joven y
adulta
mayor,
personas
con
limitaciones, inclinación sexual, etnia
y/o experiencia laboral.

Amenazas
 Trámite de pensiones para el adulto
mayor y personas con algún tipo de
discapacidad se dificulta por la
cantidad
de
diligencias
y
es
excluyente. Territorio.
 Las instituciones no tienen personal
suficiente para atender las personas
con algún tipo de discapacidad.

Área

Educación

Judicial y Ministerio de Justicia,
Incumplimiento de Ley 7600. (IMAS =>
Fiscalía, OIJ, MOPT.
disponibilidad e interés).
 Sistema de pensiones. (IVM, RNC).
Fortaleza
Debilidades
 Acceso a la educación  Falta de Centros de Educación (Cindea) para el
primaria y secundaria
adulto mayor, madres solteras, amas de casa,
gratuita
Iroquois,
jóvenes, debido a que laboran durante el día.
Florida,
Duacarí,
Nueva Esperanza, San Pancracio, Imperio Las
Cairo,
Louisiana,
Vegas.
Guayacán, Guácimo,  Debido a la falta de recursos económicos no logran
Siquirres, Nairi Awari.
concluir los exámenes de bachillerato. Comunidad
 Se tiene acceso a la
de Parismina, Duacarí.
educación
superior  Falta de programas de educación sexual hacia la
pública y privada,
población joven. (Parismina).
Siquirres. (UNED, UCR,  Drogadicción y alcoholismo, falta de controles de la
Florencio del Castillo,
autoridad y Centros Educativos. Se necesita un
CunLimón).
albergue para atender está población.
 Se cuenta con equipo  Falta de ayudas económicas controladas para la
interdisciplinario
en
población
estudiantil.
Nueva
Esperanza-San
los Centros Educativos
Pancracio.
Siquirres.
 Falta de motivación al estudiante e indiferencia de
 Visión
Mundial,
los padres para evitar la deserción de los Centros
fomenta el desarrollo
Educativos, en el Territorio Siquirres-Guácimo.
en
habilidades  Falta de capacitación para generar proyectos, en el
trabajando de la mano
Territorio Siquirres-Guácimo.
con
las
escuelas,  Falta de oportunidades de acceso para la educación
material
didáctico.
superior y técnica de los jóvenes y adultos.
Capacita
a
la
Territorio Siquirres-Guácimo.
adolescencia y padres  Falta de Centros Educativos para el acceso a la
de familia por medio
educación primaria en las comunidades marginales.
de tutorías.
 En algunos Centros Educativos no se cumple el
horario de estudio. Florida.
 Agresión a los estudiantes. El Hogar, Guácimo.
 Pocas opciones de carrera para la educación
superior. Siquirres.
 Falta de un centro de capacitación del INA.
Siquirres.
 Falta de equipos interdisciplinarios en las
poblaciones más rurales para atender las
necesidades la población estudiantil. Territorio
Siquirres-Guácimo.
 Falta de equipo audiovisual en algunos Centros
Educativos. Territorio Siquirres-Guácimo.
 No se incluye en los Centros Educativos la
enseñanza de otros idiomas adicionales al inglés y
francés. Tampoco se incluye la enseñanza de
Lesco.
 Falta de diseños de construcción adecuados para
los Centros Educativos de la zona, para motivar a
los estudiantes.
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Área

Adulto Mayor

 La capacitación técnica deI INA Guácimo, no se
ajusta a las necesidades académicas de la
población.
Oportunidades
Amenazas
 Existe el Programa de Becas  Inundaciones. Imperio Las Vegas, San
Estudiantiles, Imas, Fonabe. MEP.
Pancracio, Barra Parismina y Pacuare.
Fodesaf, ONG Visión Mundial,  Los programas de estudio no están
Municipalidad.
adaptados a las necesidades de la
 Contar con talleres de capacitación
comunidad. Iroquois.
sobre métodos anticonceptivos para  Transporte de estudiantes con móviles
la población joven.
sin
permisos
respectivos,
que
 Existencia de instituciones del área
garanticen la seguridad de la
social, seguridad ciudadana y
población estudiantil que lo utiliza.
educativa,
para
atender
las  Entrega de becas a los estudiantes que
necesidades de la población. MEP,
no las requieren. Guácimo.
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder  Dificultades reglamentarias para crear
Judicial y Ministerio de Justicia,
un Cindea. Pacuarito
Fiscalía, OIJ, MOPT.
 No hay formación sobre Educación Vial
 Presencia del INA para impartir
en las escuelas.
capacitaciones, en diferentes áreas
de las actividades productivas.
Guayacán.
 Implementar
el
uso
de
la
tecnología. Siquirres.
 Academias y escuelas para padres a
nivel de cantón, que se llevarán a
cabo mediante el recurso humano
que conforma cada institución.
Coordinación con el Cen-Cinai, para
llevar a cabo los proyectos.
 Existencia de una oportunidad para
lograr la construcción de un centro
educativo superior. (TEC) Se debe
aprovechar el aspecto político que
apoya la idea. Guácimo.
Fortaleza
Debilidades
 Existen grupos organizados para la  Falta de atención hacia el adulto
atención
del
adulto
mayor,
mayor, incumplimiento de la Ley 7600
Comunidad
Florida,
Cairo,
y Ley 7395. (Parismina, San PancracioLouisiana, Guayacán, Guácimo,
Nueva Esperanza-Imperio Las Vegas,
Siquirres centro diurno.
Iroquois, Cairo, Pacuarito).
 Se reciben donaciones para los  Falta de centros para la atención
adultos mayores, Siquirres.
integral del adulto mayor. Nueva
 Existe la Junta de Red de Cuido
Esperanza-San Pancracio, Imperio Las
para la Niñez, Red de Cuido para la
Vegas, Río Jiménez.
Adolescencia, Red de Cuido del  Falta de organización, educación,
Adulto Mayor, Comité del Niño
oportunidades de trabajo y áreas de
Agredido. (Género).
recreación para el adulto mayor.
Comunidades San Pancracio, Nueva
Esperanza, Río Jiménez, Guayacán,
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Pacuarito.
 Exclusión de la población joven y
adulta
mayor,
personas
con
limitaciones, inclinación sexual, etnia
y/o experiencia laboral.
 Falta de espacios adecuados para la
reunión de los adultos mayores.
 Falta de organización para la atención
del adulto mayor en algunas de las
comunidades del Territorio.
 Exclusión laboral por ser adulto y en la
juventud por no contar con la
experiencia.
 Falta de un medio de transporte en el
Centro de Adulto Mayor San José
Obrero, Siquirres.
 Falta de mayor espacio en el Centro
San José Obrero, Siquirres para la
atención de la persona adulta mayor.
 Falta de programas de recreación,
visitas
de
las
iglesias,
apoyo
interdisciplinario
y
personal
especializado para la atención de la
persona adulta mayor.
 El adulto mayor no cuenta con los
recursos y condición física para
desplazarse para ser atendidos por los
médicos en el Ebais de Las Brisas.
Comunidad Nairi Awari.
Oportunidades
Amenazas
 Ley Integral para la Persona Adulta  No hay programas de sensibilización
Mayor. Ley 7935.
en relaciones humanas orientadas a la
 Existencia de instituciones del área
integración y el respeto de las
social, seguridad ciudadana y
personas jóvenes y adultas. Territorio
educativa,
para
atender
las
Siquirres-Guácimo.
necesidades de la población. MEP,  Trámite de pensiones para el adulto
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
mayor y personas con algún tipo de
Judicial y Ministerio de Justicia,
discapacidad se dificulta por la
Fiscalía, OIJ, MOPT.
cantidad de trámites y es excluyente.
 Existe la coordinación institucional
Territorio Siquirres-Guácimo.
para combatir los abusos contra las
personas adultas mayores. CCSSDefensoría de los Habitantes.
Guayacán
 Sistema de pensiones. (IVM, RNC).
 Existe el acceso a centros de
atención para el adulto mayor.
(Siquirres, Guácimo)
 Contar con el programa de
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Área

Conapam.
Siquirres,
Guácimo,
Pacuarito.
 Instituciones que colaboran para el
cuido del adulto mayor. JPS, IMAS,
Centro de Adulto Mayor San José
Obrero Siquirres, Asociación Adulto
Mayor.
Fortaleza
 Acceso al agua potable. Comunidad
Florida, Guayacán, Pacuarito.
 Se cuenta con servicios básicos de
salud, se cuenta con dos Ebais que
dan buena atención, con la
presencia de dos doctores a diario.
Duacarí.
 Se cuenta con el Centro de
Atención
Integral
de
Salud,
Siquirres. CAIS.
 Consumo de pescado favorece el
estado nutricional de la población
Nairi Awari.
 Acceso a la salud en la comunidad
Nairi Awari con visita médica
general cada quince días y servicio
de odontología cada mes.
 Existencia de Cen-Cinai en el
Territorio.
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Debilidades
 Falta de programas de educación
sexual hacia la población joven.
(Parismina).
 Drogadicción y alcoholismo, falta de
controles de la autoridad y Centros
Educativos. Se necesita un albergue
para atender a esta población.
 Falta de agua para el consumo
humano. (pozos artesanales) San
Pancracio-Nueva
Esperanza-Imperio
Las Vegas, Río Jiménez, Guayacán
sector 52 Millas, Pacuarito en algunas
comunidades, Nairi Awari (acceso al
agua para consumo de la comunidad
mediante nacientes y agua llovida)
 Los centros de salud, personal, días de
atención, tramitología de citas,
servicio al usuario, comunicación no
son los adecuados. Florida, Río
Jiménez.
 Algunas comunidades no cuentan con
agua potable constante. Duacarí.
 No hay cobertura total para la
población de Villa Franca con el
servicio de salud; Ebais.
 No hay consulta de emergencia en la
Clínica, después de las 8 pm no se
atiende. Guácimo.
 Falta de drenajes para las escorrentía
de las aguas. Pacuarito.
 Falta de transporte adecuado para las
personas enfermas. Pacuarito
 En las comunidades de Jameikari,
Dueri, Molurbi, se ven afectados por la
falta de camino para que las familias
puedan tener acceso a la visita
médica. La distancia es de 10 km para
tener acceso al médico.
 Falta de Cen-Cinai. Duacarí.
 No se tiene en el CAIS sector de
emergencias,
infraestructura
adecuada para cuando las personas

Oportunidades
 Se cuenta con la Ley 5395 General
de Salud.
 Poder contar con talleres de
capacitación
sobre
métodos
anticonceptivos hacia la población
joven.
 Existencia de instituciones del área
social, seguridad ciudadana y
educativa,
para
atender
las
necesidades de la población. MEP,
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
Judicial y Ministerio de Justicia,
Fiscalía, OIJ, MOPT.
 Sistema de pensiones. (IVM, RNC).
 Contamos con una institución que
le hace estudios del agua para
saber la calidad de la misma. AyA.
Pacuarito.
 El acceso a internet, para los
procesos de salud. Citas médicas.

Área

Fortaleza
 Se cuenta con espacio geográfico
para la construcción de viviendas.
Florida, Cairo, Louisiana, Siquirres.
 Las empresas bananeras y piñeras
que brindan hogar para los
trabajadores de las fincas. Duacarí.
 Viviendas en buen estado, Duacarí.
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deban bajar de sus vehículos en
tiempos de lluvia. Además, la zona de
emergencias
mantiene
una
temperatura caliente.
 Falta de servicios sanitarios para las
personas que ofrecen sus productos en
el Campo Ferial Siquirres.
Amenazas
 El aumento de la población hace
insuficiente el servicio de atención
médica en los puestos de salud.
 Inundaciones. Imperio Las Vegas, San
Pancracio, Barra Parismina y Pacuare.
 La actividad bananera y piñera afecta
la salud de los trabajadores por el uso
sin control de agroquímicos, jornadas
extensas de trabajo y la no aplicación
de las normas de salud ocupacional
aumentando el costo para el sector
salud.
 No se informa al pueblo de la calidad
del agua. Florida.
 Aumento de enfermedades por agua
contaminada. Florida.
 Que no se ha concretado el proyecto
de acueducto. Atención inadecuada y
pérdida de distintas oportunidades del
desarrollo del proyecto. Río Jiménez
 Contaminación de las captaciones de
agua que se distribuye a la población.
Guayacán.
 Cobro por sacar citas en odontología.
Guácimo.
 No se logra participación política para
contar con personal preparado en el
CAIS, Siquirres. Poca voluntad política
para presupuestos en pagos de
profesionales.
Debilidades
 El conformismo y pacifismo que existe
en la comunidad es muy grande, no
existe interés, coordinación, unión, a
pesar que siempre se les informa,
sobre la problemáticas a tratar, falta
de participación comunitaria. No hay
buenas relaciones entre las personas
de la población. Parismina, Guayacán,
Cairo, Louisiana.
 Falta de legalización de tenencia de la
tierra imposibilita el desarrollo

















Oportunidades
 Sistema
de
pensiones.
(IVM, RNC).
 Acceso a los
programas de
vivienda.

habitacional. (San Pancracio-Nueva
Esperanza, Florida (Ley 9036), sector
de Parismina Japdeva, Ley 9205,
Pacuarito).
Falta de organización, educación,
oportunidades de trabajo y áreas de
recreación hacia el adulto mayor.
Comunidades San Pancracio, Nueva
Esperanza, Río Jiménez, Guayacán,
Pacuarito.
Falta de agua potable para los
permisos del bono de vivienda. San
Pancracio-Nueva
Esperanza-Imperio
Las Vegas.
Violencia
intrafamiliar
y
desintegración de núcleos familiares
en el Territorio Siquirres-Guácimo.
Falta de proyectos de vivienda, para
resolver las necesidades de las
familias que tienen casas en mal
estado y las que no tienen. Territorio
Siquirres-Guácimo.
Falta de terreno para construir
viviendas propias. Guayacán.
Falta de importancia a la agresión de
violencia intrafamiliar contra los
varones. Una mayoría de los varones
no administra los ingresos que
perciben por trabajo, en su lugar la
mujer
lo
administra.
(Peones
bananeros).
No se cuenta con un parque en la
comunidad de Siquirres.
Falta de asesoramiento del Comité de
Recreación
y
Deportes
a
las
comisiones que existen con respecto a
la capacidad de género.
Mal uso del patrimonio cultural por la
población alcohólica y drogadicta.
La ampliación de la Ruta 32 afectará
con las expropiaciones, no se sabe si
serán justos los pagos que harán por
las mismas expropiaciones.

Amenazas
 Inundaciones. Imperio Las Vegas, San Pancracio, Barra
Parismina y Pacuare.
 Las instituciones no cumplen con los objetivos para lo cual
fueron creadas. (desatención de las necesidades y quejas
de la población).
 Gavilanes en los procesos de bono de la vivienda.
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 Fallas geológicas (venas volcánicas). Guayacán.
 El acceso al bono de la vivienda, está dirigido solamente a
familias de escasos recursos, dejando por fuera la clase
media.
 Mala escogencia de familias para la dotación del bono de
la vivienda y nulo seguimiento de los casos de personas
beneficiadas.
 Quedarse sin terrenos por falta legalización. Pacuarito.
 El asistencialismo, hay familias que reciben beneficios de
varias instituciones.
 Ley contra la Violencia Doméstica, uso inadecuado por
falta de información.
 Venta de tierras a extranjeros. Perdiendo el arraigo de las
familias en la comunidad de Las Brisas de Pacuarito.
 Exclusión social por parte de algunas instituciones del
Estado.
Área

Servicios
sociales

Área

Juventud

Fortaleza
 Se cuenta con
servicios
públicos,
electricidad,
agua potable,
transporte,
salud, internet.
Guayacán,
Guácimo.

Debilidades
 Los centros de salud, recurso humano, días de atención,
tramitología de citas, servicio al usuario y comunicación
no son los adecuados. Florida, Río Jiménez.
 Falta de un buen servicio de transporte público. (Unidades
en mal estado, mal trato al usuario).
 Servicios públicos saturados. Guácimo.
 Favoritismo y datos falsos en la información para solicitar
ayudas.
 No se cuenta con un parque en la comunidad de Siquirres.
 Las
terminales
de
buses
no
se
encuentran
estratégicamente bien ubicadas, lo que afecta el tránsito
y causa problemas a las personas con discapacidad.
Siquirres.
 Falta de asesoramiento del Comité de Recreación y
Deportes a las comisiones que existen con respecto a la
capacidad de género.

Oportunidades
 Se puede denunciar a las empresas que brindan malos servicios públicos y
sociales.
 Contamos con una institución que hace estudios al agua para saber la calidad
de la misma. AyA. Pacuarito.
Fortaleza
Debilidades
 Se cuenta con  Falta de organización, educación, oportunidades de
el Comité de la
trabajo y áreas de recreación hacia el adulto mayor.
Persona Joven.
Comunidades San Pancracio, Nueva Esperanza, Río
Siquirres
Jiménez, Guayacán, Pacuarito.
 Exclusión de la población joven y adulta mayor, personas
con limitaciones, inclinación sexual, etnia y/o experiencia
laboral.
 Violencia intrafamiliar y desintegración de núcleos
familiares en el Territorio Siquirres-Guácimo.
 Exclusión laboral por ser adulto y en la juventud por no
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Área

Niñez
adolescencia

Área
Pobreza

contar con experiencia.
 Falta de un centro de rehabilitación para la población
joven con problemas de farmacodependencia. Siquirres.
 Falta de asesoramiento del Comité de Recreación y
Deportes a las comisiones que existen con respecto a la
capacidad de género.
Oportunidades
Amenazas
 Existencia de instituciones del área  No hay programas de sensibilización
social, seguridad ciudadana y
en relaciones humanas orientadas a la
educativa,
para
atender
las
integración y respeto de las personas
necesidades de la población. MEP,
jóvenes y adultas. Territorio SiquirresIMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder
Guácimo.
Judicial y Ministerio de Justicia,  Falta de información de parte de las
Fiscalía, OIJ, MOPT.
instituciones (leyes, derechos, etc.)
para la niñez y juventud.
Fortaleza
Debilidades
 Existe la Junta de Red de Cuido  Violencia
intrafamiliar
y
para la Niñez, Red de Cuido para la
desintegración de núcleos familiares
Adolescencia, Red de Cuido del
en el Territorio Siquirres-Guácimo.
Adulto Mayor, Comité del Niño  Bajos o nulos ingresos económicos de
Agredido. (Género).
las madres solteras por la ausencia de
 Proyecto Mesoamericano, fondos
redes de cuido para niños y niñas, que
españoles Bill Gates, trabajan en
les permitan dejar a sus hijos en un
talleres, con madres adolescentes,
lugar seguro, para ir a trabajar.
le brindan a alimentación, talleres,
capacitación en legislación, y llevar
a sus hijos para que puedan
estudiar y trabajar, empezaron
desde el 2014.
Oportunidades
Amenazas
 Existencia de instituciones del área  Ausencia de inversión pública y/o
y
social, seguridad ciudadana y
privada para el establecimiento de
educativa,
para
atender
las
redes de cuido para la atención de
necesidades de la población. MEP,
niños y niñas en el Territorio.
IMAS, INA, PANI, Banhvi, Poder  No existe la infraestructura adecuada
Judicial y Ministerio de Justicia,
para los centros de red de cuido.
Fiscalía, OIJ, MOPT.
Existe
la
aprobación
para
 Aprobación
para
desarrollar
desarrollarlos pero aún no se
proyecto de Red de Cuido en
ejecutan. Guácimo.
Guácimo.
 No hay programas de sensibilización
en relaciones humanas orientadas a la
integración y respeto de las personas
jóvenes y adultos mayores. Territorio
Siquirres-Guácimo.
 Falta de información por parte de las
instituciones (leyes, derechos, etc.) en
la niñez y juventud.
Fortaleza
Debilidades
 Programa Puente al Desarrollo,  Incremento de la pobreza por la falta
busca atacar la pobreza extrema,
de fuentes de trabajo. (Parismina).
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Área
Inmigración
emigración

beneficiando a la población rural.  Drogadicción y alcoholismo, falta de
Los cogestores tendrán a cargo 107
controles de la autoridad y centros
familias, que se obtuvieron del
educativos. Se necesita un albergue
Sistema de Información Poblacional
para atender está población.
(SIPO) del IMAS.
 Pobreza
cultural,
falta
de
oportunidades y conformismo.
 Bajo desarrollo socio-económico. San
Pancracio-Nueva
Esperanza-Imperio
Las Vegas.
 Bajos o nulos ingresos económicos de
las madres solteras por la ausencia de
redes de cuido para niños y niñas, que
les permitan dejar a sus hijos en un
lugar seguro, para ir a trabajar.
 El endeudamiento de los pobladores
que se encuentran en la zona de
influencia
del
PH
Reventazón,
adquisición de maquinaria.
Oportunidades
 Ley 9036, mejorar la calidad de vida de los pobladores de los territorios,
convenios entre instituciones públicas o privadas.
 Existencia de instituciones del área social, seguridad ciudadana y educativa,
para atender las necesidades de la población. MEP, IMAS, INA, PANI, Banhvi,
Poder Judicial y Ministerio de Justicia, Fiscalía, OIJ, MOPT.
Debilidades
 Alto grado de población extranjera indocumentada. (Parismina).
y  Falta de un trato justo hacia la población inmigrante.
 La migración en la zona al no tener fuentes de trabajo, en busca de un mejor
futuro. Territorio Siquirres-Guácimo.
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Para el siguiente proceso se realizó un taller con los miembros del Comité
Directivo del CTDR Siquirres-Guácimo. Además, se logró la participación con los
suplentes del Comité, delegados del CTDR y representantes de instituciones públicas con
intervención en el Territorio.
Se realizaron trabajos de mesas por dimensión, con la finalidad de analizar la
información contenida en el diagnóstico por dimensión del PTDR. Posterior a ello, se
priorizaron las necesidades manifiestas por la sociedad en los talleres impartidos meses
atrás, logrando así un trabajo participativo y garantizando concretar posteriormente
algunos proyectos.

ÁREAS
PRIORIZADAS

Recurso hídrico

NECESIDADES PRIORIZADAS
 Protección y recuperación de recursos hídricos y Áreas
Protegidas
 Fortalecimiento técnico, administrativo y legal de las Asadas.
 Deficiente sistema de recolección de aguas pluviales y
residuales.

Ordenamiento
territorial

 Ausencia de Plan Regulador Siquirres-Guácimo.

Manejo de
residuos

 Alternativas innovadoras para el manejo y aprovechamiento de
los residuos, reciclables y no reciclables, y orgánicos, a fin de
convertir una amenaza ambiental en una oportunidad de
desarrollo sostenible.
 Cumplimiento de la Ley de Manejo de Residuos.

Protección y
control
ambiental

 Deterioro de los recursos naturales del Territorio.

ÁREAS
PRIORIZADAS

NECESIDADES PRIORIZADAS

Identidad

 Rescate de valores culturales y artísticos, tales como artesanía,
cerámica, música, artes, pintura y gastronomía.
 Aumento de inmigrantes en la zona, lo que afecta las
tradiciones culturales.
 Rescate de valores sociales.
 Crear espacios físicos para ferias de arte, cerámica,
gastronomía, entre otros.
 Falta de capacitación en el área de artesanía, cerámica,
música, artes, pintura y gastronomía.
 Falta de recursos para adquirir materiales en la parte cultural y
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ÁREAS
PRIORIZADAS

Financiamiento
e inversión
pública

Agro
ecoturismo,
Turismo rural.

falta de financiamiento para bandas de escuelas o colegios.
Ampliar horario de la Casa de la Cultura
La población no se entera de las actividades culturales.
Demasiados trámites para actividades.
Sistema educativo no brinda información sobre la cultura
indígena.
Pérdida de información histórica, necesidad de rescate
patrimonial, cultural, tales como ferrocarril y el embalse.
Los deportistas no cuentan con equipos multidisciplinarios
(médico, nutricionista, psicólogo y fisioterapeuta)
Necesidad de infraestructura, ayuda económica e implementos
a grupos deportivos.
Necesidad de museos
Pocos eventos culturales
Falta de apoyo para los artesanos del lugar, se da fuga de
talento porque no hay organización.

NECESIDADES PRIORIZADAS
 Contar con la aprobación del Plan Regulador de ambos
municipios.
 Falta de información, capacitación y créditos accesibles para la
población micro, pequeño y mediano productor de parte de los
entes crediticios en proyectos de inversión de manera individual
o colectivo. (Banca de Desarrollo).
 Se requiere inversión pública y privada de entidades crediticias.
 Promover el turismo rural en el Territorio Siquirres-Guácimo,
utilizando los recursos sostenibles.
 Falta de colaboración económica y organización para mejorar la
explotación del turismo, principalmente en las barras.
 Las políticas de cargas sociales, amenazan la pequeña y
mediana empresa.
 El desarrollo se limita en la periferia de las rutas más
importantes del Territorio. (Sector de Este-Oeste, sector NorteSur no avanza en el desarrollo).
 Desarrollar el turismo rural comunitario, por la existencia de
recursos naturales en el Territorio. Principalmente en el sector
de las Barras de Parismina, Pacuare, Iroquois, Isleta, la Perla,
Buenos Aires, Lomas, Cairo, El Peje, Nairi Awari, Parismina.
 Falta de conocimiento técnico en el campo productivo.
 Falta de un albergue para el turismo que visita la comunidad de
Parismina.
 Falta de una organización para mejorar la explotación del
turismo y producción de artesanía que visita la Barra de
Parismina, sector Caño Blanco, Pacuarito, Guayacán.
 No existe una infraestructura que permita el fortalecimiento del
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Turismo Rural Comunitario.

Industria

Capacitación
técnica para el
trabajo

PYMES

Empleo

 Falta de industria de la actividad ganadera y poca agroindustria.
 Trámites y regulaciones que piden instituciones como Senasa
para otorgar permisos de proyectos productivos.
 Grandes extensiones de terreno en pocas manos.
 Falta de capacitación y seguimiento técnico para los/las
pequeños y medianos productores agropecuarios y explotación
del turismo.
 Falta de conocimiento técnico en el campo productivo.
 Falta de coordinación entre la Universidad Earth y los
productores locales para el desarrollo de proyectos.
 Fortalecimiento de Pymes existentes.
 Creación de empresas Pymes, que les permitan desarrollar
nuevos ingresos (emprendedurismo). Imperio Las Vegas-Barra
Pacuare.
 Creación de políticas flexibles con respecto a cargas sociales,
que amenazan la pequeña y mediana empresa.
 Falta de financiamiento para el desarrollo de la pequeña
empresa.
 Falta empleo en el Territorio Siquirres-Guácimo. (Jóvenes,
mujeres, adulto mayor).
 Falta de recursos económicos para el mantenimiento de
lanchas. Parismina.
 Inclusión en el campo laboral de la población joven y adulta
mayor, personas con limitaciones, inclinación sexual, etnia y/o
experiencia laboral.
 Controlar el pago de los salarios mínimos establecidos por ley y
se adiciona extensas jornadas de trabajo donde no se paga la
remuneración correspondiente.

ÁREAS
PRIORIZADAS

NECESIDADES PRIORIZADAS

Abastecimiento
de agua

 Distribución de agua en los sectores bajos del Territorio.
 Cobertura y capacidad de los acueductos rurales es
insuficiente y algunos están en mal estado.
 Falta de acueducto rural en Las Brisas de Pacuarito, de
importancia por ser uno de los sectores más vulnerables
(indígenas).
 Deforestación en las áreas de protección, principalmente en
mantos acuíferos, donde la deforestación impide el
abastecimiento de agua.
 Falta de hidrantes adecuados en varias comunidades
(Parismina, Florida, El Cruce, Lomas, San Isidro, Cairo,
Louisiana, Portón Iberia, Duacarí, Río Jiménez) y en los
caseríos: Pacuarito, Agrimaga, Milano, El Peje.
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Alcantarillado
pluvial y
sanitario
Señalización en
vías de
comunicación
Transporte
público

Infraestructura
comunal y
pública

Infraestructura

Construcción de
políticas públicas

Coordinación de
la sociedad civil
con el Gobierno
Local y nacional

Red y
mantenimiento
vial

Infraestructura
de caminos

 Falta de alcantarillado para la evacuación de aguas en algunas
comunidades y tratamiento de aguas en varias urbanizaciones.
 Inexistencia de señalización en vías públicas y reductores de
velocidad, principalmente en los barrios de zonas rurales de
los cantones.
 Falta de transporte acuático para los estudiantes de la Barra
de Pacuare para ir la escuela.
 Falta de coordinación y articulación de distintos sectores para
resolver problemas comunales de inversión pública.
 Falta de infraestructura adecuada para los sectores más
vulnerables del Territorio (mujeres, jóvenes, adultos mayores,
etnias, indígenas, discapacitados).
 Condiciones inadecuadas o inexistencia de infraestructura
comunal para: educación, salud, cultura, recreación; en los
distintos sectores del Territorio.
 Falta de una estación de Bomberos en Guácimo.
 Los diques sobre el río Reventazón, requieren ser reforzados,
para evitar una catástrofe en las comunidades aledañas, así
como en la comunidad de Parismina.
 -Falta de mantenimiento de los canales en Pacuarito y otros
sectores.
 Falta
de
recursos
económicos
para inversión
de
infraestructura.
 Falta de infraestructura para el comercio.
 Falta de capacidad de las personas, autonomía y recursos en la
administración de los Gobiernos Locales, de las instituciones
públicas y la sociedad civil.
 La Ley 8220 de Simplificación de Trámites no se aplica en su
totalidad.
 Los planes reguladores cantonales no se han aprobado todavía.
 No hay coordinación entre las necesidades de la sociedad y lo
que plantea el Gobierno Local.
 Falta de integración de las organizaciones del Territorio para
una adecuada fiscalización en el control de obras públicas
vecinales.
 Falta capacidad de gestión de los Gobiernos Locales para el
mantenimiento y construcción de la red vial cantonal. Además,
no se cuenta con maquinaria suficiente ni equipo especial.
 Falta organización comunal para la gestión de mantenimiento
y construcción de las vías cantonales.
 Existencia de carreteras muy angostas, que pueden provocar
muertes por atropellos, y presencia de caminos en mal estado.
 Ausencia de ciclo vías en algunas carreteras con mayor
circulación de vehículos y bicicletas.
 Ausencia de aceras, alcantarillado, cunetas y asfaltado en
varias comunidades del Territorio.
 La falta de codificación de los caminos no permite darles
mantenimiento.
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Infraestructura
de puentes y
ferrocarril
Alumbrado
público y
electrificación

ÁREAS
PRIORIZADAS

Adulto mayor

Grupos
marginados:
*Drogadictos
*Alcohólicos
*Personas con
antecedentes
judiciales.

 Falta de mantenimiento y ausencia de puentes, que
comuniquen las distintas comunidades del Territorio.
 No se aprovecha el potencial del ferrocarril como medio de
transporte.
 La red de alumbrado público se encuentra en mal estado en
algunas comunidades del Territorio.
 Existencia de viviendas con instalación eléctrica en mal
estado.
 Falta de alumbrado público en las plazas de varias
comunidades.

NECESIDADES PRIORIZADAS
 Mayor atención al adulto mayor en áreas como:
 Salud
 Vivienda
 Recreación
 Trabajo para adulto mayor.
 Pensiones
 Capacitación
 Drogadicción y alcoholismo, falta de controles de las
autoridades y centros educativos.
 Atención y rehabilitación de personas farmacodependientes y
alcohólicos.
 Exclusión de personas que cometen delitos menores

Educación

 Baja escolaridad, deserción escolar y colegial de los jóvenes
para trabajar y ayudar económicamente en la casa o por falta
de motivación.
 Pocas zonas marginales con escuelas y las que tienen escuela
no ofrecen otro medio de estudio.
 Mejorar programas educativos en segunda lengua (Inglés).
 Aumento de educación técnica de acuerdo a las necesidades y
posibilidades del Territorio.
 Promover la presencia de universidades estatales dentro del
Territorio.

Identidad
territorial

 Falta de arraigo y sentimiento de pertenencia.

Servicios social

Vivienda

 Mayor presencia o sedes de las Instituciones estatales (IMAS,
Inamu, PANI), en especial en el cantón de Guácimo.
 No hay Cuerpo de Bomberos en Guácimo.
 Cementerio de Guácimo se está quedando sin espacio por el
crecimiento de la población.
 Proyectos de vivienda realizados en el Territorio han sido para
personas de la zona urbana y no para las personas pobres con
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necesidad de vivienda del Territorio Siquirres-Guácimo.
Seguridad
publica

 Inseguridad ciudadana.

Salud y nutrición

 Ampliar horarios en los Centros de Salud existentes.
 Falta de especialistas en el CAIS de Siquirres.
 Distribución adecuada de citas en servicios de salud y
ampliación del servicio, con condiciones adecuadas.
 Aumento de centros de nutrición en el Territorio,
especialmente rurales.
 Necesidad de otra Clínica de Cuidados Paliativos y del Dolor
teniendo en cuenta la población y las distancias.

Personas con
discapacidad

 Fomentar cumplimiento de la Ley 7600 en todos sus aspectos.

Mujer

Niñez y
adolescencia
Población
indígena

 Necesidad de una red de cuido que sea de 24 horas, y seis días
a la semana, dirigido a madres jefas de hogar para que tengan
un lugar donde cuiden a sus hijos mientras trabajan
 Aumentar oferta laboral de calidad para mujeres jefas de
hogar.
 Promover Programas de “Mujer Trabajadora”, “Jefas de
Hogar”.
 Poca escolaridad de las madres jefas de hogar
 Maltrato infantil
 Fomentar grupos de apoyo que involucren a la juventud.
 Fomentar una mejor calidad de educación pública.
 Falta de infraestructura vial para tener mejores servicios
básicos y de salud.
 Inclusión social
 Fortalecer el sustento económico: la pesca.
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Fortalecer la conservación, uso sostenible de los recursos naturales, establecer un Corredor Biológico y ejecutar acciones frente al cambio
climático con la participación concertada asegurando el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos de la sociedad civil, instituciones,
sector privado y tercer sector en el Territorio.
Entidades que
Responsable
Objetivos específicos
Acción estrategia
Actividades
Meta
Indicador
financian el
Plazos
de la ejecución
proyecto
- Realizar sesiones de trabajo
con las organizaciones
competentes en el tema para
- AyA
determinar el proceso a seguir.
- ICE
- BID
(crear comisión).
- PH
- AYA
- Identificar zonas de recarga
- Realizar un Plan de
Promover la
Reventazón
- Inder
Gestión del Recurso
acuífera en el Territorio.
participación
- Asadas
- Japdeva
- Plan de Gestión
Hídrico. (agua
- Promover un estudio de
ciudadana en las
- CTDR
potable y residuales,
elaborado.
- Gobiernos
2016tenencia de la tierra en zonas
- Avance del
acciones de control y
2020
que considere
de compensación hídrica.
- Plan aprobado por el
- Sociedad Civil
Locales
Plan.
conservación de la
protección,
(Milano, La Argentina, Isleta,
Comité Directivo del
- Gobiernos
- Senara
biodiversidad y los
monitoreo y
Agrimaga, Las Brisas de
CTDR.
Locales
- ICE
recursos naturales del
seguimiento). Pocora
Pacuarito, La Perla y San Bosco
- Universidades - PH
Territorio. Con
Sur.
de Guácimo).
- ONG´S
Reventazón
especial importancia
- Gestionar financiamientos para
- Sinac
- Fonafifo
en zonas de
la ejecución del plan, con
- Inder
captación, recarga de
instituciones públicas, sector
acuíferos y fuentes de
privado, ONG´s, Gobiernos
agua.
Locales y tercer sector.
- AyA
- AyA
- Crear un equipo de trabajo con
- Cantidad de
- Promover campañas
- Una campaña anual.
- Sinac
- Sinac
de concientización
diferentes organizaciones para
campañas.
2017planificar las campañas.
sobre manejo del
- Mil árboles para
- Cantidad de
- ICE
- ICE
2020
recurso hídrico y
- Identificar posibles
reforestar.
árboles
- PH
- PH
reforestación.
facilitadores con recursos
sembrados.
Reventazón
Reventazón
Objetivo estratégico
de la dimensión
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(gobernanza)

- Realizar los traspasos
de tierras
identificadas como
Áreas de Reservas
naturales a favor del
Minae.

- Fomentar el manejo
de fincas integrales.

económicos para ejecutar las
campañas.
- Solicitar al ICE la donación de
árboles para la reforestación
en zonas de protección de
mantos acuíferos, ríos y áreas
de conservación en el
Territorio.
- Contratar profesionales de
ingeniería topográfica para
realizar el levantamiento de
planos catastrados de las Áreas
de Reservas identificadas en el
Territorio a nombre del Inder.
- Realizar los traspasos
correspondientes del Inder a
favor del Minae, de las Áreas
de Reserva según los
lineamientos del Inder.
- Identificar fincas con potencial
para manejo integral y
desarrollo del turismo rural.
- Facultar el financiamiento a
favor de los propietarios de las
fincas para atender las
necesidades ante un modelo de
fincas integrales.
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Asadas
CTDR
Sociedad Civil
Gobiernos
Locales
- Universidades
- ONG´S
- Inder
-

- Terrenos del Inder
como áreas de
reserva a favor del
Minae.

- 12 fincas integrales
por año.

- Cantidad de
reservas
traspasadas
a favor del
Minae.

- Cantidad de
fincas
incorporadas
al proceso.

- Inder
- Minae
- Gobiernos
Locales.
- ICE

-

Inder
Minae
ICT
MAG
CNP
ONG´s
Earth

- Asadas
- Gobiernos
Locales
- ONG´S
- Japdeva
- Inder

- Inder
- Minae

-

Inder
Minae
ICT
MAG
CNP
ONG´s
Earth
Gobierno
Local

6 años

1 año

Mejorar la calidad de
los servicios de
abastecimiento de
agua potable y
saneamiento brindado
por las organizaciones
comunales.

Promover las
iniciativas de manejo
y aprovechamiento de
residuos sólidos.

- Involucrar al CTDR
Siquirres-Guácimo en
la ampliación de la
Ruta 32, para
garantizar la
protección de los
recursos de suelo,
agua, fauna y flora
silvestre.

- Solicitar la incorporación de
manera participativa del CTDR
en el proyecto de ampliación
de la Ruta 32.
- Identificar riesgos contra los
recursos naturales del
Territorio.

- Canalizar las aguas
pluviales y residuales
en las zonas de riesgo
ante inundación en el
Territorio.

- Realizar un diagnóstico de las
zonas de riesgo ante
inundación en el Territorio y
con mayores problemas de
aguas pluviales y residuales.
- Establecer una comisión para
crear un proyecto que
considere canalizar aguas
pluviales, residuales y en zonas
de riesgo ante inundación.

- Fortalecer y mejorar
la infraestructura de
las organizaciones
que brindan el
servicio de agua
potable.

- Mejorar la infraestructura y
saneamiento de las Asadas a
nivel del Territorio.

- Promover proyectos
en el manejo de
residuos sólidos con
organizaciones de

- Identificar grupos que logren
implementar proyectos afines
al tema.
- Crear proyectos para el manejo
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- Involucrar al CTDR al
proyecto de
ampliación de la Ruta
32.

- Diagnóstico
realizado.
- Propuesta de
proyecto.

- CTDR
involucrado
en el
proyecto.

- Avance del
proyecto

- Dos Asadas
beneficiadas

- Cantidad de
Asadas
beneficiadas

- Dos proyectos
aprobados

- Cantidad de
proyectos
aprobados.

- CTDR
- Sinac
- Minae

AyA
CTDR
Sociedad Civil
Gobiernos
Locales
- Universidades
-

AyA
CTDR
Sociedad Civil
Asadas
Gobiernos
Locales
- Universidades
- Japdeva
- Inder
-

- Sinac
- ICE
- PH
Reventazón

- Inder
- Gobiernos
Locales

- AyA
- Dirección
Agua del
Minae
- ICE
- PH
Reventazón
- Gobiernos
Locales
- ONG´S
- Japdeva
- Inder
- AyA
- CTDR
- Sociedad
Civil
- Asadas
- Gobiernos
Locales
- Universidade
s
- Japdeva
- Inder
- ICE
- PH
Reventazón
- Japdeva

2 años

2016
2020

20162020

20162019

Territorio. (Planta de
reciclaje en Barra de
Parismina,
Coopeguacimeñas,
Grupo de Siquirres)

de residuos sólidos.

-

- Gestionar el
establecimiento de
relleno sanitario para
el manejo de
residuos.

- Realizar un proyecto para
establecer un relleno sanitario
en el Territorio.
- Promover el cumplimiento de
la Ley 8839 para la Gestión
Integral de Residuos con los
Gobiernos Locales.

- Un relleno sanitario.
- Diez toneladas de
residuos recolectados
anuales.

- Cantidad de
relleno
sanitario.
- Toneladas de
residuos.

- Promover
capacitaciones sobre
el manejo y
aprovechamiento de
residuos sólidos.

- Crear un equipo de trabajo,
para realizar un programa que
considere capacitaciones en el
Territorio.
- Identificar fuentes de
financiamiento o facilitadores
para ejecutar las
capacitaciones.

- Una capacitación
anual en el
Territorio.

- Cantidad de
capacitacion
es.
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Japdeva
CTDR
Sociedad Civil
Gobiernos
Locales
Universidades
ONG´S
Ministerio de
Salud
Inder

- CTDR
- Sociedad Civil
- Gobiernos
Locales
- Universidades
- ONG´S
- Ministerio de
Salud
- Inder

- Ministerio de
Salud.
- Gobiernos
Locales

- CTDR
- Sociedad
Civil
- Gobiernos
Locales
- Universidade
s
- ONG´S
- Ministerio de
Salud
- Inder
- ICE
- PH
Reventazón
- Japdeva
- CTDR
- Sociedad
Civil
- Gobiernos
Locales
- Universidade
s
- ONG´S
- Ministerio de
Salud
- Inder
- Ministerio de
Salud.
- Gobiernos
Locales

20172020+

20172020+

- Establecer el perfil
técnico del Corredor
Biológico.

Establecer un
Corredor Biológico
que conecte la zona
de protección de
Tortuguero con el
Corredor BarbillaDestierro, de tal
manera que se
potencie este
territorio como un
cluster de desarrollo
dinámico.

- Establecer el perfil
socioeconómico del
Corredor Biológico.

- Movilización y
empoderamiento
comunitario del
proyecto de Corredor
Biológico.

- Recopilar información
pertinente con instituciones
del Estado para obtener los
estudios técnicos.
- Elaborar los informes técnicos
con la información recopilada
de primera fuente o segunda.
(contratar consultor de ser
necesario).
- Recopilar información
pertinente con instituciones
del Estado para elaborar los
estudios técnicos y
sociológicos.
- Elaborar los informes
socioeconómicos con la
información recopilada de
primera fuente o segunda.
(contratar consultor de ser
necesario).

- En tres meses se
establecerá el total
de información
necesaria para el
perfil técnico

- Los
documentos
técnicos
finalizados
en tiempo y
calidad
requerida

- Earth
- Sinac

- Inder
- ICE

3
meses

- En tres meses se
establecerá el total
de información
necesaria para el
perfil
socioeconómico de la
población

- Los
documentos
técnicos
finalizados
en tiempo y
calidad
requerida.

- Earth
- Sinac

- Inder
- ICE

3
meses

- Conformación del grupo ProCorredor Biológico

- Grupo conformado a
abril del 2016

- Acta
Constitutiva
del Comité

- Sinac
- Earth

- Sinac
- Earth
- Inder

1 mes

- Elaboración de material
informativo para las
comunidades.

- Las comunidades
informadas sobre
proceso de
constitución del
Corredor Biológico

- Material
pedagógico
disponible.

- Earth

- Inder

2
meses

- Comunidades visitadas para
informar sobre el Corredor
biológico.

- Todas las
comunidades tienen
al menos una reunión
de información

- Material de
convocatoria
s y listas de
asistencia a
las
reuniones.

- Earth

- Inder
- ICE

2
meses
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- Plan de trabajo
operativo del
corredor según la
planificación del
CTDR, Sinac y
Asociaciones de
Desarrollo.

- Realizar procesos de
capacitación para
ejecutar el Plan de
Trabajo Operativo.

- Capacitación sobre
emprendimientos y
nuevas empresas

- Capacitación (dos sesiones)
sobre la importancia de los
Corredores Biológicos para las
Asociaciones de Desarrollo
Integral.

- El 80% de los
representantes de las
Asociaciones de
Desarrollo asisten a
la capacitación sobre
Corredores
Biológicos.

- Asamblea constitutiva del
Corredor Biológico.

- Constituido el
Corredor Biológico

- Establecer convocatoria para
actores sociales y económicos
de la zona de forma
participativa.
- Priorizar acciones y actividades
que se incluirán en el Plan
Operativo.
- Ejecutar programas de
educación ambiental del ACTo.

- Plan de Trabajo
Operativo a julio del
2017.
- Un programa anual
de educación
ambiental en el
ACTo.

- Capacitar los grupos
comunitarios, actores
socioeconómicos y Asamblea
del Corredor Biológico para
lograr implementar el plan.
Temas:
 Administración y
finanzas de grupos
organizados.
 Competencias y
habilidades.
- Convocatoria y ejecución del
proceso de capacitación para
nuevas empresas y
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- Material de
convocatoria
y listas de
asistencia.
- Acta de
constitución
del Corredor
Biológico
- Documento
del Plan
Operativo.
- Asistencia y
material de
convocatoria
.
- Cantidad de
programas
en
ejecución.

- Earth
- Sinac

- Earth
- Sinac
- Inder

2
meses

- Earth
- Sinac

- Inder

1 mes

- Earth
- Sinac

- Inder
- Sinac
- ACTo

3
mes-1
año

- Actores
socioeconómicos,
grupos comunitarios
y Junta Directiva del
Corredor Biológico
capacitado.

-Listas de
asistencia y
material de
convocatoria.
-Memoria del
evento.

- Earth
- Sinac

- Inder
- Dinadeco
- IMAS

3
meses

- El 80% de los
asistentes logra
terminar el proceso

- Listas de
asistencia y
certificados

- Earth

- SBD
- Inder
- IMAS

5
meses

amigables con el
ambiente a través de
la innovación
tecnológica.
- Apoyar y dar a
conocer la unidad de
atención conflicto
con Felinos (UACFel)
en el Territorio.

emprendimientos

con un plan de
negocio para
Mipymes o para
aceleración las
mismas.

- Promover campañas de
comunicación sobre la UACF en
el Territorio.
- Identificar financiamiento o
donaciones para la ejecución
de las acciones de la UACFel.
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- Una campaña
realizada.

de
participación
y aprobación

- Cantidad de
campañas.

- Ministerio de
Trabajo

- Sinac
- ACTo

- Earth
- ICT
- Gobierno
Local

1 año

Objetivo estratégico
o de la dimensión
Objetivos específicos

Promover el acceso a
la participación
efectiva y
reconocimiento de la
diversidad cultural,
con una visión
integral e inclusiva en
el quehacer de la
cultura, reconociendo
los derechos
culturales.

Acción estrategia

Actividades

Meta

Indicador

Responsable
de la ejecución

Entidades que
financian el
proyecto

Plazos

- Gobiernos
Locales
- Icoder

- Municipalida
d
- Inder
- Dinadeco
- Icoder
- Embajadas

20162019

- Ministerio de
Cultura y
Juventud

2018

- Creación de escuelas
culturales.

- Coordinar con organizaciones
base para el establecimiento
de escuelas culturales en las
comunidades del Territorio.
- Ampliar horario de la Casa de
la Cultura.

- Dos escuelas
culturales en el
territorio.

- Cantidad de
escuelas
culturales
creadas.

- Permitir el espacio a
escultores, pintores,
diseñadores para
hacer aportes
culturales a los
territorios, murales
comunales,
esculturas en parques
o sitios estratégicos
entre otros.

- Identificar zonas para la
exhibición del arte en murales,
parques y otros en el
Territorio.
- Identificar personas con
habilidades artísticas para
exponer esculturas, pinturas,
entre otros en zonas
identificadas.

- Dos espacios de arte
para mostrar en el
Territorio.

- Cantidad de
espacios
para mostrar
el arte.

- Sociedad Civil
- Gobierno
Local
- ICT
- ADI

- Creación de Ferias
Gastronómicas,
Artesanales y
artísticas en los
cantones del
Territorio.

- Coordinar con los CAC del
Territorio la programación de
las Ferias Gastronómicas.
- Identificar terrenos para
ejecutar las ferias.
- Apoyar la feria anual del
cultivo de papaya y cacao en el
cantón de Guácimo.
- Apoyar una feria anual de
cultivos propios del cantón de

- Cantidad de
ferias
realizadas.

-
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- Una feria anual que
involucre
gastronomía,
artesanía y artistas
del Territorio.

CAC
Inder
MAG
CNP
ICT
Dinadeco
Gobiernos
Locales

-

CAC
Inder
MAG
ICT
Dinadeco

2017

Siquirres.
- Involucrar en las ferias
gastronómicas los espacios para
artesanía y artísticas.
Asegurar el goce y el
ejercicio efectivo y
responsable de los
derechos culturales y
de los jóvenes para
una mejor calidad de
vida.

Fomentar en la
población el
desarrollo de estilos
de vida saludables.

- Reforzar con recurso
humano la Unidad de
Cultura y Deporte y
el Icoder.

- Coordinar con el Ministerio de
Cultura y Juventud y el Icoder
las iniciativas para contratar
personal en el Territorio.
- Dar seguimiento a las acciones
establecidas por el CTDR sobre
el tema de la dimensión
cultural.
- Establecer una Oficina de la
Cultura en Siquirres y Guácimo.

- Construir
infraestructura para
la recreación.

- Identificar las comunidades con
necesidad de áreas para la
recreación considerando como
prioridad factores de
delincuencia, robos,
drogadicción entre otros vicios.
- Identificar organizaciones que
presenten proyectos para
infraestructura en recreación y
deporte.
- Identificar organizaciones
públicas o privadas que
colaboren en la construcción
de obras de infraestructura
para el deporte.
- Construir infraestructura
idónea para desarrollar
deportes en las comunidades
del Territorio.
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- Una persona
contratada para la
Unidad de Cultura y
Deportes en el
Territorio.
- Una persona
contratada para el
Icoder en el
Territorio.
- Una Oficina de la
Cultura.

- Una obra de
infraestructura anual
para la recreación y
deporte anual.

- Cantidad de
personas
contratadas.
- Cantidad de
Oficinas de
la Cultura
creadas.

- ICODER
- MINISTERIO
DE CULTURA
Y JUVENTUD
- CTDR
- GOBIERNO
LOCAL

- Cantidad de
obras
realizadas
para la
recreación y
deporte.

- Icoder
- Ministerio de
Cultura y
Juventud
- ADI
- Dinadeco
- Gobiernos
Locales
- Comités de
Deportes

- ICODER
- MINISTERIO
DE CULTURA
Y JUVENTUD

- Icoder
- Ministerio de
Cultura y
Juventud
- Dinadeco
- Gobiernos
Locales

2018

2018
+

- Apoyo a la
construcción del
Estadio de Siquirres.

-

-

-

-

-

- Establecer áreas para
SkatePark.

-

-

-

-

-
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Objetivo
estratégico
Objetivos
específicos
Impulsar un
desarrollo
desconcentrado y
articulado de las
artes escénicas,
musicales,
audiovisuales,
gastronómicas.

Promover el acceso a la participación efectiva y reconocimiento de la diversidad cultural con una visión integral e inclusiva en el quehacer de la
cultural reconociendo los derechos culturales.
Acción estrategia
Actividades
Meta
Indicador
Institución
u Entidades que financian Plazos
organización
el proyecto
responsable de la
ejecución
Creación de escuelas  Coordinar
Dos
escuelas
Cantidad
de
Gobiernos Locales.
2016-2019
con
 Municipalidad,
culturales.
Icoder
organizaciones base culturales en el escuelas
Inder
culturales
para
el Territorio.
 Dinadeco
creadas.
establecimiento de
 Icoder
escuelas culturales
 Embajadas
en las comunidades
del Territorio.
 Ampliar horario de la
Casa de la Cultura.
Creación de Ferias  Coordinar con los Dos
ferias Cantidad
de
 Gobiernos
 Gobierno Locales 2016-2020
Gastronómicas,
ferias
CAC del Territorio la gastronómicas
Locales
Inder
Artesanales
y
gastronómicas
programación de las anuales.
 Icoder
 Dinadeco
Artísticas
en
los
realizadas.
ferias
 Centros
 Centros Agrícolas
cantones
del
gastronómicas.
Agrícolas
Cantonales
Territorio.
 Apoyar una feria
Cantonales
anual del cultivo de
papaya y cacao en el
cantón de Guácimo.
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 Apoyar una feria
anual de cultivos
propios del cantón
de Siquirres.

Reforzar con recurso  Coordinar con el
humano por medio
Ministerio de Cultura
del Ministerio de
y
Juventud
la
Cultura y Juventud la
contracción
de
unidad de cultura y
recurso humano.
deporte, así también  Coordinar con Icoder
fortalecer la oficina
la contratación de
del Icoder
recurso humano.
 Seguimiento de las
acciones
establecidas por el
CTDR sobre el tema
de
la
Dimensión
Cultural
Construcción
del Apoyo
a
la
Estadio de Siquirres
construcción
del
Estadio de Siquirres e
instalación
de
graderías, césped e
iluminación.
Construcción de un
skatepark
en
Siquirres-Guácimo
Rehabilitación de la
iluminación de campos
alternos
plazas
y
planché.
Crear una unidad de Contratar personal y
Cultura
y
de materiales por medio
Deportes
de de la Municipalidad
Recreación
para establecer una
Municipal.
Oficina de la Cultura
Crear
espacios Identificar un terreno
físicos para ferias para la construcción
de arte, cerámica, de un campo ferial
gastronomía, entre

Lograr
dos Cantidad
de Ministerio de Cultura
contrataciones
personas
y Juventud
de personas a contratadas.
Icoder
nivel territorial.
Cumplir con las
acciones
establecidas en
el
Plan
del
CTDR.

Creación de dos Dos años
unidades
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Ministerio de Cultura y 2016-2024
Juventud
Gobiernos Locales
Icoder

otros.
Fomento y
demostración
cultural.

Permitir el espacio a
escultores, pintores,
diseñadores espacios
para hacer aportes
culturales a los
territorios, murales
comunales,
esculturas en parques
o sitios estratégicos
entre otros.
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Objetivo estratégico de la dimensión Atraer Fuentes de empleo. Impulsar el Desarrollo Humano
Objetivos
específicos

Acción Estratégica

Coordinación
con
entes financieros.

Legalizar
la
situación de la
tierra a favor
de
los
pobladores de
Parismina para
activar
la
economía
turística.
(JapdevaInder).

Apertura
de
un
camino desde la
comunidad de las
Vegas
hasta
la
comunidad
de
para
fomentar
el
Turismo.

Infraestructura
idónea para el
alojamiento de
los turistas en
la Barra de
Parismina.

Construcción de un
albergue
para
atender el turismo
en la comunidad de
Parismina.

Actividades



Coordinación con Banca de
Desarrollo para analizar las
líneas de crédito necesarias
en la zona para el
financiamiento
de
proyectos.
 Tramitar
los
procesos
de
escrituras de los pobladores de
Parismina.
 Realizar una comisión para
analizar la viabilidad de la
apertura de un camino desde las
comunidad de Las Vegas de
Pacuare hasta la comunidad de
Parismina con Inder, Japdeva,
Gobierno Local, MOPT, Sociedad
Civil.
 Analizar la posibilidad de incluir
la apertura del camino con el
 Apertura de créditos para los
pobladores de Parismina para
mejoramiento de sus viviendas y
lograr alojar el turismo.
 Identificar una organización
como responsable de ejecutar
el proyecto.

Meta

Indicador

Institución
u
organización
responsable de
la ejecución

Una reunión Líneas de Banca
con Banca de crédito
Desarrollo
Desarrollo.
aprobadas
.
 Camino
incluido en
el convenio
InderJapdeva,
Gobierno
Local,
MOPT,
Sociedad
Civil.

Identificar la
organización
responsable.
Entidades
con
posibilidades
de
brindar
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Entidades
que
financian
el
proyecto

de

20162020.

Convenio
Inder-Japdeva
Gobierno Local
Sociedad Civil

 Albergu
es
o
modalid
ad
de
hospeda
je en la
zona

Banca para el
Desarrollo
Japdeva
Inder
Organizaciones
Sinac
Gobierno Local

Plazos

Banca
para
el
Desarrollo
Japdeva
Inder
Organizaci
ones

Fomentar
el
turismo
rural
como
una
alternativa para
la generación
de
ingresos
económicos en
el Territorio.

 Programa
de
Turismo Rural a
nivel
del
Territorito.

Promover
el
valor agregado
en
las
actividades
productivas
como fuente de
mayor ingreso
económico a las
familias.

 Fomentar
las
actividades
productivas
con
valor agregado.

Fortalecer
la
capacitación y
seguimiento
técnico para los
pequeños
y
medianos

 Programa
de
capacitación
en
coordinación
interinstitucional,
sociedad
civil,
gobiernos locales

 Coordinación
con
entes
financieros para la facilidad de
créditos de acuerdo
a las
condiciones
socioeconómicas
de los pobladores.
 Creación de una comisión
responsable para ejecutar el
proyecto.
 Establecimiento de una oficina
de Turismo Rural en el
Territorio.
 Identificar las organizaciones
que fomentan el turismo rural
en el Territorio para elaborar
ruta a seguir.
 Buscar el financiamiento para
desarrollar el programa de
Turismo Rural.
 Orientar y capacitar a las
organizaciones.
 Incentivar
los
proyectos
productivos con valor agregado
e industrialización.

 Desarrollar una sesión de
trabajo con las instituciones
públicas,
sociedad
civil,
empresa privada y gobierno
local con la finalidad de
elaborar un programa de

créditos.

turística
.

Una
comisión.
Un Programa
de Turismo
Rural.
Cantidad de
entidades
financieras
que
colaboren en
el proyecto.

 Cantida
d
de
organiza
ciones
comunid
ades
benefici
adas.

Incentivar
que
las
actividades
productivas
puedan
incluir
el
valor
agregado e
industrializad
o.
 Proporcion
ar
el
conocimien
to teórico
y técnico a
los

 Proyect
os
aprobad
os con
valor
agregad
o
e
industri
alizació
n.
 Cantida
d
de
product
ores.

104

Sinac
Gobierno
Local
ICT.
Gobierno Local.
Inder
Organizaciones

INA,
Universidades
MEP
Gobiernos
Locales
Empresa

productores
agropecuarios.

Incentivar
la
Ley
para
producción
e
inclusión
del
biodiesel en los
hidrocarburos
para
la
desarrollar
el
valor agregado
de la palma
aceitera, con el
proceso
de
aceites.
Fortalecimiento
de
Mipymes
existentes.

y
empresa
privada.

 Promover
la
aprobación de la
Ley
para
la
producción
e
inclusión
del
biodiesel en los
hidrocarburos.



capacitación a favor de los
pequeños
y
medianos
productores a nivel territorial.
 Identificar las posibles fuentes
de financiamiento para los
procesos de capacitación y
seguimiento técnico.
 Coordinar con el Coredes Proli
impulsar para la aprobación de
la Ley Biodiesel en los
hidrocarburos.

 Crear
programas
de
capacitación e innovación.
 Desarrollar
proyectos
productivos
con
recursos
disponibles propios de la zona.
 Crear un plan de regulación
para identificar las pequeñas
empresas más vulnerables al
impacto de la inestabilidad
económica.
Para
aplicar
flexibilidad
en
diferentes
aspectos
políticos
y
de
regulación.
 Incentivar programas y planes
de financiamiento para las
pequeñas y medianas empresa.

productore
s
del
territorio.

Privada

Aprobación
del Coredes
Proli
para
promover la
aprobación
de la Ley.

 Ley
aprobad
a.

 Fortalecimi
ento
de
Mipymes.

 Cantida
d
de
Mipymes
establec
idas.
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Promover
actividades que
generen empleo
en el Territorio.

Promover
el
proyecto
de
Centro
de
Acopio
de
Residuos
Sólidos para la
generación de
empleo.
Fomentar
las
ferias
de
artesanía en el
Territorio.

 Centro de Acopio
de
Residuos
Sólidos.

 Feria de Artesanía
en el Territorio.

 Coordinar con los responsables
de la construcción del Muelle
en Limón para garantizar
puestos de trabajo a los
pobladores del Territorio.
 Desarrollar
programas
de
capacitación a los pobladores
del Territorio sobre las labores
que se desarrollarán en la
construcción del muelle en
Limón. (Cinde, INA).
 Apoyar
los
proyectos
productivos y sostenibles a
largo plazo que generen
empleo a nivel del Territorio,
involucrando
la
población
vulnerable.
 Dar seguimiento a la ley de
contratación de personas con
capacidad limitada.
 Identificar las posibilidades de
financiamiento para apoyar el
proyecto de Residuos Sólidos.

 Elaborar una comisión para
ejecutar el proyecto.
 Coordinar con los Gobiernos
Locales el establecimiento de
los espacios necesarios para la
feria de artesanía en el
Territorio.
 Coordinar
con
el Centro

2 años

 Plan
de
manejo de
Residuos
Sólidos en
funcionami
ento.

 Proyect
o
establec
ido.

 Establecer
espacios
para
la
feria de la
artesanía
en
el
Territorio.

 Feria
establec
ida.
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Promover
el
valor agregado
de
las
actividades
productivas del
Territorio.

 Construcción
de
un
Centro
de
Valor Agregado.





Fortalecer
proyectos
cultivos
autóctonos

los Frutas
(Papaya,
de coco,
cacao,
guayaba,
guanábana,
limón
ácido)
Flores
Producción de carne
y leche.

Turístico Pacuare Siquirres, la
visita en ventas de artesanía
por los turistas en el territorio.
Desarrollar
feria
de
ornamentales.
Establecer una comisión para la
coordinación y ejecución del
proyecto.
Identificar alguna entidad que
colabore en la construcción del
Centro de Valor Agregado
Identificar las necesidades de
los productores para equipar
adecuadamente
el
centro
según
los
productos
del
Territorio.

Industrializar
las
actividades
productivas.
Comercialización y distribución,
valor agregado de cada uno de los
productos
Mercadeo
de
los
productos
(Internet, videos)

 Promover
el
valor
agregado
para
la
generación
de mayores
ingresos a
los
pobladores.
Establecimi
ento
del
Centro de
Valor
Agregado.
Centro
de
Industrializac
ión en la
zona
Centro
de
Comercializa
ción
Centro
de
Exportación
de Productos
Creación de
un Mercado
Regional (2
hectáreas,
ubicadas en
Germania de
Siquirres.)
107

 Cantida
d
de
product
ores
benefici
ados.

Infraestru
ctura.
donde
vender los
productos

INA
Inder
MAG
CNP
Gobierno Local
Procomer
Sector
Agropecuario

Banca
para
el
Desarrollo
Fideicomis
o
Imas
Infocoop
Banca
privada,
Banca
pública.
Inder

Objetivos
específicos

Dotar de hidrantes
a las comunidades
del
Territorio
SiquirresGuácimo.

Mejorar
señalización
vías públicas.

la
en

Objetivo estratégico de la dimensión Conocer las necesidades de infraestructura y política institucional en el
Siquirres-Guácimo con el fin de mejorar la problemática que tienen algunas comunidades.
Institución
u
organizació Entidades
Acción Estratégica
Actividades
Meta
Indicador
n
que financian
responsable el proyecto
de
la
ejecución
Obtener los
AyA
AyA
Establecimiento de
hidrantes
Municipalida
hidrantes
en
las
Asadas
necesarios
des
principales
Instalar
hidrantes
con
el
para cubrir Número de Cuerpo
de
comunidades
presupuesto asignado para ello y
las
hidrantes
Bomberos,
(cabeceras de cantón una vez que ya se cuente con el
necesidades instalados
INS
y
distritos
más recurso agua.
de
las
poblados
del
comunidade
Asadas
Territorio).
s.
Coordinar
Municipalida
MOPT
con
las
des
instituciones
MOPT
Cosevi
Señalización en vías
correspondie
Conavi
públicas e instalación
ntes
para Número de
de reductores de
que
se señales de
Identificar los lugares donde no hay
velocidad,
realice
la tránsito
y
señales de tránsito, ni reductores
principalmente
en
señalización reductores
de velocidad.
los barrios de zonas
en
vías de velocidad
Cosevi
rurales
de
los
públicas
y instalados.
cantones.
los
reductores
de
velocidad.
108

Territorio

Plazos

2016
2017

-

2016
2017

-

Implementar
un
medio
de
transporte
acuático para los
estudiantes de la
Barra de Pacuare.
Establecer
y
mejorar
los
sistemas
de
alcantarillados
para
la
evacuación
de
aguas en algunas
comunidades,
y
de tratamiento de
aguas en varias
urbanizaciones.

Reforzar
los
diques sobre el
Río Reventazón,
así como construir
obras
de
protección en la
comunidad
de
Parismina y otras.

Solucionar el
transporte a
Transporte acuático
los
para estudiantes de Valorar las opciones de transporte
estudiantes
la zona de la Barra acuático en la Barra de Pacuare.
de la Barra
de Pacuare.
de Pacuare
a la escuela

Planificación para el
establecimiento de
sistemas
de
alcantarillados
ausentes
en
las
comunidades y de
tratamiento de aguas
en las urbanizaciones
que no los tienen.

Mejoramiento de los
diques sobre el Río
Reventazón en los
sectores
de
Ranchería e IslonaHamburgo,
y
propuesta de control
de inundaciones en
la comunidad de
Parismina y otras.

Realizar
un
plan
para
el
establecimiento de sistemas de
alcantarillados y de tratamiento de
aguas en las comunidades del
territorio Siquirres-Guácimo.

Establecer
sistemas de
alcantarillad
o pluvial y
de
tratamiento
de aguas.

Realizar relleno y reparación de los
diques en el Río Reventazón, así
como establecer
obras de
protección en otras comunidades
como Parismina.

Proteger los
sectores de
Ranchería e
IslonaHamburgo,
además de
la
comunidad
de Parismina
y
otras,
para evitar
una
catástrofe.

Medios
de
transporte
para
los
estudiantes
de la Barra
de Pacuare
a la escuela

MEP-MOPT
Municipalida
d
Japdeva
Asociación
local
AyA-ICE
Municipalida
des

Municipalidad 2016
Japdeva
CTP
AyA-Japdeva
Inder

Sistemas de
Ministerio de
alcantarillad Japdeva
Salud
o pluvial y
2015
Inder
de
2019
tratamiento
de aguas.
Ministerio de
Salud

Senara

Longitudes
de
tramo
reparado y
de obras de
protección
construidas.

CNE-Inder
Obras
fluviales del
MOPT
Asociaciones
de
Desarrollo
Municipalida
des
Empresas
bananeras
Japdeva-ICE
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MEP-MOPT

-

Empresas
bananeras
Japdeva-ICE
CNE-Inder
Obras
fluviales
MOPT

2016
del 2019

-

Dotar
de
agua
potable
a
Gestionar ayuda para realizar la esta
identificación del recurso agua, con comunidad,
el fin de establecer un acueducto. uno de los
sectores más
vulnerables
(indígenas).

Acueducto
rural para la
distribución
de
agua
potable en
Las Brisas de
Pacuarito.

Drenar
Evacuar las aguas
integralment
Rehabilitación
de
superficiales que
Recavar y excavar canales de e el área en
sistemas con drenaje
afectan
la
drenaje, así como construir obras parcelas
agrícola en terrenos
producción
complementarias.
agrícolas y
productivos.
agropecuaria.
terrenos
aledaños.

Canales
construidos
y
rehabilitado
s
Obras
complement
arias
realizadas.

Establecimiento de
Construir
un un acueducto rural
acueducto
rural para la distribución
en Las Brisas de de agua potable en
Pacuarito.
Las
Brisas
de
Pacuarito.

Identificación
de
sectores
con
Resolver
necesidad
de
problemas
infraestructura
comunales
de
comunal en distintos
inversión pública.
lugares
del
Territorio.
Incorporar
infraestructura
adecuada
para
mujeres, jóvenes,
adultos mayores,
etnias, indígenas,
discapacitados.

Inder

Inder

AyA-KFW
Japdeva

AyA-KFW
Japdeva

Conai

Conai

Senara

Senara

CNE-Inder
CNP-MAG

CNE-Inder
Japdeva

Gestionar la
construcción
de
la
infraestruct
ura
requerida.
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Locales con
infraestruct
ura
adecuada
para
los
sectores más
vulnerables

2016
2020

-

Japdeva

Diferentes
instituciones
Construir la
públicas (de
infraestruct Sitios
de acuerdo a la
Coordinar y articular distintos ura comunal infraestruct infraestruct
sectores
para
atender
las requerida
ura
ura
necesidades de infraestructura.
con
construida o requerida)
inversión
rehabilitada.
Municipalida
pública.
des
Inder

Establecimiento de
Apoyar
los
proyectos
en
infraestructura
infraestructura de las comisiones
adecuada para los
de
juventud,
discapacitados,
sectores
más
adultos
mayores,
mujeres,
vulnerables
del
indígenas y etnias.
Territorio.

20162017

Diferentes
instituciones
públicas (de
acuerdo a la
infraestruct
ura
requerida)

Diferentes
instituciones
públicas (de 2016
acuerdo a la 2020
infraestructur
a requerida)

Diferentes
instituciones
públicas (de 2016
acuerdo a la 2020
infraestructur
a requerida)

-

-

del
Territorio.

Municipalida
des
Asociaciones
locales
Promover
Centros de Diferentes
Buscar
infraestructura
infraestruct instituciones
Construcción y
recursos
públicas
para: educación,
Determinar
la
falta
o
las
ura
mejoramiento de la
presupuesta
salud,
cultura,
condiciones inadecuadas de esta
construidos Municipalida
infraestructura
rios
para
des
recreación;
en
infraestructura comunal.
o
comunal.
ejecutar las
distintos sectores
rehabilitado Asociaciones
obras.
del Territorio.
s.
locales
Buscar
recursos
económicos para
inversión
de
infraestructura.

Atraer
inversiones
Atracción
de
Coordinar la búsqueda de para
el
inversiones
para atracción en inversiones para desarrollo
infraestructura.
infraestructura.
de
infraestruct
ura.

Apoyar
la
gestión
Promover
la Mejoramiento de la
Evaluar
las
necesidades
de del mercado
infraestructura
infraestructura para
infraestructura para el comercio.
regional
y
para el comercio. el comercio.
otras
acciones.
Dar la aprobación Aprobación de los
Aplicar los
Apoyar la aprobación de los planes
a
los
planes planes
reguladores
planes
reguladores cantonales.
reguladores
cantonales.
reguladores
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Diferentes
instituciones
2016
públicas
2020
(según
lo
requerido)

-

Municipalida
Mideplan
des
Monto para
el desarrollo Mideplan
de
inversiones. InderJapdeva

Inder-Japdeva 2016
2020
Alianzas
públicoprivadas

Alianzas
públicoprivadas
Municipalida
MEIC-PIMA
des
Soluciones
Sector
concretas de MEIC - PIMA Agropecuario
infraestruct
ura para el Coredes
Sector
comercio.
Agropecuari
o
Municipalida Municipalidad
Planes
es
reguladores des
aprobados. Setena
Setena

-

2016
2020

–

2016
2020

-

cantonales.

Implementar
aplicación de
Ley
Simplificación
Trámites.

cantonales.

la
la Aplicación de la Ley
Velar por el cumplimiento de la Ley
de 8220 Simplificación
8220.
de de Trámites.

Mejorar
la
capacidad de las
personas,
autonomía
y
recursos en la
administración de
los
Gobiernos
Locales, de las
instituciones
públicas
y
la
sociedad civil.

Impulsar el buen desempeño y
Capacitación
de
acciones que deben ejecutar los
Gobiernos
Locales,
administradores de los Gobiernos
organizaciones
e
Locales,
organizaciones
e
instituciones.
instituciones.

Articular
las
necesidades de la Coordinación entre
sociedad y lo que la sociedad civil y los
plantea
el Gobiernos Locales.
Gobierno Local.

Promover el compromiso, visión y
una
buena
actitud
de
los
representantes de la sociedad y los
Gobiernos Locales.

Instituciones
Sociedad
civil
Municipalida
des
Evitar
el
IFAM
exceso en la Ley
Usuarios de
tramitología aplicada.
la
burocrática.
sociedad
civil
Administrar
Municipalida
más
des
Capacitacion
adecuada y
es para los IFAM
oportuname
administrad Mideplan
nte
los
ores de los Instituciones
recursos de
Gobiernos
públicas
los
Locales,
Gobiernos
organizacion
Locales,
es
e
organizacion
instituciones
es
e
.
instituciones
.
Concejos
Evitar
la
Cantonales
pérdida de
Soluciones a de
oportunidad
las
Coordinació
es
para
necesidades n
solucionar
de
la Institucional
las
sociedad por (CCCI)
necesidades
parte de los Coredes
de
la
gobiernos
Municipalida
sociedad por
locales.
des
parte de los
gobiernos
Mideplan

112

Municipalidad
es
IFAM

2016
2018

-

2016
2020

-

2016
2018

-

Municipalidad
es
IFAM
Mideplan
Instituciones
públicas

Municipalidad
es

Mideplan
Inder

locales.

Integrar
las
organizaciones del
Territorio
para
una
adecuada
fiscalización en el
control de obras
públicas
vecinales.

Capacitar a los
Gobiernos Locales
y organizaciones
comunales para el
mantenimiento y
construcción de la
red vial cantonal.

Gestionar
la
ampliación
de
carreteras
angostas y arreglo
de caminos en mal
estado.

Velar por el cumplimiento de las
Incorporación de las obras comunales.
organizaciones
territoriales en el
seguimiento de las
obras comunales.

Fortalecimiento de la
gestión
de
los
Gobiernos Locales y
la comunidad para el
mantenimiento
y
construcción de la
red vial cantonal.

Impulsar el mejoramiento de los
Gobiernos
Locales
y
la
consolidación de las organizaciones
comunales para atención de la red
vial cantonal.

Acondicionamien
to de aceras e
infraestructura, en Mejorar
las
carreteras estado.
angostas de mayor
tránsito vehicular.

los caminos

en

Concejo
Territorial
de
Desarrollo
CCCI
Organizacion
es
Fiscalizar el
comunales
control de
Instituciones
Obras
2016
obras
y
Unidades
fiscalizadas.
2019
públicas
Instituciones eEecutoras
vecinales.
y Unidades
Ejecutoras
Procurar
contar con
maquinaria
suficiente y
equipo
especial
para
el
mantenimie
nto
y
construcción
de la red
vial
cantonal.

Municipalida
des
MOPTPlanes
de Conavi
mantenimie Indernto
y Japdeva
construcción CCCI
de la red
vial
Organizacion
cantonal.
es
comunales

Planes
de
ampliación
de
Evitar
las
mal
carreteras
muertes por
angostas y
atropellos.
arreglos de
caminos en
mal estado.
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Municipalidad
es
MOPT-Conavi
Inder-Japdeva

Municipalida Municipalidad
des
es
MOPTMOPT-Conavi
Conavi
InderJapdeva

–

Inder-Japdeva

2016
2020

-

2016
2019

–

Procurar
la
construcción
de
ciclo
vías
en
algunas carreteras
con
mayor
circulación.

Apoyo
en
la
construcción de ciclo
vías en la carretera Establecer ciclo vías para
de Río Jimenez a protección de la sociedad civil.
Guácimo
y
otras
rutas viales.

Garantizar
la seguridad
de peatones
la
Ciclo
vías
y ciclistas en
instaladas.
las
principales
carreteras.

Impulso
a
la
Arreglar la calle
rehabilitación de la Introducir mejoras a la carretera
pública entre Las
vía pública entre Las entre esa comunidad y la reserva
Brisas y la Reserva
Brisas y la Reserva indígena.
Nayri-Awari.
Nayri-Awari.

Dotar
de
infraestructura
vial a territorios
indígenas.

Codificar
caminos
cantonales.

los

Mejoramiento de la
infraestructura vial Tener mejores servicios básicos y
en tierras propiedad de salud.
de indígenas.

Coordinación
para
Establecer
la
codificación
codificar los caminos
principalmente de los caminos que
cantonales en el
requieren mantenimiento.
Territorio.

Gestionar
la Construcción
de
instalación
de obras
Instalar
aceras, alcantarillado,
aceras,
complementarias en
cunetas y asfaltado.
alcantarillado,
caminos de varias
cunetas
y comunidades
del

Municipalida Municipalidad
des
es
MOPTMOPT-Conavi
Conavi
2016
2020
InderInder-Japdeva
Japdeva

Municipalida
Mejorar
la
des
infraestruct Longitud
Inderura de este reparada del Japdeva
camino de camino.
MOPT
19 Km.
Conai
Ampliar
la
Municipalida
infraestruct
des
ura
que
Infraestruct Inderpermita
a
Japdeva
ura
los indígenas
MOPTmejorada.
tener
más
Conavi
acceso
a
Conai
servicios.
Municipalida
Brindar
el
des
mantenimie
Indernto
Caminos
Japdeva
adecuado y cantonales
oportuno a codificados. MOPT
los caminos
Conavicantonales.
Cosevi
Municipalida
Mejorar las
Obras
des
condiciones
complement Inderde tránsito
arias
Japdeva
para
construidas.
vehículos y
MOPT
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-

Municipalidad
es
Japdeva

2016
2017

-

2016
2019

-

2016
2018

-

2016
2020

–

MOPT
Conai
Municipalidad
es
JAPDEVA
MOPT-Conavi
Cinai
Municipalidad
es
MOPT
Conavi-Cosevi

Municipalidad
es
MOPT
Conavi-Cosevi

asfaltado.

territorio.

Dar
mantenimiento y
gestionar
la
construcción
de
puentes,
que
comuniquen
las
distintas
comunidades del
Territorio.
Aprovechar
el
potencial
del
ferrocarril como
medio
de
transporte.

Capacitar
los
Gobiernos Locales
y organizaciones
comunales para el
mantenimiento y
construcción de la
red vial cantonal.

Gestionar

peatones en
las vías de
comunicació
n.

ConaviCosevi
Municipalida Municipalidad
des
es

Realización de un
Dar solución Puentes
estudio detallado del
Plantear el mantenimiento de los a
los arreglados e Inderestado
de
los
Japdeva
puentes en mal estado y la resultados
instalados.
puentes existentes y
instalación de nuevos.
del estudio
de la necesidad de
realizado.
MOPT
los faltantes.
ConaviCosevi
Incorporar el
Municipalida
ferrocarril
Gestiones
des
Explotación de la
como
realizadas
Incofer
infraestructura
Apoyar en la utilización de este alternativa
para
la Inderferroviaria actual y
medio de transporte.
para
el reactivación Japdeva
acondicionamiento
desarrollo
del
requerido.
del
ferrocarril. ICTProcomer
Territorio.

Fortalecimiento de la
gestión
de
los
gobiernos locales y la
comunidad para el
mantenimiento
y
construcción de la
red vial cantonal.

la Acondicionamiento

Impulsar el mejoramiento de los
gobiernos locales y la consolidación
de las organizaciones comunales
para atención de la red vial
cantonal.

Mejorar

los caminos

en

mal

Procurar
contar con
maquinaria
suficiente y
equipo
especial
para
el
mantenimie
nto
y
construcción
de la red
vial
cantonal.
Evitar las
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-

MOPT
Conavi-Cosevi
Incofer
Inder

2016
2021

–

2016
2020

-

de Municipalida Municipalidad 2016

–

Municipalida
des
MOPTPlanes
de Conavi
mantenimie Indernto
y Japdeva
construcción CCCI
de la red
vial
Organizacion
cantonal.
es
comunales
Planes

Inder-Japdeva 2016
2020

Japdeva

Municipalidad
es
MOPT-Conavi
Inder-Japdeva

ampliación
de
carreteras
angostas y arreglo
de caminos en mal
estado.

de
aceras
e estado.
infraestructura, en
las
carreteras
angostas de mayor
tránsito vehicular.

Procurar
la
construcción
de
ciclo
vías
en
algunas carreteras
con
mayor
circulación.

Apoyo
en
la
construcción de ciclo
vías en la carretera Establecer ciclo vías para
de Río Jiménez a protección de la sociedad civil.
Guácimo
y
otras
rutas viales.

Mejorar el sistema
de
alumbrado
público en algunas
comunidades
y
plazas
del
Territorio.

Inventario del estado
de
la
red
de
alumbrado
público
en
esas
comunidades.

Corregir

la Recomendaciones

ampliación
muertes por de
carreteras
atropellos.
angostas y
arreglos de
caminos en
mal estado.

la

Arreglar el sistema de alumbrado
público de acuerdo a los datos del
inventario, e instalarlo en varias
plazas.

Gestionar

las

mejoras

en

Garantizar
la seguridad
de peatones
y ciclistas en
las
principales
carreteras.
Tener mayor
seguridad y
protección
en
las
comunidade
s
del
territorio,
con una red
de
alumbrado
público en
buenas
condiciones.

la Proteger

InderJapdeva

es

2019

MOPT-Conavi
Inder-Japdeva

Municipalida Municipalidad
des
es
MOPTCiclo
vías
MOPT-Conavi 2016
Conavi
instaladas.
2020
InderInder-Japdeva
Japdeva

Longitud del ICE
sistema de
alumbrado
público
reparado.

a Mejoras
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des
MOPTConavi

Municipalida
des
Japdeva
ICE

-

ICE
2016
2018

Municipalidad
es
Japdeva
ICE
2016

–

–

instalación
para
mejorar
la instalación eléctrica.
eléctrica en las instalación eléctrica
viviendas que lo en estas viviendas.
requieran.

las viviendas
de
incidentes
como
incendios
por
mal
estado del
sistema
eléctrico.
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realizadas a Cuerpo
de
2020
Cuerpo
de
la
Bomberos,
Bomberos, INS
instalación
INS
eléctrica en
estas
viviendas.
Habitantes de
Mivah
las viviendas

Objetivos
específicos

Proyectos
acciones

y

Actividades

1 Formular un proyecto
permita
convenios
transferencia institucional
fortalezcan la Red de Cuido
Ampliación
y Adulto Mayor en Siquirres.
Mayor atención activación de la Red
al adulto mayor. de Cuido del Adulto
Mayor.

Meta

que
de
que
del

1 Convenios
de
transferenci
as
para
contratació
n
de
personal
para
“el
cuido
del
adulto
mayor,
trabajadore
s sociales”.

Institución
u
organizació
Indicador
n
responsabl
e de la
ejecución
1 Red de
Cuido
Adulto
Mayor del
1 Cantidad cantón de
de
Siquirres.
convenios.

1.2
Reactivació
1.2 Promover la activación de Red n de la Red 1.2
Logro
de Cuido del cantón de Guácimo.
de
Cuido de
del Adulto financiamie
Mayor del ntos.
cantón de
Guácimo
“logro del
financiamie
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1.2
Municipalid
ad.
Red
de
Cuido
Adulto
Mayor del
cantón
Guácimo.

Entidades
que
Plazos
financian el
proyecto

1 Fecuprana
Bandeco
Ageco
Tracasa
Caproba
1
Dos
Junta
de
años.
Protección
Social.
Conapam

1.2 Conapam
Junta
de
1.2 Año
Protección
y medio.
Social.

nto, enlace
entre
las
institucione
s para la
ejecución
de
los
objetivos
de la red”.

Atención
grupos
marginados
Territorio.

Adquirir el terreno
de para la creación de
los
Centros de
del Rehabilitación en el
Territorio.

Infraestructura
Educación
Superior.

Servicio social

Vivienda

Adquisición de un
terreno
para
la
instalación
de
Centros
de
Educación Superior.
Residencias
estudiantiles para el
sector indígena
Instalación
de
oficinas del Pani,
IMAS,
Inamu
en
Guácimo
Adquisición
terreno
para
desarrollo

de
el
del

Promover la creación de un centro
de rehabilitación y desintoxicación
de personas farmacodependientes
y alcohólicas.
Establecer
las
relaciones
y
negociaciones
entre
las
instituciones que puedan apoyar.

Diagnóstico situacional.
Formulación del proyecto.
Obtención del terreno.
Convenios con universidades.

Niveles de
gestión
para
la
Tener
un
creación
Centro de
IAFA
del Centro
Rehabilitaci
CCSS
de
ón.
INA
Rehabilitaci
ón.
Población
en riesgo.
Tener
centros
universitari
os en el
Territorio.

Instalación
de Centros
de
Educación
Superior.

Infraestruct
Tener
Negociación con el ente rector,
ura
y
oficinas de
juntas
directivas
para
la
servicios de
IMAS
instalación de las oficinas en
las
Inamu
Guácimo.
institucione
Pani
s
Favorecer
Proyecto
Formulación del proyecto.
población
habitaciona
vulnerable
l
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Conare
Municipalid
ad
Inder
Universidad
es.

IMAS
Inamu
Pani
Banhvi
Municipalid
ades

IMAS
“Infraestruct
ura
comunal”.
CCSS
De 4 a 5
Ejército de
años.
salvación.
Municipalida
des.

Conare
Municipalida
d
Inder
Universidade
s.
IMAS
Inamu
Pani
Municipalida
d
Banhvi
Municipalida
des

5 años.

2 años

5 años

programa
de
vivienda dirigido a
la
población
vulnerable.
Creación de Centros
de Atención Integral
Atención
para
Personas
personas
con
Adultas
con
discapacidad.
discapacidad
“Caipad”.
Creación de una
infraestructura para
Niñez
y
una academia de
adolescencia
crianza
para
el
territorio.
Nutrición y salud

Siquirres y
Guácimo.

Convenio
con
el
Formulación del proyecto.
Centro de
Ministerio
Adquirir el inmueble para los
atención
de
centros de atención.
integral.
Educación
Pública
Capacitació
Formular del proyecto.
n a padres
Academia
Negociación de recursos.
en
de crianza.
educación
positiva.
Atención
Creación de centros
Cen-Cinai
Negociación
con
los
entes
integral de
de
nutrición
en
en
zonas
rectores.
la
zonas rurales.
rurales.
población.
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Techo para Gobiernos
mi país.
centrales.
INVU.
MEP
Conapdis
JICA
MTSS

MEP

PANI
Iglesias
MEP
IMAS

PANI
Iglesias
MEP
IMAS

Ministerio
de Salud

Ministerio de
Salud

3 años

2 años.

El seguimiento es un proceso que debe proveer un adecuado control interno del Comité
Directivo sobre el avance del Plan, para identificar oportunamente cualquier desviación
de lo planeado o de los objetivos planteados, y tomar ldecisiones oportunas y
orientadoras para corregir cualquier desviación identificada.
El Comité Directivo realizará las actividades de control necesarias para respaldar la
ejecución de las políticas y procedimientos, que permitan obtener la seguridad de que
se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, de
acuerdo con las competencias de cada una de las instituciones que tiene incidencia en el
Territorio.
De acuerdo con lo anterior, el Comité Directivo realizará al menos las siguientes
actividades de seguimiento, durante la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial
(PDRT):
 Elaborar y dar seguimiento a un cronograma general del Plan, donde programa
todas las actividades relativas a la gestión del mismo y establece una
periodicidad para realizar las evaluaciones.
 Conciliar los programas y presupuestos de los entes públicos presentes en la
región, territorio y cantón, con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la
acción pública en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.
 Priorizar acciones por medio de un plan de trabajo anual, en donde se contemple
cada dimensión que se deriva del plan de desarrollo elaborado.
 El Comité Directivo debe manejar sus Libros de Actas, en donde se documenta
todo el actuar de dicho Comité Directivo.
 En cada sesión ordinaria, extraordinarias y de trabajo se pasa y pasará una lista
de asistencia.
 La Secretaria Técnica, en conjunto con el Presidente del Comité Directivo, le
dará seguimiento a los acuerdos de cada una de las sesiones y reuniones.
 Gestionar y dar acompañamiento a las actividades realizadas por asociaciones,
grupos organizados y Gobierno Local.
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 Coordinar visitas de instituciones que estén presentes en el Territorio, con el fin
de informar al Comité Directivo y coordinar proyectos estratégicos en el
Territorio.
 Recomendar los cambios necesarios en los programas y acciones de los entes
públicos presentes en la Región, con el fin de ajustarlos a las necesidades del
Territorio.
 Coordinar con los CCCI del Territorio, que cada representante de las instituciones
públicas o privadas que participan, adopte las medidas necesarias para lograr la
incorporación por parte de su institución de los compromisos definidos en el Plan
de Desarrollo Rural Territorial.
 Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación Interinstitucional
presentes en el Territorio, para el cumplimiento de los fines locales.
Para asegurar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial y la prestación de
servicios públicos orientados al mejoramiento continuo, el Comité Directivo del CTDR
establecerá un sistema de evaluación para el monitoreo de las políticas, planes,
programas y proyectos, que resulten estratégicos para el desarrollo del Territorio; y
permita la toma de decisiones oportunas y la rendición de cuentas.
En este sentido, se deberá cumplir en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural
Territorial, con lo dispuesto en el Artículo 7º del Decreto 35755 del Sistema Nacional de
Evaluación, que procura fortalecer la capacidad gerencial en el sector público por
medio de la medición y promoción de la calidad y la oportunidad en los resultados de la
gestión gubernamental; la generación de información de calidad, fidedigna y oportuna
que permita utilizar los recursos mediante una prestación eficaz y eficiente del servicio
público para garantizar un desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo
ambiental, en el corto, mediano y largo plazos; la disponibilidad de información sobre
el monitoreo y la evaluación de políticas públicas y sobre la ejecución de planes,
programas y proyectos gubernamentales asociados; y la emisión de estrategias,
lineamientos y metodologías de evaluación al sector público, así como el asesoramiento
respectivo.
Con relación a este sistema de valoración, el Comité Directivo deberá evaluar los planes,
programas y proyectos establecidos en el Plan de Trabajo, con el propósito de garantizar
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la ejecución de los objetivos y las metas propuestas, considerando los siguientes
aspectos:
 La evaluación debe ser concordante con la planificación y el cronograma de
ejecución de proyectos.
 Se debe elaborar un cronograma de acciones de gestión de los proyectos que el
Comité Directivo defina como prioritarios.
 Dentro del POI de cada institución involucrada en la ejecución de planes,
programas y proyectos del Plan de Desarrollo Rural Territorial, es importante que
se contemplen las metas que se visualizaron en el plan de desarrollo para su
particular evaluación y seguimiento.
 Se implementará la coordinación con los CCCI presentes en el Territorio, para dar
seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de cada institución con relación
al Plan Territorial de Desarrollo Rural.
 Cada proyecto definido por el Comité Directivo como prioritario, debe tener su
propio cronograma de actividades de monitoreo, así como establecida una
periodicidad para hacer las evaluaciones de cumplimiento de metas.
El Comité Directivo del CTDR deberá desarrollar un Plan de Evaluación en relación con la
ejecución del Plan de Trabajo, de forma que se logre lo siguiente:
 Establecer los objetivos y metas de la evaluación de Plan Desarrollo Rural
Territorial.
 Desarrollar el propósito de evaluación, según el interés del Comité Directivo.
 Desarrollar los métodos de evaluación aplicables a cada proyecto del Plan de
Desarrollo Rural Territorial.
 Establecer un cronograma para las actividades de evaluación.
 El Comité Directivo deberá acordar e identificar las acciones relevantes que
deberán ser evaluadas y la periodicidad necesaria.
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 Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos.
 Fomentar la voluntad y apoyo de parte de las instituciones públicas para la
ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.
 Contar con el personal correspondiente por parte de Inder, para el seguimiento y
ejecución de proyectos con los proyectos que tienen presupuesto Inder.
 Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las
comunidades.
 Participación comunitaria efectiva y constante dentro del Territorio.
 Fortalecer los procesos integrales dentro de las mismas comunidades del
Territorio.
 Desarrollo de proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos.
 Conocimiento del proceso de Gestión del Desarrollo Rural Territorial de los
funcionarios de las instituciones que tienen injerencia en el Territorio.
 Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de
proyectos en los diferentes niveles de acción.
 Todas las instituciones y grupos organizados tienen el “mismo norte” señalado
dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial.
 El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos que más
necesita el Territorio y los que benefician a las comunidades más vulnerable del
mismo, proyectos estratégicos o detonantes en el Territorio.
 Comunicar de forma fácil y sencilla cuál es el trabajo que está realizando el
Comité Directivo y cuáles son los proyectos a los que se les debe dar seguimiento
en el Territorio.
 La empresa privada debe articular acciones con el Comité Directivo y los
diferentes grupos organizados del Territorio que desarrollen proyectos en
beneficio de los habitantes del mismo.
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