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Introducción 

En el proceso de reforma del Instituto 
de Desarrollo Agrario a Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER), según la 
Ley 9036, se constituyen los 
Territorios de Desarrollo Rural. En ese 
marco, se seleccionó como uno de los 
territorios de referencia, cinco 
cantones y un distrito de la provincia 
de Heredia-región Central: Barva, 
Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. 

El documento que se presenta 
contiene los elementos del 
diagnóstico de este territorio, una 
visión compartida por sus habitantes y 
está enfocado a la búsqueda y 
construcción de las mejores 
estrategias para el desarrollo rural con 
enfoque territorial.   

El Comité Directivo del Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural, 
resultante de este proceso, es un 
órgano colegiado fundamentado en 
dicha Ley y busca promover y dirigir la 
articulación, coordinación y 
colaboración entre instituciones, 
gobierno local, sociedad civil y 
empresa privada para el desarrollo del 
territorio.  

Para ello, se formula el Plan de 
Desarrollo Rural Territorial (PDRT) 
como una herramienta de 
planificación, que tiene por finalidad 
orientar el desarrollo integral del 
territorio; de ahí que, en su 
formulación intervinieron los distintos 
actores sociales, se recogieron los 
planes, programas, proyectos e 
iniciativas de desarrollo existentes, 
integrándolos en cinco dimensiones:  

 

 

Ambiental, Social, Cultural, Económica  
e Infraestructura. 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial, es 
la base sobre la cual se van priorizando 
proyectos que serán ejecutados, con la 
articulación entre las organizaciones 
comunales, entidades públicas y 
privadas en el corto, mediano y largo.  

Este es el Plan que presentamos y que 
se convierte, a partir de este momento, 
en la herramienta que guía el desarrollo 
de estos cinco cantones y el distrito  
(Vara Blanca) del  territorio Herediano. 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
Barva- Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca, 
Heredia. Apartado 5045-1000 San José, 
Costa Rica, C.A. Tel.: (+506) 2247-6830 
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Tabla 1. Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, 

cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo 
Domingo y el distrito de Vara Blanca, 2016 

Nombre 
completo 1°Apellido 2° Apellido Institución / Organización / 

Persona física Sector Prop. Sup. 

Carlos Zamora González Persona Física. Adulto Mayor X  

Norma Luz Luna Duarte Persona Jurídica Asoc. Des. 
Integral de Lotes Peralta. Adulto Mayor  X 

Wayner González Morera Persona Física Ambiente X  
Ernesto Javier Núñez Alfaro Persona Física Ambiente  X 

Freddy Valerio Segura Institución SINAC Ambiente X   

Edwin Arguedas Molina Institución  SINAC Ambiente  X 

Ignacio Sanabria Montero Persona Física ASADAS X  
Robert Chaverri Pattison Persona Jurídica ASADA Barva ASADAS  X 

Edgar Hernández González Persona Jurídica ASADA Vara 
Blanca ASADAS X  

Errol Piedra Alfaro 
Persona Jurídica Asoc. Des. 

Integral de San Francisco San 
Isidro. 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral X  

Luis Alberto Muñoz Arce Persona Jurídica  Unión Cantonal 
Barva 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral  X 

Ana  Isabel Araya Sánchez Persona Jurídica  Unión Cantonal 
San Rafael 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral  X 

Eliécer Madrigal Méndez Persona Jurídica  Unión Cantonal 
Santo Domingo 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral X  

Sandra Fernández Piedra Persona Jurídica Asoc. Des. 
Integral de la Santísima Trinidad 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral  X 

José Ramírez Alfaro Persona   Jurídica  Unión 
Cantonal San Santa Bárbara 

Asociaciones de 
Desarrollo Integral. X  

Ilda Chaves Mejías Persona Jurídica Centro Agrícola Cantonal X  
William Salazar Soto Persona Jurídica Centro Agrícola Cantonal  X 
Vicent Solís Villalobos Persona Jurídica Centro Agrícola Cantonal X   

Eduardo Zarate Esquivel Persona Jurídica Centro Agrícola Cantonal  X 
Ana Gabriela Sánchez León Persona Física Cultura y Artesanía X   

Alfredo Montero Fonseca Persona Física Cultura y Artesanía  X 
Nelson Kopper Chacón Institución MAG Económico - Productivo X   
Carlos Díaz Gómez Institución MAG Económico - Productivo   X 

Silvia Ulloa Salas Institución INA Educación X   
Pendiente       Educación   X 

Dorisa Ballestero González Municipalidad de Barva Gobierno Local X   

Marianela Argüello Valverde Municipalidad de Barva Gobierno Local   X 

HéctorLuis Arias Vargas Municipalidad de Santa Bárbara Gobierno Local X   

Luis Eduardo Sánchez Solórzano Municipalidad de Santa Bárbara Gobierno Local   X 
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Marvin Chaves Villalobos Municipalidad de San Isidro Gobierno Local X   

Tatiana Contreras Castillo Municipalidad de San Isidro Gobierno Local   X 

Verny Valerio Hernández Municipalidad de San Rafael Gobierno Local X   

Rosa Emilia Hernández Villalobos Municipalidad de San Rafael Gobierno Local   X 
Kattia Rivera Soto Municipalidad de Santo Domingo Gobierno Local X   

José Manuel Hernández Rodríguez Municipalidad de Santo Domingo Gobierno Local   X 
Olga Solís Soto Municipalidad de Heredia Gobierno Local X   

Rafael Barboza Tenorio Municipalidad de Heredia Gobierno Local   X 
Hazel González Soto Federación de Municipalidades Gobierno Local X   
Diana Romero Martínez Federación de Municipalidades Gobierno Local   X 

Ana Guiselle Hidalgo Vargas Institución Inder Inder X   

Daniel Slon Campos Institución Inder  Inder   X 

Christian Arce Hidalgo Persona Física. Juventud X   

Hanna Bolaños Cascante Persona Física Juventud   X 

Mary Laura Arce Mora Persona Jurídica. Asoc. Des. 
Integral de Vara Blanca Juventud X   

Efraín Rodríguez Alpízar Persona Física. Juventud   X 

Margot Alpízar Villegas Persona Física Mujeres   X 

Ana Patricia Monge Núñez Persona Física Mujeres X   

José Vindas Rodríguez Persona Física Personas con 
discapacidad   X 

Cecilia Villalobos Hernández Persona Física. Personas con 
discapacidad. X   

Sherleniey Chaves Carballo Persona Jurídica Mujeres 
Campesinas Producción X   

Xinia María Álvarez Gamboa Persona Jurídica As. Nacional de 
Organizaciones Agropecuarias Producción   X 

Rhoderich Sell Antillón Persona Física Productivo X   

Orlando González Villalobos Persona Jurídica Coope Libertad Productivo   X 

Jorge Sánchez León Persona Física Servicios, Agroindustria, 
Producción y Comercio X   

Marlene Oviedo Castillo Persona Física Servicios, Agroindustria, 
Producción y Comercio   X 

Luis Mariano Alfaro Arias Institución IMAS Social X   

Milagro Gómez Araya Institución CONAPDIS Social   X 

María José Madrigal Zúñiga Persona Jurídica Social, Deporte y 
Recreación X   

Rubén Villalobos Lobo Persona Física Social, Deporte y 
Recreación   X 

María Elsa Ruíz Núñez Persona Jurídica Sociedad 
Usuarios de Agua. Usuarios de Agua    X 

 

 



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. 
 

4 

 

 

Tabla 2. Personal Técnico, Consejo Territorial de Desarrollo Rural, 
cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo 
Domingo y el distrito de Vara Blanca, 2016. 

Nombre 
completo  

1° Apellido  2° 
Apellido  

Institución/Organización/Persona 
física  

Ana Guiselle Hidalgo  Vargas Inder. 
Daniel  Slon  Campos  Inder  
Darío  Aramburo  Rojas  IICA - Inder  
Eddy Rodríguez Carballo UNA  Estudiante Geografía 
 

 

Tabla 3. Directorio del Comité Directivo, Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural, cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo y el distrito de Vara Blanca, 2016. 

Nombre 
completo  

1° 
Apellido  

2° Apellido  Puesto  

Errol Piedra Alfaro Presidente 
Hazel González Soto Vicepresidenta 
Ana Guiselle Hidalgo  Vargas Secretaría Técnica 
Daniel Slon Campos Secretaría Técnica 
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Acrónimos   
ADI  Asociación de Desarrollo Integral  
ASADA  Asociación Administradora de Acueducto Rural  

AyA  Acueductos y Alcantarillados 

BN 

CAC 

Banco Nacional 

Centro Agrícola Cantonal 
CCCI  Comité Cantonal de Coordinación Institucional  

CDCI Consejo Distritales de Coordinación Interinstitucional 

CD 

CDDR  

CCSS  

CEMDES 

CNE 

Comité Directivo 

Comité Directivo de Desarrollo Rural. 

Caja Costarricense de Seguro Social  

Centro Mesoamericano para el Desarrollo 

Comisión Nacional de Emergencias 
CNP Consejo Nacional de Producción  

CONAPDIS 

CPJ  

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 

Consejo de la Persona Joven  
CTDR  Consejo Territorial de Desarrollo Rural   

CRDR 

DINADECO 

EARTH  

Consejo Regional de Desarrollo Rural. 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmedo  
FEDEHEREDIA  Federación de Municipalidades de Heredia  

ICE  

ICT 

Instituto Costarricense Electricidad  

Instituto Costarricense de Turismo 
ICODER  Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación  

IDHC  

IDS 

Índice de Desarrollo Humano Cantonal  

Índice de Desarrollo Social 
IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

IMAS  Instituto Mixto de Ayuda Social  

INA  Instituto Nacional de Aprendizaje  
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INAMU  Instituto Nacional de las Mujeres   

INDER Instituto de Desarrollo Rural  

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

INVU  Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadera  

MCJ  Ministerio de Cultura y Juventud  

MEP  Ministerio de Educación Pública  

MICIT  

MICITT 

Ministerio de Ciencia y Tecnología   

Ministerio de Ciencias , Tecnología y Telecomunicaciones 
(Municipalidades) 

MIDEPLAN  Ministerio de Planificación y Política Económica   

MINAE  

MOPT 

Ministerio de Ambiente y Energía  

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
MSP  Ministerio de Seguridad Pública   
ONG  Organizaciones no gubernamentales  

OFIM 

PDRT  

Oficina de la Mujer. 

Plan de Desarrollo Rural Territorial  
PIB  Producto Interno Bruto  

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

PNUD  

PRONAMYPE-
MTSS 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad 
Social (PRONAMYPE 

SINAC  Sistema Nacional de Áreas de Conservación   

UCR  Universidad de Costa Rica  

UNA  Universidad Nacional de Costa Rica  

UNED  

UTN  

Universidad Estatal a  Distancia de Costa Rica  

Universidad Técnica Nacional  

 

  



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. 
 

12 

Tabla 4. Definiciones, Plan de Desarrollo Rural Territorial, cantones 
de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y el 
distrito de Vara Blanca 

 

Inder 

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. 

Desarrollo territorial Proceso de cambio integral en materia económica, 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 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. 

Acción estratégica  Es todo aquel programa o proyecto cuya ejecución es prioritaria por su 
impacto a nivel territorial.  

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 relacionadas entre sí, que se realizan 
con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer 
necesidades o resolver problemas, en un periodo determinado.   

Capacitación 

 

Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
desarrollan las habilidades y destrezas de las personas, en este caso, 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 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.   

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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I   Introducción 

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

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

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

a) Presentar una visión de futuro, a partir de un conjunto de propuestas 
fundamentadas en la planificación del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 
San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca, logradas por medio de un proceso 
participativo entre la sociedad civil, gobiernos locales, empresa privada e 
instituciones, que permita orientar y gestionar adecuadamente las políticas 
públicas en la aplicación de recursos para el desarrollo. 

b) Proponer valores que permitan dirigir el plan de trabajo entre la sociedad civil y 
las instituciones públicas.   

c) Orientar el Plan de manera tal que permita armonizar la inversión en el territorio 
con otros planes territoriales,  cantonales, sectoriales, regionales y nacionales de 
desarrollo. 

d) Establecer un banco de proyectos priorizados de acuerdo con las necesidades, 
como respuesta  a las demandas de los diferentes actores sociales del territorio.  

e) Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del 
territorio en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo 
rural territorial.   

f) Armonizar el desarrollo rural territorial con el uso sostenible de los recursos 
naturales del territorio. 

g) Plantear acciones tendientes a favorecer la capacidad de gestión de la población 
en el desarrollo de su  territorio. 

El 28 de junio del 2016, se realiza la Asamblea de conformación del Consejo de 
Desarrollo Rural Territorial  Barva – Santa Bárbara – San Isidro – San Rafael – Santo 
Domingo y Vara Blanca y se elige el Comité Directivo, como órgano directivo; el mismo 
ha contado con el apoyo incondicional del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como 
parte de un proceso de transformación y consolidación institucional del territorio 
costarricense que se ha generado con la nueva visión que se formaliza en la nueva Ley 
Inder número 9036.   
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En este proceso, el Comité Directivo ha buscado generar procesos de planificación 
participativos e inclusivos para el Territorio; es por ello que el presente Plan de 
Desarrollo Rural Territorial integra tres grandes principios:  

1. El procedimiento para su elaboración debe involucrar la mayor cantidad de 
miembros del Consejo Territorial.   

2. Articular y coordinar con las Instituciones del gobierno Central y Gobiernos 
Locales.  

3. Recuperar la mayor cantidad de opiniones, percepción de los habitantes del 
territorio y  su participación.  

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) busca contribuir a la superación de los 
problemas, necesidades y potenciar las capacidades de los habitantes del territorio, 
con procesos de seguimiento y evaluación constantes. 
Este plan no es un instrumento aislado institucional, sino que responde a una 
articulación y negociación,  que parte de lo Local, Comunal, Territorial, Regional, con 
vinculación a nivel nacional y busca el desarrollo de las comunidades de los cantones 
dentro de este territorio donde se suman muchas Instituciones; esto es lo que justifica 
su necesidad, evaluación y continuidad en el tiempo.  
El Plan tiene una vigencia de 5 años,  contiene los temas y capítulos que se mencionan 
a continuación:  

I. Introducción. 
II. Capítulo: Metodología para la elaboración del Plan. 
III. Capítulo: Resumen Caracterización del territorio  Barva-Santa Bárbara-San 

Isidro-San Rafael-Santo Domingo y Vara Blanca. 
IV. Capítulo Instrumentos de Planificación vinculados al PDRT. 
V. Capítulo: Visión, Misión, Valores y  Marco Legal. 
VI. Capítulo: Diagnóstico del Territorio (FODA) Barva-Santa Bárbara-San Isidro-

San Rafael-Santo Domingo y Vara Blanca. 
VII. Capítulo: Definiciones de Acciones estratégicas, del plan de desarrollo rural 

territorial Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo y Vara 
Blanca. 

VIII. Capitulo Proyectos Territoriales. 
IX. Gestión de Riesgos. 
X. Seguimiento y Evaluación del  Plan. 
XI. Factores Claves de Éxito  
XII. Bibliografía. 
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Mapa 1. Ubicación del Territorio  

 

         Fuente: Daniel  Slon, INDER, 2016 
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II   Capítulo: Metodología para la elaboración del Plan 

2.1 Esquema de construcción del Plan de Desarrollo. Talleres y 
trabajo en grupos con los actores sociales. 

El presente Plan, se enmarca dentro de la Ley No. 9036 que define la Política de 
Desarrollo Rural Territorial y presenta, como característica fundamental, el surgir de un 
proceso de carácter participativo; esto se logró en la medida en que, sus etapas de 
formulación, donde participaron diferentes actores sociales, empresariales e 
institucionales presentes en el Territorio.   
Otras características que presenta el plan son las siguientes:  
9 Nace a partir de la realidad del territorio.  
9 Constituye la opinión de la ciudadanía para definir su futuro.  
9 Permite proyectar logros y condiciones que aspiran a alcanzar 

comunitariamente.  
9 Es una propuesta integral para el desarrollo del territorio.  
9 Orienta la utilización de los recursos disponibles en el territorio.  
9 Orienta la acción de las instituciones públicas, Gobiernos Locales, actores 

privados y organizaciones sociales. 
Se realiza bajo el enfoque de una metodología participativa, estas son un elemento 
fundamental, que aporta mayor legitimidad a los procesos de construcción social, 
especialmente cuando se está abordando la planificación estratégica de un territorio. 
En el Plan de Desarrollo Rural Territorial, se realiza un proceso que parte desde lo local 
y distrital, pasando a lo cantonal y articulando con la nueva dimensión territorial del 
desarrollo. 
La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de etapas en donde 
se realizaron talleres y capacitaciones con el fin de obtener insumos para lograr éstos 
objetivos previstos, para este caso, se adjuntó un esquema del proceso de desarrollo 
del Plan de Desarrollo: 
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Figura 1: Esquema de construcción del Plan de Desarrollo 

 
Fuente: Dirección de Planificación del Inder 2016 

Con respecto al esquema se explica lo siguiente: 
Se conforma un grupo de trabajo del INDER, el cual  es capacitado con el fin de que 
lidere todo el proceso de talleres que se deben realizar en el territorio para llegar a la 
elaboración del Plan de Desarrollo. 
Los funcionarios del INDER deben realizar una actividad paralela en dos etapas la 
primera consiste en el mapeo de actores sociales para conocer las personas físicas y 
jurídicas del territorio; y la otra, es la caracterización o investigación primaria para 
conocer cómo es el territorio y qué hay en el mismo. 
Para la conformación del Territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo 
Domingo y Vara Blanca, se realizaron 5 pre-talleres con la sociedad civil y posterior 6 
talleres con la sociedad civil y la empresa privada, 1 de Institucionalidad Pública y 
Gobiernos Locales y 1 para la creación de la Visión a Futuro en forma conjunta, 
seguidamente se realizó la Pre-Asamblea, Gobernanza y la Asamblea de Constitución. 
Los mismos iniciaron el 16 de marzo del año 2016 y finalizaron el 28 de junio del 
mismo periodo. 
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Talleres Sociedad Civil: Los cinco pre-talleres consistieron en espacios de  
información y promoción de la Ley 9036, en los cinco cantones Heredianos (Barva, 
Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael y  Santo Domingo). Posteriormente, se 
realizaron 6 talleres con la sociedad civil (Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca) y la empresa privada. Los contenidos de los  
talleres consistieron en: 

1. Alcances de la Ley 9036  en el DRT.  
2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 
3. Delimitación Territorial. 
4. La caracterización del Territorio. 
5. Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural. 
6. La realización del FODA. 
7. La Elección de los delegados. 

En cada uno de los talleres se eligieron delegados para participar en el taller de Visión 
Conjunta, Pre-Asamblea, Asamblea para formar parte del Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural.   
Institucionalidad Pública y Gobierno Local: El objetivo fue informar al sector  
institucional pública y Gobierno Local, presente en el territorio, sobre los alcances de la 
Ley 9036 y la importancia de la articulación entre sociedad civil, empresa privada y 
sector público para fomentar el desarrollo rural del territorio.   
-Taller institucionalidad  pública y Gobierno Local: Los contenidos de los  talleres 
consistieron en: 

x Ley INDER y Desarrollo Rural Territorial. 
x Caracterización del Territorio. 

x Alcances de un Plan Territorial de Desarrollo Rural. 

x Trabajo en grupos, FODA. 
Taller Visión Conjunta: En la misma participaron la sociedad civil (los delegados 
electos en los talleres), las Instituciones Públicas y el Gobierno Local y con el fin de 
consensuar las ideas fundamentales para el desarrollo del territorio y tener un 
panorama general de la situación. Se trataron los siguientes temas: 

x Análisis de la información elaborada durante todo el proceso. 

x Construcción de una Visión Conjunta como Territorio. 

x Trabajo en grupos: construcción de una visión por dimensión. 

x Exposición en plenaria.  
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Pre Asamblea, Gobernanza y Asamblea: Con base en dichos talleres durante la Pre 
Asamblea se analizó el Estatuto Constitutivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
para ser ratificado durante la Asamblea. Se realizó la propuesta de la conformación del 
comité directivo por sectores. A esta asistieron 135 personas representantes de 
acreditados. Dicha Asamblea ratificó el Estatuto y nombró a un Comité Directivo 
compuesto por 30 miembros propietarios y 30 suplentes que representan los distintos 
sectores y miembros de la institucionalidad pública, gobierno local, con el deber de 
representar al Consejo en todas las acciones del territorio. Este está conformado por 
diferentes números de personas de acuerdo al territorio respetando el 40% 
instituciones y el 60% sociedad civil y la empresa privada, en donde existan 
representantes de las personas adultas mayores, personas jóvenes, personas con 
discapacidad y mujeres. Es el responsable de la elaboración del Plan Territorial de 
Desarrollo Rural  en coordinación con el equipo técnico del INDER.  
En cuanto al proceso de elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Rural se detalla 
lo siguiente: 
Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural y el Comité Directivo, se 
inició el proceso de elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Rural con el 
acompañamiento técnico y metodológico por parte del INDER y el convenio del IICA- 
INDER, constituido para tal fin, el cual brindó un proceso de capacitación y 
acompañamiento en servicio bajo la metodología “aprender haciendo” en el tema de los 
diferentes contenidos del Plan Territorial de Desarrollo Rural dirigido  por el Inder y el 
comité directivo.  
Para la elaboración del documento, se tomó en consideración toda la información 
derivada de los talleres realizados para la conformación del Consejo Territorial, 
especialmente los productos de instrumentos como el FODA, el taller  visión de futuro 
del territorio, entre otros. Asimismo, la valiosa información del documento de 
caracterización del territorio y documentos existentes en este que aportaron 
información diagnóstica de línea base, en cuanto a la identificación de necesidades y  
posibles alternativas de solución.  
Posteriormente se trabajó a nivel de comisiones de trabajo por dimensión y en sesiones 
del Comité Directivo, sobre las etapas del proceso de elaboración del Plan, se 
programaron y ejecutaron diferentes sesiones de trabajo para preparar el documento 
del Plan de Desarrollo, el cual contempló además del diagnóstico y caracterización 
diferentes iniciativas de inversión y/o de proyectos requeridas para impulsar su 
desarrollo. Dichas, iniciativas de inversión y/o proyectos aportados por las diferentes 
organizaciones comunales, productivas, personas físicas, instituciones y gobierno local 
y empresa privada, fueron analizadas ampliamente en sesiones de trabajo para 
procesar y validar el apartado de ideas de proyectos o iniciativas de inversión que 
contiene el Plan.  
A continuación se presenta la matriz de planificación que se utilizó para la elaboración 
del Plan: 
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Tabla 5. Matriz de Planificación Interna del Comité Directivo del  territorio: Barva-Santa Bárbara-San 
Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca. 

Planificación para PDRT de Territorio - Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo    Domingo y Vara Blanca 
Resultado 
Esperado/P
roducto 

Actividad general Tareas Plazo/Fecha Responsables Nivel de 
avance 
en % 

PDRT 

aprobado 

por la 

asamblea 

Diagnóstico base de datos territorial 14 de setiembre Secretaria  100% 
FODA  consolidado y síntesis territorial 30 de Octubre  Alfredo, Errol, María José, Rubén  Hazel y 

Secretaria. 
100% 

Enriquecimiento de la caracterización 30 de Octubre Comisiones/estudiante Eddy UNA GEO 100% 

Resumen de la caracterización 1 de Diciembre Comisión de edición/ Estudiante Eddy Rodriguez   100% 

Fichas de lectura 25 de agosto Daniel Slon 100% 

Análisis de información por comisión 20 de setiembre Comisiones 100% 
Instrumento para la síntesis de diagnostico 25 de agosto Diana Romero de Federación de Municipalidades/  

Darío de IICA revisa propuesta 
100% 

síntesis de documentos diagnósticos nacionales 8 de noviembre Comisiones 100% 
Instrumentos vinculados con el plan 20 de Octubre Hazel González 100% 

Llenar Instrumentos vinculados con el plan 8 de noviembre Comisiones 100% 
Filosofía Misión/Visión 20 de octubre Secretaria/ Comisiones 100% 

Valores 20 de octubre Secretaria/ Comisiones 100% 
Líneas estratégicas presentación de la priorización ( dos prioridades por dimensión) 20  de octubre Comisiones 100% 
Apertura para los proyectos Matriz operativa Apertura para recibir ideas de proyectos  14 de octubre A nivel del CTDR y promoción a través de 

gobiernos locales 
100% 

Líneas estratégicas Taller para trabajar la matriz estratégica 8 de noviembre comisiones 100% 
Dar contenido a las acciones estratégicas 8 de noviembre comisiones 100% 

Sobre logo Traer propuestas para reunión de coordinadores 8 de noviembre artistas participantes 100% 
Análisis de proyectos taller para analizar proyectos recibidos 8 de noviembre reunión de coordinadores (as) 100% 
Socialización del plan convocatoria 6 de diciembre Sesión del Comité Directivo 100% 
Asamblea extraordinaria para aprobar PDRT convocaría/logística/presentación 15 de diciembre comité directivo 100% 
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Para la elaboración del plan se crean comisiones por cada una de las Dimensiones 
Territoriales con su coordinador (a) respectivo, quien se encargaba de consolidar y 
depurar cada uno de los avances, exponiéndolos con los demás miembros del Comité 
Directivo para desarrollar las actividades plasmadas en la Matriz de Planificación.  
Dichos avances a su vez eran consolidados y complementados por parte del equipo 
territorial, exponiéndolos en cada una de las sesiones ordinarias, donde los miembros 
del comité los avalaban, o bien hacían observaciones o correcciones las cuales se 
incorporaban y exponían en la sesión siguiente. La importancia de la metodología de 
trabajo empleada, radica en la transparencia y transversalidad del proceso, ya que se 
obtenía una participación efectiva de todos los miembros, llegando a acuerdos 
conjuntos, y generando a su vez un empoderamiento de todos los agentes del 
desarrollo territorial involucrados. 

 

Figura  2. Transversalidad y Empoderamiento de la Elaboración del PDRT 
 

 
 

Fuente:   Plan de Desarrollo de Puntarenas Montes de Oro  2106 
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Una vez elaborado el Plan, se revisa de forma detallada hasta tener una versión final la 
cual la avaló el Comité Directivo. Posteriormente, se harán presentaciones en los 
Consejos Municipales y otros espacios de articulación y coordinación en el territorio 
para socializar el mismo, se integraron todos los aportes recibidos de los diferentes 
actores y finalmente se presentará a la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural para su aprobación. Dentro del Plan se encontrarán: 

- Proyectos individuales: presentado por personas físicas 
- Proyectos asociativos: presentado por personas jurídicas. 
- Proyectos estratégicos: presentado por Instituciones, Gobierno Local y 

organizaciones con representatividad en el territorio.  
Una vez elaborados dichos proyectos, se realizará la gestión y coordinación con las 
instancias públicas, ONGs  y privadas identificadas como potenciales fuentes de 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación según sea el caso. Seguidamente, se 
dará la etapa de ejecución, seguimiento y evaluación.   
Aspectos considerados a la hora de evaluar las diferentes propuestas y proyectos:  

• Género: Apunta a la superación de desigualdades entre mujeres y hombres tanto 
en lo público, como en lo privado, que impidan su plena participación en los 
procesos de desarrollo rural territorial.  

• Igualdad: Procura la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades entre las 
personas, sin discriminación por el origen étnico, ubicación territorial-geográfica, 
diversidad social y personas con capacidades diferenciadas.   

• Participación: Promueve la participación activa, consiente y voluntaria de y entre 
los diferentes actores sociales del territorio.   

• Inclusión: Busca garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas en 
su diversidad y pluralidad, por medio de su activa participación en los procesos de 
desarrollo de su comunidad y del Territorio.   

• Sostenibilidad ambiental: Los proyectos del Plan de Desarrollo deben garantizar 
que sea un modelo de desarrollo ambientalmente equilibrado, que conserve la 
biodiversidad, promueva buenas prácticas en armonía con los ecosistemas y 
favoreciendo un medioambiente sano. 

La estrategia territorial es un proceso integral a largo, con niveles de concreción a  
mediano y corto plazo, que expresa los objetivos y prioridades territoriales y articula las 
iniciativas públicas, comunales y privadas, para alcanzar el desarrollo del Territorio. La 
estrategia define una línea de base, resultados a alcanzar, así como los indicadores de 
logro de los mismos.  
En el plan de acción, deben articularse los recursos económicos, financieros, técnicos, 
humanos y cualquier otro necesario para el logro de las metas propuestas, todo ello 
plasmado en Planes Operativos interinstitucionales y Territoriales.  
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Fuentes de consulta 
Primarias 
En el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial,  se consultaron 
fuentes primarias a través de los pre talleres cantonales y uno distrital, donde 
participaron líderes comunales, representantes de instituciones de gobierno central y 
municipal, empresas presentes en cada cantón y distrito. Este nivel de consulta se 
realizó en un segundo nivel cantonal con poblaciones delegadas por los participantes  y 
luego, en un marco territorial, delegados de cada uno de los cantones participaron en la 
formulación de los diagnósticos formalizando así los FODAS. 
Secundarias  
Diferentes comisiones de trabajo nombradas en el espacio territorial, se abocaron a la 
recopilación y sistematización de información de fuentes secundarias, públicas y 
privadas. Estas comisiones con representantes comunales e institucionales y del 
INDER, seleccionaron y dieron tratamiento a la información pertinente, para sustentar 
cada uno de los elementos de este Plan. 
  



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

 

24 
 

III Capitulo: Resumen de la Caracterización del Territorio Barva, Santa Bárbara, 
San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

El territorio está compuesto por los cantones de Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, 
Barva y los distritos de Vara Blanca (cantón de Heredia), Tures, Paracito, Pará y San 
Miguel (cantón de Santo Domingo).  
Barva se estableció como el segundo cantón el 7 de diciembre de 1848 por medio de la 
ley No. 36 bajo la administración de José María Castro Madriz. El cantón número tres 
de la provincia corresponde a Santo Domingo el cual fue fundado el 28 de setiembre de 
1869 por medio del Decreto Legislativo No. 9 en la segunda administración del 
presidente José Jiménez Zamora; solamente cuatro de los distritos se encuentran 
dentro del territorio rural, a saber: Tures, Paracito, Pará y San Miguel. En el gobierno 
de Próspero Fernández Oreamuno, de acuerdo a la ley No. 22 del 29 de setiembre de 
1882 se funda a Santa Bárbara como el cantón número cuatro de la provincia. El 28 de 
mayo de 1885 por medio de la ley No. 10 se funda a San Rafael como el quinto cantón 
de la provincia durante la administración de José Rodríguez Zeledón. Fue durante la 
presidencia de don Ascensión Esquivel Ibarra que se firma la ley No. 40 del 13 de julio 
de 1905 en donde se nombra a San Isidro como el  cantón número seis de Heredia. El 
cantón de Heredia fue fundado el 7 diciembre de 1848 por medio de la ley  No. 36 
durante el primer gobierno de José María Castro Madriz; con la particularidad de estar 
separado del resto del cantón, el distrito de Vara Blanca es el único que se localiza 
dentro del territorio rural de la provincia.   
 

3.1. Ubicación, límites y extensión del territorio 
El territorio rural de Heredia se localiza en la parte norte-central del país. Barva, Santa 
Bárbara, San Isidro, San Rafael y los distritos de Tures, Paracito, Pará y San Miguel 
forman parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, mientras que Vara 
Blanca se excluye de la GAM.  En total, el territorio cubre un área de 452,15 km², el 
17,01% de toda la provincia. La región limita al norte con Sarapiquí; al sur con Flores, 
Heredia, San Pablo, Tibás y los distritos de Santo Tomás y San Vicente (Santo 
Domingo); al este con Moravia, Coronado y Pococí; al oeste con la provincia de 
Alajuela.  
En el caso de los cantones de Barva (53,80 km²), San Rafael (48,40 km²), Santa 
Bárbara (53,20 km²), San Isidro (27,00 km²) están incluidos todos sus distritos, mientras 
Santo Domingo (13,43 km²) y Heredia están compuestos de San Miguel, Paracito, 
Tures y Pará del primero y, Vara Blanca del segundo.  
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Mapa 1. Ubicación del Territorio  

. 

             Fuente: Daniel Slon Campos.  2016. 

3.2. Relieve y pendientes  
El territorio rural de Heredia se localiza principalmente dentro de dos unidades 
geomórficas: el Relleno Volcánico del Valle Central y el Volcán Barva. El primero 
corresponde al sur de los cantones de Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo y San 
Rafael. Geomorfológicamente esta unidad no es un valle, pero por temas políticos, 
socioeconómicos y de referencia, es considerado como uno. Presenta un relieve plano 
ondulado, formado en su superficie por rocas volcánicas de origen holocénico del 
período Cuaternario tales como tobas, lavas e ignimbritas.  
La segunda unidad, Volcán Barva, se ubica al norte de los cantones de San Rafael, 
Barva, Santa Bárbara y al sur del distrito de Vara Blanca. Está compuesta por lavas 
basálticas y andesíticas y piroclastos. Es en esta unidad donde se localiza el Volcán 
Barva, el punto más alto del territorio y toda la provincia de Heredia, con una altura de 
2.906 msnm, en la montaña “Las Tres Marías”. Hacia el sur las pendientes comienzan 
a regularse hasta llegar a las alturas mínimas de 900 msnm y en el sector norte la 



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

 

26 
 

altura máxima llega a los 300 msnm las cuales llegan hasta las planicies del cantón de 
Sarapiquí. 
En el territorio rural de Heredia también se localizan el Volcán Cacho Negro, el cual 
está en el límite entre Vara Blanca y Sarapiquí, el cual actualmente se encuentra 
inactivo alcanzando una altura de 2.150 msnm. Otras elevaciones de importancia en 
Heredia son el Cerro Guararí (también conocido como Cerro Inglés o Cerro Picacho) 
ubicado entre los cantones de Santa Bárbara y Barva, el Cerro Dantas y Chompipe 
(2.259 m) en el cantón de San Rafael donde se encuentran varias cataratas abiertas al 
público, los cerros Tibás (2.179 m), Caricias (2.290 m) y Zurquí (2.010 m) en el cantón 
de San Isidro. Todos estos cerros presentan forma cónica están muy erosionados e 
inactivos. Su actividad volcánica es muy reciente, de unos 300 000 años (Bergoeing, 
1998). El sector montañoso del territorio, el cual es una sección de la cordillera 
volcánica central, está limitado con la depresión del Desengaño hacia el oeste, entre 
los volcanes Barva y Poás y Bajo la Hondura hacia el este entre el cerro Zurquí y el 
volcán Irazú (Vargas, 2011).  

Mapa 2. Rangos de elevación Territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo-Vara Blanca. 

 
Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 
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3.3.   Hidrografía 
El sistema fluvial del territorio rural de Heredia se ubica dentro de la vertiente del 
Pacífico, el cual pertenece a la cuenca de río Grande de Tárcoles (cantones de Barva, 
Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael y Santo Domingo) y a la vertiente Atlántica con 
la cuenca del río San Juan (distrito de Vara Blanca). Los ríos que drenan las 
subcuencas nacen en las partes altas del territorio, en las sierras volcánica central y 
poseen una importancia nacional al ser los sectores de donde se toma el agua para la 
mayoría de la población del Gran Área Metropolitana. La subcuenca del río Virilla 
corresponde al principal recolector de las aguas del área urbana del GAM.  
El cantón de San Rafael es drenado por los ríos Segundo, Burío, Pirro, Bermúdez, 
Turales, Tibás y Tures, las quebradas Astillero y Tierra Blanca; así como por el río 
Mancarrón y la quebrada Turú. Estos cursos de aguas nacen en el cantón, en las 
laderas de la sierra volcánica Central; los cuales presentan un rumbo de norte a sur y 
noreste a suroeste. 
Los principales afluentes del cantón de Santa Bárbara son los ríos Desengaño, Poás, 
Tambor, Los Ahogados, Guararí, Pacayas, Ciruelas, Potrerillos, Zanjón, Segundo y las 
quebradas Muro, Los Rastrojos, Conejas, Yurro Hondo, Yurro Seco, Yurro Arena, 
Delfina, Birrí, La Cruz, Cañas y Amanda. Estos cursos de agua, excepto los ríos 
Segundo, Sanjón Ciruelas, Pacayas, y Guararí, nacen en la región, en la ladera 
suroeste del volcán Barva, los cuales presentan una dirección de noreste a suroeste. El 
cantón de Barva es drenado por los ríos Segundo, Macarrón, Sanjón, Porrosatí, 
Ciruelas, Pacayas, Guararí, Yurro Seco, Burío y Quebrada Seca, y sus respectivos 
afluentes. Estos ríos, excepto el último y la quebrada, nacen en la región, en la ladera 
del volcán Barva; los cuales presentan una dirección de norte a sur y noreste a 
suroeste. 
La red hídrica correspondiente al cantón de San Isidro tiene origen en la parte norte del 
mismo, específicamente en las laderas de los Cerros Tibás y Zurquí. Por lo tanto, los 
diferentes flujos tienen dirección predominante norte – sur. El cantón está dentro de la 
cuenca del Virilla, la cual, dentro de San Isidro se divide en las subcuencas de los ríos 
Pará y Tibás. Dentro de estas dos subcuencas se encuentran río Tures, río Tierra 
Blanca, Río Turú, Río Tranqueras, Río Lajas, Río Paracito y Río Pará Blanco, 
Santo Domingo está regado por los ríos Tibás, Pará y Lajas, los cuales nacen desde 
las partes montañosas del cantón de San Isidro. Por último, el distrito de Vara Blanca 
está atravesado por ríos que nacen desde las estribaciones de la cordillera volcánica 
central. Los ríos San Fernando, Puerto Viejo, Sarapiquí los cuales tienen una dirección 
sur- noroeste y los ríos General, Calderón Muñoz, Nuevo y Patria están direccionados 
de sur a noreste. El río Sarapiquí, es el de mayor longitud en la provincia de Heredia, 
alcanzando un total de 85 Km, de los cuales 10 kilómetros atraviesan al sector de Vara 
Blanca.  
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Mapa 3. Cuencas Hidrográficas en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 
San Rafael, Santo Domingo, Vara Blanca 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 

3.4.  Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación, 
temperatura y altitud) 

De acuerdo a la clasificacion de zonas de vida de Holdridge en el territorio rural de 
Heredia se encuentran 9 tipos de zonas de vida, las cuales van desde el bosque 
húmedo premontano hasta el bosque muy húmedo tropical. El bosque húmedo 
premontano (bmh-P) se encuentra entre los 400-1.300 msnm, en las partes bajas de 
los cantones de barva, Santa Bábrara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y un 
pequeño sector al oeste de Vara Blanca. Esta zona de vida puede llegar a alcanzar 
entre 2000-4000 milímetros de lluvia. El bosque muy húmedo tropical transición a 
premontano (bmh-T12) se localiza en la parte norte de Vara Blanca, entre el límite con 
el cantón de Sarapiquí. La temperatura media anal puede ser mayor a los 24° C y 
temperaturas entre los 4000 – 8000 mm anuales.  
El bosque pluvial premontano (Bp-P) se ubica en la parte noroeste y este del distrito de 
Vara Blanca. En el oeste la precipitacion oscila entre los 4000 y 5000 mm anuales, 
mientras en el este desde los 4000 hasta superar los 7000 mm anuales. Al norte de los 
cantones de Barva, Santa Bárbara, San Rafael y San Isidro los atravisesa una franja 
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del bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Esta zona de vida se encuentra 
entre los 1500 y 2500 metros de altitud, con una precipitación media entre los 3000 y 
3700 mm y una temperatura entre los 12 y 18° C. En la extremo norte de los cantones 
de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro y la parte central de Vrablanca se 
ubica el bosque pluvial montano bajo (bp-MB). Este bosque está entre los 1300 y 2900 
msnm, con precipitaciones anuales mayores a los 4000 mm y temperaturas entre los 
12 y 18° C. El bp-MB se localiza en el sector del volcán Barva y el Cerro Zurquí.  
Al sur de Vara Blanca, junto al límite con el cantón de Barva se ubica el bosque pluvial 
montano (bp-M) y el bosque pluvial montano transición a montano bajo (bp-M6). El 
sector puede presentar precipitaciones anuales mayores a los 2000 mm y con 
temperaturas que rondan los 6 y 12° C. Son las zonas de vida con menor temperatura 
del territorio rural y corresponde a las partes más altas del macizo del Barva. El tipo de 
bosque es enmarañado, con tallos tortuosos y de copas pequeñas; el estrato superior 
alcanza los 27 metros con dominio de robles y otras especies como magnolia, lorito y 
quiebra muelas; el estrato inferior está cubierto de arbustos como las arrayanes, todos 
cubiertos de densas capas de musgos y briófitos (Vargas, p. 120).    
El bosque húmedo premontano (bh-P) se localiza en los extremos sur de Santa 
Bárbara, Barva, San Rafael y el distrito de San Miguel en Santo Domingo éntrelos 1100 
y 1200 msnm. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 1500 y 2000 mm 
en San Miguel, mientras que en los otros fragmentos de la zona de vida rondan los 
2000 y 3000 mm; la temperatura media es de unos 18 a 24° C. La última zona de vida 
corresponde al bosque muy húmedo tropical (bmh-T), esta zona se localiza en el 
extremo noreste de Vara Blanca, con el límite entre Sarapiquí y Pococí. Corresponde al 
sector con mayores precipitaciones del territorio (más de 7000 mm anuales), las 
temperaturas más elevadas (entre los 18 y 24° C) y la zona de menor altura (alrededor 
de 300 msnm).  

Tabla 6. Zonas de Vida en el territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo domingo, Vara Blanca 

Zona Nombre Piso Biotem
p. 

Precip. 

bmh-P Bosque muy húmedo premontano Premontano 18-24 2000-4000 
bmh-
T12 

Bosque muy húmedo tropical transición a 
premontano 

Basal 24-30 4000-8000 

bp-P Bosque pluvial premontano Premontano 18-24 4000-8000 
bp-MB Bosque pluvial montano bajo Montano Bajo 18-24 4000-8000 
bmh-
MB 

Bosque muy húmedo montano bajo Montano Bajo 18-24 2000-4000 

bp-M Bosque pluvial montano Montano 6-12 2000-4000 
bp-M6 Bosque pluvial montano transición a 

montano bajo 
Montano 6-12 2000-4000 

Bh-P Bosque húmedo premontano Premontano 18-24 1000-2000 
bmh-T Bosque muy húmedo tropical Basal 24-30 4000-8000 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 
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3.5.   Áreas Protegidas y de interés especial. 
El distrito de Vara Blanca y el norte de los cantones de Santa Bárbara, Barva, San 
Rafael y San Isidro son grandes extensiones de áreas protegidas dentro del territorio 
rural de Heredia. Según la Ley Forestal n° 7575 (SINAC, 2013) las Áreas Protegidas 
son aquellos espacios destinados a la conservación y protección de los recursos 
naturales dentro de sus márgenes. Su categorización está estructurada por el Poder 
Ejecutivo tomando en  consideración parámetros geográficos, bióticos, sociales y 
económicos que justifiquen el interés público. 
El Parque Nacional Braulio Carrillo es el más extenso de todas las Áreas Protegidas en 
el territorio rural, por su categoría es un área destinada a la conservación absoluta de 
su flora y fauna. Corresponde al parque nacional de mayor extensión en la región 
central del país, alcanzando las 50.000 hectáreas en donde se encuentran los volcanes 
Barva y Cacho Negro. Debido al gran gradiente altitudinal que abarca el Parque, la 
precipitación es muy variada y va desde los 2500 mm en las pendientes que dan al 
Valle Central hasta los 5734 mm en la vertiente Caribe. El Braulio Carrillo primeramente 
fue declarado como parque nacional vía Decreto Ejecutivo (No. 8357) el 15 de abril de 
1978, un año después de construida la carretera San José-Guápiles, el 14 de 
noviembre del mismo año, por medio de la Ley No. 6280 es ratificado. Posteriormente, 
con los Decretos Ejecutivos  No. 17003-MAG (1986), el 20358 MIRENEM (1991) y el 
22620 MIRENEM (1995) se expanden los límites hasta alcanzar su extensión actual 
(SINAC, 2016).  
En el territorio también se encuentran refugios de vida silvestre como el Cerro Dantas, 
el Jaguarundi y Jardines de la Catarata. El primero se ubica al norte de San Rafael, 
limitando con el Braulio Carrillo. Posee 57 hectáreas en las que predomina el bosque 
primario y secundario de tipo nuboso. Cerro Dantas se declaró como Refugio de Vida 
Silvestre el 16 de Febrero de 1998 en el diario oficial La Gaceta N° 32, decreto N° 
26661-MINAE (Refugio de Vida Silvestre Cerro Dantas, 2007).  
El Refugio de Vida Silvestre y Parque Natural La Paz Waterfall Gardens cubre un total 
de 28 hectáreas de las cuales 16 hectáreas consisten en bosque nuboso y lluvioso y 
otras 12 a potreros desocupados en proceso de reforestación. El refugio está 
aproximadamente a 1.600 msnm y donde las precipitaciones anuales son de 3.500 a 
3.800 mm.  
El Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi (125 Ha) fue establecido el 18 de agosto de 
1998. Se localiza al sur del volcán Barva y el cual está cubierto por un bosque lluvioso 
con vegetación siempre verde; la altura media de los árboles ronda de los 20 m a 30 
metros; se encuentra una gran abundancia de epífitas, musgos y cerca de 4000 tipos 
diferentes de plantas. El refugio tiene una temperatura promedio de 23º C, recibiendo 
alrededor de unos 3800 mm de lluvia anual, la cual se distribuye desigualmente a lo 
largo del año. Una última Área Protegida dentro del territorio rural consiste en el 
corredor biológico San Juan La Selva. El corredor es parte del Corredor Biológico 
Mesoamericano. Está dentro de la zona de vida de bosque muy húmedo tropical, en 
donde las precipitaciones anuales pueden superar los 5.000 mm y se localiza al oeste 
del distrito de Vara Blanca.  
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Mapa 4.  Áreas protegidas del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo domingo, Vara Blanca 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 

 

 

3.6 Principales especies de flora y fauna. 
Entre la flora se encuentran en forma muy general: el Chile muelo (Drimys 
granadensis), el roble encino (Quercus costaricensis), el arrayán blanco (Weinmannia 
pinnata), la lengua de vaca (Miconia tonduzii), el aguacatillo (Ocotea mollifolia), la 
caoba (Swietenia microphylla), el cipresillo (Escallonia poasana) y el jícaro (Crescentia 
alata). Entre las especies de fauna están la reinita carinegra (Basileuterus 
melanogenys), el pájaro campana (Procnias tricarunculata), el quetzal (Pharomachrus 
mocinno), el puma (Felis concolor) y el coyote (Canis latrans).  
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Tabla 7. Especies de flora y fauna autóctonas del territorio en 
territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo 

domingo, Vara Blanca 

Flora Fauna 
x Chile muelo (Drimys granadensis) x Tangara de Monte Orejuda 

(Chlorospingus ophthalmicus) 
x Roble encino (Quercus 

costaricensis) 
x Tangara de Monte Cejiblanca o Frutero 

Copetón (Chlorospingus pileatus) 
x Arrayán blanco (Weinmannia 

pinnata) 
x Soterrey de Selva Pechigrís 

(Henicorhina leucophrys) 
x Lengua de vaca (Miconia tonduzii) x Reinita carinegra (Basileuterus 

melanogenys) 
x Aguacatillo (Ocotea mollifolia) x Tolomuco (Eira barbara) 
x Tucuico (Ardisia revoluta) x Zorro Pelón (Didelphis marsupialis) 
x Magnolia tica (Magnolia poasana) x León Breñero o Jaguarundí (Puma 

yagouaroundi) 
x Manú caoba (Caryocar 

costaricensis) 
x Martillas (Potos flavus) 

x Caoba (Swietenia microphylla) x Pájaro campana (Procnias 
tricarunculata) 

x Caobilla (Guarea rhopalacarpa) x Quetzal (Pharomachrus mocinno) 
x Cipresillo (Escallonia poasana) x Saino (Tayassu pecari) 
x Candelillo (magnolia poasana)  x Danta (Tapirus bairdii) 
x Gavilán (Pentaclethra macroloba) x Jaguar (Panthera onca) 
x Lorito (Weinmannia pinnata) x Puma (Felis concolor)  
x Nazareno (Peltogyne purpurea) x Coyote (Canis latrans) 
x Jícaro (Crescentia alata) x Monos carablanca (Cebus capuchinus)  
x Súrtuba (Geonoma binervia) x Cabro de monte (Mazama americana) 
Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 2016 

3.7 Principales usos de suelos. 
El territorio rural de la provincia de Heredia consiste principalmente en un espacio 
cubierto por áreas forestales (154214,11 Ha), las cuales se concentran principalmente 
en el distrito de Vara Blanca y la parte norte de los cantones de Barva, Santa Bárbara, 
San Rafael y San Isidro. El Parque Nacional Braulio Carrillo se ubica dentro de esta 
zona, en las que se encuentran el volcán Barva y el Cerro Zurquí. También el Refugio 
de Vida Silvestre Cerro Dantas, Jaguarundi, Jardines de la Catarata y el Corredor 
Biológico San Juan La Selva. En el distrito de Vara Blanca es donde se concentra la 
mayoría de la cobertura forestal, pero comienza a fragmentarse junto con la cobertura 
no forestal conforme se va hacia el sur del territorio; esta cobertura cubre un total de 
271811,15 Ha.   
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Al norte de Santa Bárbara, en el sector de Santo Domingo, existe una concentración de 
bosque secundario cuya extensión es de 214,83 Ha, en donde se une con otras 
coberturas de pastos y bosque menos denso. Otra cobertura presente en el territorio 
rural son las plantaciones forestales las cuales cubren un área de 191,36 Ha al sur de 
los cantones de Santa Bárbara, Barva, San Rafael y en mayor concentración al sur de 
San Isidro.  
Las plantaciones de café han sido uno de las coberturas más características del 
territorio de Heredia. Ha tenido importancia en el paisaje cultural, en la economía local 
y nacional. Debido a la conurbación urbana, las plantaciones de café han ido 
fragmentándose, pero igualmente su extensión es muy amplia, localizándose al sur de 
los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, Santo Domingo y San Isidro. El uso 
urbano cubre un total de 14283,63 Ha las cuales corresponde a las cabeceras de los 
cantones del sur del territorio y los centros de cada distrito.  

Mapa 5. Cobertura de suelo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo domingo, Vara Blanca 

 
Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014 
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3.8 Principales desastres ocurridos en el territorio. 
La red hidrográfica del territorio rural de Heredia está bien definida y con ello la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE)  ha podido delimitar cuales son las zonas 
más propensas a inundaciones. Muchos de los ríos y quebradas en el territorio han ido 
disminuyendo sus periodos de recurrencia de inundaciones debido a los cambios en los 
usos del suelo, la urbanización sin planificar y el irrespeto hacia la legislación sobre 
planificación y protección de las zonas de protección de los ríos. Los poblados de 
Barva con riesgo de inundación son: Barva, San Bartolomé, Morazán, Máquina, San 
José y San Miguel. En Santa Bárbara: Santa Barbara, San Bosco, Guachipelines, San 
Juan, Jesús, Roble, Tranqueras. El Bajo de los Molinos, Palmar, Calle Hernández, San 
Rafael, Puente Piedra, Ángeles, Uvita, Getsemaní, Saca, Paso Viga, Santiago son de 
los poblados con riesgo en el cantón de San Rafael.  
En los distritos de San Miguel - Paracito - Tures – Pará  del cantón de Santo Domingo, 
los poblados en riesgo son Valencia, Yurustí, Irma Tournón, Ángeles, Calle Vieja. En 
San Isidro son San Isidro, Santa Cruz, Concepción, San Josecito. En el caso de Vara 
Blanca no se ubicaron zonas propensas.  
El territorio rural de Heredia está ubicado sobre una serie de fallas que pueden 
provocar eventos sísmicos que repercuten sobre la población. Una de las fallas más es 
Ángel-Vara Blanca, la cual generó el terremoto de Cinchona el 8 de enero del 2009 con 
una magnitud de 6.2 Mw. El terremoto provocó daños en carreteras, viviendas, 
deslizamientos y muertes. Otra falla muy reconocida es la de Alajuela, ubicada hacia el 
noroeste del territorio, desde Santa Bárbara hasta Grecia la cual presentó actividad 
importante en 1888. La falla de Toro Amarillo se localiza a unos 30 km hacia el 
noroeste de la ciudad de Barva, la cual en las ocasiones que ha presentado actividad, 
(1911, 1912, 1955) y que ocasionó daños de significancia en la mayoría de los 
cantones del territorio. Hacia el sur del Valle Central se localizan las fuentes sísmicas 
de Puriscal y Cartago, que a pesar de no estar dentro del territorio pueden provocar 
daños en caso de presentar actividad.  
A pesar de no existir una actividad volcánica reciente, el territorio de Heredia se 
encuentra dentro del área de influencia del volcán Barva. Todo el flanco sur (Barva, 
San Rafael, y Santa Bárbara) está vulnerable en caso de presentarse actividad como 
caída de ceniza, desprendimiento de barro y/o contaminación del aire. Una posible 
amenaza para el cantón de Santa Bárbara, en cuanto a actividad volcánica, es la 
generación de flujos de lodo, en los cauces de parte alta de la Cordillera Central (ríos 
Tambor, Los Ahogados, Guarari, Pacayas, Ciruelas, Río Sanjón).  
Para San Isidro y Santo Domingo la posibilidad de verse afectado por actividad 
volcánica no es con el volcán Barva, sino por el volcán Irazú. En caso de una erupción 
se vería afectado por la caída de ceniza causando daños diversos a agricultura y 
contaminación de ríos. También existiría la posibilidad de producirse corrientes de 
barro en aquellos cauces de ríos que nacen en la parte alta de la Cordillera Volcánica 
Central, tal como los ríos, Pará Blanco, Tranqueras, Lajas, Tibás. 
Por las características geográficas, topográficas, los tipos de suelos y climáticas, el 
territorio es una zona muy vulnerable a sufrir de deslizamientos, especialmente hacia el 
norte en las faldas de la Cordillera Volcánica Central y el distrito de Vara Blanca. En el 
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sur de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro y los distritos de Santo Domingo, 
las zonas más vulnerables son aquellas cercanas a los márgenes de los ríos.  
 

Mapa 6. Zonas de Riesgo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo domingo, Vara Blanca 

 
Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2014. 

 

3.9.  Población Actual 
De acuerdo a los datos arrojados por el Censo poblacional de 2011 elaborado por el 
INEC, en el territorio actualmente habitan 144.201 personas aproximadamente, de 
las cuales 70.773 corresponde a hombres y 73.428 a mujeres. El cantón de San Rafael 
es el que tiene la mayor cantidad de residentes con 45.965 personas (con 28,80% del 
total), mientras que Vara Blanca alcanza apenas 700 personas (0,44%). A pesar de 
que Vara Blanca sea el distrito de mayor extensión, es el de menor población debido a 
que al tratarse de una zona prácticamente para la conservación y las construcciones y 
crecimiento urbano es más restringido.    
En todos los cantones y distritos la diferencia entre el total de personas por sexo es 
similar, en ellos hay más mujeres que hombres, una tendencia que se da igualmente a 
nivel nacional.  
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Gráfico 1. Población del territorio por sexo 

 
Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

3.10.   Envejecimiento y grupos etarios 
Los rangos de edad van de los 0-14 años (niños), 15-24 (jóvenes), 25 a 34 años 
(jóvenes adultos), de 35 a 64 años (adultos) y de 65 años y más (adultos mayores). El 
cantón de San Rafael, el cual cuenta con la mayor cantidad de población, es al mismo 
tiempo el que tiene la población más longeva del territorio con 3.219 personas adultas 
mayores, seguido de Barva y Santa Bárbara.  

Gráfico 2. Población del Territorio por grupo etareo 

 
Fuente: INEC, Censo 2011. 
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El conocer las dinámicas de la población es sumamente importante pata promover la 
integración y participación de la población en la gestión de su propio desarrollo, 
incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos que 
permitan reducir las desigualdades dentro del territorio. Al menos el 50% de la 
población ha llegado a culminar la educación secundaria y de ese porcentaje otro 
menor ha sido parte de la educación superior. Al contrario, el de menor nota es la 
inclusión de la persona adulta mayor en los procesos del desarrollo del territorio.  
 

3.12.   Ocupación 
Existen tres grupos dominantes en el territorio rural de acuerdo a su ocupación. El 
primero consiste en aquellas personas con un empleo, de las cuales más del 50% 
corresponden a hombres. El segundo grupo corresponde a las personas inactivas que 
se dedican a las tareas del hogar, siendo las mujeres las que lideran el grupo con 
19386 personas. Un tercer grupo corresponde a aquellos que se dedican solamente a 
estudiar; este grupo está en una situación de paridad con respecto a la cantidad de 
mujeres y hombres. La cantidad de personas jubiladas de igual manera refleja una 
situación por la que actualmente pasa el país, la del envejecimiento de la población 
este grupo es uno de los más numerosos dentro del territorio. Existe una gran 
población desocupada que busca trabajo, la cual es una situación que aqueja a todo el 
país, y el territorio de Heredia no es la excepción ya que existe una alta tasa de 
desempleo, cuyo problema es los que más le preocupan a los habitantes de los 
cantones de Heredia.  
 

Tabla 8. Condiciones de actividad, territorio Barva-Santa Bárbara-San 
Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Ocupados 25814 43711 69525 
Desocupado buscó trabajo y había 
trabajado antes 

540 1097 1637 

Desocupado buscó trabajo primera vez 121 140 261 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 2947 4376 7323 
Inactivo vive de rentas o alquileres 173 170 343 
Inactivo sólo estudia 11358 10334 21692 
Inactivo se dedica a oficios 
domésticos 

19386 3509 22895 

Inactivo otra situación 4231 3790 8021 

Fuente: INEC, Censo 2011. 
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Gráfico 3. Estado de las viviendas del Territorio 
 

3.13. Ruralidad  
La mayoría de la población del territorio se asienta en los centros poblacionales 
urbanos, que es donde se concentran la mayor cantidad de servicios y comercios 
básicos, y por lo contrario existe una tasa baja en el territorio rural de los cantones.  
En la relación de población rural-urbana se muestra que la predominante es la 
población urbana. Un caso especial es el del cantón de Santo domingo, en donde el 
100% de los residentes viven en espacios urbanos. En el resto de los cantones existe 
un porcentaje pequeño de personas rurales y en el distrito de Vara Blanca es el grupo 
mayoritario, pero casi que igual a la urbana. En total 83,231 personas residen en los 
centros urbanos de todo el territorio, mientras 13,966 personas lo hacen en los rurales. 
Esta concentración de personas está ubicada principalmente en la parte sur del 
territorio, cerca de la ciudad de Heredia, con la que los centros de la mayoría de los 
cantones se han ido conurbando.  

3.14. Condición de la vivienda 
Se realiza un análisis del estado de las viviendas de todo el Territorio, con calificativos 
de malo, regular y bueno, siendo así un total de 44642 casas individuales ocupadas, de 
las cuales el 4.0%  se encuentran en mal estado, el 20.2% están en estado regular y el 
75.8% se encuentran en buen estado. 
Para un total de 44.642 viviendas en el total de territorio existen 1.774 las cuales se 
encuentran en mal estado, 9.033 en estado regular y 33.835 en buen estado, por lo 
tanto solo existe un muy bajo porcentaje de viviendas en mal estado (3,97%) mientras 
que 20,23% a regulares y un 75,79% en buen estado. El estado de la vivienda está 
ligado al poder adquisitivo que tiene las familias y el grado de inversión para el 
mantenimiento de las viviendas. Esto demuestra que San Rafael es un cantón con 
buenos ingresos entre sus habitantes, seguido de Barva y Santa Bárbara.  
 

 
     Fuente: INEC, Censo 2011. 
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3.15. Servicios básicos 
De las 44.642 viviendas que componen el Territorio de Barva-Santa Bárbara- San 
Rafael- Santo Domingo y Vara Blanca, los porcentajes en relación a la tenencia de 
servicios básicos son generalmente altos, a excepción del acceso a internet, pero del 
total de viviendas en el territorio 20.500, es decir un 45.9% no cuenca aún con acceso.  
La situación del abastecimiento de agua de agua por medio de acueductos y ASADAS 
es casi total en todo el territorio de Heredia. Todos los cantones superan el 97% de las 
viviendas con este servicio, a excepción de Vara Blanca que cuenta con un 74,6%.  
Otro servicio que cuenta con una amplia cobertura es el de electricidad, en la que el 
99% de todas las viviendas. Por último, más del 95% de las viviendas poseen los 
servicios sanitarios conectados al alcantarillado sanitario o a tanque séptico.  

 

3.16. Índice de desarrollo social 
El índice de desarrollo social sirve para clasificar los distritos y cantones del país de 
acuerdo con su nivel de desarrollo social y apoyar la formulación de proyectos, 
programas, políticas y planes, así como la evaluación de los resultados de acciones 
estatales en las diferentes áreas geográficas del país. Además, sirve como herramienta 
para asignar y reorientar los recursos del Estado hacia las áreas geográficas con 
menores niveles de desarrollo socioeconómico. 
Los clasifica de acuerdo a las siguientes cuatro dimensiones: 
1. Económica: un nivel de vida digno mediante la obtención de ingresos proveniente 

de la participación en la actividad económica. 
2. Participación social: desarrollo del sentido de pertenencia y de cohesión social en la 

población reflejado en la participación en los procesos cívicos nacionales y locales. 
Salud: posibilidad de gozar de una vida sana y saludable, lo cual implica contar y 
tener acceso a redes formales de servicios de salud y seguridad social, así como a 
una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la 
población.  

3. Educativa: disponer y tener un adecuado acceso de la población a los servicios de 
educación y capacitación que favorezcan el desarrollo del capital humano. 1 

El Índice de Desarrollo Social Distrital es el insumo fundamental para la actualización 
de la clasificación de las Áreas de Desarrollo Relativo del país. La clasificación vigente 
-oficializada mediante Decreto Ejecutivo 23.331 en noviembre del 2001 empleó un 
enfoque que agrupa las zonas en aquellas con mayor y menor desarrollo.  
Según el Índice de Desarrollo Humano distrital, los distritos en lo que existen más 
disparidades económicas, sociales, educativas, son los distritos de Vara Blanca de 
Heredia ocupando la posición 354, además del distrito de Santo Domingo de Santa 
Bárbara ocupando la posición 214, también otros distritos como San Francisco de San 
Isidro, Purabá de Santa Bárbara, Jesús de Santa Bárbara, entre algunos otros 
resaltando que la mayoría de distritos con el índice más negativo son los 
pertenecientes al cantón de Santa Bárbara y los distritos con mejor índice se 

                                            
1 (MIDEPLAN, 2013) 



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

 

40 
 

encuentran  Santo Domingo, San Vicente, Barva, Santa Lucia, entre otros, cabe 
resaltar que los distritos con un índice más positivo son los que se encuentran más 
cerca de las zonas urbanas y con los de índice negativo son los más rurales y alejados 
del centros  urbanos. 
Los cantones de Heredia, según el Índice de Desarrollo Humano Cantonal son de los 
territorios de una posición privilegiada ya que estos se encuentran en los primeros 21 
cantones de del país, considerando que en Costa Rica existen 81 cantones en total y al 
estar en las primeras posiciones nos evidencia que existe menos desigualdad y 
pobreza en el territorio de Heredia comparándolos con otros territorios del país. 

Tabla 9. Índice de Desarrollo Distrital 2013 

Código Cantón IDS 2013 Posición 

403 Santo Domingo 80,7 11 
406 San Isidro 76,9 13 
404 Santa Bárbara 73 18 
405 San Rafael 72,7 20 
402 Barva 71,7 21 

Fuente: IDH, 2013 

 
3.17.   Indicadores de salud. 

Sobre la población con alguna discapacidad, la información se cuenta detallada por 
género. En el siguiente grafico se detallan los aspectos que se toman en cuenta como 
discapacidades de la población. En el total del territorio existe una alta tasa de 
personas con algún tipo de discapacidad por ello se deben de hacer planes, programas 
que apoyen a estas personas, donde se logren incorporar positivamente a la sociedad, 
y puedan aportar desarrollo a los territorios. 
El porcentaje de personas con alguna discapacidad y que residen en el territorio de 
Heredia es relativamente bajo. Entre las discapacidades más comunes están las 
relacionadas a los problemas de la vista y de movilidad. Existe un tipo que no se 
especifica, en los que se incluyen diferentes discapacidades, pero hacen el grupo más 
numeroso llegando a unas 15.000 personas entre ambos géneros. A pesar de ser una 
minoría, no por ello debe de ignorarse a las personas con algún tipo de discapacidad 
en el desarrollo del territorio rural de Heredia. El territorio es una zona con gran 
variedad de actividades productivas, las cuales generan beneficios a todos sus 
habitantes. La economía del territorio está basada en actividades agrícolas que se 
extienden por los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, los 
distritos de Paracito, Santo Tomas, Tures y Pará en Santo Domingo y Vara Blanca.  
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3.18.   Economía Rural del territorio.  

Dentro del territorio rural se encuentra 4,3% y una tasa de ocupación de 56, 2 en el 
territorio señalado, dichas datos dejan en evidencia que a pesar del esfuerzo de las 
instituciones por brindar a la población necesidades tan básicas como el servicio de 
agua potable, electricidad entre otros aún existen vacíos, que se deben de llenar. 
También se puede resaltar que un 81,0% de la producción agrícola del territorio poseen 
fincas agrícolas, que existen un 17, 4 de fincas pecuarias, esto quiere decir que gran 
parte de la población se dedica a la agricultura y que existe un 6,2 de la población que 
son NINI, entendiéndose que no estudian, ni trabajan, por dicha situación dando 
cavidad a la propagación de actividades ilícitas como lo son el narcotráfico, 
delincuencia.  
En el territorio rural se encuentra en los primeros cuatro con mayor porcentaje de 
economía dedicado a alguna actividad agropecuaria, junto a los territorios de Dota- 
León Cortes- Tarrazu, Pérez Zeledón, Grecia- Valverde Vega-Poas-Alajuela. Otros 
datos relevantes sobre la producción agropecuaria en el territorio de Barva, Santa 
Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo domingo, se excluye el distrito de Vara Blanca 
ya que no hay datos, dichos gráficos son de suma importancia para reflejar cuál es la 
situación actual con respecto a los productores en el territorio.  
El territorio de Heredia según el gráfico anterior posee el segundo lugar de mujeres 
productoras del 2014, superado solamente por el territorio de Talamanca-Valle la 
estrella, resaltando que en el territorio existe una mayor población de mujeres, y que 
estas son personas trabajadoras, agricultoras que necesitan de programas para 
realizar proyectos que impulsen el desarrollo de sus comunidades.   
Heredia es de los territorios en los cuales existe una mayor tasa de productores que 
están asociados a alguna organización agropecuaria, lo que sucede en muchos casos, 
es que existe mucha desorganización, falta de recursos y liderazgo dentro de estas 
para que los productores estén bien asesorados. Los cantones rurales del territorio 
tienen una amplia homogenización en sus actividades agrícolas la mayoría de la 
población se dedica a cultivar café, hortalizas, tomate, chile dulce, y actividades 
pecuarias, por ello es necesario la presencia de instituciones como el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la comunidad (DINADECO), entre otras los cuales brinden 
insumos para el desarrollo territorial. 
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3.19.   Principales actividades productivas: áreas, producción y 
rendimientos 

El principal cultivo del territorio rural consiste en el café, en donde se cuenta con 509 
productores en total. Barva es el cantón con mayor número de productores con un total 
de 170 repartiéndose 844 hectáreas. El cultivo de lechuga, apio, culantro, cebolla, 
tomate y chile está presente en la mayoría de los cantones, pero en los que varía el 
número de productores y hectáreas sembradas. Las características físicas y climáticas 
permiten que las partes más altas del territorio sirvan para la ganadería de leche, esta 
actividad se presenta en todos los cantones y distritos del territorio. En Vara Blanca 
predomina el cultivo de las fresas, en donde hay 75 productores y ha ido convirtiéndose 
en un símbolo del distrito.  

3.20.   Mipymes presentes en el Territorio 
Una MIPYME es una microempresa, puede decirse que una microempresa cuenta con 
un máximo de diez empleados y una facturación acotada. La creación de una 
microempresa pertenece a un emprendedor que organiza un proyecto y lo lleva a cabo. 
La microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Las microempresas tienen una gran importancia en la vida económica de un 
país, en especial para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. 
Para el año 2016 en la provincia de Heredia existen 184 pequeñas empresas, 557 
microempresa y 49 medianas empresas. Heredia es el cantón con la mayor 
concentración de Pymes en toda la región, pero este dato no incluye al distrito de Vara 
Blanca. Santo Domingo es el siguiente cantón con mayor presencia de pequeñas 
empresas.  
Según el MEIC el territorio de Heredia para el 2013 presento un 11%, para el 2014 un 
12% y para el 2015 un 10% de porcentaje de empleos generados por PYMES. Como 
se ha evidenciado en la presente caracterización el territorio es sumamente variado en 
actividades productivas las cuales van desde la agricultura hasta el turismo. Lo anterior 
refleja que le territorio presenta una serie de características que permiten el desarrollo 
de Pymes y a la vez generando empleos para la población local.   

3.21. Infraestructura vial y de transporte 
Un factor importante en el desarrollo económico del territorio rural es contar con una 
red vial adecuada y que permita un flujo óptimo del tránsito. El territorio tiene un 
aproximado de 600 km de vías cantonales y nacionales. La mayoría de ellas se 
encuentran en buen estado.  

3.22.   Estado de Viviendas 
Para un total de 86.874 viviendas existen 67.092 en buen estado, además de 16.676 
en estado regular y 3.206 que se encuentran en una mala condición, de los cantones 
donde existen más viviendas en mal estado excluyendo al cantón central de Heredia el 
cual solo se debe tomar en cuenta el distrito de Vara Blanca, se encuentran el cantón 
de San Rafael, Santo Domingo y Barva, destacando San Isidro dentro del territorio que 
solo posee 199 viviendas en mal estado. 
 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4809373518569331649
http://definicion.de/proyecto
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3.23.   Centros de Salud y Educación 
Según la Organización Mundial de la Salud el concepto de salud según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tiene una definición concreta: es el estado completo de 
bienestar físico y social que tiene una persona. 
Un aspecto en el que se centra la caracterización de la OMS, con dicho concepto hace 
referencia a todas las medidas que puedan tomarse desde los organismos gestionados 
por el Estado para la prevención de dolencias y discapacidades, para la prolongación 
de la vida y para la educación de los individuos en lo que respecta a la higiene 
personal. Afirma la OMS que “la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos”. 
En este sentido es mucho lo que se puede hacer, incluyendo la mejora de los 
hospitales públicos, el fomento a la iniciativa privada (que contemple que la salud es un 
derecho de todos los individuos) y la protección del medio ambiente. 
Con respecto a la educación Costa Rica es un país que internacionalmente cuenta con 
una buena imagen, en el tema de educación, para muchos países es un modelo a 
seguir, por la razón de haber apostado a la educación como su principal herramienta 
para el desarrollo social y económico, y haber abolido el ejército e invertir en dicho 
sector. 
La provincia de Heredia cuenta con el Hospital San Vicente de Paul, el cual se ubica en 
el centro de la provincia, además del hospital los cantones cuentan con 
diversos  Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 
Como podemos observar el territorio de Heredia cuenta con 62 Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud (EBAIS), los cuales atienden a 31740 habitantes, además 
de contar con el Hospital San Vicente de Paul en el centro de la provincia. 
En total, existen un total de 82 centros educativos públicos y 31 colegios, muy superior 
a los centro privados (11 centros de educación prescolar, 15 escuelas, 12 colegios). 
Además, la región cuenta con gran cantidad y diversidad de centros de educación 
superior como la UAM, la UCA, UNIDIS, UIA, Florencio Del Castillo (UCA), Universidad 
Central, Universidad  Hispanoamericana, Interamericana,  San Juan de la Cruz, la  
Internacional San Isidro Labrador (UISIL), el Instituto Politécnico Internacional, de las 
Ciencias y el Arte de Costa Rica, la Fidelitas y del Diseño la Universidad Nacional. Por 
su parte, los centros de educación superior pública son la UNED, UCR y UNA.   

3.24.  Manejo de residuos sólidos 
Existe un conjunto de medidas que deben tomarse en cuenta para prevenir 
enfermedades y dentro de éstas, el manejo adecuado de los desechos sólidos es una 
de las más importantes. Es responsabilidad de la municipalidad realizar una adecuada 
recaudación de los desechos sólidos, además del protagonismo de la población por 
velar por un manejo adecuado de los desechos sólidos. Los desechos sólidos hoy día 
son un problema más complejo ya que cada vez hay más residuos y no se manejan de 
la mejor manera. El territorio cuenta con camiones recolectores de desechos brindados 
por las municipalidades, aun así existe un porcentaje de la población que practica otras 
malas prácticas para deshacerse de su basura como quemarla, botarla en huecos, 
botarla en ríos, entre otras prácticas no ambientales.  
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3.25.  Redes de Cuido 
Según el Instituto Mixto de Ayuda Social las redes de cuido tienen como finalidad 
establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de 
financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y 
privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar 
las alternativas de atención infantil integral. 
Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son los siguientes: 

x Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero 
a seis años, a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo 
integral, según las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes 
modalidades de atención que requieran. 

x Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de 
los diversos sectores sociales.  

x Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo 
infantil. 

x Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la inserción 
laboral y educativa de los padres y las madres. 

La sociopolítica estudia el cómo y el porqué de la realidad social y las estructuras 
políticas a partir de las ciencias sociales. Se refiere a las organizaciones sociales que 
busca comprender el desarrollo de las culturas y lo político que busca comprender la 
organización y el gobierno. Comprendiendo cómo se ha organizado y se organizan las 
diferentes culturas y territorios.  

3.26.   Organizaciones Locales 
Las organizaciones locales se refieren a los distintos grupos conformados por los 
miembros de la comunidad, con un fin, para el cual se fijan metas y objetivos. En el 
Siguiente grafico se muestra una comparación grafica de la existencia de dichas 
organizaciones en todo el país siendo el territorio de Heredia el que presenta menor 
cantidad de grupo y asociaciones, lo cual nos permite pensar que hace una falta de 
articulación y representación ciudadana por medio de grupos organizados.  

3.27. Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación 
Municipal 

En el siguiente se muestran los valores y posiciones generados para cada gobierno 
local perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la Contraloría General de la 
República.  Las municipalidades con mayor presupuesto, mejor IDHc, menor cantidad 
de kilómetros cuadrados de territorio y mayor cantidad de unidades habitacionales con 
alto IDHc, se ubican en el grupo A y conforme cambian esas condiciones se ubican en 
los grupos B, C y D, siendo las de este último grupo las de menor presupuesto, bajo 
IDHc, mayor territorio y mayor cantidad de unidades habitacionales con bajo IDHc. 
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Las municipalidades ubicadas en este grupo registran una mejora en la calificación 
promedio respecto de los resultados obtenidos en el IGM-2013. El avance en la 
calificación promedio se reconoce en todos los ejes evaluados. En materia de 
planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas.  
La municipalidad de Heredia y Santo Domingo se encuentran en el grupo A del índice 
del Índice de Gestión Municipal, este grupo tiene un porcentaje mayor a 70,7, es el 
grupo en el cual existe una mejor gestión. 
Las municipalidades ubicadas en este grupo, registran una leve mejora en la 
calificación promedio respecto de los resultados obtenidos en el IGM-2013 (1,6 puntos). 
El avance en la calificación promedio se registra en todos los ejes, con excepción del 
eje 5, gestión de servicios sociales, donde la calificación disminuyó en 1,8 puntos. El 
mayor avance se registra en el servicio de aseo de vías y sitios públicos con 11,92 
puntos respecto del año 2013. En este grupo existen 9 áreas con calificaciones 
promedio por debajo de 70 puntos (64,3%). 
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IV Capitulo: Instrumentos de Planificación Vinculados al Plan de Desarrollo Rural 
Territorial Barva Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara 
Blanca 

El presente plan se enmarca dentro de una coyuntura nacional, regional, cantonal y 
distrital de estrategias, políticas, programas, proyectos, e instrumentos, los cuales son 
iniciativas y procesos que se encuentran en ejecución, no son excluyentes de la 
realidad del Territorio. El plan de desarrollo rural territorial, al contemplar esta serie de 
acciones, procura no continuar realizando gestiones paralelas con otras propuestas ya 
existentes, además conocer sus límites y regulaciones externas las cuales respetar.  

Tabla 10: Instrumentos de Planificación vinculados con el PDRT 

Instrumento Periodo 
de 

Vigencia 

Síntesis General 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-
2018  Alberto Cañas 
Escalante. 

2015-
2018 

Marco orientador de la acción del Gobierno para promover 
el desarrollo del país. Su elaboración es dirigida por 
MIDEPLAN en coordinación con las instancias del Sistema 
Nacional de Planificación. Su función es definir el rumbo 
del país a partir de condiciones de realidad y aspiraciones 
de la población, propiciar la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la gestión pública, orientar y articular la 
planificación a nivel sectorial y territorial, y articular los 
diversos instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo. El proyecto país para la administración Solís Rivera 
parte de una estrategia sostenida en 3 pilares: 1) Impulsar 
el crecimiento económico y generar empleo de calidad. 2) 
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. 3) 
Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha 
frontal contra la corrupción. 

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

2015-
2030 

Marco de referencia para articular la gestión 
interinstitucional con otros actores públicos y privados, que 
ejecutan acciones en procura de la provisión de bienes y 
servicios, con base en las demandas identificadas por los 
actores sociales de los territorios rurales. La Política de 
Estado para el Desarrollo Rural Territorial es congruente 
con los tres pilares establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018: (i) impulsar el crecimiento 
económico y generar más y mejores empleos: (ii) reducir 
la desigualdad y la pobreza extrema y (iii) luchar contra la 
corrupción y por el fortalecimiento de un Estado 
transparente y eficiente.   Promover el desarrollo de la 
población de los territorios rurales, reconociendo y 
respetando su diversidad, con un sistema de articulación 
público-privado, que reduzca las disparidades e 
inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales 
y político-institucional, con equidad, cohesión, inclusión e 
identidad social y satisfacción de las necesidades básicas 
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de bienes y servicios. M 
Estrategia 
Centroamericana de 
Desarrollo Rural 
Territorial 
(ECADERT). 

2010-
2030 

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

Puente al Desarrollo 2015-
2018 

Propuesta para atender la pobreza de las familias desde 
un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando 
el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de 
capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, 
a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al 
desarrollo territorial, mitigando la desigualdad y 
respetando los enfoques definidos como estratégicos en 
aras del desarrollo humano e inclusión social. Es la 
estrategia nacional para reducir la pobreza extrema, 
garantizando el acceso de la población a la oferta 
articulada, preferente, sostenible e integral de programas y 
servicios interinstitucionales. 

Plan de Desarrollo 
Humano Local y 
Planes Estratégicos 
Municipales 

(de 5 a 
10 
años) 

Plan orientador que permite obtener una visión integral de 
la problemática institucional municipal, de las 
organizaciones, distritos y del cantón de, formulando 
objetivos con una perspectiva realista y definiendo los 
proyectos por áreas estratégicas 

Estrategia Nacional 
de Empleo y 
Producción 

2015-
2018 

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

Política para el 
Sector Agropecuario 
y Desarrollo de los 
Territorios Rurales. 

2015-
2018 

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

Atlas de Desarrollo 
Humano Cantonal 

2011 

Vigente 

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

VI Censo Nacional 
Agropecuario 

 

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

Indicadores 
Cantonales/Censo 
Nacional de 
Población y Vivienda 

2000-
2011 

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

Índice de Desarrollo 
Social Distrital 

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

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

2007 

Vigente 

Estudio que funciona como herramienta para determinar la 
producción agropecuaria potencial e innovadora en el 
territorio. Es un instrumento que brinda criterio para 
justificar la recomendación de proyectos a nivel territorial. 

MIDEPLAN-Plan 
Regional de 
Desarrollo al 2030. 

2014-
2030 

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

Índice de 
Competitividad 
Cantonal 

2006-
2011 

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

Índice de Gestión 
Municipal 

2015-
2016 

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

Propuestas o Planes 
Reguladores 
aprobados de las 
Municipalidades 

No 
aplica 

Política de uso de suelo a nivel local. Actualmente 
solamente en cantón San Isidro cuenta con su Plan 
Regulador debidamente aprobado. Los demás se 
encuentran en diseño y elaboración. 

Plan Vial Quinquenal  
de San Rafael 

2012-
2016 

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

Plan  CCCI  Santo 
Domingo 

2016 El Comité de Coordinación Cantonal Interinstitucional 
anualmente genera un plan de trabajo por comisiones, al 
agrupar instituciones con temas relacionados a su giro 
como institución. 
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Actualización Plan 
Regulador del 
cantón de  Santa 
Bárbara 

2014 Instrumento de ordenamiento territorial y urbano de gran 
importancia para el uso planificado y sostenible de los 
espacios del cantón. 

Plan Regulador 
Urbano de San 
Rafael 

2005- Instrumento de ordenamiento territorial y urbano de gran 
importancia para el uso planificado y sostenible de los 
espacios del cantón. 

Plan Estratégico de 
Cultura del cantón 
de 

2015-
2025 

Documento que responde a la necesidad de trazar un 
norte en materia cultural, que aglutine en una misma 
dirección, esfuerzos aislados, acciones dispersas y 
visiones parcializadas de “lo cultural” en el Cantón de Este 
Plan Estratégico de Cultura, surge como un ejercicio de 
gestores culturales, ciudadanos y diversos actores 
sociales e institucionales, que ven con preocupación que 
la cultura todavía no ocupa un lugar primordial en la 
sociedad actual. Es una guía para alcanzar el Desarrollo 
Sociocultural anhelado, así como una forma de garantizar 
los Derechos Culturales de todos los ciudadanos y 
ciudadanas del cantón del territorio. 

Política Nacional de 
Derechos Culturales 

2014-
2023 

Documento que pretende dotar al Estado Costarricense de 
una herramienta que oriente con claridad y de manera 
consistente, los planes de gobierno y las acciones 
estratégicas del sector Cultura, a nivel nacional, regional y 
local. 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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V.   Capitulo: Visión, Misión, Valores y Marco Legal 

A continuación, exponemos la visión, misión, valores y el marco legal, criterios 
utilizados para aplicarlo en las acciones concretas de intervención en el territorio. 

5.1 Visión 
Ser un territorio modelo, ordenado y con liderazgo a nivel nacional, con una estructura 
organizacional, participativa, incluyente, articulada y democrática, que permita 
implementar proyectos y acciones para el desarrollo sostenible, en los componentes de 
ambiental, social, cultural, económico, e infraestructura, de los cantones de Barva, 
Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y el distrito de Vara Blanca.  

5.2 Misión  
Somos un Territorio Rural que, por su estrecha relación entre el campo y la ciudad, su 
biodiversidad, la riqueza hídrica, belleza paisajística y sus niveles educativos, permite 
brindar alternativas mediante la articulación de programas y proyectos que generen 
altos indicadores de desarrollo humano, bajo un enfoque de equidad, sostenibilidad 
ambiental, inclusión, respeto y transparencia, mediante la vinculación de los actores 
que lo conforman.  

5.3 Valores 
Participación ciudadana:  
Promover la integración de la sociedad civil de manera participativa e informada, que 
facilite la incidencia en la toma de decisiones que marcan las dinámicas territoriales. 
Equidad: 
Reconocer las diferencias de la población para acceder a oportunidades, y generar las 
condiciones que permitan reducir las desigualdades, de manera justa, con enfoque de 
derechos humanos. 
Inclusión: 
Responder positivamente a la diversidad de las personas, a las diferencias individuales 
y colectivas, entendiendo éstas como una oportunidad para los procesos sociales, 
culturales, económicos y ambientales del territorio. 
Respeto 
Reconocer, apreciar, tolerar, valorar a las personas y su entorno natural, que facilite y 
promueva la reciprocidad e intercambio de opiniones y conocimientos para el bienestar 
del territorio. 
Transparencia 
Apertura en el acceso de la información y mecanismos de toma de decisión. Incluye la 
facilitación para la fiscalización y rendición de cuentas por y para los actores sociales 
del territorio. 
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Solidaridad 
Colaboración mutua y consciente entre los diversos miembros del territorio,  para el 
bien común.  
Cooperación  
Estrategia de trabajo articulada entre personas e instituciones que ponen a disposición, 
de manera voluntaria, sus conocimientos y virtudes al servicio del territorio y fuera de 
éste, para alcanzar los objetivos y metas comunes. 
Compromiso 
Identificación e involucramiento responsable, individual y colectivo, hacia la ciudadanía 
del territorio rural para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. 
Responsabilidad  
Capacidad y compromiso de los actores sociales que conforman el territorio para el 
cumplimiento de las obligaciones y la toma de decisiones, así como los resultados 
derivados de éstos. 
Integridad 
Actuar en coherencia con lo que se piensa, se dice y se hace, guardando un mismo 
sentido y dirección con los fines y objetivos definidos por el territorio.  
 

5.4 Marco Legal. 
El Instituto de Desarrollo Rural con fundamento en la Ley 9036, es la Institución del 
Estado especializada en el desarrollo rural territorial, siendo el encargado de la 
ejecución de las políticas en materia de desarrollo rural y el responsable de la 
constitución y facilitador del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural, los cuales tendrán como principal función, aparte de la coordinación, darle 
nacimiento al PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL, como parte del 
proceso de planificación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que propiciará 
espacios de diálogo, configurando la  articulación de los grandes objetivos en los que 
estarán involucrados los actores del territorio.  
De conformidad con la ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se establece, en su artículo 11 el apoyo 
que el Inder debe dar a los planes de desarrollo rural territorial, de la siguiente manera:  

‘’EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial 
rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de 
ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y financieros para la 
formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en 
concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para 
el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel 
territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución 
del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos 
actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que 
estos requieran’’  
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De igual forma, el Reglamento a la Ley 9036 Transformación del IDA en Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), estipula en su artículo 12 lo siguiente:  

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Los PDRT serán 
instrumentos esenciales tanto para el desarrollo rural territorial a nivel 
nacional y la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo 
territorial. En forma adicional a los contenidos que los mismos deben 
tener, establecidos por otras regulaciones, principalmente deberán 
cumplir con las siguientes características:  
a) El PDRT aprobado en la Asamblea de los CTDR, debe tener un 
horizonte no menor a cinco años que genere criterios orientadores para 
las iniciativas e inversiones de los actores económicos, sociales e 
institucionales. Este se constituye en el documento marco para la 
formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la sociedad 
civil y los sectores público y privado. Debe guardar correspondencia con 
el PND, asimismo con el Plan Regional de Desarrollo y los Planes 
Cantonales de Desarrollo Humano Local, o cualquier otro instrumento 
de planificación similar.  
b) Los PDRT cumplirán los objetivos del desarrollo rural 
contemplados en el Artículo 5 de la Ley 9036 y deberán abarcar los 
cinco ejes en que se puede agrupar el contenido de los mismos, que 
son: 1) Económico; 2) Social; 3) Cultural; 4) Político institucional; 5) 
Ambiental.  
c) Los PDRT especificarán las políticas, las prioridades, los objetivos, 
indicadores y las acciones que impulsarán el incremento de la 
productividad y la competitividad, entre otras, como medidas dirigidas a 
reactivar las economías territoriales y el desarrollo humano de sus 
habitantes. Asimismo, deberán contar con las estimaciones de recursos 
presupuestarios y los mecanismos de ejecución, desconcentrando hacia 
el ámbito territorial la gestión institucional y la provisión de servicios 
oportunos y de calidad, a los cuales tengan acceso equitativo todas las 
personas de los territorios’’  

El Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos Territoriales y 
Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los artículos 4 y 5, la 
metodología utilizada para la conformación de los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural Y La Elaboración del Plan De Desarrollo Rural Territorial:  

“Artículo 4°—Los PDRT serán elaborados por el Consejo Directivo con 
el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo 
de los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando el 
Inder como facilitador de estos procesos, apoyando la creación de 
espacios de participación sectorial e intersectorial.”  
“Artículo 5°—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 
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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) Otros aspectos sujetos a regulación del Inder”  

La Ley 9036, en su artículo 4 contempla, en la aplicación del objeto de la misma, 
principios orientadores, de los cuales podemos considerar como fundamentales dentro 
del Plan de Desarrollo los estipulados 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 territorial 
rural tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas públicas dictadas 
por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de las 
competencias y potestades del Inder, posibilitando que la política 
responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios 
rurales, considerando la complementariedad existente entre los espacios 
rurales y urbanos.   
d) Integralidad: el desarrollo rural 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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Enfoque y criterios 
El Plan de Desarrollo Rural Territorial, es el producto del ejercicio de la planificación 
territorial; se enfoque hacia propuestas y acciones que contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes del territorio; al aumento de la producción y el 
empleo; a un desarrollo humano sostenible e inclusivo; a la equidad territorial y 
pertinencia cultural; a una mejor distribución del ingreso y de los servicios; a la 
participación ciudadana, concertación y transparencia de la función pública, hacia un 
desarrollo ecológica y ambientalmente sostenible.   
Esta propuesta, al surgir de los actores del territorio, es el resultado del consenso entre 
los diferentes actores territoriales lo cual le da legitimidad, ya que son los que padecen 
las necesidades y los que deben definir el rumbo a seguir.  
La formulación de este Plan, constituye una etapa primordial en el abordaje territorial 
que permite a la autoridad gubernamental y a los actores del Territorio, contar con un 
instrumento orientador de las políticas Gubernamentales, Municipales, Locales y los 
aportes privados necesarios, para incidir positivamente hacia la superación de las 
desigualdades territoriales.  
El Plan se rige por los siguientes criterios metodológicos y conceptuales:  

a. Integración y sostenibilidad la cual se aborda desde cinco dimensiones; pero por 
necesidades prácticas, en este Plan particular, optamos por presentarlas en las 
siguientes seis dimensiones:  

• Ambiental  
• Social  
• Cultural  
• Económica  
• Infraestructura  

La planificación estratégica territorial, que incorpora la visión de largo, mediano y corto 
plazo.  
Participación, inclusión y articulación. Esto es, que los distintos actores son los 
protagonistas en la identificación de sus necesidades, de posibles soluciones desde 
sus potencialidades y la integración institucional e interinstitucional y de recursos 
presentes en el territorio.  

b. El Enfoque Territorial, el cual tiene en cuenta las características geográficas, 
biofísicas, hídricas, sociales, económicas e institucionales, orientadas hacia el 
desarrollo humano, mejoramiento de la calidad de vida, solidaridad, inclusión, 
equidad social, eficiencia económica, competitividad, cohesión económica, social 
y territorial en un marco de Sostenibilidad Ambiental. Implica también, la 
articulación de políticas, planes, programas y proyectos mediante la cooperación 
y la innovación interinstitucional, la participación, el liderazgo social y la 
gobernanza. 
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c. Proceso participativo en la formulación. El Plan de Desarrollo Rural Territorial, ha 

sido elaborado con un horizonte de cinco años (2016-2021) y constituye un 
instrumento articulador de las actividades y proyectos a ejecutar a nivel 
territorial. Su formulación se fundamenta en el desarrollo de talleres 
participativos, en los cuales se logró la identificación de la problemática, 
aspiraciones y potencialidades territoriales, los que contaron con la participación 
de los diferentes actores territoriales: instituciones públicas, organizaciones de 
base, empresa privada y Gobiernos Locales.  

A continuación, se exponen una serie de leyes complementarias necesarias para el 
desarrollo rural, procura integrar todas aquellas que promueven la inclusión de 
poblaciones vulnerables como mujer, juventud, personas con discapacidad, indígenas; 
o temas fundamentales como la agricultura y el ambiente y otras específicas en que 
dictan mecanismos necesarios para el desarrollo productivo en temas como 
descentralización, cooperativismo y financiamiento.  

Figura 3.  Leyes vinculantes a la Ley 9036 y el PDRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016  

Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables: 

x Ley Comunal (Dinadeco) No. 3859: Articulo  1. Créase la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad con carácter de órgano del Poder Ejecutivo adscrito 
al Ministerio de Gobernación y Policía, como un instrumento básico de 
organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y 
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consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social. El presidente de la República ejercerá las funciones que 
esta Ley le confiere, conjuntamente con los Ministerios de Gobernación y de 
Cultura, Juventud y Deportes. (Así reformado por Ley # 4788 de 5 de julio de 
1971) Articulo 2. Todo grupo o entidad pública o privada, nacional o 
internacional, que desee dedicarse en Costa Rica al desarrollo de la comunidad, 
gozará de los beneficios que estable la presente Ley, si obtiene, previamente, la 
autorización expresa de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
que se extenderá conforme a las normas que señale el Reglamento de esta Ley. 

x Ley Asociaciones de Productores  No. 218: en su Artículo 1°.- El derecho de 
asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. 
En consecuencia, quedan sometidos al presente texto las asociaciones para 
fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros 
lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se 
regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, 
de previsión y de patronato. “ 

x Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Ley No. 7142. Afirma lo 
siguiente “es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y 
cultural (artículo 1). Por consiguiente ampara a la población femenina del país al 
asignar, en el artículo 2, que los poderes e instituciones del Estado están 
obligados a velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su 
género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su 
estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la 
“ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer”, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley No. 6968 
del 2 de octubre de 1984. 

x Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No 7600, 
declara es “de interés público el desarrollo integral de la población con 
discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y 
deberes que el resto de los habitantes”. 

x Ley de la Persona Joven No.8261 ratifica en su artículo 1, Al Estado y sus 
instituciones como el ente encargado para “elaborar, promover y coordinar la 
ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el 
acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes 
para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en 
especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología”. 

x Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 entre sus objetivos 
especifica que se debe “a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad 
de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos. b) Garantizar la 
participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y 
aplicación de las políticas que las afecten. c) Promover la permanencia de las 
personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario. d) Propiciar 
formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que le 
permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. 
e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 
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mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 
funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta 
población”. 

Otras leyes vinculantes en materia de descentralización, articulación de gobiernos 
locales, la producción agrícola, financiamiento para la producción y el cooperativismo 
como caminos acertados  para alcanzar el desarrollo rural territorial son: 

x Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG No 
7064 como objetivo retoma “la importancia que tiene la actividad agropecuaria 
para el país y sus habitantes, la presente ley tiene por objeto fomentar la 
producción de bienes agropecuarios, mediante el estímulo a los productores de 
estos bienes, a fin de que incrementen dicha producción”. 

x Ley Sistema de Banca para el Desarrollo No 9274, es fundamental dentro de los 
procesos de articulación para el desarrollo por ser un mecanismo para financiar 
e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo 
del país en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta 
ley. 

x Ley de Asociaciones Cooperativa No. 4179: artículo 1 “declárase de 
conveniencia y utilidad pública y de interés social, la constitución y 
funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más 
eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los 
habitantes del país”. 

x Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades No 8801, es el primer instrumento del país orientado hacia la 
descentralización, tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones 
generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica, con el fin de transferir recursos del presupuesto 
de ingresos y gastos de la República y la titularidad de competencias 
administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al 
proceso de descentralización territorial del Estado costarricense. 

x Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, certifica que el Estado, mediante la 
aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un 
mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Vinculante con el 
artículo 5, inciso i de la Ley 9036, la cual se propone como objetivo “impulsa la 
diversificación productiva en el medio rural, tomando en cuenta (…) su 
contribución a la preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios 
ambientales a la sociedad, el mejoramiento de los espacio y paisajes rurales y la 
protección del patrimonio natural en los diversos territorios rurales del país”.   
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VI  Capítulo Diagnóstico Territorial 

6.1 Matriz FODA del Territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 
San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca  

A continuación, se expone la información obtenida mediante la herramienta FODA 
sobre la realidad ambiental, social, cultural, económica y de infraestructura del 
Territorio. Para su elaboración el Comité Directivo conformó comisiones por dimensión 
y analizó la información recopilada en los talleres sobre las problemáticas locales de 
los cantones y el distrito de Vara Blanca. Luego de su análisis, algunos de los 
resultados centrales identificados por dimensión se concentraron en los siguientes 
temas: articulación interinstitucional, recurso hídrico, salud, vivienda, empleo vías de 
comunicación, persona adulta mayor, educación, potenciación de las Pymes, manejo 
de residuos sólidos, entre otros.  
Es importante recordar que la técnica de FODA expresa de forma sintética el análisis 
de los actores, sobre Factores Internos (Fortalezas y Debilidades del Territorio), en este 
caso al Territorio de Desarrollo Rural de los Cantones Barva- Santa Bárbara – San 
Isidro -  San Rafael – Santo Domingo y Vara Blanca como distrito, así como factores 
externos (Oportunidades y Amenazas). 
A continuación, se presenta cada uno de esos contenidos, que resume la problemática 
identificada por las y los participantes. 
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Tabla  11   FODA  del Territorio  Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

Ambiental 
Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Recurso Hídrico 
(mantos y 
cuencas)  
para consumo y 
producción 

•Se cuenta con Federación 
de ASADAS. 
•ASADAS apoyadas 
jurídicamente por el AyA. 
•Territorio productor de 
agua, con zonas de 
recarga y mantos de 
calidad. 
•Estudios de balance 
hídrico e identificación de 
nacientes en el territorio. 
•Estructura organizativa 
institucional, incluyendo 
figura de inspector 
cantonal de aguas y/o 
gestor ambiental. 
•Comités ciudadanos para 
apoyar el recurso hídrico 
Pro Agua. 
•Marco jurídico de 
zonificación y protección 
(Decreto 1888 junto con la 
ampliación de PN Braulio 
Carrillo y Decreto 25902 
(regula actividad 
económica y crecimiento 
urbano). 
•Existencia de comisión 
interinstitucional de 
cuencas en Heredia. 
 

•Proyectos de zonificación en 
algunos cantones del territorio 
para mejorar la gestión del 
recurso. 
•Proyectos de mejora de 
sistemas de almacenamiento de 
agua. 
•Fortalecimiento y protección de 
zonas de recarga y toma de 
agua. 
•Programas de reforestación y 
educación ambiental. 
•Aprovechamiento de nuevas 
tecnologías de reservorios de 
agua o sistemas de cosecha de 
agua llovida. 
•Programas de monitoreo de 
ríos. 

•Déficit de recurso en 
época no lluviosa. 
•Falta de medidores en 
algunos cantones del 
territorio. 
•Nacientes en terrenos 
privados. 
•Falta de cultura 
ambiental en el territorio. 
•Tomas superficiales de 
agua que hacen más 
vulnerable el recurso. 
•Falta de planes 
reguladores para definir 
zonificación. 
•Corta de ciprés sin 
programas de sustitución. 
•Pocos programas de 
reforestación. 
•Operadores de agua con 
necesidades de 
capacitación y 
tecnificación sobre la 
gestión del recurso. 
•Falta inversión en zonas 
de recarga. 
•Falta de gestión para 
acceder a recursos 
destinados a compra de 
terrenos con importancia 
hídrica. 

•Variabilidad climática 
y fenómenos 
naturales. 
•Deforestación sin 
control 
•Ampliación sin control 
de zona urbana 
•Perforación ilegal de 
pozos. 
•Gestión privada del 
recurso que amenaza 
interese comunales. 
•Aumento de 
inmigración y 
demanda del recurso. 
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•Se cuenta con sistemas 
de riego por goteo 
administrado por Sociedad 
de Usuarios de Agua. 

 
.   

Aguas residuales •Tanques sépticos que 
evitan el vertido de 
materiales a ríos. 
•Existencia de plantas de 
tratamiento en algunas 
localidades.  

•Proyecto de administración de 
aguas residuales vía acueducto 
de ESPH. 
•Programas de producción 
sostenible para disminuir niveles 
de  contaminación. 

•Falta de infraestructura 
para vertidos residuales. 
•Débiles controles en 
zonas residenciales 
privadas. 

•Débil supervisión de 
Ley sobre gestión de 
vertidos en zonas 
residenciales. 
•Colapso de plantas 
de tratamiento 
existentes. 
•Afectación a los 
ecosistemas 
territoriales. 

Recolección de 
residuos sólidos 

•Programas de recolección 
de materiales reciclables a 
nivel municipal. 
•Buenas condiciones de 
acceso para recolección. 
•Servicio de recolección de 
residuos no tradicionales 
de forma periódica.  
•Alianzas entre Gobiernos 
Locales y Sociedad civil 
para el manejo de 
residuos. 
•Escuelas con programas 
de manejo de residuos. 
•Materiales como insumo 
para producción de 
artesanía. 
 
 
 

•Desarrollo de Centros de 
Reciclaje en el Territorio. 
•Campañas de educación 
ambiental. 
•Aumento de centros de acopio a 
nivel cantonal. 
•Ampliar capacitación para el 
desarrollo de artesanías a partir 
de residuos. 

•Falta de conciencia en 
materia de reciclaje y 
disposición de residuos. 
•Persisten malas 
prácticas de manejo de 
desechos en el territorio: 
quemas, entierro, 
arrojamiento a ríos. 
•Alto costo de utilización 
de vertederos ajenos al 
Territorio.    

•Contaminación 
ambiental. 
•Afectación a 
ecosistemas. 
•Afectación a paisajes 
naturales. 
•Afectación a la salud 
de la población. 
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Biodiversidad 
reforestación, 
protección de 
mantos 
acuíferos y 
microcuencas 

•Existencia de áreas 
protegidas y otras 
modalidades de protección 
ambiental. 
•Captación de recursos 
para inversión de 
protección mediante canon 
de agua. 
•Municipalidades del 
territorio cuentan con 
departamento de gestión 
ambiental. 
•Existencia de proyectos y 
estudios vinculados a la 
protección de los mantos 
acuíferos. 
•Alianzas estratégicas 
entre instituciones y 
sociedad civil organizadas 
en temas de salud 
ambiental. 
•Se contemplan y realizan 
prácticas agro 
conservacionistas en 
estudios de suelo a nivel 
territorial. 
•Algunos cantones cuentan 
con programas de 
reciclaje, rutas y centros de 
acopio. 
•Existen acciones de 
mitigación al cambio 
climático por parte de las 
instituciones públicas y 
municipalidad de San 
Rafael. 

•Zona  paisajística con potencial 
ecoturístico. 
•Propuesta de proyecto ¨Ruta 
Verde¨ que pretende dar a 
conocer lugares turísticos y el 
potencial productivo de los 
distritos del cantón. 
•Colaboración de Cámara 
Nacional de Turismo, para 
implementar proyectos de 
turismo rural comunitario. 
Articulación interinstitucional 
para la ejecución de proyectos. 
Legislación e instrumentos para 
la planificación y protección 
ambiental. 
•Legislación que obliga a 
instituciones a tener su plan de 
gestión ambiental institucional 
(PGAI). 
•Desarrollo de proyectos 
turísticos debido a disponibilidad 
de atractivos y recursos. 
Proyectos de asesoría 
institucional para fincas 
sostenibles. 
•Adoptar medidas de mitigación 
al cambio climático. Fortalecer y 
promover la conformación de 
departamentos de turismo a nivel 
del territorio e integrarse con los 
municipios para su 
encadenamiento con los 
diferentes sectores de la 
sociedad. 
 

•Poca información 
hidrogeológica 
actualizada y disponible y 
zonificada para el 
territorio. 
•Débil aplicación de la ley 
forestal y la ley de agua, 
planificación urbana, 
biodiversidad y débil 
fiscalización de las 
instituciones. 
•Poco presupuesto para 
el mantenimiento de 
áreas protegidas por 
parte de la municipalidad. 
•Inexistencia de sistemas 
de alcantarillado y 
saneamiento ambiental 
en el territorio. 
•Falta de incentivos para 
el manejo integral de los 
residuos valorizables, 
orgánicos, sólidos. 
•Falta de educación 
ambiental y conocimiento 
de la población y 
empoderamiento para la 
protección. 
•Falta mayor desarrollo de 
buenas prácticas en 
sector productivo por 
parte de las instituciones 
como MAG-INTA-
Municipios-privados-
sociedad civil. 
 

•Cambio de uso de 
suelo en la parte alta-
media-baja de los 
cantones sin 
planificación. 
•Deforestación sin 
control. 
•Uso de sustancias 
sintéticas 
contaminantes. 
•Variabilidad climática. 
•Incremento de flotilla 
vehicular a nivel 
nacional. 
•Falta de planes 
reguladores e 
instrumentos de 
planificación. 
•Falta de aplicación de 
leyes y sus 
reglamentos. 
•Afectación a la salud 
por liberación de 
vectores 
contaminantes. 
•Agricultores como 
agentes de expansión 
urbanística debido a la 
falta de incentivos. 
•Poca estabilidad, 
ética, compromiso de 
funcionarios en 
instituciones 
encargadas de los 
recursos ambientales. 
 



 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

 

62 
 

•Fortalecimiento de 
articulación 
interinstitucional enfocado 
en comisiones (Tárcoles, 
Cosel, Inder, Siloes, 
Comisiones de Ambiente 
de Municipalidades). 
•Disminución de caza 
ilegal, articulación entre 
Minae y Fuerza Pública. 
•Control de industrias de 
aserrío, fauna y flora, 
programas PSA. 
 

   
•Falta mayor compromiso 
de los diferentes sectores 
de la sociedad civil para 
tomar decisiones y 
empoderarse. 
•Falta de aprobación y 
actualización de algunos 
instrumentos de 
regulación y fiscalización 
sanción ambiental. 
•Falta de coordinación a 
niveles regionales por 
parte de las instituciones. 
•Legislación amplia pero 
se contrapone, portillos 
quedan a interpretación, 
aprovechados por 
desarrolladores 
urbanísticos. 
•Falta de indicadores y 
estadísticas 
estandarizadas de control 
y monitoreo con 
estadísticas ambientales 
a nivel de provincia. 
•Divergencia de uso de 
suelos. Eliminación de 
flora nativa para 
introducción de pastoreo 
y urbanismo. 
•Introducción de especies 
exóticas que afectan el 
paisaje autóctono. 
Extracción ilegal de flora y 
fauna, pocos incentivos 

•La funcionalidad de 
Mideplan con 
instituciones afecta a 
la provincia de 
Heredia debido al no 
reconocimiento de la 
Región Heredia. 
•No existe una 
verdadera 
descentralización con 
el no reconocimiento 
de la Región Heredia. 
•Introducción de 
monocultivos a nivel 
nacional. 
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para propietarios que 
sean atractivos para 
restaurar áreas con 
cobertura forestal y que 
sean atractivos para 
competir con otras 
actividades.   

Cambio climático •Algunas empresas y 
municipalidades cuentas 
con programas para mitigar 
el impacto del cambio 
climático. 

•Incentivar programas de 
reforestación (urbana, rural) para 
mitigar el impacto de éste 
fenómeno. 
•Promover la incorporación de 
proyectos de reforestación y 
manejo de suelos en la parte 
alta-media-baja del territorio. 
•Propiciar la creación de una 
zona protectora en las partes 
altas medias del territorio. 
•Adoptar medidas de mitigación 
al cambio climático a nivel de 
instituciones, empresas, 
sociedad civil. 
 
•Buscar opciones para 
implementar energías limpias y 
renovables, para disminuir las 
emisiones de CO2. 

•Programas de gobierno 
que han incentivado 
proyectos productivos en 
detrimento de los 
recursos naturales.  
•Pocas municipalidades 
con proyectos ligados a 
su accionar para mitigar. 
•Operadores de agua 
potable con pocas 
alternativas para 
adaptarse y mitigar. 
•Falta de investigación en 
el territorio. 
•Ausencia de una política 
integral en el territorio por 
parte de los gobiernos 
locales para abordar la 
vulnerabilidad 
climatológica.  
•Falta de tecnología e 
infraestructura y cambios 
de patrones de consumo 
y producción por parte del 
sector agropecuario. 

•Pérdida de 
biodiversidad. 
•Afectación a la 
población por 
variabilidad 
climatológica. 
•Afectación en la 
producción 
agropecuaria. 
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Contaminación 
ambiental 

•Las industrias 
contaminantes en el cantón 
se encuentran bajo control 
del Ministerio de Salud. 
•Municipalidades con 
programas para manejar la 
contaminación. 
•Exigencias de comisiones 
interinstitucionales para 
abordar la problemática. 

•Creación de una red de planta 
de tratamiento de residuos. 
•Fomentar campañas de 
capacitación a nivel de la 
sociedad civil, educación 
preescolar, primaria, secundaria. 
•Promover el uso de agricultura 
orgánica en producción y la 
transición de fincas existentes. 
•Fortalecer y promover los 
proyectos de bandera azul 
ecológica y los que impulsa el 
laboratorio nacional de aguas 
AyA. 

•Falta de sistemas de 
alcantarillado sanitario y 
manejo de desechos. 
•Poca participación 
ciudadana. 
•Falta de voluntad 
política. 
•Falta de cultura de 
reciclaje. 
•Mal uso de abonos en 
fincas. 
•Uso irracional de 
agroquímicos en fincas y 
malas prácticas de 
conservación. 

•Degradación de 
suelos. 
•Contaminación de los 
cuerpos de agua. 
•Afectación en la 
calidad de los 
habitantes. 
•Degradación de los 
ecosistemas. 

Microcuencas, 
quebradas, pozos  
y manantiales 

•Existencia de comisión 
interinstitucional de 
cuencas y del voto 
Garabito en la provincia de 
Heredia. 
•Implementación  

•Existencia de una comisión 
interinstitucional de la cuenca del 
Tárcoles en la provincia de 
Heredia. 
•Aplicar enfoque institucional en 
el manejo de microcuencas en el 
territorio. 
•Proyectos de educación 
ambiental. 
•Generar convenios entre 
administradores de acueductos y 
propietarios de tierra para 
establecer planes de manejo 
para la conservación del recurso. 
•Programas de monitoreo de 
calidad y cantidad de agua de 
cuerpos de agua. 
•Aplicación de programa bandera 
azul ecológica en micro cuencas. 

•Poca coordinación 
interinstitucional para el 
abordaje de estos temas. 
•Uso de suelo 
inadecuado. 
•Falta de protección y 
monitoreo. 
•Carencia de manejo de 
aguas de escorrentía. 
•Necesidad de retener 
aguas en fincas como 
pozos de inyección hacia 
el acuífero. 
•No se posee proyectos 
regionales de 
reforestación a nivel de 
microcuencas o sub 
cuencas. 
•Actividades aisladas y 
con poca vinculación 

•Construcciones 
ilegales en zonas alta-
media-bajo del 
territorio provoca alta 
vulnerabilidad. 
•Contaminación de los 
ríos por aguas 
residuales y aguas 
negras. 
•No se respetan e 
invaden las zonas de 
protección de los ríos 
y quebradas 
manantiales, pozos. 
•Hay un deficiente 
control de aplicación 
de la legislación que 
rige esta materia. 
•Débiles sanciones por 
leyes absolutas. 
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institucional. 
•Necesidad de monitoreo 
y control de estación de 
agua en pozos y 
manantiales para evitar 
usurpación de aguas. 
•Irrespeto a las zonas de 
protección y ausencia de 
estudios técnicos y la 
zonificación.  

 
•Extracción poco 
planificada del recurso 
hídrico. 
•Vertidos incontrolados 
por parte de las 
Municipalidades en 
conjunto con DA 
MINAE. 

Agroforestería 
Sostenible 

•Se cuenta con algunas 
experiencias de 
producción de 
agricultura orgánica 
como experiencias para 
replicar. 
•Experiencias de 
manejo forestal en San 
José de la Montaña. 
•Algunas fincas 
cafetaleras con buenas 
prácticas de manejo y 
conservación de suelos. 
•Nueva concepción de 
personas sobre 
necesidad de consumir 
productos orgánicos. 
•Las condiciones 
edáficas ofrecen un 
potencial para la 
diversificación 
productiva. 

•Programas de PSA. 
•Innovación tecnológica: uso 
de biodigestores y 
biojardineras y sistemas de 
recolección y cosecha de 
agua para riego. 
•Proyectos de cambio hacia 
la producción sostenible 
orgánica. 
•Articulación con 
instituciones técnicas. 
•Diversificación de la 
producción de las fincas. 

•Producción de follajes 
afectan los recursos 
naturales debido a la 
aplicación de 
materiales pesados en 
herbicidas. 
•Utilización de 
monocultivos exóticos. 
 

•Irresponsabilidad 
ambiental de 
finqueros. 
•Zonas con 
sobrepastoreo y sin 
control. 
•Ley 65 de 1868 
(mala interpretación 
que afecta a los 
productores). 
•Falta de estímulos 
para el desarrollo 
de proyectos 
agrícolas 
sostenibles. 
•Impuestos altos a 
zonas de 
producción. 
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Eco-turismo •El Refugio Cerro 
Dantas ofrece servicios 
con sostenibilidad 
ambiental. 
•Las diferentes 
modalidades de 
conservación en el 
territorio ofrecen una 
amplia gama de 
posibilidades para 
realizar turismo rural 
comunitario, de 
investigación, deportivo, 
educativo. 
•Existe una gama de 
pequeños proyectos 
que ofrecen servicios 
para albergar turismo. 

•Alternativas de 
financiamiento para las 
pymes y proyectos de 
turismo rural comunitario. 
•Encadenamiento y 
solidaridad de los 
desarrolladores de 
actividades turísticas. 
•Diversificar la oferta turística 
orientada a turismo 
investigación, educativo, 
recreativo, comunitario, 
deportivo. 

•Poco encadenamiento 
en el sector. 
•Pocos recursos y 
muchas limitaciones 
municipales para el 
desarrollo de 
proyectos. 
•Poca visión para 
integrar la 
biodiversidad y paisaje 
en proyectos 
turísticos. 
 

•Pocas fuentes de 
trabajo en áreas 
rurales debido a 
pocas fuentes de 
trabajo digno. 
•Al no desarrollarse 
el turismo 
sostenible se da la 
ejecución de 
actividades 
altamente 
contaminantes y 
con monocultivos. 
•Pérdida de 
valores, 
costumbres y 
tradiciones. 
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 SOCIAL 
Tema Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Educación •Cobertura y acceso a 

centros educativos. 
x Infraestructura educativa 
en buenas condiciones 
cumpliendo con la Ley 
7600. 
•Plataforma consolidada 
de formación de los 
educadores. 
•Diversidad de programas 
de estudio (técnica, 
superior, diurnas, 
nocturnas y con énfasis a 
cierta población). 

•Diversidad de la oferta 
académica. 
•Acceso a la educación 
(población vulnerable). 
•Mayor articulación 
entre sectores de 
educación. 

•Poca participación y falta de 
capacidades administrativas 
de Juntas de Educación. 
•Débil articulación del Sector 
Educación (MEP-CONARE-
INA). 
•Diferencias de calidad de  
educación dentro del territorio. 
•Dificultad de acceso a la 
educación superior pública 
para familias de bajos 
ingresos. 
•Programas de capacitación 
desfasados en temas de 
producción. 

•Deserción escolar. 
•Recursos estatales que se 
entregan bajo condiciones de 
presión y no de prioridad. 
•Marco normativo poco 
sensible a la realidad 
educativa. 
•Aumento de brecha de 
calidad entre educación 
privada y educación pública. 
•Acceso a la educación 
comprometida a situación 
económica familiar. 
•Desplazo de la actividad 
agrícola debido a falta de 
incentivos e inclusión 
educativos. 

Salud y 
nutrición 

•Presencia de 
infraestructura de Ebais y 
hospital regional en el 
Territorio. 
•Programa de UCR en 
escuela de Tures sobre 
comida saludable (ejemplo 
Tures, Santo Domingo). 
•Los CEN-CINAI han 
alcanzado zonas rurales 
(ejemplo Vara Blanca). 
•Alta inversión en creación 
de Áreas de Salud en los 
cantones y donación de 
terrenos. 
•Espacios para la 

•Proyectos para 
mejorar la categoría de 
varias Clínicas del 
territorio. 
•Utilización de 
productos locales para 
abastecer servicios de 
alimentación de 
instituciones públicas. 
•Iniciativas 
institucionales para el 
fortalecimiento de 
primer nivel en salud. 

•Capacidad limitada para la 
atención de usuarios. 
•Modelo de atención no 
enfocado en la promoción de 
la salud. 
•Pérdida de políticas en salud 
comunitaria. 
•Poca supervisión en materia 
de nutrición en CENCINAI. 
•Espacios de espera 
inadecuados y que 
comprometen la salud de los 
usuarios. 
•Debilidad en los hábitos de 
alimentación generados por la 
globalización y el consumismo.  

•Falta de previsión en 
formulación de política 
pública en salud por 
envejecimiento de población. 
•Obesidad y estilos de vida 
poco saludables en 
población. 
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promoción de la salud 
x Infraestructura de 
gimnasios al aire libre en 
varios cantones del 
territorio.  

Vivienda •Hay una población 
estable con vivienda 
propia. 
•Gran porcentaje de 
población con niveles 
altos de educación que 
permite poseer 
trabajadores profesionales 
e ingresos de clase 
media.  

•Mayores ingresos por 
el crecimiento de los 
alquileres para 
arrendatarios.  
•Bonos de vivienda 
disponibles. 
1. Facilidades de 
financiamiento del 
sistema bancario  

•Falta de opciones y alto costo 
de vivienda. 
•Alto costo de la plusvalía. 
•Altos costos de materiales. 
•Exceso de requisitos para 
trámites de bono de vivienda.  
•Instrumentos de planificación 
y ordenamiento del territorio 
sin Zonas para vivienda de las 
clases más bajas.  
•No se posee opciones de 
compra de vivienda para 
personas individuales que por 
capacidad de pago deben ser 
en pareja.  

•Aumentos en cantidad 
alquileres, aumento de la 
población (hacinamiento).  
•Precarización. 
x Viviendas en zonas de 
riesgo o invasión de áreas de 
protección.  

Poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad 

•Mayor nivel educativo en 
la población joven. 
•Atención de las personas 
con discapacidad en el 
sistema educativo. 
•Centros diurnos para 
adultos mayores. 
•Programas de atención 
para mujeres, jóvenes y 
adultos mayores. 
•Iniciativas socio 
productivas para personas 
en vulnerabilidad social. 
•Existencia de Leyes y 
Normativas para la 

•Acceso a la educación 
para los jóvenes. 
•Aumento de mujeres 
con estudios 
superiores. 
•Construcción de nuevo 
centro para Club de 
Leones y amplitud de 
cobertura. 
•Capacitar en ámbito 
tecnológico para 
aumentar opciones de 
empleo. •Elaboración 
participativa de una 
política municipal para 

•Desempleo en la población 
(jóvenes, adultos mayores, 
mujeres, personas con 
discapacidad). 
•No se cumple legislación de 
contratación de personas con 
discapacidad. 
•Infraestructura no es apta 
para la población con 
discapacidad. 
•Centralización de servicios de 
atención al adulto mayor en 
los centros poblados. 
•Poco personal en Oficina de 
Mujer, carencia de oficinas en 

•Aumento de población ¨nini¨. 
•Cierre de espacios públicos 
de recreación. 
•Delincuencia, drogadicción y 
desempleo como amenaza 
para la juventud. 
•Hacinamiento en los 
alquileres a partir de la 
migración cíclica. 
•Ausencia de programas que 
promuevan la integración el 
emprendedurismo de los 
sectores en vulnerabilidad. 
•Sector público no regula los 
migrantes del país. 
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atención de migrantes. 
 
 
 
 
 
•Experiencias positivas 
replicables en atención de 
población vulnerable. 
•CECUDIS-CENCINAI y 
comedores escolares para 
atención de población 
vulnerable. 
•Presencia de Grupos de 
Alcohólicos y Anónimos. 
•Existe programas de la 
CCSS y universidad para 
dar apoyo a las personas 
con discapacidad. 
•Diagnóstico de las 
personas en estado de 
Vulnerabilidad e 
información del INEC. 
•Programas de inserción 
de personas con 
discapacidad a trabajos. 

las personas con 
vulnerabilidad social. 
 
 
 
 
•El centro agrícola le da 
oportunidad a los 
adultos mayores que 
comercialicen sus 
productos. 
•Articulación para 
establecimiento de 
enfoque integral al 
Adulto Mayor. 
•Mayor involucramiento 
de jóvenes en grupos 
organizados. 
•Desarrollar programa 
de fuentes de empleo 
para disminuir las 
brechas sociales. 

las municipalidades enfocadas 
a la atención social. 
 
 
 
 
•Falta de espacio para el 
deporte y la recreación. 
•Falta de políticas locales para 
la atención de los jóvenes. 
•Aumento descontrolado de la 
migración por períodos de 
cosecha en los cantones con 
territorios rurales. 
•Mujeres con menor 
remuneración y menor 
empleo. 
•Existencia de Leyes y 
Normativas para la atención 
de migrantes. 
•Existe una marginación a las 
personas con discapacidad y 
adultos mayores. 
•No existen colegios pre 
vocacionales para persona 
con discapacidad. 
•Cantidad considerable de 
casos de violencia doméstica y 
madres solteras jefas de 
hogar.  
•Falta de implementación de 
políticas municipales para las 
personas con discapacidad. 
•Falta de comunicación 
interinstitucional. 

•Inadecuado uso de 
tecnologías. 
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Drogadicción •Apoyo de Policía 
Municipal. •Grupos 
organizados para 
incorporar a los jóvenes 
(bandas, deportes, 
iglesia). •Actividades 
recreativas como espacios 
sanos de convivencia. 

•La Fuerza Pública 
apoya a programas de 
prevención. 
•Desarrollar centros de 
recreación. 
•Desarrollo de 
programas de 
rehabilitación para 
jóvenes. 

•Falta de apoyo municipal. 
•Falta de recursos para la 
atención de jóvenes.  
•Falta de autoridad de policía 
municipal (no todo el territorio 
cuenta con policía municipal). 

•La venta y distribución de 
droga como una actividad 
para generar ingresos.  
•Descomposición familiar.  
•Pérdida de valores. 
 

Pobreza •Servicios de instituciones 
del sector social del 
Estado. 
•El IMAS como líder en la 
atención de la pobreza y 
la pobreza extrema. 

•Programas 
AVANCEMOS, 
FONABE, como ayuda 
económica para 
educación y desarrollo. 
•Articulación 
interinstitucional para 
combatir la pobreza. 

•Cultura de conformismo y 
dependencia a programas de 
asistencia (nos enseñan a 
seguir siendo pobres).  
•Alquileres altos. 
•Falta de empleo formal  de 
calidad.  
•Ausencia de programas 
integrales de erradicación de 
la pobreza. 

•Migración descontrolada.  
•Aumento de empleos 
informales. 
 

Seguridad 
Pública 

•Existen grupos de 
seguridad comunitaria.   
•Cámaras de seguridad y 
sistemas de vigilancia.  
•Programas preventivos 
coordinados con Ministerio 
de Salud.  
•Experiencia exitosas 
cercanas replicables 
(Guararí).  
•Se cuenta con cantones 
seguros en el Territorio 
según índices de 
seguridad. 
x Planes Locales de 
seguridad. 

•Mejorar la capacidad 
de respuesta de la 
policía.    
•Mejorar los grupos de 
seguridad motivación e 
incentivos para la 
participación.  
•Programas 
preventivos de la 
Policía Municipal. 

•Lenta respuesta policial.   
•Poca participación en los 
grupos de Seguridad 
comunitaria.  
•Falta de personal en tema de 
seguridad pública y crimen 
organizado.  
•Falta de vigilancia, orden y 
compromiso de la de 
Seguridad Pública.  
•Mal uso de recursos 
disponibles para la seguridad.  
•Inestabilidad de las jefaturas 
policiales. 
•Abuso de autoridad. 
•Complejidad de procesos 

•Aumento de delincuencia.  
•Impunidad. 
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 administrativos y trámites de 
denuncia. 
 

Organización 
comunal 

•Existen grupos 
organizados en la 
comunidad.  
•Buena comunicación 
entre comunidad, 
instituciones y grupos 
organizados. •Existencia 
de Comisión de 
Emergencia. 

•Unión cantonal 
fortalece a los grupos 
organizados. •Apoyo de 
Universidades como 
UNA y UCR, junto con 
Dinadeco.  
•Acceso a 
financiamiento del 
Estado. 

•Se desatienden las 
necesidades de personas no 
organizadas.  
•Escaso apoyo de funcionarios 
municipales en tema de 
proyectos.  
•Falta de articulación entre 
movimientos sociales e 
instituciones públicas. 

•Baja renovación de líderes 
comunales. 
 

Seguridad 
alimentaria 

•Hay productores en la 
zona. 
•Disponibilidad de 
terrenos municipales para 
proyectos productivos. 

•Articulación con sector 
agroalimentario. 

•Falta de apoyo a productores. 
•Falta de facilidades para 
acceso a tierra. 
•Falta de programas de 
seguridad alimentaria. 

•Pérdida de identidad y 
soberanía alimentaria. 

Comunicación •Existen medios de 
comunicación cantonales, 
ejemplo, periódicos y 
medios digitales. 

•Programas de 
comunicación e 
información dirigidos a 
grupos especiales. 
•Mayor articulación 
institucional. 
•Reducir duplicidad de 
funciones de entes y 
grupos. 

•No todos tienen acceso a los 
medios de comunicación. 
•Falta de inversión en temas 
de tecnología. 

•Desinformación 
•Reducción de participación y 
fiscalización social. 
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 CULTURA, IDENTIDAD Y DEPORTE 
Tema Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Actividades 
Culturales 
(Artes, 
artesanías, 
entre otras). 

•Cantones que conforman 
el territorio cuentan con 
infraestructura o grupos 
organizados para 
actividades, entre ellas: 
escuelas de música, 
agrupaciones musicales, 
grupos de artesanos, 
grupos artísticos y artistas 
individuales 
independientes. 
•Existen proyectos para la 
construcción de casas de 
cultura  
•Compromiso de la 
población y de las 
distintas instancias para 
potencializar la temática.  
•Existencia Inventarios 
culturales, atractivos y 
recursos turísticos en 
distintos cantones del 
territorio rural.   
•Presencia de 
instituciones con 
programas de 
capacitación (INA, UNA, 
MCJ) para el desarrollo de 
procesos, capacidades y 
técnicas, artes, 
artesanías, investigación, 
entre otras. 
 

•Normativa que insta a la 
agrupación y 
conformación de 
comisiones, ejemplo el 
Código Municipal con las 
Comisiones de Cultura. 
x Articular del turismo, 
primera fuente de divisa 
nacional, con actividades 
y grupos culturales que 
permitan 
encadenamientos, 
economías de escala, 
clúster, entre otros. 
•Fortalecimiento de 
grupos organizados para 
el rescate (revitalización) 
de la cultura. 
•Aumento de bibliotecas y 
centro de acceso a 
información (CECI) en 
comunidades. 
•Aprovechamiento de 
infraestructura comunal 
(Salones comunales, 
ADI's, salones 
parroquiales) para la 
ejecución de actividades 
culturales. 

•Faltan capacidades 
organizativas, de 
innovación y ejecución de 
proyectos culturales. 
•Presupuestos municipales 
insuficientes para la 
construcción de 
infraestructura y 
actividades en pro de la 
temática. 
•Falta de mercado y 
espacios para la venta de 
artesanías y productos 
artísticos. 
•No se cuenta con cámara 
de turismo activa que 
promueva productos 
locales. 
x No se posee una imagen 
colectiva como una marca 
del territorio rural.  
•Problemas 
presupuestarios en grupos 
comunales. 
x Pocas bibliotecas 
públicas equipadas 
disponibles 
x Subutilización de los 
espacios existentes en las 
comunidades para 
actividades culturales 
x Falta de involucramiento 
de la población. 

•Competencia de 
productos foráneos. 
•Falta de reconocimiento 
institucional de acciones 
emprendidas desde las 
comunidades. 
Compromiso político.  
•Falta de prioridad en los 
planes de gobierno o 
instrumentos de 
planificación.  
•Escases de recursos.  
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x Aprovechamiento de 
celebraciones para apoyar 
el talento.  

 

Identidad, 
tradiciones 
(incluye, 
memoria 
colectiva, 
saberes de los 
pueblos, 
prácticas 
ancestrales, 
historia, 
historia oral, 
folklore) 

•Existen documentos y 
recopilaciones de 
bibliografías (libros) de 
historia comunal. 
•Se cuenta con 
informantes claves y 
expertos en diferentes 
áreas (historiadores, 
pintores, escultores y 
artesanos, músicos, 
escritores) 
•Se mantienen tradiciones 
autóctonas como el 
boyero, festejos 
patronales, turnos, 
comidas tradicionales, 
cimarronas, mascaradas, 
grupos de baile folklórico. 
•Cantones con arraigo 
cultural. 
Presencia y apoyo del 
MCJ en cantones del 
territorio.  
•Riqueza histórica, 
memoria colectiva, 
tradicional, prácticas 
ancestrales, arqueológica, 
entre otros, que puede y 
debe investigarse y 
sistematizarse. 

•Comisiones de asuntos 
culturales establecidas por 
Código Municipal. 
•Existe apoyo a través de 
la dirección regional de 
cultura. 
•Cultura productiva, de 
fresa, ganadería y 
hortalizas para un enfoque 
de turismo rural 
comunitario. 
•Existencia de la Políticas 
Culturales a escala 
nacional, regional y local. 
•Proyectos de valoración y 
revitalización del 
patrimonio cultural. 
•Dinamización de 
patrimonio cultural 
mediante desarrollo de 
Bibliotecas, museos, 
Casas y Centros de 
Cultura y procesos.  
•Mayor vinculación con 
organizaciones e 
instituciones que trabajan 
el tema cultural.  
•Posibilidad de integrar al 
territorio en un plan 
turístico y cultural que 
permita el desarrollo 
económico y humano 

•Problemas de proyección, 
comunicación, información 
y convocatoria hacia las 
comunidades. 
•Falta de organización 
local. 
•Falta de apoyo del 
Gobierno Local e 
Instituciones. 
•No se cuenta con 
espacios para la venta de 
productos locales. 
•No se cuenta con Centros 
Culturales que involucre a 
los jóvenes.  
•Falta de herramientas e 
información por parte de 
personas a cargo de toma 
de decisiones. 
•Débil recurso económico 
disponible para proyectos 
culturales. 
•Falta de mercado local. 
 Carencia de políticas 
nacionales y legislación 
municipal clara sobre 
derechos culturales. 
•Debilidad en la cámara 
existente 
 

•Globalización cultural-
(desarraigo, 
transculturación). 
•Pérdida y/o 
estancamiento de 
identidad territorial y 
valores. 
•Menor o poco interés por 
la lectura e historia local 
de parte de las nuevas 
generaciones. 
•Falta de visión y 
compromiso. 
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(Como una Ruta que 
valore el patrimonio 
natural, cultural e 
histórico). 

Valores  •Personas preocupadas y 
con interés en participar 
en el fomento de valores y 
que mediante la 
participación comunal 
luchan por su 
mantenimiento. 
•Se cuenta con la Política 
Nacional de Derechos 
Culturales (PNDC) que 
brinda un enfoque 
comprensivo respecto a 
los valores y su relación 
con las identidades 
presentes en el territorio. 
•El territorio rural cuenta 
con unos buenos índices 
de desarrollo y seguridad. 

•Posibilidad de iniciar 
diálogos interculturales e 
intergeneracionales que 
tiendan a revitalizar, 
rescatar y enriquecer los 
“valores patrimoniales” 
presentes en el territorio a 
la luz de los principios 
expresados en el PNDC. 

•Pérdida de solidaridad. 
•Inexistencia de espacios 
de diálogo e intercambio 
de saberes y valores 
desde una perspectiva 
intercultural e 
intergeneracional. 

•Pérdida y/o 
estancamiento de 
identidad territorial y 
valores. 
•Choque de visiones, 
deterioro y pérdida de 
cohesión. 
• Fomento de 
individualismo, rivalidades 
entre poblaciones que 
limitan los espacios de 
diálogo y participación el 
desarrollo.  

Infraestructura •Se cuenta con 
infraestructura colonial. 
• Se cuenta con espacios 
para recreación y deporte 
•Se cuenta con 
actividades deportivas 
para adultos mayores y 
jóvenes gratuitas. 
•Declaraciones de cascos 
urbanos como Centro 
Histórico Nacional.  
•Algunas localidades 
cuentan con Casa de la 

•La infraestructura 
disponible se puede 
potencializar para su 
visitación y promover el 
desarrollo local.  
•Proyecto para dar de 
acceso universal a la 
infraestructura deportiva 
disponible. 
•Posibilidad de unificar 
una ruta turística e 
histórica que tome en 
cuenta la riqueza histórica, 

•Inexistencia de 
presupuesto municipal 
específico para promoción 
de los derechos culturales 
•Débil recurso económico 
disponible para mejora de 
instalaciones. 
•Falta de claridad sobre 
los procesos para 
financiamiento. 
•Falta de redes de trabajo 
interinstitucional. 

•La desvalorización de los 
eventos culturales. 
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Cultura. natural, cultural y 
arqueológica presente en 
el territorio. 
•Presencia de 
infraestructura comunal 
que podría ser utilizada 
para fines culturales. 

Deportes y 
recreación 

•Se cuenta con 
instalaciones deportivas 
en (prácticamente) todo el 
territorio. 
•Existencia de Comités de 
Deportes y Recreación 
con presupuesto asignado 
vía Código Municipal. 
Población involucrada en 
temas deportivos y 
recreativos para la mejora 
de la salud.  
• Entidades articuladas 
para actividades de 
deporte y recreación 
aprovechando efemérides 
ambientales y de salud.  

•Estructura organizacional 
consolidada en los 
cantones del territorio 
rural.  
•Articular esfuerzos para 
el establecimiento de 
proyectos que permita 
ejecutar estrategias que 
motiven a la población en 
temas de actividad física y 
espacios de recreación. 

•Faltan capacidades 
organizativas y 
herramientas de 
participación. 
•Falta de voluntad política 
y recursos para el 
desarrollo de actividades.  
•Falta de Comité de 
Deportes activos y 
comprometidos. 
•Falta de objetivos y 
claridad estratégica 
respecto a uso y alquiler 
de instalaciones 
•Falta de espacios 
deportivos y recreativos 
adecuados y diversos.  
•Mal uso y sub utilización 
de los espacios de 
recreación. 

•Problemas de adicción. 
•Pérdida de estilos de 
vida saludables y 
agendas deportivas 
cantonales. 
•Alto costo de alquiler de 
instalaciones. 

 
 
 
 
 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias




 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca 

 

76 
 

 ECONÓMICA 
Tema Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Actividades 
Productivas 

•Riqueza de los 
suelos para la 
producción y vocación 
agropecuaria 
(Ganadería de leche, 
hortalizas, flores, 
café, producción 
orgánica, moras, 
producción avícola, 
fresas, producción de 
Madera de Ciprés 
para la exportación, 
entre otros.) 
•Vara Blanca como 
2do productor de 
fresas más importante 
del país. 
•Posición geográfica, 
con accesos y 
facilidad de mercado 
(PIMA CENADA). 
•Presencia de 
Asociaciones de 
Desarrollo Integral, 
Uniones Cantonales 
de Asociaciones y 
Centros Agrícolas 
Cantonales. 
•Desarrollo de 
sistemas 
agroforestales. 
 
 

•Fortalecimiento técnico y 
generación de 
capacidades a través de 
articulación 
interinstitucional. 
•Posibilidades de 
desarrollo a través del 
turismo rural comunitario y 
agroturismo. 
•Valor agregado a 
productos locales a través 
de proyectos 
agroindustriales e 
innovación. 
•Condiciones climáticas 
para el desarrollo de 
proyectos de 
ornamentales, follajes, 
flores y café para 
exportación. 
•Proyectos para desarrollo 
denominación de origen o 
marca a nivel de territorio. 
•Venta de insumos 
agrícolas para reducir 
costos a productores 
locales.  
•Disposición de terrenos 
para proyectos de 
reservorios de agua. 
 
 

• Débil desarrollo turístico. 
•Falta de articulación entre 
actores sociales. 
•Sistemas de riego 
insuficientes. 
•Productores sin tierra, 
muchos alquilan parcelas y 
aumentan los costos de 
producción. 
•Mal uso de agroquímicos. 
•Falta de involucramiento 
del sector privado. 
•Alto precio de la tierra. 
•Variedades de plantas de 
fresa que no se adaptan a 
las condiciones climáticas 
del territorio. 
•Incipiente grado de 
agrupación de sectores del 
agro-turismo-comercio, 
entre otros.  
 

•Inestabilidad de precio 
del café. 
•Incumplimiento de 
protección de zonas de 
reserva. 
•Disminución de 
productores locales 
debido a falta de 
incentivos. 
•Cambio climático. 
•Falta de planes 
reguladores. 
•Plagas y enfermedades 
en cultivos. 
•Efectos de Tratados de 
Libre Comercio que 
facilita entrada de 
productos extranjeros al 
mercado nacional. 
•Pérdida de seguridad 
alimentaria. 
•Desperdicio en el 
consumo. 
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•Infraestructura y 
espacios disponibles 
para la venta de 
productos locales 
(ferias del agricultor. 
•Existencia de 
programas de 
capacitación, 
formación y 
certificación de guías 
turísticos. 
•Existencia de 
recursos técnicos 
institucionales (Finca 
experimental UNA, 
INICEFOR, ICAFE).  

Capacitación 
Técnica 

•Presencia de 
diversas instituciones. 
•Existencia de 
organizaciones 
comunales de 
diferentes ámbitos de 
acción.  
 

•Generar estudio, 
diagnóstico de 
necesidades relacionadas 
a las capacidades del 
territorio. 
•Mantener una buena y 
efectiva comunicación con 
instituciones públicas que 
proveen capacitaciones. 

•Falta de estudios de 
necesidades de 
capacitación en el territorio 
y actualización de las 
existentes con innovación. 
•Debilidades en 
comunicación e información 
respecto a las 
capacitaciones brindadas. 
•Falta de integración entre 
las organizaciones. 
•Necesidades de 
capacitación en 
comercialización.  
•Falta de recursos.  
 
 
 

•Oferta de cursos de 
instituciones no está 
dirigidas a 
particularidades del 
territorio.  
•Debilitamiento del sector 
productivo debido a falta 
de incentivos e inversión 
en capacitación. 
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Empleo-
emprendedu-
rismo -
financiamiento  

•Cercanía a centros 
universitarios 
importantes para el 
desarrollo de 
capacidades. 
•Presencia de Centros 
Agrícolas Cantonales. 
•Capacitación en 
actividades 
administrativas. 
•Presencia y 
capacitación del INA. 
•Existencia de 
microempresarios. 
•Existencia de 
empresas de crédito 
comunal. 
•Alto nivel de 
educación en el 
territorio. 
Municipalidades con 
bolsas de empleo 
cantonales. 
•Cercanía a zonas 
francas. 
•Empresas de 
producción y servicios 
instaladas en el 
territorio. 

•Mejorar canales 
producción-
comercialización para 
reducir el papel de 
intermediarios. 
•Fortalecimiento de 
mercado agrícola 
mediante proyectos de 
comercialización. 
•Mejoras productivas en 
articulación con Centros 
Agrícolas Cantonales. 
•Generación de alianzas 
estratégicas con 
empresas privadas para 
generación de empleo y 
capacidades locales. 
•Exportación de productos 
del territorio: 
ornamentales, flores. 
•Articular proyectos 
turísticos con programas 
de educación en 
investigación. 
•Disponibilidad de terreno 
para el desarrollo de 
actividades innovadoras. 
•Generación de bolsas de 
empleo en el territorio. 
 
 
 

•Falta de fuentes de empleo 
estables. 
•Ciudades dormitorio en 
algunas localidades del 
territorio. 
•Trabajo informal. 
•Falta de vinculación de 
personas jóvenes en 
actividades agrícolas y de 
desarrollo rural. 
•Presencia de 
intermediarios en 
actividades productivas. 
•Débil desarrollo de 
comercialización de 
productos locales. 
•Pocas opciones de 
financiamiento para 
pequeños productores. 

•Dependencia de 
mercado de CENADA por 
parte de productores 
locales. 
•Tramitología y dificultad 
para acceder a 
programas de apoyo 
institucional. 
•Atropello a garantías 
sociales por trabajo 
informal. 
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Innovación y 
cambio 
económico 

•Organización 
comunal con 
experiencias exitosas. 
•Sistemas de riego 
que favorece 
producción en época 
seca. 
•Existencia de 
empresas que han 
innovado industria y 
servicio turístico en el 
territorio. 
•Centros de 
educación superior 
dentro del territorio. 

•Asesoramiento y apoyo 
en innovación e 
industrialización de los 
productos y servicios 
locales. 
•Respaldo y 
fortalecimiento de 
proyectos para la mejora 
productiva, procesos y 
valor agregado del 
territorio. 
•Innovación en búsqueda 
de energías limpias y 
aprovechamiento de 
recursos. 
•Mejoramiento genético de 
la parte pecuaria. 

•Falta de innovación 
tecnológica para apoyar la 
producción y 
comercialización de 
productos locales. 
•Rezago tecnológico para 
actividades agropecuarias. 
•Poca incidencia en tema 
de valor agregado. 

•Desastres naturales. 
•Descontento de jóvenes 
para retomar actividades 
relacionadas con la 
ruralidad del territorio. 
•Disminución de 
capacidad competitiva. 

Turismo Rural 
Comunitario 
 

•Atractivos culturales 
y turísticos. 
•Cataras y riqueza 
hídrica. 
•Diversidad de flora y 
fauna. 
•Disposición de 
servicios básicos para 
turismo. 
•Capital social. 
•Belleza escénica. 
•Ecosistemas 
diversos en el 
territorio. 

•Apoyo a proyectos que 
incrementen la identidad 
local y arraigo. 
•Fomento de fuentes de 
empleo amigables con el 
ambiente. 
•Vinculación de industria 
turística con la cultural. 

•Necesidad de mejora de 
redes de comunicación. 
•Falta de infraestructura 
adecuada para facilitar 
acceso de turistas. 
•Necesidad de capacitación 
en turismo rural. 

•Desastres naturales 
•Condiciones de acceso a 
nivel nacional. 
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INFRAESTRUCTURA 
Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Vías de 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Infraestructura vial 
existente de bueno a 
regular estado, que 
permite la interconexión 
entre todos los distritos 
del territorio; además 
conexiones a vías 
nacionales. 
•Plataformas 
organizativas en los 
cantones que conforman 
el territorio, 
principalmente en el 
régimen municipal 
(Juntas Viales, Unidades 
Técnicas de Gestión Vial 
Municipal, entre otros). 
•Legislación nacional que 
señala competencias y 
designa recursos (Ley 
8114, Ley 9329, entre 
otros) 
•Involucramiento de la 
sociedad civil en los 
procesos viales (por 
medio de la/el promotor 
social, por ej.: 
construcción de aceras y 
ejecución de los 
proyectos MOPT-BID) 

•Acceso a los 
programas de 
mantenimiento del 
CONAVI-MOPT para 
rutas nacionales. 
•Implementar acciones 
bajo la norma existente 
y los respectivos 
proyectos y programas. 
•Rutas Nacionales de 
importancia que 
permitirán la creación 
de economías de escala  
y la venta de productos 
de PYMES, ubicando 
comercios paralelos a 
estas vías.   
•La posibilidad de 
coordinación 
interinstitucional para 
generar acciones a nivel 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Deficiente infraestructura peatonal. 
•Infraestructura con falta de cumplimiento 
a la Ley de discapacidad, nº7600 
•Vías secundarias en mal estado, con 
deficiencia en los sistemas de drenaje y 
capacidad hidráulica.  
•Infraestructura de puentes en mal estado 
por el socavamiento de los bastiones. 
•Falta de regulación del tránsito. 
•No se ha potencializo el transporte 
público masivo en el territorio.  
•Señalamiento vial deficiente (vertical-
horizontal, semáforos, señales turísticas) 
•Falta de planificación en los proyectos de 
construcción y de mantenimiento vial                                                                                                                                    
•La infraestructura vial actual no se ajusta 
a las necesidades de la población. 
•Poca seguridad vial. 
•El presupuesto para el mantenimiento de 
las vías cantonales es limitado. 
•Carencia de islas para buses. 
•Congestionamiento vial.  
•No se cuenta con un aeropuerto o 
helipuertos en la provincia que permita la 
llegada y salida de turistas nacionales y 
extranjeros. 

•Riesgo peatonal 
debido a falta de 
seguridad ciudadana y 
construcción de aceras 
accesibles a todo tipo 
de población. 
•Tránsito pesado,  
circulando por viales no 
aptas y sin controles. 
•Incumplimiento del 
poder ejecutivo en la 
transferencia de los 
recursos de la primer 
Ley de 
descentralización (Ley 
9329) a los gobiernos 
locales. 
•Provincia de Heredia y 
por ende, territorial 
rural sin ser una 
prioridad para los 
proyectos viales 
nacionales.  
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Alumbrado 
Público 

•Cobertura adecuada de 
alumbrado público en el 
territorio. 
•Provincia de Heredia de 
las primeras en el país de 
contar con energía 
eléctrica.  

•Infraestructura 
existente en buenas 
condiciones.  
•Servicio de calidad de 
parte de los operarios.  
•Diversidad de oferta de 
operarios en el servicio. 
 
 

•Falta de cobertura en zonas rurales o 
sitios más retirados del centro. 
•Falta de aplicación de tecnologías 
limpias para la generación de energía.  
•Deficiencia en la tecnificación del 
alumbrado público como equipamiento, 
por ejemplo cableado subterráneo.  
•Colocación de posteado en sitios que 
obstruyen el paso de peatones, personas 
con discapacidad o el tránsito de 
vehículos.  

•Inseguridad ciudadana 
por falta de iluminación.    
•Robo de cableado del 
alumbrado público.  

Abastecimiento de 
Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Diversidad de 
administradores u 
operarios para la gestión 
del recurso hídrico que 
ofrecen el servicio 
(Municipalidades, ESPH, 
AyA y ASADAS). 
•Subsidios para la 
protección del recurso 
hídrico por medio de 
Pagos de Servicios 
Ambientales.  
•Existencia de 
infraestructura básica en 
las captaciones, sitios de 
almacenamiento y red de 
distribución (sistemas). 
•Se cuenta con 
disponibilidad de agua 
potable de calidad. 
•Fuentes de captación de 
agua debidamente 
identificadas. 
 

•Planes de capacitación 
para  concientización y 
la búsqueda de una 
cultura ambiental, que 
permita disminuir el 
consumo y la protección 
del recurso hídrico. 
•Mejoramiento en la 
administración del 
servicio de agua 
potable, mediante 
proyectos articulados 
entre los operarios y las 
entidades encargadas 
(Municipalidad – AyA, 
SENARA-Dirección de 
Aguas-SINAC-
Federación de 
Municipalidades de 
Heredia). 
•Se cuenta con estudios 
técnicos desde la 
academia y entidades 
nacionales.  

•Operarios ilegales sin control en el 
servicio (Sociedad de Usuarios o 
particulares) ante ARESEP. 
•Sistema educativo que no promueve la 
educación sobre el uso de los recursos. 
•Falta de infraestructura e instrumentos 
para la protección de los recursos 
hídricos. 
•Los permisos para perforación de pozos 
en el territorio son limitados por SENARA. 
•Infraestructura para abastecimiento de 
agua en algunos sistemas son obsoletos. 
•Poca capacidad para extraer agua. 
•Tomas contaminadas y que no se 
pueden utilizar para abastecimiento de 
agua potable.  
•Consumo de agua potable para riego en 
el agro.  
•Falta de macro y micro medición que 
regulen el consumo del agua. 
•Los hidrantes existentes son 
insuficientes en cantidad, capacidad y 
presión lo que dificultad la atención en 
una emergencia.  

•Crecimiento 
urbanístico y de 
infraestructura 
económica sin control. 
Variabilidad climática-
cambio climático  
•Instrumentos en la 
planificación urbana 
politizados. 
•Marco regulatorio 
obsoleto.  
•Deforestación en las 
zonas de recarga 
acuífera y fuentes 
superficiales. 
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•Existencia de pozos 
profundos en el territorio 
que permiten alimentar 
los sistemas. 

•Mejoramiento continuo 
de la infraestructura 
para abastecimiento de 
agua según los planes 
maestros, planes de 
contingencia o 
seguridad del agua. 
•Recurso humano para 
mantenimiento de la 
infraestructura de 
abastecimiento de 
agua. 
 

•Falta de un Programa que permita 
aprovechar las aguas con metodologías 
innovadoras como cosecha, de agua, 
almacenaje entre otros. 
•Operarios ilegales sin control en el 
servicio (Sociedad de Usuarios o 
particulares) ante ARESEP. 
•Sistema educativo que no promueve la 
educación sobre el uso de los recursos. 
•Falta de infraestructura e instrumentos 
para la protección de los recursos 
hídricos. 
•Los permisos para perforación de pozos 
en el territorio son limitados por SENARA. 
•Infraestructura para abastecimiento de 
agua en algunos sistemas son obsoletos. 
•Poca capacidad para extraer agua. 
•Tomas contaminadas y que no se 
pueden utilizar para abastecimiento de 
agua potable.  
•Consumo de agua potable para riego en 
el agro.  
•Falta de macro y micro medición que 
regulen el consumo del agua. 
•Los hidrantes existentes son 
insuficientes en cantidad, capacidad y 
presión lo que dificultad la atención en 
una emergencia.  
•Falta de un Programa que permita 
aprovechar las aguas con metodologías 
innovadoras como cosecha, de agua, 
almacenaje entre otros. 
•No se cuenta con Establecimiento de 
planes reguladores que protejan el 
recurso hídrico. 
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•No se cuenta con Establecimiento de 
planes reguladores que protejan el 
recurso hídrico.  

Alcantarillados 
 
 
 

•Existencia e 
implementación del plan 
de saneamiento 
ambiental. 
•ESPH ejecutando las 
fases del proyecto de 
saneamiento ambiental, 
con la apertura de que 
otros cantones formen 
parte de este.  
•Canalización de las 
aguas por escorrentía 
superficial, aumentando 
la capacidad hidráulica, 
evitando inundaciones y 
la contaminación de las 
fuentes subterráneas y 
superficiales.  

•Existencia de un 
proyecto de 
saneamiento ambiental 
que involucra 
parcialmente al 
territorio.   
•Líderes políticos con 
prioridad en sus planes 
de gobierno para 
mejorar los problemas 
de red de alcantarillado 
sanitario y saneamiento 
ambiental.  

•Falta infraestructura sanitaria en el 
territorio. 
•Actividades económicas que 
contaminan las fuentes de agua.  
•Falta de tecnificación de los sistemas de 
recolección de aguas (lagunas de 
retardo, tanques sépticos modernizados 
que sus drenajes estén interconectados 
con una red de saneamiento, plantas de 
tratamiento, embalses, entre otros). 
•Falta de manejo integral de cuenca.   

•Falta de controles de 
entidades encargadas. 
•No existe un enfoque 
integral para el 
tratamiento de aguas. 
•Falta de recursos para 
los administradores u 
operarios para la 
ejecución de los 
proyectos de 
saneamiento.  

Apoyo a la 
producción 

•Existencia de proyecto 
de riego administrado por 
una Sociedad de 
Usuarios de Agua.     
•Se cuenta con 
productores organizados 
promoviendo  proyecto de 
riego para el desarrollo 
agrícola. 
•Formación continua de 
capacitación a 
productores de parte de 
entidades encargadas. 
 

•Estudios y 
documentación para 
fortalecer el quehacer 
del agro.   
•Existencia proyecto de 
SENARA e Inder para 
dotar de agua para 
riego a los productores 
de Prodifresa y 
Migvarab Gamaliel. 

•Falta de tecnologías de innovación para 
la captación de agua y utilización de la 
misma en el riego, sin utilizar agua 
potable.  
•Actualización de programas de 
capacitación acordes a las necesidades 
del agro.  
•Falta de técnicas eco-amigables. 
•Falta de apertura de financiamiento de la 
banca que no atente con la economía de 
los productores.  

•Cambio generacional 
que atenta el recurso 
humano dedicado al 
agro.  
•Burocracia. 
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•Recurso Humano 
calificado.  

Infraestructura 
Pública 

•Existencia de terrenos 
que puedan ser 
potencializados y 
utilizados.  
•Existencia de 
infraestructura educativa 
en todos los territorios.  
•Estructura 
organizacional publica 
consolidada en el 
territorio. 

•Normativa que 
fortalece el sector 
público.  
•Compromiso 
institucional y de los 
gobiernos locales. 
•Recursos frescos para 
la mejora en la 
infraestructura pública 
local.  

•Deficiencias en la infraestructura pública, 
que responda al crecimiento demográfico. 
•Falta de equipamiento y diseño en el 
territorio.  
•La infraestructura existente en gran 
porcentaje no responde a la Ley 7600.   
•Falta señalización en algunas partes del 
territorio.  
•Falta de seguridad ciudadana por la 
escasa infraestructura de esparcimiento.    

•Accidentes de tránsito.  
•Congestionamiento 
vial.  
•Falta de recursos 
asignados al territorio.  
•Articulación de 
actores. 
•Compromiso y 
cumplimiento de los 
líderes políticos con 
intereses colectivos y 
no  individuales.       

Social, cultural y 
recreativa 

•Cantones en su mayoría 
cuentan con zonas de 
recreación y 
esparcimiento: plaza, 
polideportivo, gimnasios. 
 
•Población activa que 
impulsan por si mismos 
actividades recreativas, 
sociales y deportivas.   

•Organización comunal 
para la construcción y 
monitoreo de obras.   
•Disponibilidad de 
terrenos y en algunos 
casos hasta planos para 
el desarrollo de parques 
recreativos.   

•Débil estructura organizacional y 
participación de los comités cantonales 
de deportes.  
•Falta de instalaciones y actividades que 
promuevan comunidades involucradas.  
•Algunos cantones con necesidad de 
mejorar condiciones de centros de salud.  
•Centros de recreación concentrados en 
distritos centrales y no en los periféricos 
que permitan la igualdad de condiciones y 
aprovechamiento de la infraestructura. 

•Sobrepeso y 
sedentarismo de la 
población. 
•Delincuencia  
•Problemas sociales: 
Drogadicción, 
alcoholismo, entre 
otros. 
•Territorio sin vida. 
•Perdida de la 
identidad.  

 
  

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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VII  Capitulo Definiciones de acciones estratégicas del plan de desarrollo rural 
Territorial Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael Santo Domingo y Vara 
Blanca. 

7.1 Introducción al capítulo 
Como se logra apreciar en el diagrama siguiente se partió del análisis de los FODA de 
cada una de las dimensiones del desarrollo, de ahí se procedió a la priorización 
conjunta de necesidades para lo que se definieron una serie de líneas y objetivos 
estratégicos. 
 

Figura 4. Diagrama de flujo para la elaboración del PDRT 

 

 
 
  Fuente: Plan de Desarrollo Puntarenas Montes de Oro  2016. 
 

Dichas acciones estrategias y objetivos integrarán a su vez, una serie de actividades 
de carácter continúo por parte del CTDR, además de los que surjan con el paso del 
tiempo que busquen satisfacer las necesidades planteadas y priorizadas en el 
diagnóstico, todo ello acorde con el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
presente plan de desarrollo. 
Es importante mencionar, que el diseño los programas, proyectos y acciones debe 
prever la necesidad de estrategias de seguimiento y evaluación, las cuales serán 
detalladas más adelante. 
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El presente plan de desarrollo surge a partir de las necesidades identificadas por la 
población, en el seno de la elaboración de los talleres participativos, busca solventar 
todas aquellas carencias que aquejan el territorio. 
Cada matriz estratégica, la cual abordará las acciones y/o ideas de proyecto que 
entrarán en primera instancia en una fase de “PREINVERSIÓN” y cuya 
implementación quedará supeditada tanto a su viabilidad, cómo a la obtención de 
presupuesto. 

La política nacional de desarrollo, los planes  cantonales, planes sectoriales, entre 
otros, son el referente fundamental con el que el Plan de Desarrollo Rural Territorial, 
debe articularse y en torno a ellos, impulsar la formulación de planes comunales y 
distritales de desarrollo rural que sean base para sustentar los proyectos específicos. 

7.2 Priorización por áreas de dimensión del Territorio Barva, Santa 
Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca  

Dimensión Ambiental- Área Priorizada. 
1. Recurso Hídrico Visión Integral. 
2. Manejo de Residuos Orgánicos  y Valorizables. 

 
Dimensión Social. Área Priorizada 

1. Impulso de Programas socio-productivos.  
2. Vinculación de programas, para mejorar la empleabilidad en el territorio. 
3. Empleo para población prioritaria del territorio 

 
Dimensión Cultural. Área Priorizada 

1. Revitalizar la cultura, las identidades locales y el patrimonio material e 
inmaterial. 
2. Desarrollo de capacidades individuales y grupales. 
3. Información, divulgación y vinculación de los actores sociales del territorio 
y sus características culturales. 
 

Dimensión Económica. Área Priorizada 
1. Producción rural y valor agregado. 

 
Dimensión Infraestructura. Área Priorizada 

1 Conectividad territorial. 
2 Reducción de la brecha tecnológica dentro del territorio. 
3 Mejora continua del servicio de agua potable. 
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Tabla  12  
Matrices de Acciones estratégicas, programas y proyectos por dimensión. 

Dimensión Ambiental 

AREA PRIORIZADA: Recurso Hídrico con Visión Integral. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover la gestión integral del recurso hídrico para potencializar la protección, 

conservación y uso adecuado del agua. 
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades 
que financian 
el proyecto. 

Plazos 

-Mejorar la 
calidad y 
cantidad del 
recurso 
hídrico en el 
territorio para 
las presentes 
generaciones. 
 
-Resguardar y 
restaurar las 
áreas de 
protección, 
áreas de 
recarga e 
infiltración de 
cuerpos de 
agua. 

1. Establecer 
alianzas de 
cooperación e 
investigación 
interinstitucional 
público-privada 
para realizar 
monitoreo, 
asesoramiento y 
planes de acción 
para valorar el 
impacto sobre 
los recursos 
naturales del 
territorio. 
 
 
 

1.1. Realizar 
monitoreos de 
calidad-calidad 
de agua y 
climatológico de 
manera 
sistemática. 
1.2 Incentivar y 
promover el 
manejo integral 
de las 
microcuencas y 
utilizando fincas 
como medio de 
inicio para 
aplicarlo. 
 
 

1.1.1. Dos 
monitoreos al año 
de calidad-calidad 
de agua y 
climatológico. 
 
 
1.2.1 Dos fincas 
por año incentivar 
y promover el 
manejo integral de 
las microcuencas. 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1  Número 
de monitoreos al 
año para la 
calidad de agua. 

 
 
 
1.2.1.1 Número 
de fincas por año 
y porcentaje del 
territorio con 
alguna 
restauración. 
 
 
 
 
 

MINAE,  
SINAC, 
Academia, 
ASADAS,  
AyA, ESPH, 
MAG, Inder, 
ONG, 
Sociedad 
Civil, 
Gobiernos 
Locales.  

Inder, 
Municipalidad
es,Sector 
Privado, 
Banca Estatal, 
IFAM, DA 
MINAE, 
SENARA, 
Academia, 
ONG, 
Embajadas. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias
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2.  Programar y 
coordinar 
campañas en el 
componente 
forestal 
vinculadas a: 
restauración, 
áreas de 
protección, 
áreas de 
recarga, 
sistemas 
productivos 
agroforestales y 
arborización 
urbana,  

 
2.1 Efectuar 
campañas de 
educación de 
manera 
sistemática e 
integral que 
involucren a las 
diferentes 
instituciones 
competentes. 
2.2 Fomentar la 
creación de 
viveros 
forestales 
comunales con 
especies nativas 
que puedan 
suplir las 
necesidades de 
cada región del 
territorio. 

 
2.1.1 Una 
campaña al año 
sobre educación 
de manera 
sistemática e 
integral. 
 
 
 
 
2.2.1 Un vivero 
forestal creado por 
año con especies 
nativas. 

 
2.1.1.1. Número 
de campañas al 
año de 
educación. 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.1  Número 
de viveros 
forestales por 
año. 

 

 

  

Andrea Acuña Arias
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Dimensión Ambiental 
AREA PRIORIZADA: Manejo de Residuos Orgánicos y Valorizables. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fomentar la gestión integral de los residuos sólidos valorizables dentro del territorio. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organizació

n 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades 
que financian 
el proyecto. 

Plazos 

-Gestionar 
residuos 
sólidos 
valorizables 
que se 
generan en 
el territorio, 
funciones 
encomenda
das 
mediante la 
Ley 8839 
para Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos y su 
Reglamento. 
 
-Promover la 
cobertura de 
recolección 
de residuos 
valorizables 
y orgánicos 
para su 

1 -Promover la 
gestión entre 
las 
Municipalidade
s y las 
Instituciones 
Públicas en los 
proyectos de 
manejo y 
recolección de 
residuos 
valorizables 
del territorio. 
 
 

1.1 Fomentar 
campañas de 
educación y 
concientización 
ambiental 
enfocadas a los 
diferentes actores 
del territorio. 
 
1.2 Impulsar 
talleres de 
capacitación en 
separación y 
disposición 
adecuada de los 
residuos y 
encadenamientos 
productivos a partir 
de residuos 
valorizables. 
 
 
 
 
 

1.1.1 Una 
campaña de 
educación y 
concientizació
n ambiental 
por año. 

 
 
 
1.2.1. Dos 
talleres de 
capacitación 
por año en 
separación y 
disposición 
adecuada de 
los residuos y 
encadenamient
os productivos 
a partir de 
residuos 
valorizables.  

 
 
 

1.1.1.1 Número 
de campañas de 
educación y 
concientización 
ambiental por año. 
 
 
 
 
1.2.1.1 Número de 
talleres de 
capacitación por 
año en 
separación y 
disposición 
adecuada de los 
residuos y 
encadenamientos 
productivos a 
partir de residuos 
valorizables. 

 
 
 
 

Ministerio de 
Salud, 
Gobiernos 
Locales, 
Academia, 
Empresa 
Privada, 
Sociedad 
Civil,  Red 
Conserva.  

Inder, 
Municipalidad
es, Dinadeco, 
INA, MINAE, 
IMAS, 
Academia, 
IFAM, SINAC. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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adecuada 
disposición 
y 
reutilización 
dentro del 
territorio. 
 
 
 

1.3 Fomentar el 
establecimiento de 
centros de acopio 
con infraestructura 
adecuada para 
operar. 
 
 
1.4 Gestionar 
asesoría, 
implementación y 
desarrollo de 
centros de acopio 
según el 
reglamento. 
 
 
1.5 Fomentar la 
participación de 
las comunidades 
en programa 
bandera azul 
ecológica en 
coordinación con 
los gestores 
ambientales de las 
deferentes 
Municipalidades. 

1.3.1 Estableci-
miento de al 
menos un 
centro de acopio 
en 
municipalidades 
del territorio.  
 
1.4.1 Porcenta
je de centros de 
acopio por año 
que cuentan 
con asesoría y 
desarrollo 
según 
reglamento. 
 
1.5.1 Dos 
comunidades 
iniciadas por 
año en el 
mejoramiento 
ambiental, 
participación y 
obtención del 
Programa de 
Bandera Azul 
Ecológica. 

1.3.1.1 Número de 
centros de acopio 
establecidos en 
municipalidades 
del territorio. 
 

 
 

1.4.1.1 Porcentaje 
de centros de 
acopio con 
asesoría, 
implementación y 
su debido 
desarrollo. 
 
 
1.5.1.1  Número de 
comunidades 
iniciadas en el 
Programa Bandera 
Azul Ecológica. 

 

 

 

 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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Dimensión Social 
AREA PRIORIZADA: Impulso de programas socio-productivos. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulsar programas y proyectos productivos para el desarrollo de los actores sociales del 

territorio.  
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades 
que 

financian 
el 

proyecto. 

Plazos 

-Desarrollar 
proyectos con 
financiamiento, 
capacitación y 
asesoramiento 
adecuado para 
los actores 
sociales del 
territorio. 
 
-Brindar 
seguimiento y 
monitoreo de 
los resultados 
a corto, 
mediano y 
largo plazo de 
los proyectos 
con 
financiamiento.  
 

1 Desarrollar y 
articular 
programas y 
proyectos en 
pro del 
desarrollo de 
los actores 
sociales del 
territorio, 
mediante 
identificación 
de fuentes de 
financiamiento, 
capacitación, 
asesoramiento 
y seguimiento.  
 
 

1.1 Recopilaci
ón de información 
sobre personas 
emprendedoras 
del territorio y 
depuración de 
bases de datos 
disponibles. 
 
1.2 Capacitar a 
personas 
emprendedoras 
en temas de 
emprendimiento 
 
1.3 Acompañar 
las gestiones de 
financiamiento y 
formalización de 
nuevos 
emprendimientos. 

1.1.1 Una base de 
datos establecida de 
personas 
emprendedoras del 
territorio. 
 
 
 
 
1.2.1 Al 2021, el 
70% de los grupos 
escogidos estarán 
capacitados en temas 
de emprendimiento 
 
1.3.1 De los grupos 
capacitados, el 30% 
habrán sido 
acompañados y 
asesorados para 
cumplir 
requerimientos de ley 
y posible 
financiamiento. 

1.1.1.1 Número 
de bases de 
datos de 
personas 
emprendedoras 
del territorio. 
 
 
 
1.2.1.1Porcentaje 
de personas 
capacitadas. 
 
 
 
1.3.1.1 Porcentaje 
de grupos 
acompañados/as
esorados para 
formalización de 
requisitos de ley 
y posible 
financiamiento. 

CEMDES, 
INA.  

IMAS, 
Inder, 
INAMU, 
Agencia 
Canadiense 
de 
Desarrollo 
Internacion
al. INA, 
PRONAMY
PE-MTSS, 
Bancos 
Estatales. 

2016-
2021. 

 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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Dimensión Social 

AREA PRIORIZADA: Empleo para población prioritaria del territorio. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a la disminución de la cantidad de personas desempleadas en el territorio 

por medio de la vinculación de programas y capacitación para la población prioritaria.  
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades que 
financian el 
proyecto. 

Plazos 

-Fomentar 
programas 
para mejorar 
empleabilidad 
de la 
población 
prioritaria del 
Territorio. 
 
-Fomentar 
capacitacione
s para mejorar 
empleabilidad 
de población 
prioritaria del 
Territorio.  
 
 
 

1 Vinculación 
de las 
poblaciones 
prioritarias del 
Territorio a los 
programas de 
apoyo 
identificados. 
  
 
 
 

1 1 Establecer una 
base de datos  de 
jóvenes 
desempleados 
dentro del 
Territorio en 
coordinación con 
Programa 
institucionales y 
Municipalidades. 
 
1.2 Incentivar la 
creación de un 
portafolio de 
proyectos para que 
los actores 
sociales del 
territorio tengan 
mayores 
posibilidades de 
acceder a recursos 
de programas 
identificados. 
 
 
 

1.1.1 Al 2021, 
al menos 150 
jóvenes del 
territorio 
vinculados a 
programa 
identificados. 
 
 
 
 

1.2.1 Al menos 
5 iniciativas 
comunales por 
año vinculadas 
a programas 
identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1  Número de 
jóvenes del territorio 
vinculados a 
programas 
identificados. 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1 Número de 
iniciativas 
gestionadas y 
articuladas a través 
de programas 
identificados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTSS, 
Gobiernos 
Locales, 
CEMDES, ADI, 
Academia.  

Inder, IMAS, 
MTSS, Bancos 
Estatales, 
Sector Privado, 
Gobiernos 
Locales, ADI, 
OEA. 

2016-2021. 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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1.3  Capacitar a los 
actores sociales 
del territorio  en 
formulación de 
proyectos, además 
de monitoreo y 
seguimiento de las 
iniciativas por 
medio de 
programas 
identificados. 

 
 
1.3.1 Al menos 
cinco 5 nuevos 
emprendimient
os capacitados 
en formulación 
de proyectos, 
además de 
monitoreo y 
seguimiento de 
las iniciativas 
por medio de 
programas 
identificados. 

 
 
1.3.1.1 Número de 
emprendimientos 
capacitados en 
formulación de 
proyectos por año. 

 
 
  

Andrea Acuña Arias
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Dimensión Cultural 
AREA PRIORIZADA: Revitalizar la cultura, las identidades locales y el patrimonio material e inmaterial. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulsar programas y proyectos productivos para el desarrollo de los actores sociales 

del territorio.  
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades que 
financian el 
proyecto. 

Plazos. 

-Promover la 
protección y 
revitalización de 
las identidades 
culturales y el 
resguardo del 
patrimonio 
material e 
inmaterial, 
mediante la 
investigación, 
recuperación y 
promoción de la 
diversidad 
cultural, 
memoria 
histórica y oral, 
la creación de 
espacios, el 
disfrute de los 
derechos y la 
promoción de 
las 
manifestaciones 
creativas, 
artísticas y 
culturales del 

1 -Proponer 
y fomentar 
acciones, 
programas o 
proyectos 
que 
revitalicen la 
cultura, las 
identidades 
locales y el 
patrimonio 
material e 
inmaterial 
del territorio 
y aquellos 
que 
propicien el 
turismo con 
valor 
histórico y 
cultural. 
 
  
 
 

1.1 Realizar 
inventario de 
recursos culturales y 
de la información 
disponible sobre 
patrimonio inmaterial 
(PCI) y material 
(PCM) del territorio. 
 
1.2 Promover 
Planes, convenios o 
acuerdos 
Interinstitucional 
para impulsar la 
recuperación y 
revitalización del 
PCI. 
 
 
 
1.3. Documentar y 
validar los hitos y 
características más 
importantes de la 
historia (oral y 
escrita) del territorio. 
 

1.1.1 Una base de 
datos 
georreferenciada de 
los recursos 
culturales 
materiales e 
inmateriales del 
territorio. 
 
1.2.1 Un plan, 
convenio o acuerdo 
interinstitucional 
para impulsar la 
recuperación y 
revitalización del 
PCI. 
 
 
 
 
1.3.1 Un 
documento con 
hitos y 
características más 
importantes de la 
historia (oral y 
escrita) del 

1.1.1.1 Número de 
bases de datos de 
georreferenciadas 
de los recursos 
materiales e 
inmateriales del 
territorio. 
 
 
1.2.1.1 Número de 
planes, convenios o 
acuerdos 
interinstitucionales 
obtenidos para 
impulsar la 
recuperación y 
revitalización del 
PCI. 

 
 

1.3.1.1. Número de 
documentos con 
hitos y 
características más 
importantes de la 
historia (oral y 
escrita) del 

 
CVSI, MCJ, 
Gobiernos 
Locales, 
Academia, MEP, 
Organizaciones 
Culturales, SiBDI, 
ADI, Inder, 
Federación 
Heredia, Museo 
Nacional, 
Procomer, IMAS, 
Bancos Estatales, 
Cámaras 
Empresariales, 
Artesanos, 
Artistas. 
 
 
 
 
 
 
 

Gobiernos 
Locales, MCJ, 
Academia, ADI, 
ICT, 
Organizaciones 
Culturales, 
Inder, Unesco, 
Cámaras 
Empresariales, 
Procomer, 
Artesanos, 
Artistas. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias
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territorio. 
 
-Potenciar la 
herencia natural 
y cultural del 
territorio a 
través de 
formas de 
turismo 
(turismo 
cultural, 
agroturismo, 
ecoturismo, 
entre otros) y 
empresariedad 
responsable y 
sostenible, que 
contribuya al 
desarrollo 
económico, 
social y 
humano, así 
como a la 
preservación de 
nuestro 
patrimonio 
tangible e 
intangible.  
 
 
 

 
 
1.4 Promover 
establecimiento de 
programas de 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
investigación, 
sensibilización y 
protección del 
patrimonio cultural 
material natural, 
agroecológico, 
histórico, 
arqueológico del 
territorio. 
 
1.5 Promover el 
acondicionamiento u 
obtención de 
espacios para 
recopilar, divulgar y 
revitalizar la 
memoria y las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales del 
territorio. 
 
1.6. Promover 
establecimiento de 
planes 
interinstitucionales e 
intermunicipales 
para el fomento e 
impulso del 
emprendedurismo y 

territorio. 
 
1.4.1 Un 
programa de 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
investigación, 
sensibilización y 
protección del 
patrimonio cultural 
material natural, 
agroecológico, 
histórico, 
arqueológico del 
territorio. 
 
 
1.5.1. Al menos 
tres espacios 
acondicionados u 
obtenidos para 
recopilar, divulgar y 
revitalizar la 
memoria y las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales del 
territorio. 
 
1.6.1. Un Plan 
Interinstitucionales 
e intermunicipal 
para el fomento e 
impulso del 
emprendedurismo y 
empresariedad 
cultural, sustentada 

territorio. 
 
1.4.1.1 Número de 
programas de 
coordinación 
interinstitucional 
establecidos para la 
investigación, 
sensibilización y 
protección del 
patrimonio cultural 
material natural, 
agroecológico, 
histórico, 
arqueológico del 
territorio. 
 
 
1.5.1.1  Número de 
espacios 
acondicionados u 
obtenidos para 
recopilar, divulgar y 
revitalizar la 
memoria y las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales del 
territorio. 
 
1.6.1.1. Número de 
Planes 
Interinstitucionales e 
Intermunicipales 
para el fomento e 
impulso del 
emprendedurismo y 
empresariedad 

Andrea Acuña Arias
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empresariedad 
cultural, sustentada 
en el diseño, arte y 
creatividad con 
identidad. 
 
1.7. Promover 
Programa 
Intermunicipal e 
Interinstitucional 
para la definición de 
ruta turística 
territorial. 

en el diseño, arte y 
creatividad con 
identidad. 
 
 
 
1.7.1. Un Programa 
Intermunicipal e 
Interinstitucional 
para la definición de 
ruta turística 
territorial. 

cultural, sustentada 
en el diseño, arte y 
creatividad con 
identidad. 
 
 
1.7.1.1 Número de 
Programas 
Intermunicipales e 
Interinstitucionales 
para la definición de 
ruta turística 
territorial. 

 

  

Andrea Acuña Arias
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Dimensión Cultural 
AREA PRIORIZADA: Desarrollo de capacidades individuales y grupales. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover procesos y mecanismos que propicien el desarrollo de las capacidades 

individuales y grupales del territorio. 
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 
de la 
ejecución. 

Entidades 
que 
financian 
el 
proyecto. 

Plazos 

-Potenciar la 
herencia natural 
y cultural del 
territorio a 
través de 
formas de 
turismo 
(turismo 
cultural, 
agroturismo, 
ecoturismo, 
entre otros) y 
empresariedad 
responsable y 
sostenible, que 
contribuya al 
desarrollo 
económico, 
social y 
humano, así 
como a la 
preservación de 
nuestro 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 
 

1 Implantar 
procesos y 
mecanismos 
que 
propicien el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
individuales 
y grupales, 
para 
potenciar la 
gestión 
sociocultural 
en el 
territorio. 
 
  
 
 

1.1. Identificar, 
mapear y 
diagnosticar la 
situación de 
organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos. 
 
1.2 Identificar y 
mapear artistas, 
artesanos u otros 
actores culturales 
del territorio. 
 
 
1.3 Desarrollar 
procesos de 
formación que 
mejoren las 
capacidades 
individuales y 
grupales para la 
gestión, animación y 
administración socio-

1.1.1 Al menos 
tres organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos 
identificadas, 
mapeadas y 
diagnosticadas. 
 
1.2.1 Al menos 
diez actores 
culturales 
identificados en cada 
cantón/distrito del 
territorio. 
 
1.3.1 Al menos 
dos de procesos de 
formación de 
capacidades 
individuales y 
grupales 
gestionados para la 
animación y 
administración socio-

1.1.1.1. Número de 
organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos 
identificadas, 
mapeadas y 
diagnosticadas. 
 

1.2.1.1. Número de 
actores culturales 
identificados en cada 
cantón/distrito del 
territorio. 

 
 

1.3.1.1. Número de 
procesos de 
formación de 
capacidades 
individuales y 
grupales gestionados 
para la animación y 
administración socio-
cultural del territorio. 

Cemdes, 
Academia, INA, 
Inder, 
Gobiernos 
Locales, 
Federación 
Heredia, Bancos 
Estatales, 
Organizaciones 
culturales, 
Artesanos, 
Artistas, MCJ, 
CVSI, SiCultura, 
ADI. 

Gobiernos 
Locales, MCJ, 
Academia, 
ADI, 
Organizacione
s Culturales, 
Inder, MEIC, 
Cooperación 
Internacional, 
Unesco, ICT. 

2016-2021. 
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-Fortalecer y 
empoderar a las 
comunidades 
del territorio, 
brindándoles 
capacidades 
organizativas, 
de 
revitalización, 
gestión, 
participación, 
producción y 
administración 
que permitan 
dinamizar el 
sector socio-
cultural, 
deportivo y 
recreativo.  

cultural del territorio. 
1.4 Fomentar 
iniciativas de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas, 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales, 
dando énfasis a la 
promoción de la 
identidad y creación 
propia, haciendo uso 
del patrimonio 
cultural del territorio. 
 
1.5 Promover la 
promulgación de 
políticas y  
capacitación sobre 
derechos culturales 
en el territorio. 

 
 
 
1.6 Fomentar la 
creación de 
unidades culturales, 
turísticas y de 
microempresas en 
los gobiernos locales 
del territorio rural.  

cultural del territorio. 
1.4.1 Al menos 
tres iniciativas de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas, 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales, 
dando énfasis a la 
promoción de la 
identidad y creación 
propia, haciendo uso 
del patrimonio 
cultural del territorio. 
 
1.5.1 Al menos 
tres procesos de 
promulgación de 
políticas y 
capacitación sobre 
derechos culturales 
promovidos en el 
territorio. 
 
1.6.1 Al menos 
tres gobiernos 
locales con unidades 
culturales, de 
turismo y 
microempresas 
fomentadas. 
 

 
1.4.1.1 Número de 
procesos de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas 
fomentadas en el 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1.1. Número de 
procesos de 
promulgación de 
políticas y 
capacitación sobre 
derechos culturales 
promovidos en el 
territorio. 
 
1.6.1.1. Número de 
gobiernos locales 
con unidades 
culturales, de 
turismo y 
microempresas 
fomentadas. 

 

  

Andrea Acuña Arias
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Dimensión Cultural 
AREA PRIORIZADA: Información, divulgación y vinculación de los actores sociales del territorio y sus 

características culturales. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con mecanismos de información, divulgación y vinculación de los actores 

sociales del territorio y sus características culturales, identitarias, patrimoniales, 
deportivas y recreativas. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividad
es 

Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de la 
ejecución. 

Entidades 
que 

financian el 
proyecto. 

Plazos 

-Promover la 
protección y 
revitalización de 
las identidades 
culturales y el 
resguardo del 
patrimonio 
material e 
inmaterial, 
mediante la 
investigación, 
recuperación y 
promoción de la 
diversidad 
cultural, memoria 
histórica, oral, la 
creación de 
espacios, el 
disfrute de los 
derechos y la 
promoción de las 
manifestaciones 
creativas, 
artísticas y 
culturales del 
territorio.   

1-Mejorar los 
mecanismos 
de información 
y divulgación 
del territorio, 
así como la 
vinculación de 
los actores 
sociales 
dentro y fuera 
de este, con 
énfasis en sus 
características 
culturales, 
identitarias, 
patrimoniales, 
deportivas y 
recreativas. 
 
  
 
 

1.1 Desarrollar 
una plataforma 
digital para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores 
culturales y 
organizaciones 
que desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
1.2 Aportar en el 
desarrollo de 
herramientas 
comunicativas y 
de promoción de 
actividades 
culturales en el 
territorio. 
 
 

1.1.1 Una 
plataforma 
digital para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores 
culturales y 
organizaciones 
que desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
1.2.1 Un 
documento de 
sistematización 
de oferta de 
actividades 
culturales en el 
territorio.  
 
 
 

1.1.1.1. Número de 
plataformas digitales 
desarrolladas para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores culturales y 
organizaciones que 
desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
 
1.2.1.1. Número de 
documentos de 
sistematización de 
oferta de actividades 
culturales en el 
territorio actores 
culturales 
identificados en 
cada cantón/distrito 
del territorio. 

MEP, SiBDI, Museo 
Nacional, Academia, 
Inder, Gobiernos 
Locales, Federación 
de Heredia, 
Organizaciones 
culturales, MCJ, 
CVSI, ADI, Unesco 

Gobiernos 
Locales, MCJ, 
Academia, 
ADI, 
Organizacione
s Culturales, 
Inder, 
Cooperación 
Internacional, 
Unesco, ICT. 

2016-2021. 

Andrea Acuña Arias
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-Potenciar la 
herencia natural y 
cultural del 
territorio a través 
de formas de 
turismo (turismo 
cultural, 
agroturismo, 
ecoturismo, entre 
otros) y 
empresariedad 
responsable y 
sostenible, que 
contribuya al 
desarrollo 
económico, social 
y humano, así 
como a la 
preservación de 
nuestro 
patrimonio 
tangible e 
intangible.  

 
 
1.3 Facilitar la 
divulgación del 
patrimonio 
cultural y 
fomentar el 
involucramiento 
de la juventud en 
la adaptación de 
los contenidos 
culturales con 
espacios de 
diálogo, 
participación y 
documentación 
utilizando nuevas 
tecnología y 
herramientas 
digitales. 
  

 
 
1.3.1 Un 
documento de 
compilación 
digital de la 
memoria 
cultural del 
territorio 
incluyendo la 
recopilación del 
patrimonio 
cultural 
intangible 
mediante 
procesos 
creativos. 

 
 

 
 
1.3.1.1 Número de 
documentos de 
compilación digital 
de la memoria 
cultural del territorio 
incluyendo la 
recopilación del 
patrimonio cultural 
intangible mediante 
procesos creativos. 
 

 

 

  

Andrea Acuña Arias
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Dimensión Cultural 
AREA PRIORIZADA: Desarrollo de capacidades individuales y grupales. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover procesos y mecanismos que propicien el desarrollo de las capacidades 

individuales y grupales del territorio. 
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 
de la 
ejecución. 

Entidades 
que 
financian 
el 
proyecto. 

Plazos 

-Potenciar la 
herencia natural 
y cultural del 
territorio a 
través de 
formas de 
turismo 
(turismo 
cultural, 
agroturismo, 
ecoturismo, 
entre otros) y 
empresariedad 
responsable y 
sostenible, que 
contribuya al 
desarrollo 
económico, 
social y 
humano, así 
como a la 
preservación de 
nuestro 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 
 

1 Implantar 
procesos y 
mecanismos 
que 
propicien el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
individuales 
y grupales, 
para 
potenciar la 
gestión 
sociocultural 
en el 
territorio. 
 
  
 
 

1.1. Identificar, 
mapear y 
diagnosticar la 
situación de 
organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos. 
 
1.2. Identificar y 
mapear artistas, 
artesanos u otros 
actores culturales 
del territorio. 
 
 
1.3. Desarrollar 
procesos de 
formación que 
mejoren las 
capacidades 
individuales y 
grupales para la 
gestión, animación y 
administración socio-

1.1.1. Al menos tres 
organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos 
identificadas, 
mapeadas y 
diagnosticadas. 
 
1.2.1 Al menos diez 
actores culturales 
identificados en cada 
cantón/distrito del 
territorio. 
 
 
1.3.1 Al menos dos 
de procesos de 
formación de 
capacidades 
individuales y 
grupales 
gestionados para la 
animación y 
administración socio-

1.1.1.1 Número de 
organizaciones 
vinculadas a temas 
socioculturales, 
turísticos, 
artesanales y 
deportivos 
identificadas, 
mapeadas y 
diagnosticadas. 
 
1.2.1.1. Número de 
actores culturales 
identificados en 
cada cantón/distrito 
del territorio. 

 
 

1.3.1.1. Número de 
procesos de 
formación de 
capacidades 
individuales y 
grupales gestionados 
para la animación y 
administración socio-
cultural del territorio. 

Cemdes, 
Academia, INA, 
Inder, 
Gobiernos 
Locales, 
Federación 
Heredia, Bancos 
Estatales, 
Organizaciones 
culturales, 
Artesanos, 
Artistas, MCJ, 
CVSI, SiCultura, 
ADI. 

Gobiernos 
Locales, MCJ, 
Academia, 
ADI, 
Organizacione
s Culturales, 
Inder, MEIC, 
Cooperación 
Internacional, 
Unesco, ICT. 

2016-2021. 
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-Fortalecer y 
empoderar a las 
comunidades 
del territorio, 
brindándoles 
capacidades 
organizativas, 
de 
revitalización, 
gestión, 
participación, 
producción y 
administración 
que permitan 
dinamizar el 
sector socio-
cultural, 
deportivo y 
recreativo.  

cultural del territorio. 
1.4 Fomentar 
iniciativas de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas, 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales, 
dando énfasis a la 
promoción de la 
identidad y creación 
propia, haciendo uso 
del patrimonio 
cultural del territorio. 
 
1.5 Promover la 
promulgación de 
políticas y  
capacitación sobre 
derechos culturales 
en el territorio. 

 
 
 
1.6 Fomentar la 
creación de 
unidades culturales, 
turísticas y de 
microempresas en 
los gobiernos locales 
del territorio rural.  

cultural del territorio. 
1.4.1 Al menos tres 
iniciativas de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas, 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales, 
dando énfasis a la 
promoción de la 
identidad y creación 
propia, haciendo uso 
del patrimonio 
cultural del territorio. 
 
1.5.1. Al menos tres 
procesos de 
promulgación de 
políticas y 
capacitación sobre 
derechos culturales 
promovidos en el 
territorio. 
 
1.6.1 Al menos tres 
gobiernos locales 
con unidades 
culturales, de 
turismo y 
microempresas 
fomentadas. 
 

 
1.4.1.1 Número de 
procesos de 
formación y 
mejoramiento de 
capacidades 
artísticas y creativas 
fomentadas en el 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1.1 Número de 
procesos de 
promulgación de 
políticas y 
capacitación sobre 
derechos culturales 
promovidos en el 
territorio. 
 
1.6.1.1 Número de 
gobiernos locales 
con unidades 
culturales, de 
turismo y 
microempresas 
fomentadas. 
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Dimensión Cultural 

AREA PRIORIZADA: Información, divulgación y vinculación de los actores sociales del territorio y sus 
características culturales. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con mecanismos de información, divulgación y vinculación de los actores 
sociales del territorio y sus características culturales, identitarias, patrimoniales, 
deportivas y recreativas. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividad
es 

Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de la 
ejecución. 

Entidades 
que 

financian el 
proyecto. 

Plazos 

-Promover la 
protección y 
revitalización de 
las identidades 
culturales y el 
resguardo del 
patrimonio 
material e 
inmaterial, 
mediante la 
investigación, 
recuperación y 
promoción de la 
diversidad 
cultural, memoria 
histórica, oral, la 
creación de 
espacios, el 
disfrute de los 
derechos y la 
promoción de las 
manifestaciones 
creativas, 
artísticas y 
culturales del 
territorio.   

1-Mejorar los 
mecanismos 
de información 
y divulgación 
del territorio, 
así como la 
vinculación de 
los actores 
sociales 
dentro y fuera 
de este, con 
énfasis en sus 
características 
culturales, 
identitarias, 
patrimoniales, 
deportivas y 
recreativas. 
 
  
 
 

1.1 Desarrollar 
una plataforma 
digital para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores 
culturales y 
organizaciones 
que desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
1.2 Aportar en el 
desarrollo de 
herramientas 
comunicativas y 
de promoción de 
actividades 
culturales en el 
territorio. 
 
 
 

1.1.1 Una 
plataforma 
digital para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores 
culturales y 
organizaciones 
que desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
1.2.1 Un 
documento de 
sistematización 
de oferta de 
actividades 
culturales en el 
territorio.  
 
 
 
 

1.1.1.1. Número de 
plataformas digitales 
desarrolladas para la 
inscripción, 
integración y 
participación de 
actores culturales y 
organizaciones que 
desarrollen 
actividades 
culturales. 
 
 
1.2.1.1 Número de 
documentos de 
sistematización de 
oferta de actividades 
culturales en el 
territorio actores 
culturales 
identificados en 
cada cantón/distrito 
del territorio. 

 

MEP, SiBDI, Museo 
Nacional, Academia, 
Inder, Gobiernos 
Locales, Federación 
de Heredia, 
Organizaciones 
culturales, MCJ, 
CVSI, ADI, Unesco 

Gobiernos 
Locales, MCJ, 
Academia, 
ADI, 
Organizacione
s Culturales, 
Inder, 
Cooperación 
Internacional, 
Unesco, ICT. 

2016-2021. 

Andrea Acuña Arias
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-Potenciar la 
herencia natural y 
cultural del 
territorio a través 
de formas de 
turismo (turismo 
cultural, 
agroturismo, 
ecoturismo, entre 
otros) y 
empresariedad 
responsable y 
sostenible, que 
contribuya al 
desarrollo 
económico, social 
y humano, así 
como a la 
preservación de 
nuestro 
patrimonio 
tangible e 
intangible.  

 
1.3 Facilitar la 
divulgación del 
patrimonio 
cultural y 
fomentar el 
involucramiento 
de la juventud en 
la adaptación de 
los contenidos 
culturales con 
espacios de 
diálogo, 
participación y 
documentación 
utilizando nuevas 
tecnología y 
herramientas 
digitales. 
  

 
1.3.1 Un 
documento de 
compilación 
digital de la 
memoria 
cultural del 
territorio 
incluyendo la 
recopilación del 
patrimonio 
cultural 
intangible 
mediante 
procesos 
creativos. 

 
 

 
1.3.1.1 Número de 
documentos de 
compilación digital 
de la memoria 
cultural del territorio 
incluyendo la 
recopilación del 
patrimonio cultural 
intangible mediante 
procesos creativos. 
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Dimensión Económica 
AREA PRIORIZADA: Producción rural y valor agregado. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar índices y niveles económicos de los cantones y distrito que conforman la unidad 

territorial mediante iniciativas de financiamiento, investigación, producción, transformación 
y mercadeo de las actividades productivas.  

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organizació

n 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades 
que 

financian el 
proyecto. 

Plazos 

-Fomentar la 
producción, 
el valor 
agregado y 
el mercadeo 
de las 
diferentes 
actividades 
productivas 
del 
territorio. 
 
-Apoyar las 
actividades 
relacionada
s con 
agroecoturis
mo y 
emprendedu
rismo a 
desarrollar 

1-Establecer por 
medio de 
alianzas 
estratégicas, el 
apoyo a los 
sistemas 
productivos 
existentes y a 
nuevas 
propuestas de 
emprendimientos
, dirigidos a 
mejorar el 
encadenamiento 
(producción, 
diversificación, 
transformación y 
mercadeo) de los 
diferentes 
sectores de la 
ruralidad 

1.1 Crear  un portafolio 
de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Promover alianzas 
estratégicas público-
privadas para el apoyo 
a los sistemas 
productivos existentes 
y a nuevas propuestas 
de emprendimientos, 
dirigidos a mejorar el 
encadenamiento 
 
 
 

1.1.1 Un 
portafolio de 
proyectos 
establecido 
durante el 
período de 
implementación 
del presente 
PDRT. 
1.2.1 Al menos 
un proyecto 
productivo de 
impacto 
gestionado por 
año con 
enfoque 
económico 
territorial. 
 
 
 

1.1.1.1 . Número 
de portafolios 
de proyectos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
1.2.1.1. Número 
de proyectos 
productivos 
gestionados por 
año. 
 
 
 
 
 
 
 

MAG, IMAS, 
INA, Inder, 
CNP, 
SENARA, 
CEMDES, 
Gobiernos 
Locales, 
CAC, 
Sociedad 
Civil, 
Academia.  

Inder, Banca 
para el 
Desarrollo, 
IMAS, MAG 
(transferenci
as), 
Gobiernos 
Locales, 
ONG, 
INAMU, 
Sociedad 
Civil, 
Academia. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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en el 
territorio.  
 
 
 

territorial. 
 
2 Apoyar 
propuestas 
existentes y 
nuevos 
emprendimientos 
sostenibles: 
agroecoturísticos
, turismo rural 
comunitario, 
histórico-cultural 
y fomentar 
alianzas 
estratégicas 
público-privadas 
para su 
implementación. 
 
 

 
 
2.1.  Colaborar en el 
seguimiento de la 
implementación de los 
nuevos proyectos 
productivos y a nuevas 
propuestas de 
emprendimientos. 
 
 
2.2 Promover la 
creación de una red 
digital para la 
promoción del 
agroecoturismo. 

 
 
2.1.1 Al menos 
un proyecto 
productivo por 
año con 
seguimiento 
sistematizado 
en su 
implementación 
 
2.2.1 Una red 
digital de 
promoción al 
agroecoturismo 
establecida.   

 
 
2.1.1.1. Número 
de proyectos 
productivos son 
seguimiento 
sistematizado 
por año. 
 
 
 
2.2.1.1. Núme-
ro de Redes 
Digitales para la 
promoción del 
agroecoturismo 
establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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Dimensión Infraestructura 
AREA PRIORIZADA: Conectividad territorial. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fomentar la conectividad de caminos, rutas turísticas, transporte público y terminales de 

distribución dentro del territorio. 
Objetivos 

específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador Institución u 

organización 
responsable 

de la 
ejecución. 

Entidades 
que 

financian 
el 

proyecto. 

Plazos 

-Realizar un 
inventario de 
caminos, 
carreteras y 
rutas de 
transporte 
público. 
 
-Establecer 
rutas 
turísticas y 
comerciales 
dentro del 
territorio. 
 
-Crear 
terminales de 
distribución 
de transporte 
público.  
 
 
 

1- Integrar 
una red de 
movilidad que 
fomente la 
conectividad, la 
interacción e 
intercambio 
proactivo a nivel 
económico, 
productivo, 
turístico y socio-
cultural del 
territorio. 
 
 

1.1 Documentar 
inventario de 
caminos, carreteras, 
rutas de transporte 
público. 
1.2 Fomentar la 
creación de 
convenios público-
privados para la 
conectividad 
territorial. 
1.3 Colaborar en 
gestiones de diseño 
y establecimiento de 
rutas turísticas y 
comerciales dentro 
del territorio. 
 
1.4 Apoyar el 
establecimiento de 
nuevas terminales 
de distribución de 
transporte. 
 
 

1.1.1. Una compilación 
de información de 
caminos, carreteras, 
rutas de transporte 
público. 
1.2.1. Al menos un 
convenio firmado por 
año. 
 
 
 
1.3.1 Al menos un 
diseño de ruta turística 
y comercial durante el 
período de 
implementación del 
PDRT. 
 
1.4.1 Al menos una 
terminal de distribución 
de transporte 
establecida en el 
período de 
implementación del 
PDRT. 

1.1.1.1. Número de 
documentos 
compilados de 
información sobre 
conectividad. 
1.2.1.1. Número de 
convenios público-
privados firmados 
por año. 
 
 
1.3.1.1. Número de 
rutas turísticas y 
comerciales 
diseñadas por año. 
 
 
 
1.4.1.1 Número de 
terminales de 
distribución de 
transporte 
establecidas por 
año. 

Gobiernos 
Locales, Inder, 
ICT, Cámaras 
de Turismo, 
MOPT, MAG, 
CEMDES, 
Sociedad Civil, 
Sector Privado 
Academia.  

IMAS, Inder, 
MOPT,  
Gobiernos 
Locales, 
MAG, ICT, 
Sector 
Privado, 
Cooperación 
Internacional, 
Ministerio de 
Cultura. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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Dimensión Infraestructura 
AREA PRIORIZADA: Reducción de la brecha tecnológica dentro del territorio. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover una mejor infraestructura tecnológica al territorio, para la reducción de la brecha 
existente en nuestras comunidades rurales. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución. 

Entidades 
que financian 
el proyecto. 

Plazo
s 

-Articular 
programas 
en pro de la 
disminución 
de brechas 
tecnológicas 
existentes 
en el 
territorio. 
 
-Desarrollar 
convenios y 
programas 
para la 
capacitación 
y 
mejoramient
o de nuevas 
tecnologías 
en el 
territorio.  
 

1- Desarro-
llar y articular 
programas en 
pro de la 
disminución de 
brechas 
existentes, 
capacitando y 
promoviendo 
una mejor 
infraestructura 
tecnológica 
para la 
productividad 
del territorio. 
 
 

1.1  Capacitar a 
la población del 
territorio, para 
contribuir en la 
reducción del 
uso de nuevas 
tecnologías. 
 
 
 

1.2. Realizar 
convenios para 
la adquisición de 
computadoras y 
sistemas de 
trabajo 
modernos en el 
territorio. 

1.1.1. Al menos 10 
personas 
capacitadas por 
cantón y distrito 
que conforman la 
unidad territorial en 
el uso de nuevas 
tecnologías con el 
programa 200 
horas  (básico) por 
año. 
1.2.1 Al menos 2 
convenios 
establecidos para 
promover la 
dotación de 
infraestructura 
tecnológica del 
territorio. 

 

1.1.1.1. Número de 
personas 
capacitadas del 
territorio en el uso 
de herramientas 
tecnológicas. 
 
 
 
 
 
1.2.1.1. Número 
de convenios 
establecidos para 
dotación y 
promoción de 
infraestructura 
tecnológica. 
firmados por año. 

 

MICITT, 
Gobiernos 
Locales, 
CEMDES, INA.  

IMAS, Inder, 
Gobiernos 
Locales, 
MICITT, ICE. 

2016-
2021. 

Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias


Andrea Acuña Arias
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Dimensión Infraestructura 
AREA PRIORIZADA: Mejora continua del servicio de agua potable. 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover la mitigación al cambio climático, manejo integrado para el abastecimiento y la 
seguridad del agua potable para las comunidades, sector servicios y producción del territorio. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución. 

Entidades 
que financian 
el proyecto. 

Plazos 

-Promover la 
construcción 
de obras que 
permitan la 
mejora 
continua del 
servicio de 
agua potable 
para las 
comunidades
, sector 
servicios y 
producción 
del territorio. 
 
-Promover la 
obtención de 
instrumentos 
para la 
mejora 
continua del 
servicio de 
agua potable 
aplicando 

1  Promover 
la 
construcció
n de obras 
e 
instrumento
s que 
permitan la 
mejora 
continua del 
servicio de 
agua 
potable, 
aplicando 
tecnologías 
de 
innovación; 
que al 
mismo 
modo se 
reintegre al 
medio con 
un 
tratamiento 

1.1 P
Promover la 
construcción y 
ejecución de obras 
de infraestructura 
que permitan contar 
con el recurso 
hídrico en ambas 
épocas del año 
(verano e invierno). 

 
 
 
 
1.2 Establecer 
bases de datos para 
realizar monitoreos 
preventivos para 
evitar la suspensión 
del servicio agua. 
 
 

1.1.1.  
Al menos una 
obra de 
infraestructur
a que 
garantice 
suministro y 
protección del 
recurso 
hídrico. 

 
 
 
 
1.2.1 Al 
menos una 
base de 
datos de red 
de 
alcantarillado 
sanitario y 
sistemas 

1.1.1.1. Núme
ro de obras de 
infraestructura 
que garantice 
suministro y 
protección del 
recurso hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1. Número 
de bases de 
datos que 
permitan 
realizar 
monitoreas 
preventivos del 
recurso hídrico. 

Gobiernos 
Locales, AyA, 
ESPH, 
ASADAS, 
SENARA, 
Dirección de 
Aguas, SINAC, 
Academia, 
MAG, Inder, 
Sociedad Civil, 
INA, MEIC, 
SENASA, ONG, 
Operadores de 
Agua.  

Gobiernos 
Locales,  
Inder, AyA, 
ESPH, 
ASADAS, 
Dirección de 
Aguas, 
SINAC, MAG, 
INA, 
Academia, 
SENASA, 
ONG. 

2016-
2021. 
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tecnologías 
de 
innovación.  
 

 

 

responsable 
que no 
perjudique 
el ambiente 
ni tampoco 
incremente 
la 
variabilidad 
climática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Coordinar 
capacitaciones en 
materia de recurso 
hídrico que permitan 
desarrollar práctica 
eco amigables: uso 
racional del agua, 
conciencia y cultura 
ambiental, riego por 
goteo, cosecha de 
agua, reutilización 
del recurso hídrico, 
alternativas 
tecnológicas para el 
tratamiento y 
ubicación de las 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales. 

hídricos por 
operador que 
permitan 
realizar 
monitoreos 
preventivos 
para evitar la 
suspensión 
del servicio 
de agua. 
 
1.3.1 Al 
menos 2 
capacitacion
es 
coordinadas 
al año en 
materia de 
recurso 
hídrico que 
permitan 
prácticas eco 
amigables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1 Número 
de 
capacitaciones 
coordinadas al 
año en materia 
de recurso 
hídrico. 
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VIII.     Proyectos Territoriales. 

Para que el plan sea un instrumento efectivo de gestión social, posibilite negociaciones 
para tornar efectiva las acciones de transformación de la realidad y facilite la 
integración de políticas públicas en el territorio, es necesaria la formulación de los 
proyectos. (Renault, 2010). El proyecto es definido como una herramienta o 
instrumento de negociación que contempla un conjunto de actividades para alcanzar los 
objetivos específicos planteados en el plan en forma de directrices y líneas de acción, 
en un horizonte de tiempo determinado. 
Es importante mencionar que el éxito de un proyecto no solo ocurre cuando se logra el 
apalancamiento de este (previo análisis de viabilidad) o se produce los desembolsos 
para la ejecución del mismo; si no, que el mayor éxito consiste en la sostenibilidad en 
el tiempo y cumpliendo los objetivos por los cuales fue propuesto, lo cual repercutirá 
directamente en el desarrollo rural en donde sea ejecutado. Caso contrario sería el 
hecho de que no se cumplieran los objetivos, lo que conllevaría a frustración, pérdida 
de credibilidad y lo más lamentable que el desarrollo que debería permearse en la zona 
de influencia no se estaría dando en las diferentes dimensiones que haya sido 
propuesto el proyecto: ambiental, social, cultural , económica e infraestructura. 
A continuación se presenta las ideas de proyectos que se encuentran en los 
territorios  (Inder, 2016): 
a.  Proyectos estratégicos: son aquellos que impactan a un alto porcentaje del territorio 

o que benefician a un alto número de familias que habitan en el territorio y que 
marcan un cambio significativo en la calidad de vida de sus habitantes. 
Generalmente son ejecutados por instituciones de manera individual o en forma 
conjunta con otras. 

b. Proyectos  comunales: son  aquellos  proyectos  que  son  elaborados  por 
organizaciones, grupos de hombres, mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad, sectores  vulnerables,  entre  otros,  que  benefician  a  personas  
del  territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa. 

c.  Proyectos individuales, son aquellos proyectos elaborados por una persona, que 
representa a su familia y buscan mejorar la producción o productividad de una 
actividad económica. Este proyecto debe beneficiar directa o indirectamente a la 
comunidad a la que pertenece. Ejemplo: Proyectos innovadores. 
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A  continuación  se presenta las ideas de proyectos que  se pretenden desarrollar  
en  el territorio de acuerdo a cada una de las dimensiones: económica, social, cultural, 
ambiental e infraestructura. 
Es importante señalar que a partir del 13 de octubre del 2017,  se realizó la apertura  
del recibimiento de proyectos  del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca, al Comité Directivo, los temas  prioritarios son: 
Empleo, Capacitación, Desarrollo de capacidades organizativas, Infraestructura para la 
economía territorial, Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, Tecnologías 
limpias, Atención a grupos vulnerables, Protección del recurso hídrico, Depósito y 
tratamiento de residuos sólidos, valorizables y orgánicos, Infraestructuras para la 
promoción de la cultura y deporte, Agro – Turismo, Turismo Rural Comunitario, Ruta 
Turística, histórica y cultural, Investigación y revitalización del patrimonio cultural 
intangible, Ferias de los Agricultores, centros de acopio, Trasformación y valor 
agregado, Promoción para la diversificación de la recreación y el deporte, Producción y 
diversificación agropecuaria y forestal, Agua para consumo humano y producción 
agropecuaria, Saneamiento de aguas residuales.  
Las fechas establecidas por el Comité Directivo, para recibir las ideas de proyectos es 
hasta el 30 de enero del 2017 y como proyectos elaborados (perfil o ante proyecto) 
como fecha límite el 31 de marzo del 2017. 
Por lo tanto  este capítulo se encuentra en proceso de construcción. 
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IX  Capítulo  Gestión de Riesgos 

De acuerdo a Allan Lavell “Un modelo de gestión de riesgos consiste en construir la 
información mínima que permita calcular el riesgo que se va a asumir y prever las 
reservas (financieras, sociales, Psicológicas, emocionales) que permitirían a la 
supervivencia en condiciones adecuadas a pesar de la ocurrencia de los impactos 
previstos como probables en periodos de tiempo también previamente establecidos. El 
enfoque de gestión de riesgos se refiere a un proceso social complejo a través del cual 
se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y 
fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y 
asentamiento en el territorio en condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables.”1   
Entonces la gestión del riesgo requiere que los actores sociales realicen el análisis de 
una situación determinada, tomen decisiones acertadas y desarrollen propuestas de 
intervención concertadas, tendientes a prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes 
y encaminar una localidad o una región hacia el desarrollo sostenible.   
Algunas de las implicaciones prácticas de la gestión del riesgo son:   

• Entenderlo como proceso y no como producto  
• Remite a varios tipos de gestión: preventiva, correctiva o compensatoria, 

prospectiva y una gestión reactiva.  
El riesgo es el resultado de la exposición a factores dentro de un contexto físico, social, 
geográfico, geológico, hídrico, ecológico, económico, entre otros, en que se 
desenvuelven los actores que participan en el proceso de desarrollo en un determinado 
territorio. Cada uno contribuye de diferentes formas al riesgo; por otra parte, las 
decisiones que se toman y las acciones que realizan podrían incrementar el riesgo, por 
el contrario, si toman conciencia del riesgo, pueden convertirse en actores de la gestión 
del riesgo; por eso el riesgo se gestiona en la planificación del desarrollo territorial.  
La gestión de riesgos brinda elementos al equipo gestor, para disminuir la 
vulnerabilidad de las poblaciones a través de medidas adoptadas en el plan de 
desarrollo territorial.  
En la identificación de los posibles factores de riesgo, el criterio del equipo gestor tiene 
trascendental importancia para determinar las amenazas potenciales presentes y que 
podrían, de no atenderse, llevar a no alcanzar el éxito en el plan o proyectos 
planteados.  
 
 
 
 
                                            

1 Allan Lavell, Ph.D, Consultor PNUD, Una visión de futuro: La Gestión del Riesgo.  
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9.1 Clasificación de Riesgos. 

Los factores de riesgo reúnen ciertas características tales como:  
Probabilidad de pérdidas y daños en el futuro en un contexto determinado (nuestro 
territorio)  

• Condiciones físicas, psicosociales y culturales dentro del territorio.  
• La afectación a individuos, familias, comunidades, ciudades, infraestructura 

productiva, vivienda, entre otras.  
• Es una condición latente que genera posibilidad de perdidas hacia el futuro.  
• Puede estar sujeta a una medición en términos cualitativos y cuantitativos.  

Para una efectiva gestión del riesgo se deben seguir los siguientes pasos 
metodológicos:   

a. Identificar los posibles riesgos (las amenazas o factores naturales que generan 
riesgos y la vulnerabilidad o exposición de las poblaciones del territorio a estos 
factores naturales) 

b. Evaluar el nivel del riesgo (pasa por identificar el nivel de fragilidad o debilidad 
frente al riesgo o la capacidad y fortaleza frente al mismo).  

c. Buscar acciones estratégicas que prevengan, eviten, mitiguen, modifiquen los 
factores de riesgo, así como identificar los responsables de gestionarlos.   
 

9.1.2 Herramientas para la gestión del riesgo  
 

La herramienta fundamental para la gestión del riesgo es la negociación y decisión 
política, a partir de lo local, territorial, regional, vinculado con políticas nacionales y la 
coordinación interinstitucional que contribuyan a la reducción de los riesgos y las 
amenazas.  
Junto a ello es importante considerar otros elementos que pudieran afectar el plan de 
desarrollo rural territorial.   
Construir la información mínima que nos permita calcular el riesgo que se va a asumir y 
prever las reservas necesarias ante los eventuales impactos previstos. Para ello es 
importante el contacto con todos los actores involucrados con el objetivo de obtener 
información precisa e identificar los recursos en el territorio y hacer las previsiones 
respectivas.  
Garantizar la participación de todos los actores presentes en el territorio, en las 
medidas que se adopten y proyectar, no solo bajar la vulnerabilidad, sino utilizar 
productivamente la atención de los impactos hacia el fortalecimiento del plan de 
desarrollo rural territorial.  
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9 Identificación de posibles amenazas que puedan incidir en la ejecución 
oportuna, eficiente y eficaz del PDRT y los Planes de Trabajo; un modelo a 
utilizar es la herramienta PESTEL (denominada así por sus siglas de político, 
económico, social, tecnológico, ecológico y legal). Gráficamente se desarrolla de 
la siguiente forma: 

 
Gráfico 4 PESTEL para la gestión del riesgo 

 Siglas  Factores  Riesgos  

 
P  Político  • Que las instituciones públicas y Gobiernos Locales   sin 

representación en el Consejo de Desarrollo Rural Territorial 
y los Consejos Regionales de Desarrollo NO atiendan el 
llamado a la articulación. (2)  

• Que los Gobiernos Locales NO participen en los procesos 
de desarrollo rural territorial. (2)  

• Que los representantes de las instituciones dentro del 
Consejo de Desarrollo Rural Territorial NO comuniquen los 
acuerdos a sus superiores, lo que afecta que se involucren 
en el proceso. (2)  

• Ante el cambio de autoridades en las instituciones, sus 
nuevas jerarquías NO vean como prioridad continuar 
apoyando el Plan de Desarrollo Rural Territorial. (3)  

• Desinterés del Sector Privado en participar dentro del 
Consejo de Desarrollo Rural Territorial, ya que podría no 
cumplir con sus expectativas (3)  

• La no inclusión de necesidades de grupos poblacionales 
diferenciados (niños, niñas, jóvenes, mujeres, adulto 
mayor, capacidades diferentes, diversidad sexual y otros) 
(2)  

• Que las autoridades superiores del INDER NO faciliten la 
efectiva participación del Comité Directivo del Consejo 
Territorial en la toma de decisiones según lo establece la 
Ley 9036 (2) 

• NO separar las funciones de la secretaria técnica de otras 
funciones institucionales, lo que podría volverlas 
inoperantes por recargo de funciones (3) 
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E  Económico  • Que, dentro de las planificaciones presupuestarias de las 
instituciones involucradas, no se asignen los recursos 
necesarios para los proyectos priorizados dentro del Plan 
de Desarrollo Rural Territorial (3)  

• Que las organizaciones comunales involucradas, NO 
tengan la capacidad económica para aportar una 
contrapartida o no cumplan con los acuerdos de aporte 
económico para los proyectos priorizados. (3)  

• Que NO se logre una adecuada articulación entre el 
Consejo Directivo y el equipo técnico del INDER, para la 
aplicación del presupuesto para el territorio y actividades 
del Comité Directivo dentro del Plan de Desarrollo Rural 
Territorial.  (2)   

• Que NO se logre la voluntad para articular recursos 
financieros privados, públicos y comunales en la ejecución 
de los proyectos (3)  

• Que NO se presenten proyectos territoriales dentro del 
CTDR (2) 

S  Social –  

Cultural  

• Que NO se logre el desarrollo de las capacidades humanas 
para la formulación de proyectos, por grupos comunales y 
población interesada, por falta de apoyo de instituciones 
públicas y privadas (1)  

• NO superar la práctica paternalista de Instituciones 
públicas y la cultura clientelar en algunas poblaciones que 
limita el óptimo desarrollo de la participación ciudadana en 
la implementación del Plan de Desarrollo, Rural Territorial. 
(3)  

• NO lograr que las organizaciones comunales gestionen 
iniciativas productivas con enfoque de economía social 
solidaria. (3)  

• NO valorizar la cultura autóctona, la historia  y las 
tradiciones como parte del desarrollo territorial (3) 
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T  Tecnológico  • NO lograr una comunicación efectiva entre los miembros del 
Consejo de Desarrollo Rural Territorial, haciendo uso de los 
medios tecnológicos o cualquier otro disponible, para 
socializar los resultados del Plan de Desarrollo Rural 
Territorial y su implementación. (2)  

• NO tener actualizada la información de la base de datos de 
miembros y actores del Consejo de Desarrollo Rural 
Territorial. (1)  

• NO tener una base de datos actualizada de todos los 
actores presentes en el territorio (1)  

• NO tener una base de información estadística del territorio, 
que nos permita  tomar  decisiones bien fundamentadas (1)  

E  Ecológico  • NO considerar los factores de vulnerabilidad climáticos, y 
demás aspectos de la biodiversidad necesarios para el 
desarrollo del territorio. (3)  

• NO lograr un proceso de desarrollo que esté acorde con el 
servicio eco-sistémicos existente en el territorio. (3)  

• NO contar con instrumentos vinculantes de regulación sobre 
el uso de los suelos y los recursos del territorio (3). 

L Legal • NO apropiación para la implementación de los alcances de 
la Ley 9036 a nivel territorio (2) 

• La NO aplicación de los mecanismos de Simplificación de 
trámites bajo la Ley N° 8220, para la implementación del 
Plan de Desarrollo Rural Territorial. (2) 

• Que los miembros del Consejo Desarrollo Rural Territorial 
y el Comité Directivo No cumplan con lo establecido en el 
Reglamento Constitutivo, ni en el Reglamento Interno (1)  

• La NO articulación de las competencias y objetivos en las 
diferentes plataformas sectoriales presentes en el territorio 
(2) 

 
Esta herramienta ayuda a determinar los factores de riesgo o vulnerabilidad y permite 
describir la situación actual y futura de las iniciativas de desarrollo; esto permitirá la 
oportuna toma de decisiones.  
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9.2  Evaluación del Riesgo  
Tomando como base la matriz del cuadro anterior, cómo se debe proceder a evaluar la 
probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos, para determinar la 
afectación que pueda tener en el Plan de Desarrollo Rural Territorial. Para ello se 
utilizará una escala de evaluación dividida en tres categorías:    

Tabla 13. Riesgo  

CATEGORIA  DESCRIPCION  MAGNITUD  COLOR  
Alto  Mayor probabilidad que el riesgo pueda 

ocurrir  
3    

Medio  Mediana probabilidad de ocurrencia  2    
Bajo  Baja probabilidad de ocurrencia  1    

Tabla 14. Evaluación de Riesgos (Nivel del Riesgo)  

Probalidad De 
Ocurrencia 

Alto 

(3) 

• Ante el cambio de autoridades en las instituciones, sus nuevas jerarquías NO 
vean como prioridad continuar apoyando el Plan de Desarrollo Rural Territorial. 
(3)  

• Desinterés del Sector Privado en participar dentro del Consejo de Desarrollo 
Rural Territorial, ya que podría no cumplir con sus expectativas (3)  

• NO separar las funciones de la secretaria técnica de otras funciones 
institucionales, lo que podría volverlas inoperantes por recargo de funciones (3)  

• Que, dentro de las planificaciones presupuestarias de las instituciones 
involucradas, no se asignen los recursos necesarios para los proyectos 
priorizados dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial (3)  

• Que las organizaciones comunales involucradas, NO tengan la capacidad 
económica para aportar una contrapartida o no cumplan con los acuerdos de 
aporte económico para los proyectos priorizados. (3)  

• Que NO se logre la voluntad para articular recursos financieros privados, públicos 
y comunales en la ejecución de los proyectos (3)  

• NO superar la práctica paternalista de Instituciones públicas y la cultura clientelar 
en algunas poblaciones, que limita el óptimo desarrollo de la participación 
ciudadana en la implementación del Plan de Desarrollo Rural Territorial. (3)  

• NO lograr que las organizaciones comunales gestionen iniciativas productivas con 
enfoque de economía social solidaria. (3)  

• NO valorizar la cultura autóctona y las tradiciones como parte del desarrollo 
territorial (3)  

• NO considerar los factores de vulnerabilidad climáticos, y demás aspectos de la 
biodiversidad necesarios para el desarrollo del territorio (3)  

• NO lograr un proceso de desarrollo que esté acorde con el servicio eco-
sistémicos existente en el territorio. (3)  

• NO contar con instrumentos vinculantes de regulación sobre el uso de los suelos 
y los recursos del territorio. (3)  
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 Medio  

(2)  

• Que las instituciones públicas y Gobiernos Locales   sin representación en el 
Consejo de Desarrollo Rural Territorial y los Consejos Regionales de Desarrollo 
NO atiendan el llamado a la articulación. (2)  

• Que los Gobiernos Locales NO participen en los procesos de desarrollo rural 
territorial. (2)  

• Que los representantes de las instituciones dentro del Consejo de Desarrollo 
Rural Territorial NO comuniquen los acuerdos a sus superiores, lo que afecta 
que se involucren en el proceso. (2)  

• La no inclusión de necesidades de grupos poblacionales diferenciados (niños, 
niñas, jóvenes, mujeres, adulto mayor, capacidades diferentes, diversidad sexual 
y otros) (2)  

• Que las autoridades superiores del INDER NO faciliten la efectiva participación 
del Comité Directivo del Consejo Territorial en la toma de decisiones según lo 
establece la Ley 9036 (2)  

• Que NO se logre una adecuada articulación entre el Consejo Directivo y el 
equipo técnico del INDER, para la aplicación del presupuesto para el territorio y 
actividades del Comité Directivo dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  
(2)  

• NO lograr una comunicación efectiva entre los miembros del Consejo de 
Desarrollo Rural Territorial, haciendo uso de los medios tecnológicos o cualquier 
otro disponible, para socializar los resultados del Plan de Desarrollo Rural 
Territorial y su implementación. (2)  

• NO apropiación para la implementación de los alcances de la Ley 9036 a nivel 
Institucional y en las comunidades del territorio (2)  

• La NO aplicación de los mecanismos de Simplificación de Trámites bajo la Ley 
N° 8220, para la implementación del Plan de Desarrollo Rural Territorial. (2)  

• La NO articulación de las competencias y objetivos, en las diferentes plataformas 
intersectoriales presentes en el territorio. (2)  

• Que NO se presenten proyectos territoriales dentro del CTDR (2)  

 

Bajo  

(1)  

• Que NO se logre el desarrollo de las capacidades humanas para la 
formulación de proyectos, por grupos comunales y población interesada, 
por falta de apoyo de instituciones públicas y privadas (1)  

• NO tener actualizada la información de la base de datos de miembros y 
actores del Consejo de Desarrollo Rural Territorial. (1)  

• NO tener una base de datos actualizada de todos los actores presentes 
en el territorio (1)  

• NO tener una base de información estadística del territorio, que nos 
permita tomar decisiones bien fundamentadas (1)  

• Que los miembros del Consejo Desarrollo Rural Territorial y el Comité 
Directivo NO cumplan con lo establecido en el Reglamento Constitutivo, 
ni en el Reglamento Interno. (1)  
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A partir del cuadro anterior se desprende un nivel de riesgo para la implementación del 
Plan de Desarrollo Rural Territorial, con afectación del desarrollo del plan entre medio y 
alto.  
Del total de variables consideradas de alto riesgo, cinco de doce vinculan decisiones de 
carácter institucional (lo que significa un 42%), cuatro corresponden a situaciones 
comunales o empresariales que deben ser atendidas (que representan 33%) y tres a la 
vulnerabilidad medio ambiental.  
En el nivel medio del total de riesgos identificados (10) el 90% se relacionan con 
aspectos institucionales y el otro 10 % a factores relacionales con las comunidades 
dentro del territorio.  
En el nivel bajo tres se refieren a aspectos tecnológicos, una a capacidades comunales 
y una a aspectos de carácter legal.  
Según el análisis anterior, debemos concentrar la mayor parte de las acciones de 
mitigación para darle viabilidad al Plan de Desarrollo Rural Territorial a los riegos 
relacionados con factores institucionales.  

9.3 Acciones Estratégicas de Mitigación  
El análisis de la Gestión de Riesgos busca la reducción de la vulnerabilidad en los 
PDRT, atenuando daños potenciales que puedan ocurrir sobre la gestión en los 
territorios. A continuación, se presenta la matriz para la definición de los planes de 
acción para que los Comités Directivos de los CTDR puedan evitar, transferir, mitigar, 
optimizar o hasta eventualmente aceptar las posibles eventualidades.     

Tabla 15. Matriz de Mitigación del Riesgo 

 Riesgo   Nivel 
de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

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

 

Alto   

-Identificar miembros de CD que hagan 
propaganda política a nombre del CD y 
aplicar lo establecido en el reglamento 
Interno.  

-Se debe tener claro que el CDRT es un 
espacio democrático de participación 
ciudadana, una plataforma para la 
promoción del desarrollo del territorio. 

-Comité Directivo. 

-Secretaría Técnica e 
Inder.  

Incluyen aspectos 
ecológicos y del medio 
ambiente. Los efectos 
del cambio climático 
afectan más a unos 
sectores que a otros y 
debe ser tomado en 
cuenta  

Alto 

Medio  

-Potenciar capacidades en aspecto del 
cambio climático.  

-Determinar sectores más vulnerables  

 -Equipo Técnicos del 
Inder y Comité 
Directivo.  
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 Riesgo   Nivel 
de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

Con el cambio de 
gobierno, las máximas 
jerarquías NO vean 
como prioridad 
continuar apoyando a 
algunos de los 
proyectos del territorio.  

Media   

Alta  

-Tener conocimiento de la Ley 9036.  

-Procurar asegurar los presupuestos  

-Articular y buscar otros presupuestos para 
llevar a cabo los proyectos 

- Institucionales para proyectos incluidos en l 
los POI.  

-Cuando no exista apoyo, tocar puertas con 
argumentos para asegurar y continuar.   

 -Comité Directivo y 
Equipo Técnico del 
Inder.  

Que las instituciones 
públicas sin 
representación en el 
consejo NO atiendan al 
llamado a la articulación 

 Medio  

 

Medio 

 

-Invitar a las instituciones no representadas 
en el consejo a participar de los proyectos 
afines a sus actividades  

-Generar una propaganda publicitaria, 
mediante diferentes medios de divulgación, 
para incentivar la vinculación de las 
instituciones con el proceso de Desarrollo 
del Territorio  

 -Comité Directivo y 
Secretaría técnica.  

Desestimulo de la 
participación del Sector 
Privado dentro del 
CDRT, ya que no 
cumple con sus 
intereses  

Medio  

Medio  

-Realizar talleres de socialización del 
proceso con el Sector Privado para 
vincularlos y articular procesos de Desarrollo 
Rural.  

Secretaría Técnica. y 
Comité Directivo. 

-La baja escolaridad y 
poca capacitación para 
la formulación de 
proyectos de la 
población puede 
desestimular la 
presentación y 
articulación de 
proyectos, lo que 
reducirá el impacto en 
el desarrollo territorial 

Medio  

Medio  

-Aprovechar al máximo las oportunidades 
que la Red Universitaria brinda al proceso 
de formulación de proyectos de 
organizaciones interesadas.  

Comité Directivo y 
Secretaría Técnica. 

El Inder y otras 
instituciones 
involucradas NO 
generen mecanismos 
de Simplificación de 
Trámites bajo la Ley N° 
8220  

Medio  -Definir estrategias de acción para que las 
instituciones cumplan con la Ley de 
simplificación de trámites (Ley 8220).  

Comité Directivo y 
Secretaría Técnica.  
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 Riesgo   Nivel 
de  

Riesgo  

Acciones Estratégicas de Mitigación    Responsable.  

Las personas 
miembros del CDRT y 
el CD NO atiendan a lo 
establecido en el 
Reglamento 
Constitutivo, ni en el  

Reglamento Interno  

Medio  -Capacitar periódicamente a los miembros 
del Consejo Territorial y Comité Directivo, 
sobre la importancia que tiene la 
participación activa y leal de cada miembro.  

-Enviar controles de asistencia 
mensualmente para que todos conozcan su 
estado en relación al Reglamento Interno.  

Comité Directivo y 
Secretaría Técnica.  

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

Bajo 
Alto  

Lograr acuerdos articulados y consensuados 
con organizaciones e instituciones para que 
cumplan con sus compromisos 
presupuestarios.   

Comité Directivo y 
Secretaría Técnica.  

Que el Inder limite el 
presupuesto para el 
territorio y actividades 
del CD a acciones 
específicas  

Bajo 
alto  

Lograr que el Inder defina con anterioridad 
los presupuestos para el financiamiento de 
proyectos priorizados por el CD.  

Comité Directivo y 
Secretaría Técnica.   
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X Capítulo Seguimiento y evaluación del Plan 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial del territorio de 
Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca, tendrá el 
propósito principal de ir gestionando los recursos necesarios e ir implementando las 
acciones planeadas para lograr los resultados propuestos. En este sentido, un 
seguimiento al cumplimiento de resultados aportará elementos verificativos y 
correctivos de las acciones para lograr los objetivos deseados.  
Como se menciona en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los 
Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2009), “…en ausencia de un seguimiento y una evaluación eficaces sería difícil 
saber si se logran los resultados buscados, qué acciones correctivas se pueden 
necesitar para entregar los resultados esperados y si las iniciativas están haciendo una 
contribución positiva para el desarrollo humano.”   
La evaluación del PDRT territorio de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, 
Santo Domingo y Vara Blanca estará relacionada con los resultados identificados 
previamente en este plan de desarrollo. Además, el seguimiento y evaluación 
contribuyen a los procesos de gestión de los programas planteados en el PDRT al 
proporcionar información que aportan a la capacidad de gestionar para obtener 
resultados en materia de desarrollo del territorio.   
Se agrega en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados 
de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009), 
que: “El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la 
lógica de un programa, sus actividades y su implementación en momentos 
predeterminados regulares, así como de hacer ajustes según las necesidades. Un buen 
diseño y planificación por sí mismos no aseguran los resultados. Se deben supervisar 
los avances en el logro de los resultados. De la misma manera, el seguimiento solo, por 
muy bueno que sea, no corregirá un diseño de programa, un plan o un resultado pobre. 
Se debe usar la información del seguimiento para alentar mejoras o reforzar los 
planes”.  En este marco, el comité directivo del CTDR del territorio como equipo de 
trabajo y en conjunto con todos los actores del territorio, llevará a cabo el seguimiento 
de las metas de los programas y acciones propuestas en el PDRT.  
Para trabajar el seguimiento se determinarán acciones en tres niveles: incidencia y 
gestión, seguimiento financiero de metas y proyectos e informes de seguimiento.   
En cada uno de estos niveles el comité directivo fijara acciones de cumplimiento como 
las siguientes:   
A) Incidencia y gestión:  
9 Realizar ejercicios permanentes de articulación entre los programas y 

presupuestos de los entes públicos presentes en el territorio y la  región Central  
con el PDRT, con el fin de lograr mayor acceso a recursos para cumplimiento de 
las metas propuestas. Esta labor de articulación deberá estar basada en los 
planes estratégicos y operativos de cada Institución Pública.   
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9 Coordinar reuniones de negociación para búsqueda de apoyo de recursos con 
entes privados y ONGs del territorio.   

9 Recomendar cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 
públicos presentes en la Región Central, con el fin de ajustarlos a las necesidades 
del Territorio.  

9 Coordinar con los CCCI del Territorio, para armonizar las propuestas cantonales 
con los programas territoriales, buscando mayor eficiencia e impacto con el uso 
de recursos públicos.   

9 Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación Interinstitucional 
presentes en el Territorio, para el cumplimiento de fines territoriales y regionales.  

9 Coordinar con el Consejos Regional de Desarrollo buscando impulsar proyectos 
de impacto regional de forma consensuada con los actores regionales.  

9 Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité directivo requeridas 
para distribuir las tareas de gestión ante entes públicos y privados del territorio 
buscando apoyo de recursos para implementar las propuestas planteadas en el 
PDRT.  

9 La Secretaria Técnica en conjunto con la presidenta del Comité Directivo, le dará 
seguimiento a la ejecución de los acuerdos de cada una de las sesiones y 
reuniones del Comité Directivo, y reportará el avance de cumplimiento según su 
nivel de progreso.  

9 El Comité Directivo gestionará y dará acompañamiento a las actividades 
realizadas por asociaciones, grupos organizados y gobierno local, pudiendo 
nombrar y regular Comisiones de Asesoría Técnica para el seguimiento ejecutivo 
de los Proyectos y líneas de acción, incluidos en el PDRT   

9 Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnicas a los 
proyectos, serán coordinadas por un miembro del Comité Directivo quien dará 
seguimiento a la ejecución de los acuerdos de la Comisión, informando al Comité 
Directivo el cumplimiento de las acciones y recomendaciones aplicadas.  

9 La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas; documentación de las 
decisiones; y actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo.  

B) Seguimiento financiero de metas y proyectos:  
9 La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT.  
9 La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún ente 
público y privado y se clasificaran por fase de ejecución.   

9 El Comité Directivo deberá estar constantemente valorando nuevos proyectos en 
el territorio, para que sean articulado con las instituciones y éstas los incorporen 
dentro de sus Plan Operativo Institucional (POI).  
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9 La presidencia, vicepresidencia y secretaría técnica realizaran sesiones de trabajo 

para actualizar las bases de datos de posibles fuentes financieras para proyectos 
en el territorio.  

9 Cada trimestre se presentará al comité directivo en pleno un resumen de los 
proyectos presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún 
ente público y privado y en qué fase de ejecución se encuentran.   

C) Informes de seguimiento:  
9 Se elaborará un plan operativo anual donde el comité directivo definirá un 

conjunto de acciones a realizar y un cronograma de trabajo, esto permitirá mayor 
ordenamiento de las actividades del comité directivo y será un insumo valioso 
para la evaluación anual de cumplimiento de metas del PDRT. Este plan operativo 
será revisado de forma trimestral, semestral y anual por el comité directivo en 
pleno con el fin de evaluar cumplimiento y tomar decisiones sobre la ejecución 
general de este plan.   

9 Se deberá coordinar con el Inder para la implementación metodológica para la 
evaluación de implementación del PDRT.  

9 Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, tendrá su propio 
seguimiento y evaluación de metas de acuerdo a la institución que lo financie. Se 
solicitará de forma anual a estas instituciones financiadoras informes o 
documentos que puedan usarse en el informe anual y final de evaluación del 
PDRT.  
9 El seguimiento podrá ser delegada las Comisiones de Asesoría Técnica, 

creadas por dimensión o por proyecto, según sea la necesidad derivada de la 
complejidad del PDRT y atendiendo al cronograma establecido para ese efecto 
por el Comité Directivo.   
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XII Capítulo  de  Factores Claves de Éxito   

A manera de introducción se puede indicar que, la ejecución del plan desarrollo 
territorial es una herramienta de planificación con las acciones orientadas al desarrollo 
rural del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara 
Blanca.  
Este desarrollo va estar direccionado de acuerdo con las dimensiones de trabajo a 
saber: Ambiente, Social, Cultural, Económica, e Infraestructura.  
Para la ejecución de dicho plan se ha considerado identificar algunos factores claves 
para el éxito del mismo.  
Partimos del concepto que los factores claves de éxito son: Los elementos que le 
permiten al Consejo Territorial Desarrollo Rural, alcanzar los objetivos planteados y que 
van a distinguir a este órgano directivo; haciéndolo único de entre los otros: existentes 
en la región Central y a nivel nacional.  
Se define éxito como la correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado. Dentro de 
los factores que hacen único el Plan Desarrollo Territorial, es identificar la estrategia de 
intervención por parte del Comité Directivo, para articular acciones con el aparato 
institucional, sector público y privado, entre otros.  
Estos factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 
fundamentales, que le permitan al Plan Desarrollo Territorial, alcanzar los objetivos 
propuestos.  
Existen algunos elementos internos a tomar en cuenta para asegurar el éxito en la 
ejecución del Plan Desarrollo Territorial. Entre ellas están:  
Constancia: Es la perseverancia en los proyectos incluidos en el Plan Desarrollo 
Territorial  
¾ Pasión: Por los proyectos y sueños por cumplir  
¾ Análisis: Capacidad para determinar y tomar decisiones, establecer objetivos, 

metas efectivas y realistas  
¾ Visión: Aptitud para identificar una adecuada estrategia y cumplirla.  
¾ Flexibilidad: Saber reaccionar y adaptarse a los cambios  
¾ Creatividad: Talento, inspiración y creatividad para generar nuevas ideas  
¾ Sociabilidad: Capacidad para ser sociables y crear nuevas redes de comunicación  
¾ Comunicación: Saber expresarse y vender la idea  
¾ Educación: Tener cierta información y conocimiento  
¾ Equipo de Trabajo: entienda y comparta la visión, y a su vez ayuden a ejecutar el 

plan.  
¾ Voluntad Política  
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¾ Contar con los recursos financieros necesarios.  
¾ Compromiso  
¾ Mejora continua (Kaysén)  

Además, elaborar un plan de contingencia, es una buena práctica para solucionar 
problemas que puedan aparecer en la marcha del Plan Desarrollo Territorial.  
Una buena planificación de las acciones con las tendencias, para que le permita 
afrontar las dificultades con mayor garantía, y no perder de vista la visión territorial y en 
diferentes niveles (local, regional, territorial y nacional).  
Mantener y crear una red de instituciones y ONGs que estén alrededor del Consejo 
Territorial Desarrollo Rural. 
Algunos factores externos que pueden ayudar alcanzar el éxito del Plan Desarrollo 
Territorial, es la coyuntura: económica, cultural y social.  
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