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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas 
innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)  promueve herramientas 
metodológicas para facilitar la apropiación del proceso de planificación participativa del desarrollo humano local en los 
ámbitos cantonales.   

A través de una carta de entendimiento firmada con la Municipalidad de Golfito se acordó trabajar conjuntamente para 
formular el Plan de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan Estratégico Municipal (PEM)  de dicho cantón, a partir de las 
orientaciones conceptuales y metodológicas desarrolladas por el Proyecto.   

En el marco de estos acuerdos es posible, a través de este documento, hacer entrega a la ciudadanía y a las autoridades 
municipales del producto que recoge el proceso de formulación participativa del  “Plan de Desarrollo Humano Local del 
Cantón de Golfito  2013-2023”. 

Este material escrito, útil para la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo humano local de largo 
plazo, recoge de manera fidedigna la voluntad y propuesta de  las personas que en ejercicio de su   compromiso ciudadano  
atendieron la convocatoria a las diversas actividades realizadas. El aporte ciudadano fue, finalmente validados en una 
encuentro cantonal realizado el 28 de Julio del 2012. Estos resultados también han sido dados a conocer, para su 
consideración, al Concejo Municipal en sesión ordinaria realizada el 4 de Agosto del 2012. Dicho órgano tomó acuerdo de 
aprobar por unanimidad el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Golfito y todas sus partes. 

El proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local fue posible por la voluntad y decisión de un conjunto 
de hombres y mujeres, que de manera voluntaria,  han integrado durante cuatro meses de manera sostenida el Equipo de 
Gestión Local (EGL). El  apoyo y colaboración de la Municipalidad y el trabajo profesional y personal de quienes asumieron el 
compromiso y conducción de la labor de facilitación completan el conjunto de promotores de esta valiosa experiencia.  

De esta manera se contribuye al desarrollo del sistema de planificación municipal, soporte del buen gobierno, la rendición de 
cuentas y la convivencia democrática a nivel local, animados por el desarrollo humano. Asimismo, la planificación del 
desarrollo local permite articular de manera más eficiente la acción y la interlocución entre actores públicos locales, regionales 
y nacionales. 

La experiencia metodológica desarrollada permite incentivar capacidades individuales, organizacionales e institucionales para 
que, los actores públicos y privados cantonales, continúen gestando y profundizando  relaciones de comunicación, propuesta y 
rendición de cuentas que fortalezcan la gobernabilidad local.  

La experiencia vivida permitió desarrollar un procesos que impacta favorablemente la capacidad de toma de decisiones de las 
personas, que enriquece la vida comunitaria y que incide positivamente en alternativas para una mayor y mejor calidad de vida 
para las personas, mayores libertades, mejores oportunidades para quienes habitan en el cantón. 

Así mismo, el Proyecto contribuye con   los compromisos nacionales por incentivar la descentralización, la gobernabilidad y el 
desarrollo local en nuestro país, para lo cual es fundamental la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional local y 
el impulso a procesos de planificación que resulten coherentes con los tres elementos señalados. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Presentación 
 
El presente documento contiene los resultados del proceso participativo de formulación del  PLAN DE DESARROLLO HUMANO 
LOCAL DEL CANTÓN DE GOLFITO 2013-2023 

Esta experiencia de  planificación animada por el enfoque de desarrollo humano ha sido elaborado en el marco del Proyecto 
00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas innovadoras 
para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)  y la Carta de Entendimiento que se firmó con la 
Municipalidad de Golfito. 

 

 

Los resultados obtenidos, que se presentan en este documento, han sido posibles por la participación voluntaria de quienes, 

con actitud analítica, crítica y propositiva atendieron las convocatorias cantonales, distritales y comunitarias. También ha 

sido fundamental el trabajo sistemático de animación y conducción del Equipo de Gestión Local integrado por un grupo de 

ciudadanos y ciudadanas que se han capacitado para conducir el proceso. Finalmente esta propuesta se presentó para 

conocimiento y validación ciudadana en un Encuentro Cantonal así como ante el Concejo Municipal. 

 

El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Golfito recoge las aspiraciones y estrategias a desarrollar en la próxima 
década para construir un cantón mejor para todos y todas.  El Plan establece la dirección a seguir en el desarrollo humano 
integral. Para ello se ha formulado una visión de futuro, la misión del cantón así como los principios y valores comunes. La 
propuesta orienta también sobre las políticas, objetivos generales y específicos para un conjunto de áreas estratégicas y 
también aporta líneas de acción consideradas –desde la óptica ciudadana- como  prioritarias para avanzar hacia ese cantón 
deseado.  

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una propuesta de planificación participativa, integral y de largo plazo – con 

un horizonte de 10 años- animada por los principios del Desarrollo Humano. 

 

El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. Esto es, el Desarrollo Humano implica que 
existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, independientemente de sus características y 
diferencias, tengan una buena vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones sobre esas condiciones materiales, 
culturales, institucionales, comunitarias deben ser definidas libremente por las personas a través de sus organizaciones y 
grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales. 

El Desarrollo Humano permite que cada vez se tenga mejores condiciones para vivir sanamente, para acceder al conocimiento, 
para disfrutar de recursos materiales suficientes conseguidos de manera honesta y digna,  poder participar activamente en las 
decisiones que inciden en la vida de la comunidad a la que se pertenece. 
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Para planificar el desarrollo humano cantonal se cuenta con los recursos materiales, humanos y culturales propios del cantón, 
con el soporte que debe dar el gobierno local y la política pública a través de la institucionalidad presente en el territorio, así 
como con la capacidad de generación de riqueza del tejido económico local.  

Esta experiencia de planificación del desarrollo humano local crea condiciones para que, quienes habitan en  el cantón y sus 
organizaciones, ejerzan poder y se responsabilicen colectivamente de su presente y futuro común. Permite a las personas estar 
informadas y participar en la toma de  decisiones sobre su desarrollo humano colectivo. También fortalece las condiciones  
para trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos con respeto  y a partir de las diferencias – que son propias de los grupos 
humanos-  ser capaces de negociar y llegar a acuerdos para construir colectivamente el  bien común.  

Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia personal y organizativa que genera aprendizajes 
nuevos, fortalece el tejido institucional, organizacional y económico y refuerza la convivencia democrática. 

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Golfito forma parte de un esfuerzo nacional por desarrollar un 
sistema de planificación local sobre la base de la consulta ciudadana. En esta perspectiva, se pretende concertar un conjunto 
de esfuerzos locales y nacionales para crear las condiciones para orientar el uso de los recursos locales y externos que se 
direccionan territorialmente. 

 

En concordancia con la resolución “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local  (L-1-2009-CO-DFOE) de 
la Contraloría General de la República” este plan permite: 

• Orientar de manera articulada y coordinada las actividades de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y 
la acción de los ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local que se 
construyeron a partir de los aportes ciudadanos generados de los diferentes encuentros realizados. 

• Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y específicos y líneas estratégicas de acción, al 
logro sostenible de mejores condiciones económicas y sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y 
comunidades. 

• Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones públicas y organizaciones privadas en su 
aporte al desarrollo humano local del cantón 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local que se presenta tiene las siguientes características:  

• Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes estratégicos fundamentales para crear las condiciones para el 
desarrollo humano. 

• Se desarrolló sobre la base de convocatorias abiertas, inclusivas y con un esfuerzo de divulgación a través de 
diferentes mecanismos y medios de comunicación masiva. 

• Se realizó un encuentro cantonal final, al que fue convocada la ciudadanía, particularmente las personas que habían 
participado en los diversos encuentros distritales y comunitarios, para que conocieran y validaran, de manera 
democrática, la estrategia para el desarrollo humano local.  

• Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se han definido, se han orientado con un sentido de 
realidad para propiciar su  factibilidad política e institucional.  

El presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es un insumo fundamental para que las autoridades municipales 
formulen y aprueben los planes institucionales, y también aporta orientaciones de trabajo a las iniciativas e instancias de 
coordinación interinstitucional entre las que destacan los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) y las 
mancomunidades municipales. 

Este  plan tiene como respaldo el conocimiento del perfil económico, social, institucional, político y cultural del cantón. Para 
ello se ha trabajado con fuentes documentales actualizadas, indicadores sociales y económicos recientes y de fuentes con 
credibilidad. 
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     El Plan de Desarrollo Humano Cantonal comprende tres grandes capítulos, a saber: 

• I. Introducción. En este apartado se incluyen los antecedentes de planificación cantonal; la presentación del documento y  
naturaleza y alcances del Plan de Desarrollo Humano Cantonal 

• II. Contexto nacional y cantonal del Plan de Desarrollo Humano Local. En este capítulo se incluye un perfil general de las 
características actuales de la sociedad costarricense en temas que son relevantes para el desarrollo de capacidades y 
oportunidades en las personas, así como datos de su comportamiento a nivel cantonal: datos demográficos; actividades 
económicas y productivas; índices de desarrollo humano, índice de competitividad, etc. 

• III. Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón Este capítulo comprende: Visión, Misión, Políticas Cantonales, 
Principios y Valores.  El Plan se estructura a partir de áreas estratégicas y para cada una de ellas se definen: estrategias, 
objetivos estratégicos y específicos, líneas de acción. El plan se complementa con un señalamiento de  factores claves de 
éxitos  y un perfil de efectos e impactos esperados. 

 

 
 

1.2. Equipo de Gestión Local que participó en la formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de 

Golfito: 

El 3 de Mayo del 2012 se realizó un Encuentro Cantonal para iniciar el proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local. En los días previos se hizo una amplia convocatoria, a través de diversos medios, en la que fueron invitados 
personas representantes de las diversas organizaciones sociales del cantón, ciudadanos y ciudadanas de reconocido 
compromiso comunitario, instituciones con incidencia en la vida cantonal. 

En este encuentro se hizo una explicación sobre la naturaleza e importancia actual y futura de formular un Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local, se enumeraron los pasos a seguir,  y particular énfasis se puso en explicar la importancia de 
conformar y mantener, a lo largo del proceso, un Equipo de Gestión Local (EGL). 

El Equipo de Gestión Local (EGL) garantiza durante la formulación del plan que las convocatorias a los encuentros que se 
convocaron, a nivel distrital o de sectores, sean incluyentes de la diversidad de actores existentes, se capacita en procesos 
participativos y es una garantía de transparencia y fidelidad de las visiones y propuestas ciudadanas.  El Equipo de Gestión 
Local cobra además particular importancia para el seguimiento y evaluación posterior.  

En el cantón de Golfito esta fue la integración del EGL: 

Nombre Teléfono Correo Electrónico Distrito de 

Procedencia 

María Griselda Ugalde Salazar 8706-5818 mg1945@gmail.com Golfito 

Salvador Salguero Ceballos 8741-5651  Golfito 

María Calero Amaya 8968-1998 paloma.17_@hotmail.com Golfito 

Janett González  27750341  Golfito 

Javier Ricaurte Rosales 2775-1654  Golfito 

Juan Jiménez Jiménez 86326815  Pavón 

Gerardo Mendoza Barrantes 86852456 golfodulce@hotmail.com Pavón 

Peter Aspinall Murray 83828313 petertiskita@gmail.com Pavón 

Francisco Gómez Vargas 27762004 frpavones@gmail.com Pavón 

mailto:mg1945@gmail.com
mailto:paloma.17_@hotmail.com
mailto:golfodulce@hotmail.com
mailto:petertiskita@gmail.com
mailto:frpavones@gmail.com
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Víctor H. Gutiérrez Rodríguez  8844-2898  Pavón 

Rosa E. Batista. C 2776-2020  Pavón 

Elizabeth Romano 2776-2006  Pavón 

Norman Castillo Zúñiga   Pavón 

Miriam Lobo M. 2776-2004  Pavón 

María Mendoza Mendoza 2776-2256  Pavón 

María Antonia Vega 8784-2312  Pto. Jiménez 

Rita Ceballos 8811-1433  Pto. Jiménez 

Rocio Vargas González 8558-3495 rociopeninsula@hotmail.com Pto. Jiménez 

Alcides Jiménez Mendoza 8524-3052  Pto. Jiménez 

Lidiette Franceschi 8867-6523 cabmarce@hotmail.com Pto. Jiménez  

Víctor Conrado Rojas 8779-3751 conrojas2010@hotmail.com Pto. Jiménez  

Marjorie López 8943-3832 mayiq2010@hotmail.com Pto. Jiménez 

Freddy Funes  8824-5587 ffunes12@costarricense.cr Pto. Jiménez  

Alejandro Chevez 8812-9907 achevez@bncr.fi.cr Pto. Jiménez 

Heriberto Méndez Salas  8821-2837  Guaycara 

Flor Flores Prado 8554-6580  Guaycara 

José Charpantier 8805-0826 jacharp1784@yahoo.com Guaycara 

 

 
 

1.3. Antecedentes de procesos de planificación previos 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Golfito, tiene sus antecedentes en esfuerzos recientes de planificación 
participativa realizados en el Cantón. Entre ellos se identifican el “Plan De Desarrollo Municipal de Golfito 2007-2017” dicho 
Plan de Desarrollo cuenta con el aval de la contraloría. Este documento fue elaborado con la participación de distintos actores 
del distrito central del cantón de Golfito, como un intento para desarrollar espacios de concertación ciudadana para la toma de 
decisiones, mediante diagnóstico distrital participativo. Los lineamientos contenidos en ese plan, fueron contemplados en el 
Plan Estratégico Municipal, por lo que constituyen las líneas de acción que dirige el accionar institucional para este periodo de 
gobierno. 
 
Otro esfuerzo por ordenar el territorio es el Plan Regulador Cantonal de Golfito 2007, elaborado por ProDus (Programa de 
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible). El documento se encuentra a nivel de propuesta ya que aún no ha sido 
aprobado por el Concejo Municipal. No obstante, el producto de ese proceso ya constituye un importante documento de 
consulta como diagnóstico local, para posteriores procesos de planificación o investigaciones varias. 
 
 

mailto:rociopeninsula@hotmail.com
mailto:cabmarce@hotmail.com
mailto:conrojas2010@hotmail.com
mailto:mayiq2010@hotmail.com
mailto:ffunes12@costarricense.cr
mailto:achevez@bncr.fi.cr
mailto:jacharp1784@yahoo.com
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Es importante reconocer, que tanto el Plan de Desarrollo 2007-2017, como el Plan Regulador 2007, así como el Plan de 
Gobierno, se realizaron mediante consultas participativas a nivel distrital, de las cuales se obtuvo importantes diagnósticos de 
las diferentes comunidades, información que representó un valioso insumo para la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local. 
 
 
 
 
1.4.  Lógica  de formulación  del Plan de Desarrollo Cantonal  

 

La formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Golfito ha permitido  identificar las aspiraciones de desarrollo que 
la ciudadanía comparte y ha perfilado las políticas, objetivos y acciones que resultan pertinentes para alcanzar el futuro 
deseado. Esta experiencia de diseño de un instrumento de planificación de largo plazo también brindó una vivencia de 
participación ciudadana innovadora.  

En torno al diseño del PCDHL se reunieron 81 ciudadanos y ciudadanas en un total de 4 actividades: representantes de las 
organizaciones comunales, a las organizaciones socio-productivas, a los jóvenes y mujeres, comités de deportes, vecinos, , 
representantes del Gobierno Local, a las instituciones públicas presentes en el cantón,  tuvieron la oportunidad, a través de 
encuentros amplios y democráticos, de expresar sus anhelos, deseos, expectativas y necesidades respecto del futuro deseado 
para su cantón. 

Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se describen:  

MOMENTOS DESCRIPCION 

Sensibilización a Autoridades  y 

funcionarios municipales y primeras 

reuniones de coordinación con 

Municipalidad para iniciar el proceso 

de formulación del PCDHL 

La Municipalidad se interesó en establecer contacto con el Proyecto y 

recibió de parte del PNUD y MIDEPLAN toda la información requerida.  Hubo 

una visita de las autoridades del Proyecto al Concejo Municipal y varias 

sesiones de coordinación a nivel de Alcaldía. Una carta de entendimiento 

entre el Proyecto y la Municipalidad formalizó la decisión de animar el 

proceso y estableció las responsabilidades de las partes. El Proyecto se 

compromete a aportar una propuesta conceptual y metodológica, que a 

través de la facilitación, anima la formulación y conduce a la generación del 

producto esperado. La Municipalidad acepta la metodología de trabajo, 

asigna personal para apoyar el proceso, da soporte a las convocatorias y 

asume el compromiso de alinear su acción institucional con las directrices 

generales del PCDHL que resulte. 

Capacitación y programación del 

trabajo  con los funcionarios 

asignados al Equipo  de Gestión 

Local 

De manera inmediata a la entrada al Cantón se hizo contacto, a través de la 

Alcaldía, con los funcionarios municipales asignados para que se integraran 

al EGL. 

A partir de allí inició un trabajo de aprender/haciendo. La facilitación les 

explicó con claridad el proceso de formulación del PCDHL, su relación con el 

Plan Estratégico Municipal, la significación del EGL y la tarea inmediata de la 

convocatoria al Encuentro Cantonal para la constitución del EGL. 

Encuentro Cantonal para 

Constitución EGL 

 

Este momento tuvo una especial significación: de la calidad de la integración 

del EGL dependió la viabilidad del proceso. Es por esta razón que la 

convocatoria previa garantizó que el día del Encuentro se tuviera una 

numerosa asistencia, diversa, incluyente, con líderes legitimados en la 

comunidad, etc. para que entre los voluntarios hubiera  muchas personas, 

hombres y mujeres comprometidos a impulsar y animar el proceso durante 

tres meses aproximadamente. El día 3 de Mayo del 2012 que se realizó el 

Encuentro se contó con una asistencia de 18 personas. 
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MOMENTOS DESCRIPCION 

Encuentros distritales de 

Sensibilización e Indagación 

Apreciativa 

 

Se realizaron cuatro Encuentros distritales, por condiciones de difícil acceso 

en algunos distritos se juntaron ambos talleres en uno solo, el de 

Sensibilización e Indagación Apreciativa. Para su realización se requirió que 

el EGL hiciera una adecuada convocatoria para que el día seleccionado, un 

conjunto de personas habitantes del distrito, a las que se les hizo una breve 

presentación del proyecto luego, en  grupos de trabajo,  reconocieran sus 

cualidades, potencialidades, energías y logros colectivos. Una vez hecho 

esto, se les motivó a imaginar juntos el futuro a 10 años plazo (largo plazo). 

Este insumo fue fundamental para definir visión, misión, valores, principios 

para el PCDHL. 

Encuentro  de Identificación y  

Priorización de Líneas estratégicas 

de acción 

 

Esta actividad dio continuidad al Encuentro de Sensibilización e Indagación 

Apreciativa y se inició con una síntesis de los resultados del Primer 

encuentro distrital para que recordaran la visión, misión y valores que juntos 

identificaron. 

Se hizo relativamente cercano en el tiempo al Encuentro anterior y la 

convocatoria se orientó a que gran parte de los participantes del primer 

Encuentro también asistieran  a este. Desde luego se invitó a más gente. Una 

buena convocatoria permite mayor riqueza y legitimidad del proceso. 

En este Encuentro las personas, a través del trabajo de grupo dieron  

concreción a sus sueños y aspiraciones.  Se plantearon  ejes temáticos, que 

representan las diferentes dimensiones del desarrollo humano y, en relación 

a cada uno de ellos propusieron líneas de acción. 

Particularmente en este encuentro, se enfatizó en que se pensara en las 

estrategias que no se debían reducir a aquellas líneas de acción que fueran 

exclusivamente competencia municipal.  Unas líneas de acción podría ser 

ejecutadas municipalmente pero otras por organizaciones sociales, grupos 

productivos, empresas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, etc. En 

síntesis, no se debía municipalizar la visión de las propuestas. 

El Encuentro concluyó con una plenaria  para que allí se enriquecieran las 

líneas de acción que propusieron  en los grupos de trabajo 

Cada grupo de trabajo hizo una lluvia de ideas y luego las ordenaron. Los 

criterios de ordenación fueron: secuencia entre ellas o bien  prioridades. 

Documento de la  Estrategia para el  

Desarrollo Humano Local (Capítulo 3 

del PCDHL): 

Este producto contiene de manera escrita y ordenada, en concordancia con 
la lógica de la planificación, todo el planteamiento estratégico del plan desde 
los aspectos más generales (visión, misión, valores y principios) hasta los 
aspectos más concretos y operativos (políticas, objetivos y acciones). Este 
documento además de ser un producto tangible del proceso y las acciones 
realizadas, se convierte en la evidencia más importante y apropiada del 
trabajo desarrollado conducido por el EGL y desarrollado con la participación 
ciudadana. Su estructura interna obedece, como se ha mencionado, al 
proceso de planificación, recoge y organiza de manera coherente y fidedigna 
los aportes generados por la ciudadanía y además permite su difusión, 
seguimiento y control posterior.  

Encuentro cantonal para la 

validación  de la estrategia para el 

desarrollo humano local del cantón 

Este es un evento formal, de naturaleza cívica, de encuentro de todas 
aquellas personas que atendieron nuestra convocatoria y pusieron sus ideas 
y sus ideales para construir un proyecto colectivo de cantón y distrito 
direccionado por el Desarrollo Humano Local. El punto central, medular, 
relevante y prioritario de la agenda de este evento  fue la presentación que 
hizo el EGL -de manera clara, ordenada y sintética- de la Estrategia del 
Desarrollo Humano Local, que se formalizó en el Capítulo 3 del documento 
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MOMENTOS DESCRIPCION 

del PCDHL (Visión, misión, valores, principios, políticas, objetivos 
estratégicos por eje temático, objetivos específicos y líneas de acción (los 
hemos llamado proyectos) 
Allí quienes participaron en la construcción del plan en sus diferentes etapas 
lo validaron, mostraron su acuerdo e interés con el resultado del PCDHL y 
particularmente expresaron su interés de darle concreción y seguimiento. 

Presentación del PCDHL ante el 

Concejo Municipal  

El 4 de Agosto del 2012 se recibió en audiencia al Equipo de Gestión Local 
en sesión del Concejo Municipal para que estos presentaran ante las 
autoridades municipales el PCDHL. La presentación fue breve, se hizo un 
recuento de las actividades y los resultados obtenidos, se les entrego la 
propuesta que para la revisaran, hubieron comentarios positivos hacia la 
labor realizada y luego se pasó a la aprobación del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local. 
 

 
 
1.5. Consideraciones generales sobre el proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local en el Cantón 

de Golfito 
En términos generales desde mi punto de vista de la facilitación el proceso en Golfito ha tenido sus momentos altos y bajos, 
actualmente se puede palpar una cierta apatía hacia el Gobierno Local y a procesos participativos, lo cual se pudo constatar 
con la poca participación que generó el proceso.  
 
Desde que se hicieron las convocatorias para la conformación del Equipo de Gestión Local a pesar de los medios utilizados la 
participación fue muy escasa, principalmente atendieron el llamado las personas del distrito Pavón, Río Claro tuvo poca 
participación, igual que Golfito. Puerto Jiménez por ser un distrito con dificultad en distancia y el costo que implica trasladarse  
se opto por conformar otro EGL ahí, el distrito Pavón solicito hacer las sesiones de capacitación en su distrito y mostraron 
mayor compromiso, involucrando más líderes comunales activos. La media de la edad de los participantes oscilaba entre los 26 
a 68 años.  
 
Las actividades de capacitación fueron muy productivas, lo que permitió valorar el entorno y realidad que se está viviendo 
actualmente en el cantón, el equipo conformado entre Golfito y Guaycara tuvo más dificultad de cohesión y compromiso, fue 
donde la asistencia de los integrantes disminuyo considerablemente. Caso contrario con los otros equipos. 
 
La Municipalidad colaboro en las convocatorias de los encuentros distritales, facilitando transporte, materiales, pero aún así la 
participación seguía siendo escasa, muchos de los factores que influían en la poca participación, se mencionaba: la  falta de 
credibilidad del Gobierno Local, los problemas económicos en la que ha estado envuelta la municipalidad, un Concejo 
Municipal que no mostro mucho interés ni participación, solo el presidente municipal participo de algunas actividades.  
 
Cabe destacar el apoyo brindado por la directora del recinto de la UCR, que facilito la reproducción del material de apoyo, así 
como el uso de las instalaciones para el encuentro distrital. 
 
Aunque existen diversos problemas en el Gobierno Local, aún hay fé y esperanza que Golfito logrará cambiar y desarrollarse de 

forma equitativa. 

La equidad e igualdad de género se puede demostrar que hoy en día tanto hombres y mujeres se involucran de procesos 

participativos en un número bastante similar. 

La figura del Concejo Municipal debe estar más presente en estos procesos, ha sido la mayor queja que ha existido entre los 

equipos y personas que han participado de los encuentros distritales. 

Se debe incentivar más la participación de los jóvenes – adolescentes, sigue siendo un sector invisibilizado y que no participa 

en este tipo de eventos, se necesita seguir fomentado futuros líderes comunales. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO NACIONAL Y CANTONAL DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 

 
2.1.  Introducción 

 

El presente Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Golfito  se encuentra animado por el concepto de Desarrollo 
Humano. Este se concibe como un proceso continuo, ininterrumpido y orientado a desarrollar capacidades y oportunidades en 
las personas que habitan en el cantón. Esto garantiza una mejor calidad de vida para sus habitantes y además  tener la 
posibilidad de heredar a las futuras generaciones un patrimonio social, natural y cultural que garantice su existencia venidera. 

El presente plan propone un conjunto de ideas, aspiraciones y sueños que colectivamente un grupo de personas de este 
cantón han considerado necesarias para impulsar cambios para un futuro mejor. 

Es una ruta que está trazada para que se cumpla en diez años. Por esa razón, es necesario, como memoria colectiva, 
caracterizar los rasgos más relevantes de la sociedad en la que se vive en el presente, y que sirva como un referente para  que 
en el transcurso de los años, se pueda valorar los resultados e impactos logrados con la ejecución del plan propuesto. 

Este capítulo pretende, de manera muy resumida, perfilar qué características tienen Costa Rica y el cantón actualmente: sus 
acumulaciones y logros así como sus retos y deudas para lograr el desarrollo humano. 

 

 
2.2. EL PERFIL DE NUESTRO TIEMPO: COSTA RICA 2012. 

“….el país vive “una situación límite, un tiempo de inflexión en su desarrollo 

humano sostenible, marcado por el deterioro institucional y por la imposibilidad 

del sistema político de adaptarse  y responder a la población con entregas 

efectivas de un mayor y más equitativo bienestar social, económico y ambiental”. 

XVII Informe del Estado de la Nación. San José, 2011. 

En nuestro país,  cada vez hay más claridad sobre las acumulaciones pero también sobre las  deudas en materia de desarrollo 
nacional y territorial. Estos déficits  han despertado, en no pocos sectores sociales y políticos, preocupación e interés por 
encontrar vías para su superación. 

Eso ha abierto un espacio importante a pensar y actuar en procura del desarrollo. Por tanto,   cobra fuerza la necesidad de 
valorar las estrategias desde el lente de los derechos y la calidad de vida de las personas y colectividades, la necesidad de 
recuperar la visión colectiva, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento del capital social de los pueblos y la 
responsabilidad del gobierno nacional y local en el bienestar así como en la justicia económica y social.  No cabe duda de que 
en torno a estos temas y las decisiones que se asuman estará comprometida la gobernabilidad de nuestra sociedad. 

Para trazar la ruta para la sociedad que deseamos ser, es necesario reconocer el perfil de nuestro tiempo actual. Ello obliga a 

una compleja agenda de temas, sobretodo que permita reconocer continuidades y rupturas. 

Continuidad, fortalecimiento y profundización de los logros y fortalezas y virajes en aquello que es necesario potenciar o 

modificar. 

Costa Rica continúa siendo un país destacado en cuanto a las posibilidades de tener una vida larga, la universalización del 

acceso a la salud, la educación, la energía y las comunicaciones.  Pese a la crisis mundial que se vivió a finales del 2008, la 

economía costarricense no resintió enormemente los embates de la contracción internacional y poco tiempo después ha 
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recuperado su ritmo de crecimiento.  La economía hoy día tiene más bienes y servicios que se producen, y se trasiegan 

nacional e internacionalmente. Particular crecimiento ha tenido las actividades vinculadas a la alta tecnología.  

Los promedios sobre ingresos y empleo muestran crecimiento pero no en todos los sectores productivos, sino básicamente en 

nuevos servicios y exportaciones.  Costa Rica es un destino sostenido para la inversión extranjera y para el turismo.  

Las dificultades se muestran cuando se abandona el análisis de medidas centrales y se estratifica el desempeño de las variables 

comentadas desde las condiciones particulares de grupos sociales y territorios. Allí surge el principal problema que, desde hace 

algunos años, marca la tendencia del comportamiento nacional en materia de desarrollo: la desigualdad.  

• La economía contemporánea se caracteriza por una dinámica que compromete el desempeño de  las principales 

potencias mundiales. Al  ser Costa Rica parte del sistema mundo, la interconexión y la interdependencia de capitales, 

bienes y servicios impacta a nuestra sociedad con los factores críticos de la economía mundial. En este sentido la 

dependencia energética y alimentaria así como la atadura de nuestro sistema monetario al dólar son factores de 

vulnerabilidad. 

• Pero también hay condiciones económicas que tienen explicación en la estructura nacional. Los indicadores 

macroeconómicos  son  aceptables- como se comentó-,  sin 

embargo,  ello no implica un avance igualmente significativo 

en el empleo estable y de calidad. Las pequeñas y medianas 

empresas que ocupan a la mayor parte de la fuerza de trabajo 

nacional logran encadenamientos internos y externos y 

muchas de ellas tienen ciclos de vida muy cortos. En el campo 

crecen los monocultivos extensivos, y se debilita las unidades 

de producción campesina. En las costas el modelo turístico 

vigente no es capaz de integrar la fuerza de trabajo local, 

abastecerse de la producción de su entorno y se polariza la 

distribución del ingreso y las oportunidades. Costa Rica se ha 

sumado a los países con hogares y pueblos dependientes de 

remesas ante los flujos migratorios de hombres y mujeres en 

busca de trabajo fuera de nuestras fronteras. 

• Pese a logros reales y sostenidos de la sociedad costarricense 

en materia social hay signos claros de creciente polarización 

social y de pobreza. También hay  deterioro de la institucionalidad que le da soporte a la salud y la educación que son 

dos factores  esenciales para el desarrollo de los pueblos. Hay déficit de viviendas y esta problemática alcanza a los 

sectores medios. En la evolución social reciente de nuestro país, ha ido en aumento la población que habita entornos 

de Índice de Desarrollo Humano más favorable, pero también se acrecentó la cantidad de habitantes que se 

encuentran en el extremo opuesto, tal y como lo evidencia el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 2.1. 

Distribución porcentual de la población, según categorías del IDHc  2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuestra riqueza natural es uno de los patrimonios más significativos, y están distribuidas en todo nuestro extensión 

geográfica, continental y marina, sin embargo pese a una extensa red de parques y áreas protegidas, se pierde terreno 

en la gestión sostenible de cuencas, de reservas acuíferas, de recursos marinos, en la calidad del aire, en la gestión de 

los residuos sólidos y líquidos, en la calidad del parque vehicular;  la legislación y a los compromisos asumidos a nivel 

nacional e internacional  no han sido freno para la permisibilidad de actividades agrícolas e industriales contaminantes 

y depredadoras de la biodiversidad. Decisiones inadecuadas en materia de uso y ocupación del suelo, aplicación 

desmedida de agroquímicos se suman para acrecentar la huella ecológica del  estilo de desarrollo nacional. 

• Las condiciones naturales, climáticas y paisajísticas también tiene la cara de potenciales riesgos ambientales: 

inundaciones, temblores, terrenos inestables, erupciones, tormentas, huracanes…. Es débil e insuficiente la gestión 

del riesgo y hay comunidades que sistemáticamente son víctimas de desastres socioambientales, pues su 

vulnerabilidad aumenta al combinarse con la pobreza y  la precaria infraestructura. Los impactos del cambio climático 

agudizan la situación: lluvias torrenciales, largos períodos de sequía, variaciones climáticas ya son observables.  

• El ámbito institucional también nos reta. Costa Rica no solo obtiene baja calificación en materia de transparencia 

fiscal, sino que en el 2011 bajó su desempeño en relación a mediciones anteriores. La opacidad y la corrupción en la 

función pública es noticia frecuente. El rezago infraestructural, la ineficiencia y lentitud en generar el soporte material 

para la competitividad es  visible como también lo es el descalabro de las licitaciones, otorgamiento y control de la 

concesión de obra pública, la política social  ha sido usada para ampliar las redes de clientelismo. La corrupción va y se 

percibe en aumento. La ciudadanía ha perdido credibilidad en los políticos y en la política creciendo el abstencionismo 

en elecciones nacionales y teniendo comportamientos alarmantes en los procesos locales.  

• La Caja Costarricense del Seguro Social, es una de las instituciones centrales del modelo de acumulación de desarrollo 

humano nacional. La crisis de orden administrativo y financiero que hoy padece es una gran amenaza sobre la calidad 

de vida de la ciudadanía costarricense y es urgente su recuperación y fortalecimiento. No obstante no parece que se 

esté actuando con la celeridad y radicalidad que la situación obliga. 

Fuente: PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. San José, 

Costa Rica. 2011 
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• La institucionalidad política y jurídica tiene dificultades para operar y además se debilita su legitimidad ante la 

ciudadanía. 

• La calidad educativa sufre deterioro, no se ha diversificado la oferta educativa en los distintos niveles de formación, la 

repitencia y la deserción son un problema real que acrecienta la “generación de ni-nis”, la calidad de la formación 

docente ha sido demostrada por varios indicadores y los contenidos educativos no responden a las expectativas y 

necesidades de educandos y del desarrollo integral.  

• La seguridad  continúa siendo una de las altas preocupaciones de la ciudadanía y el crimen organizado en sus diversas 

modalidades: corrupción, narcotráfico, contrabando, trata de personas, sicariato, tiene acciones crecientes en nuestra 

sociedad.  

• El sistema tributario regresivo, permisivo para la evasión y la elusión fiscal es un problema estratégico para el Estado y 

la política pública. Sin embargo no ha habido capacidad política de impulsar transformaciones estructurales a nivel 

legislativo sobre esta materia. 

La  historia nacional reciente muestra  que hay grupos que resultan “perdedores” del actual modelo de desarrollo. Dentro  de 

los pobres, casi una cuarta parte  de la población nacional, resulta que las mujeres, los niños y los adultos mayores- población 

además en crecimiento relativo- la pasan más mal. La población joven encuentra obstáculos para su inserción laboral, la 

educación formal es expulsora de los jóvenes y son alarmantes las cifras fuera del sistema escolarizado. Las personas con 

alguna discapacidad encuentran barreras insalvables en los espacios colectivos y opciones muy cerradas para el trabajo, y 

prácticas culturales que los invisibilizan. La población indígena lleva muchos años esperando una legislación que los reivindique 

en su identidad cultural y que les reconozca la posesión territorial. Los migrantes, muchos de ellos en condiciones de ilegalidad, 

ven violentados sus derechos como trabajadores y están sumidos en la marginalidad. Esto solo para mencionar algunos de los 

grupos que encuentran sus derechos limitados. 

En los últimos años para el caso de nuestro país, se ha mencionado que las políticas asistencialistas focalizadas – sistema de 
pensiones del régimen no contributivo y programa Avancemos- han contribuido a paliar las duras condiciones de los más 
pobres. No obstante el análisis más detallado permite desentrañar inequidades en el tratamiento que reciben los más pobres 
de los pobres.   

Un informe de la Contraloría General de la República nos sorprende con el siguiente análisis:  

“Sin ajuste del ingreso, los resultados muestran que existen indicios de que las pensiones no contributivas 
en el año 2009 podrían haber cubierto al menos a tres cuartas partes (75%) de su población objetivo pero 
tan sólo cubren (en forma efectiva) a un porcentaje del 53%, lo que significa que un 47% de la población 
meta no está accediendo a la pensión. Por su parte, las filtraciones estimadas rondan el 29%, es decir, de 
cada 10 pensiones a los adultos mayores, tres se le podrían estar asignando a personas que no están en 
condición de pobreza.”1 

2.3. DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y GOBIERNOS LOCALES 

Análisis referidos a la situación territorial establecen desigualdades abismales entre algunos cantones urbanos metropolitanos 

y otros cantones ubicados en la ruralidad de nuestro país.  Los hallazgos del último Atlas del Desarrollo Humano Cantonal  de 

Costa Rica han puesto en evidencia la desigualdad entre el mundo metropolitano y la periferia. Pero también si se desagrega 

aun más el análisis, también al interior de los espacios urbanos se gestan asimetrías: en la Gran Area Metropolitana colindan 

cantones de alto índice de desarrollo humano con el que exhibe las condiciones más vulnerables, como es el ejemplo de Escazú 

y Alajuelita2. La desigualdad también se da entre cantones rurales entre sí e incluso con relativas cercanías geográficas: al 

                                                           
1  Contraloría General de la República.  División  de fiscalización operativa y evaluativa. Área de servicios sociales. DFOE-SOC-340 Informe sobre las metas 

incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, referentes al Régimen No Contributivo de Pensiones. Marzo 2010. San José, Costa Rica. Pág. 7 

2 PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. San José, Costa Rica. 2011 
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respecto cabe señalar los extremos que representan en la Provincia de Guanacaste los cantones de Nandayure y La Cruz o bien 

en la Provincia de Alajuela los cantones de Los Chiles y San Mateo (Ver gráfico) 

También al interior de estas unidades políticas territoriales se expresa la polaridad: basta señalar por ejemplo los cantones 

guanacastecos o bien más cerca del territorio donde se concentra la riqueza y los servicios, se encuentra el caso – solo para 

citar dos- de cantones como Curridabat o Santa Ana, que reproducen la polaridad en los pocos kilómetros cuadrados de su 

jurisdicción3. 

Por eso tiene tanta relevancia pensar el desarrollo con perspectiva local y regional.   

Es decir, una estrategia de desarrollo debe enganchan los diferentes niveles territoriales y sectoriales  a  partir de proyecto 
nacional compartido y un Estado capaz de planificar, direccionar, regular, dar seguimiento y  ejercer evaluación sobre la 
política pública en materia de desarrollo. Las estrategias de desarrollo requieren de una adecuada institucionalidad pública en 
todos sus niveles: nacional, sectorial y territorial.  

El  centralismo político y económico que ha sido consustancial con nuestro desarrollo republicano, ha provocado profundas 
asimetrías regionales entre el gran Valle Central y las regiones de menor 
desarrollo de nuestro país  

El desarrollo institucional territorial ha sido particularmente débil en la 
vida nacional, articulada como resultado de ese poder central que 
moldeó  a la institucionalidad pública, característica que se reforzó en la 
época del ajuste estructural.  

En términos de interrelaciones requiere de mecanismos de 
coordinación, de subsidiariedad, de complementariedad/concurrencia, 
de delegación entre los diferentes niveles de la institucionalidad pública 
(nacional, regional, sectorial, local) así como el surgimiento de nuevas 
competencias como producto del desarrollo de las entidades 
descentralizadas. Por su parte, los gobiernos locales  no han tenido un 
papel significativo en la vida republicana costarricense del último siglo y 
medio. Hubo que esperar hasta la década de los noventa del siglo 
anterior, para que algunos cambios se empezaran a gestar en torno a 
aspectos de recursos, competencias, dinámica política y electoral así 
como de gestión en las municipalidades. El inicio de estas reformas, que 
nos alcanzan literalmente hasta nuestros días, pretende redimensionar 
el peso político y de gestión de los gobiernos locales. 

 

 

 Esta fase no ha estado exenta de contradicciones, avances, frenos, postergaciones e Indecisiones. 

Los  gobiernos locales requieren una redefinición de su rol. Por tanto, debe ser un proceso paralelo a una política explicita de 
fortalecimiento político y gerencial de los gobiernos locales y aquellas instancias públicas y privadas – organizaciones 
comunitarias, empresas, organizaciones de la sociedad civil a nivel local. 

Para atender lo anteriormente descrito, las municipalidades deberán desarrollar formas políticas y administrativas que les 
permitan atender con calidad  nuevas funciones, realizar reformas organizacionales y funcionales, dictar normativas 
/ordenanzas que otorguen seguridad jurídica, generar planes estratégicos de desarrollo local, planes de ordenamiento 
territorial, crear nuevas instancias de coordinación y articulaciones de actores públicos y privados, capacidad de mediar en la 
conflictividad local, trabajar con transparencia, con responsabilidad y coherencia y brindando información y participación a la 

                                                           
3 El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD, 2011) combina un conjunto de índices asociados al desarrollo humano que muestran esta realidad asimétrica 

de nuestro país 

Fuente: PNUD-UCR. Atlas del desarrollo humano cantonal 

de Costa Rica. 2011 
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ciudadanía.   

Una adecuada gobernanza4 permite a la ciudadanía sentirse bien informada, con capacidad de exigir rendición de cuentas, con 
proyectos que reivindiquen sus intereses e identidades, con acciones que impacten favorablemente en la calidad de vida y que 
sean acciones efectivas de combate a la exclusión, la desigualdad y la pobreza, es decir coadyuva a la gobernabilidad entendida 
esta como eficiencia, eficacia y legitimidad de la acción gubernamental frente a su ciudadanía.  

El señalamiento crítico del centralismo como una limitante tampoco debe llevar a pensar que la alternativa para generar las 
condiciones del desarrollo se agotan con el fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto es necesario pero no suficiente. El 
asunto no se reduce a la “municipalización”  del desarrollo. Es necesario considerar de manera igualmente dinámica, activa y 
con capacidad de incidencia a otros actores locales: la ciudadanía y sus organizaciones y diversas formas de expresión. 

Las limitaciones no solo están en la balanza de los actores públicos, también es necesario reconocer el distanciamiento 
ciudadano con relación a los espacios de participación más allá de las instancias comunales. Hay alejamiento y desencanto con 
la política municipal y con la participación electoral local y nacional. 

Pensar desde esta perspectiva el desarrollo,  conduce a propiciar decisiones  conjuntas de la ciudadanía y las instancias 
públicas  cercanas a los pueblos – y por tanto con mayor capacidad de lectura y sensibilidad de la especifidad  territorial- , que 
permitan generar   bienes y servicios apropiados  a las aspiraciones y necesidades de los hombres y mujeres en sus espacios 
cotidianos. 

Proximidad de la acción pública, eficiencia y avance de la democracia participativa son los resultados esperados de este 
proceso. Se trata de construir nuevos equilibrios entre niveles de gobierno, se trata de construir nuevas interrelaciones donde 
comienza a privilegiarse la organización en red y las mancomunidades. 

En cuanto a la definición de los ámbitos de gestión de los gobiernos locales, la Constitución Política, el Código Municipal y el 
Voto 5445-99 establecen los parámetros. La ley de Transferencia de Competencias y Recursos a las Municipalidades y el 
proyecto de ley que espera ser tramitado  para operativizar el mandato anterior podrían ampliar estas definiciones.  

La definición de las funciones municipales en el artículo 169 de la Constitución Política expresamente señala: “La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal” El desarrollo de las 
sociedades y la ampliación de los derechos humanos   de seguro traerá consigo nuevas funciones estatales, muchas de las 
cuales coinciden con los ámbitos de competencia municipal  y además es conveniente que se involucren en su gestión, al ser 
entidades representativas de los habitantes localmente ubicados y además ser enlace con las instituciones públicas centrales.  

Con el señalamiento anterior se desea concluir que  el problema de la gestión municipal y sus competencias no es tanto 
normativo como político y funcional.  

Como contrapeso a las características comentadas en torno a las dinámicas políticas que frenan el desarrollo y fortalecimiento 
municipal, es necesario reconocer que son por naturaleza entes políticos que de ello deriva un principio democrático básico: la  
capacidad de decidir a partir de la representación pluripartidista,  que si se asume en su real esencia debiera conducir a un 
aprendizaje y una práctica de  negociación y concertación de la autoridad máxima constituida por el Concejo Municipal. Es 
lamentable, pero  en nuestra historia inmediata hay gran precariedad en nuestros gobiernos locales en esta materia.  En  el 
campo político es igualmente estratégico romper el aislamiento municipal con la ciudadanía que los ha elegido como sus 
representantes y abrir espacios reales a la participación ciudadana, a través de mecanismos formales ya existentes, como los 
Concejos de Distrito, las comisiones y también a través de nuevas prácticas de relacionamiento político, donde destacan los 
presupuestos participativos y las auditorías ciudadanas y las acciones de gestión local del desarrollo desde los actores de la 
sociedad civil. 

Para ello las decisiones fiscales y de ejercicio presupuestario municipal son estratégicas. Y estas decisiones corresponden en 
una parte al gobierno local mismo, pero otras están asociadas con procesos nacionales de descentralización y de reacomodos 
políticos que actúen en los pesos y contrapesos del poder entre las instancias nacionales y locales. Ello lo vuelve tan complejo y 
además tan sensible, sobretodo en una sociedad esencialmente centralista como la costarricense.  Y es posible que se 
conjuguen dos situaciones: la resistencia a la descentralización y la limitada capacidad real, objetiva, práctica de un gobierno 

                                                           
4 La gobernanza municipal muestra la capacidad de prospectiva, de gestión y de consecución de resultados por parte de los gobiernos locales 

y la institucionalidad pública. 
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local históricamente debilitado – e incluso incapacitado- para  asumir su autonomía y rol estratégico en el desarrollo humano 
local.  Esta disyuntiva no es fácil ni efímera y posiblemente se constituye en uno de los aspectos de mayor dificultad en el 
proceso de desarrollo humano local. 

En el fortalecimiento de los gobiernos locales como agentes de desarrollo hay aspectos que generan fácil consenso: reconocer 
en abstracto la necesidad de un papel más proactivo en el desarrollo local, comprender y avalar la necesidad de elevar la 
capacidad de gestión y la calidad del recurso humano municipal. No obstante hay otros aspectos que generan resistencia como 
se ha visto en la actual coyuntura nacional. Estos elementos duros son: transferencia de recursos, independencia política de las 
estructuras partidarias dominantes que han visto en los gobiernos locales intermediarios de las relaciones clientelistas, 
incidencia en la toma de decisiones de la política pública, conducción en los procesos de coordinación interinstitucional local, 
mayor proactividad fiscal y los asuntos de la  regulación sobre el uso del territorio. 

Las municipalidades tienen una responsabilidad y un ámbito de acción emergente en la posibilidad de desarrollar un tejido 
económico local  competitivo, diversificados, encadenados que sea base para la democratización de la riqueza localmente 
generada y la preservación del patrimonio natural y cultural 

Requieren diseñar y coordinar políticas, recursos e infraestructura que de soporte a las iniciativas del desarrollo local. De 
nuevo cobra relevancia en este tema la planificación municipal y la coordinación interinstitucional5. 

Se requiere trabajar fuerte en otros aspectos de la gestión de los gobiernos locales como la capacidad fiscal a través de la 
mejora del sistema de catastro y la gestión de cobro. También es tarea urgente la profesionalización del recurso humano, los 
sistemas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas así como atreverse a dar el paso hacia formas de gestión 
presupuestaria más participativas.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Se quisiera recordar de nuevo el esfuerzo realizado por la formulación de planes de desarrollo humano local y planes estratégicos municipales en 42 

cantones del país, con soporte en metodologías participativas, auspiciado por un acuerdo entre FOMUDE, PNUD, ONU-Hábitat, MIDEPLAN  e IFAM así como 

otras iniciativas promovidas por la GTZ, DEMUCA y otras fuentes de cooperación internacional.  También se recuerda en esta materia el mandato de la 

Contraloría General de la República de desarrollar un sistema de planificación municipal. Queda pendiente la tarea de que estas formulaciones se conviertan 

en hoja de ruta para la acción municipal y en fuente para la evaluación de resultados.  

6 Ya algunas municipalidades, aun pocas, aprovechan las instancias subcantonales y las disposiciones normativas para involucrar a organizaciones locales en la 

generación de propuestas para la gestión municipal. La Municipalidad de Montes de Oca por ejemplo, en el año 2010 tomó el acuerdo de iniciar una práctica 

de formulación participativa de algunos recursos de su presupuesto.  
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APRECIACION GENERAL DEL CANTON EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMULÓ EL PLAN CANTONAL DE 
DESARROLLO HUMANO LOCAL 
 

2.4. Orígenes del Cantón de Golfito 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Golfito, estuvo habitado por indígenas del 

llamado grupo de los bruncas, que en los inicios de la conquista fue dominio de Giriara cacique de Turrucaca, que se localizaba 

a unos 55 kilómetros del litoral de golfo Dulce, hacia el interior de la región; así como del cacique Osa, que según el relato de 

don Andrés de Cereceda del viaje efectuado por don Gil González Dávila, se hallaba a ocho leguas (unos 45 kilómetros) de 

punta Burica7. 

La región fue descubierta en 1519, por don Juan de Castañeda y don Hernán Ponce de León, que en su travesía marítima, 

pasaron por punta Burica y llegaron al golfo de Osa (hoy golfo Dulce) y continuaron su recorrido por nuestro litoral Pacífico 

hacia el noroeste.  El sector terrestre fue visitado por don Gil González Dávila, en 1522, cuando se realizó el primer recorrido 

por tierra de nuestro territorio nacional, desde el sector sureste del mismo hasta el poblado indígena de Avancari (hoy 

Abangaritos, cantón de Puntarenas). 

La primera ermita se construyó en 1874, en Puerto Jiménez, dedicada a Santo Domingo.  En 1951 se edificó la iglesia de Golfito 

con advocación a San José.  En el arzobispado dc monseñor don Carlos Humberto Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo de Costa 

Rica, en el año de 1974, se erigió la parroquia; la cual actualmente es sufragánea de la diócesis de San Isidro de El General de la 

provincia eclesiástica de Costa Rica. 

La primera escuela se construyó en 1912, en Puerto Jiménez, y se denominó Escuela de Golfo Dulce, en el primer gobierno de 

don Ricardo Jiménez Oreamuno.  En 1940 se inauguró la escuela en Golfito, la cual actualmente se llama Álvaro París S.  El 

Colegio Técnico Profesional Industrial Carlos Manuel Vicente Castro, inició sus actividades docentes en 1958, en la primera 

administración de don José Figueres Ferrer. 

En ley No 20 del 18 de octubre de 1915, sobre división territorial para efectos administrativos, el barrio Golfo Dulce, llamado 

también Santo Domingo y varios caseríos aledaños, conformaron el distrito quinto del cantón de Osa, tercero de la provincia 

de Puntarenas.  Tiempo después, la población de Santo Domingo se trasladó a poca distancia al noroeste, donde hoy se localiza 

Puerto Jiménez, con esta nueva denominación. 

En 1934 la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó las plantaciones que tenía en el litoral Caribe para trasladarse a la 

región Pacífico sureste. A partir de 1936 se empezó el cultivo del banano en la zona; producto que se embarcaba en lanchones 

en Puerto Jiménez para su exportación.  En ley 133 del 23 de julio de 1938, la Compañía se comprometió a construir un puerto 

en Golfito; a principios del año siguiente se inició la edificación de las primeras instalaciones, cuyo muelle entró en 

funcionamiento en 1941; lugar que se constituyó en el centro de operaciones del principal enclave bananero del país. 

El 11 de agosto de 1949 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de Golfito, integrado por los regidores 

propietarios, señores Álvaro Vargas Lizano, presidente; Fernando Torres Portuguez, vicepresidente; y Juan Gómez Quirós.  El 

secretario municipal fue don Luis Vargas Quesada y el jefe político don José Arguedas Sandí. 

En la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 16 de junio de 1961, en decreto ejecutivo No 38, sobre división 

territorial administrativa, se le otorgó el título de Villa al puerto de Golfito.  Posteriormente, el 21 de setiembre de 1963, en el 

gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, se decretó la ley No 3201 que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. 

El nombre del cantón se debe a la forma que presenta el litoral, de un golfo pequeño, dentro del golfo Dulce; la cual dio origen 

a la denominación del sitio en donde se ubica la actual ciudad de Golfito. 

                                                           
7 Plan de Desarrollo Municipal 2007 -2017 
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2.5. Organización Política Administrativa del Cantón de Golfito 

 
A continuación se describen los principales preceptos que dan origen a la organización política administrativa del  Cantón de 
Golfito. 
 

2.5.1. Creación y modificaciones 

En decreto ley No 552, del 10 de junio de 1949, Golfito se constituyó como el cantón siete de la provincia de Puntarenas, con 

tres distritos.  Se designó como cabecera la población de Golfito. 

Golfito procede del cantón de Osa, establecido este último en ley No 31 del 27 de junio de 1914. 

 
 

Figura N° 2.1. Cantón de Golfito 

 

 

FUENTE: http://www.sitiosdecostarica.com 

2.5.2. Distritos del cantón 

 
A continuación se describe cada uno de los distritos del Cantón de Golfito, destacando la cabecera de distrito, sus barrios y 
poblados. 
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Cuadro N° 2.2. Distrito, Cabecera, Barrios y Poblados 
Cantón de Golfito 

 
Distrito Cabecera Barrios Poblados 

Golfito (01) 
 Golfito  

Alamedas, Bellavista, 
Bolsa, Disco, Kilómetro 1, 
Kilómetro 2, Kilómetro 3, 
Laguna, Llano Bonito, 
Minerva, Naranjal, 
Parroquial, Pueblo Civil, 
Rotonda, San Andrés, San 
Martín, Zona Gris   
Aguada, Ánimas, Atrocho, 
Bajo Chontales, Bajo de 
Coto, Bajo Grapa, Bajo 
Mansito, Bajo Sucio, Bajos 
de Cañablanca, Cuarenta y 
Cinco, Dos Ríos, Esperanza 
de Coto, Gallardo, Huacas, 
Kilómetro 7, Kilómetro 9, 
Kilómetro 16, Kilómetro 
20, Kilómetro 24, Mona, 
Nazareth, Paso Higuerón, 
Playa Cacao, Puerto 
Escondido, Puntarenitas, 
Purruja, Rancho 
Relámpago, Riyito, 
Saladero, Saladerito, San 
Francisco, San Josecito, 
Torres, Trenzas, Unión de 
Coto, Ureña, Valle Bonito.  

Puerto Jiménez (02) 
 

Pueblo Nuevo 
 

Aguabuena, Agujas, Altos 
Corozal, Amapola, Balsa, 
Barrigones, Boca Gallardo, 
Cañaza, Carate, 
Carbonera, Cerro de Oro, 
Coyunda, Dos Brazos, 
Guadalupe, 
Independencia, Lajitas, 
Ñeque, Palma, Paloseco, 
Playa Blanca, Playa Tigre, 
Puerto Escondido, Río 
Nuevo, Río Oro, Sándalo, 
San Miguel, Sombrero, 
Terrones, Tigre.   

Guaycara (03) 
 

Río Claro 
  

Bajo Bonito, Bajo Cedros, 
Buenavista, Cerro Café, 
Chiqueros, Delicias, El 
Alto, Esperanza, Gamboa, 
Kilómetro 29, Santiago de 
Caracol, Tigre, Valle 
Cedros, Vegas de Río 
Claro, Villa Briceño 
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Pavón(04) 
 Comte  

Altos de Conte, Banco, 
Burica, Clarita, Cocal 
Amarillo, Cuervito, 
Escuadra Esperanza de 
Sábalos, Estero Colorado, 
Estrella, Flor de Coto, 
Fortuna de Coto, Higo, 
Jardín, La Virgen, 
Lindamar, Manzanillo, 
Pavones, Peñas, Peñita, 
Puerto Pilón, Puesto La 
Playa, Punta Banco, 
Quebrada Honda, Riviera, 
Sábalos, Tigrito, Unión del 
Sur, Vanegas, Yerba, 
Zancudo 

 
FUENTE: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

2.6. Aspectos Físicos 

 

2.6.1 Geología:  

La parte central del cantón de Golfito está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, Terciario y 

Cuaternario; son las rocas sedimentarias del Terciario las que predominan en la región. 

Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico y sedimentario.  Las volcánicas están agrupadas bajo el nombre 

del complejo de Nicoya, que está compuesto de grauwacas macizas, compactas, de color gris oscuro, ftanitas, lutitas ftaníticas, 

calizas silíceas afaníticas, lavas con almohadillas y aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual 

se localiza en las filas Silencio, Golfito, la cima de Gamba y Atrocho, ladera sur y oeste de Grande y el cerro Queque; lo mismo 

que, desde el poblado La Peña hasta la margen sur del río Cañas; así como al norte del sitio El Atrocho y al sur del poblado de 

Banco.  Las rocas sedimentarias corresponden a materiales indiferenciados y a la formación Golfito; los primeros se ubican de 

finca Achiotal al sector norte del curso superior del río Sorpresa; lo mismo desde la ladera este de fila Atrocho hasta el sector 

entre el poblado de Purruja y el alto Mirador; así como en la ladera noreste de las filas Grande e Incendio; también en la ladera 

sur de fila Gamba y al este de cerro Nicuesa; y la formación Golfito, que está constituida por calizas silíceas gris verdosa, 

conglomerados, lutitas, limolitas y capas ocasionales de arenisca gris pardusca estratificada y capas de caliza silícea, se sitúa al 

norte de playa Gallardo. 

De los materiales del período Terciario, se localizan rocas de origen sedimentario, de las épocas del Eoceno Paleoceno, 

Oligoceno Mioceno, Mioceno, Plioceno y Plioceno Pleistoceno; que a la primera corresponde a las Calizas de la formación 

Brito, la cual está constituida por areniscas calcáreas, margas, areniscas con intercalaciones tobáceas y arcillosas, lutitas, tobas 

y brechas de material volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas con restos de plantas, tobas y brechas 

fosilíferas, calizas con orbitoides, que se sitúa al norte del cantón, en forma de franjas paralelas de noroeste a sureste.  

 Las rocas sedimentarias del Oligoceno Mioceno se encuentran materiales de la Unidad Zapote y de la formación Térraba; que 

la primera consiste en facies de turbiditas intermedia, se define por la alternancia de areniscas, limolitas y arcillolitas, con 

intercalaciones de productos de vulcanismo submarino (aglomerados, brechas, vulcarenitas y conglomerados volcánicos), que 

se ubica entre los poblados Bajo Bonita y Bajo Cedro, lo mismo al norte de la confluencia de los ríos Román y Claro; la 

formación Térraba se compone de lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas, conglomerados y 

turbiditas, se localiza al noreste de la región, próximo al límite con el cantón de Coto Brus.   
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De las rocas sedimentarias de la época Mioceno, se encuentran materiales de la formación Charco Azul, la cual está constituida 

por lutitas gris verdosa con intercalaciones de arenisca de grano medio o grueso y turbiditas, que se ubica en el sector 

comprendido por los poblados Pilón y Nicaragua, laderas sur y oeste de fila Incendio y margen norte del río Cañas.  Las rocas 

del Plioceno están representadas por materiales indiferenciados, que se sitúan en el sector noroeste del valle Coto Colorado.  

Las rocas sedimentarias de la época Plioceno Pleistoceno, pertenecen a la formación Puerto Armuelles, la cual está constituida 

por conglomerados de matriz arcillosa, que se estratifica con areniscas quijarrosas; gris verdosa, lutitas limosas y 

conglomerado basal con bloques andesíticos y basálticos, que se ubica en el área que drena el río Manzanillo y la ladera de fila 

Incendio. 

De los materiales del período Cuaternario, se localizan rocas de origen sedimentario de la época Holoceno; tales como 

pantanos, y depósitos fluviales, coluviales y costeros recientes; los primeros se ubican al sur de la desembocadura del río Coto 

Colorado, así como al oeste de ciudad de Golfito; y los segundos localizados aledaño al poblado Sábalos y de éste en dirección 

este hasta el límite con el cantón de Corredores, lo mismo en la zona comprendida por los poblados Villa Foster, Unión, el 

sector aledaño a la carretera Nacional No 2 y el límite este del cantón, así como en la margen de los ríos Bonito y Esquinas, y 

pequeños sectores en el litoral del golfo Dulce. 

La parte peninsular del cantón de Golfito está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, Terciario y 

Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del Terciario las que predominan en esta región. 

Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, las cuales están agrupadas bajo el nombre del complejo de 

Nicoya, el que está compuesto de grauwacas macizas, compactas, de color gris oscuro, lutitas ftaníticas, calizas silíceas 

afaníticas, lavas con almohadillas y aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se localiza en el 

sector aledaño al área que drenan los ríos Molina, Claro, Madrigal, Rincón, Carate, así como en las filas Matajambre y Río 

Nuevo. 

Entre los materiales del período Terciario, se hallan rocas de origen sedimentario, de las épocas Mioceno y Plioceno 

Pleistoceno.  A la primera corresponde la formación Charco Azul, la cual está constituida por lutitas gris verdosa con 

intercalaciones de arenisca de grano medio o grueso y turbiditas, que se ubica desde el sector oeste del poblado Barrigones 

hasta la ladera este de fila Río Nuevo y de ésta hasta la ladera sur del cerro Osa.  Las rocas sedimentarias de las épocas 

Plioceno Pleistoceno, pertenece a la formación Puerto Armuelles, la cual está constituida por conglomerados de matriz 

arcillosa, que se estratifica con areniscas guijarrosas, gris verdosa, lutitas limosas y conglomerado basal con bloques 

andesíticos y basálticos, que se ubica en sectores dispersos al oeste de la península de Osa, así como al oeste de las filas 

Matajambre y Río Nuevo. 

De los materiales del período Cuaternario, se localizan rocas de origen sedimentario de la época Holoceno, tales como 

pantanos, y depósitos fluviales, coluviales y costeros recientes; los primeros se ubican en el sector aledaño a laguna Corcovado; 

y los segundos están situados en una franja en las proximidades del litoral del golfo Dulce, lo mismo que en las cercanías a la 

laguna Pejeperrito, así como al este y sureste de laguna Corcovado. 

2.6.2 Geomorfología:  

La parte Central del cantón de Golfito, presenta cinco unidades geomórficas, denominadas forma de origen tectónico y 

erosivo, de denudación, de origen estructural, de sedimentación aluvial, y litoral de origen marino. 

La unidad de origen tectónico y erosivo se divide en tres subunidades, llamadas cerros que bordean el Golfo Dulce por el norte 
y el noreste, serranías de la península de Burica y fila Brunqueña.    
 
La primera subunidad se encuentra en la zona comprendida por ciudad Golfito, los poblados de Dos Ríos, Purruja, al sur de Villa 
Briceño, las filas Golfito, Gamba, Trocha, el cerro Nicuesa, alto Mirador y al oeste del lago Machaca; lo mismo que en las filas 
Grande, Silencio, al sur del poblado de Puntarenitas y los cerros que se ubican al sur y oeste de la confluencia de los ríos Coto 
Colorado y Conte; esta subunidad constituye una serie de cerros, que muestran un ajuste estructural de su sistema de drenaje, 
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como consecuencia de la serie de fallas y fracturas que lo atraviesan; el río Esquinas drena los cerros; el fondo de su valle es 
plano y el diseño del río pertenece al patrón meándrico, los límites de estos cerros hacia la llanura y hacia el golfo Dulce son 
muy irregulares, con gran cantidad de entradas de mar y salientes de los cerros hacia la llanura; lo anterior indica una 
topografía muy joven; las pendientes que forman los valles son muy pronunciadas de 26º y las diferencias de altura son de 300 
metros; máxima elevación sobre el nivel del mar es de 579 metros, las divisorias son amplias y con cierta concordancia de 
elevaciones lo cual podría sugerir un antiguo período de erosión a esa altura; las rocas que dominan en esta subunidad son 
básicas, principalmente basaltos, posiblemente del complejo de Nicoya; además rocas sedimentarias silíceas como pedernales 
son frecuentes, lo mismo que calizas, de la formación Gatún; su origen se explica al emerger un fragmento de corteza oceánica 
y quedar sujeto a las fuerzas erosivas de la atmósfera.  
 
La subunidad serranías de la península de Burica, se localiza al sur del cantón, a partir del sector al este de los poblados de 
Manzanillo, y Conte; la parte más alta de la subunidad está al norte, formando un cerro de 554 metros, en el cual nacen los ríos 
La Vaca y Conte; el patrón de drenaje es radial con una ligera tendencia a mostrar un ajuste estructural en dirección noreste a 
suroeste y nororeste a sureste; la diferencia de relieve es grande, del orden de 200 metros entre el fondo del río y la cima; las 
pendientes son del orden de 30°; las divisorias son de unos 200 metros de ancho, y todo el relieve da la impresión de ser joven; 
hacia el sur es únicamente una elevada ladera, que se levanta desde el mar hasta alturas de 500 a 689 metros, con pendientes 
de 60°; la línea de costa es del tipo acantilado; en la cima, se observan algunas pequeñas depresiones del terreno, lo cual 
podría sugerir la existencia de rocas solubres como calizas; esta subunidad se compone de rocas de basalto del complejo de 
Nicoya; al norte de punta Banco, se encuentra la formación Charco Azul que cubre la mayor parte de la península con areniscas 
y lutitas; su origen se debe a la sedimentación de la citada formación, sobre el mencionado complejo y la subsiguiente acción 
tectónica de ascenso y plegamiento, y por último la erosión subárea.  
 
La subunidad fila Brunqueña, se encuentra desde la margen este del curso superior del río Esquinas hasta el sector norte del 
poblado de Villa Foster; lo mismo en el sector comprendido por los poblados de Bajo Bonita, Tigre y la naciente del río Claro, la 
cual se orienta de acuerdo con la dirección estratigráfica de las rocas sedimentarias que la forman; la pendiente es fuerte con 
un pequeño escalón entre los 400 y 500 metros de elevación; su sistema de drenaje se aproxima al dendrítico, muy poco 
desarrollado y algo afectado por fracturas; las diferencias de relieve son grandes y entre fondo, valle y cima frecuentemente 
hay de 100 a 200 metros; esta subunidad se compone de rocas de las formaciones caliza de Brito, Térraba y Zapote, con 
algunas intrusiones; las rocas son areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas; su origen se debe al 
levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza, este bloque ascendió a lo largo de fallas, inclinándose en las 
últimas etapas hacia el noreste, la erosión fluvial terminó de modelar la subunidad, haciendo una selección en las rocas. 
 
La unidad de origen estructural se divide en tres subunidades, llamadas valle de falla del Río Esquinas, falla de Golfito y el 
anticlinal de Burica.  La subunidad valle de falla del Río Esquinas, se encuentra comprendida por los poblados de Villa Foster, 
Unión, sector este del anterior, margen sur en la carretera Interamericana y el límite este del cantón; así como el sector 
aledaño a la citada carretera, entre los poblados de Villa Foster y sector al noroeste de Villa Briceño, también en el de Gamba y 
curso inferior del río Bonito; el valle corre entre la fila Brunqueña y los cerros que están al norte de ciudad Golfito; esta 
subunidad corresponde al relleno aluvial y coluvial; los fragmentos dominantes son sedimentarios, con algunos basaltos, 
dentro de una matriz limo arcillosa y arenosa; su origen se debe al  ascenso de dicha fila, a través de una o varias fallas 
paralelas permitió que se originara una depresión entre ella y parte del área más cercana de la que hoy es la península de Osa; 
la erosión terminó de modelar el valle y darle el aspecto actual.  La subunidad falla de Golfito, se sitúa de noroeste a sureste, 
desde el sector sur de fila Gamba hasta el área al noreste del poblado de Bajo Chontales.  La subunidad anticlinal de Burica, se 
ubica en las proximidades de quebrada Barrigón. 
 
La unidad de denudación en rocas sedimentarias y basálticas, está representada por laderas muy empinadas y escarpe de 
erosión en la fila Brunqueña, la cual se localiza en la ladera sur de fila Cruces, así como en la pendiente de la fila y cerro Zapote, 
representa una unidad en forma alargada.  Sus pendientes van desde la vertical a la de 30°.  Su altura puede variar de los 300 a 
800 metros sobre los terrenos vecinos.  Está constituida por rocas principalmente sedimentarias y dentro de ellas abundan las 
calizas.  También en algunos sectores está reforzada por la presencia de rocas intrusivas que se intercalan con los sedimentos o 
simplemente los cortan.  La mayor parte de estas intrusiones son del tipo básico.  Se supone que su origen está dado por una 
gran falla que corre en algún sitio al pie de la fila y ella es la responsable de su aspecto escarpado por el lado hacia el Pacífico.  
No obstante ha sido la erosión la que ha dado el aspecto final a la unidad al seleccionar los tipos de rocas y producir con ella las 
laderas más escarpadas, de mayor pendiente. 
 
La unidad de sedimentación aluvial se divide en cuatro subunidades, llamadas llanura aluvial de Coto Colorado, marismas, 
planicie aluvial pequeña y pantano permanente o temporal.  La subunidad llanura aluvial de Coto Colorado, se encuentra 
desde el sector entre los poblados de Manzanillo y Sábalos hasta el sitio Punta de Plancha, también en las proximidades de la 
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confluencia de los ríos Conte y Coto Colorado, también en el área aledaña al poblado de Unión, sector este del mismo y 
próximo al límite cantonal; esta subunidad representa una llanura de relleno aluvial, con pendientes inferior a 1º, y solamente 
en el área de los cauces de los ríos y quebradas pueden encontrarse diferencias de alturas de tres a cuatro metros; esta 
subunidad se compone de un relleno aluvial con una dominancia de fracciones finas, existe también un dominio de fracciones 
de origen sedimentario como lutita y arenisca, y de fracciones de tipo basáltico; su origen se debe al relleno aluvial efectuado 
principalmente por los ríos Coto Colorado y Conte.  Las subunidades marismas, planicie aluvial pequeña, y pantano 
permanente o temporal, se localizan, la primera en las cercanías de la desembocadura del río Coto Colorado; la segunda en las 
proximidades del curso inferior del río Esquinas y la última en las proximidades de la desembocadura del anterior río. 
 
La unidad litoral de origen marino está representada por el cordón litoral tipo flecha en Golfito; la cual se encuentra en el 
poblado de Puntarenitas y sector suroeste del mismo que presenta una forma de gancho, con la sección curveada adherida a 
tierra firme; su superficie es plana, horizontal; esta unidad se compone de manglar y por consiguiente terrenos inundados por 
el mar, con texturas limosas o arenosas.  El pequeño sector en el norte, sin manglar tiene un suelo con textura idéntica limo 
arenosa.  Su origen se debe a la existencia de corrientes marinas que entran al sector llamado Golfito, las cuales han ido 
depositando partículas que dieron origen a un relleno de cordón litoral. 
 
La parte peninsular del cantón presenta cuatro unidades geomórficas, denominadas forma de origen tectónico y erosivo, de 
sedimentación aluvial, litoral de origen marino y de origen estructural. 
 
La unidad de origen tectónico y erosivo, se divide en dos subunidades llamadas serranía de Península de Osa y depresión 
tectónica de la laguna de Corcovado.  
 
La subunidad serranía de Península de Osa, se localiza en la zona comprendida por el sector al noreste del poblado de Agua 
Buena, Punta Salsipuedes, Cerritos y cabo Matapalo; su patrón de drenaje es rectangular o sea que está ajustado a la 
estructura de fallas que caracterizan la península; la dirección de las fallas es el mismo regional para Costa Rica; las laderas de 
los valles son muy empinadas, con pendientes mayores de 19°, las cimas son ligeramente planas pero angostas; la subunidad 
se compone de rocas del Complejo de Nicoya; sobre él, con gran diferencia de edades, se localizan las formaciones Charco Azul 
y Armuelles; caliza silicificada ha sido encontrada en el curso medio del río Sirena; lo mismo pedernales, pero la mayor parte de 
la región son rocas, del tipo de basaltos y similares; además dominan las formaciones sedimentarias con areniscas y lutitas 
siempre sobre el citado complejo; su génesis se debe al complejo de Nicoya, originado de un fondo oceánico profundo que 
emergió a nivel de una plataforma continental, en donde se depositó primero la formación Charco Azul y posteriormente la 
Armuelles, ésta última de ambiente litoral, la emersión total expuso la unidad a la meteorización y erosión.  
La subunidad depresión tectónica de la Laguna de Corcovado, se encuentra en las proximidades de la citada laguna. 
La unidad de sedimentación aluvial, se divide en tres subunidades, llamadas llanura costera de la Península de Osa, planicie 
aluvial de Pejeperro, y marismas.  La subunidad llanura costera de la Península de Osa, se localiza en una franja que va desde el 
poblado Puerto Escondido hasta playa Sombrero; esta subunidad presenta una extensión aproximada de 35 kilómetros con un 
ancho promedio de tres kilómetros y un máximo de siete kilómetros; solo al pie de las lomas, donde se ha formado un cúmulo 
de coluvio, es posible encontrar pendientes mayores de 1°; a la salida de los principales ríos de la llanura se han originado 
pequeños abanicos, como el Tigre, Platanares, Agujas y Rincón; en el río Tigre, cerca de donde está el vértice de su abanico, 
presenta paleoterrazas a 30 metros sobre el cauce; esta subunidad se compone de un relleno fluvial coluvial cerca del pie de 
las colinas y puede mostrar algo de influencia marina cerca de la costa; los fragmentos dominantes son rocas sedimentarias 
como areniscas y lutitas, pero también abundan mucho las piezas de roca básica como basalto y se pueden ver fragmentos de 
caliza silícea; la textura será más gruesa donde domine la actividad coluvial que es cerca de las colinas, pero en la llanura 
misma, dominan los fragmentos finos como arcilla y limo con algunos lentes de arena; cerca de la costa pueden presentarse 
áreas pantanosas; su origen se debe al relleno fluvial ocasionado por los ríos del área; la influencia marina puede ser 
evidenciada en la presencia de áreas pantanosas cerca de la costa, en las cuales quedan todavía restos salinos.  La subunidad 
planicie aluvial de Pejeperro, se ubica en la zona comprendida por el poblado de Agua Buena, laguna Pejeperrito, y curso 
inferior del río Piro próximo a su desembocadura.  La subunidad marismas se localiza en el sector aledaño al estero Escondido. 
La unidad litoral de origen marino, está representada por antiguas líneas de costa de la península de Osa, las cuales se sitúan 
entre villa Jiménez y finca Ojo de Agua; estas líneas se presentan en forma de terrazas de playa, en número aproximado de 
nueve niveles.  Al no haber continuidad entre las terrazas de cada nivel, da la impresión de existir un gran número de ellas.  Su 
superficie es plana, casi horizontal, hacia el este existe un cambio brusco de pendiente, formando el frente de la terraza de 
playa, que cae hacia la próxima terraza.  La diferencia de altura entre una y otra pasa de seis metros.  El contorno de ellas es 
paralelo a la costa actual.  Esta unidad se compone de rocas sedimentarias de la formación Charco Azul.  Como las rocas han 
sido meteorizadas y posteriormente sufrido la erosión marina, se presenta en superficie como un material arenoso suelto, sin 
coherencia. Esta forma ha sido originada por la abrasión marina de dicha formación, en varios niveles, de acuerdo con el 
ascenso de la región. 
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La unidad de origen estructural está constituida por dos fallas, llamadas Río Pavo y Corcovado, ubicada al oeste de la región.  
Estas fallas junto con la de Llorona, han dado origen a la unidad denominada depresión tectónica de Corcovado; esta última es 
una forma de origen tectónico y erosivo.  Las rocas cortadas por estas fallas pertenecen al complejo de Nicoya, aunque 
dominan rocas tipo basalto, se observan también calizas y lutitas silíceas con algunos pedernales de la formación Charco Azul.  
El origen de las fallas se ocasionó posiblemente, por el ascenso de la península de Osa o tectonismo posterior. 

 
  

2.7.  Índices de Desarrollo Humano y sus componentes en el Cantón de Golfito 

 
2.7.1.  Índice de Desarrollo Humano – IDH 
 
El índice de desarrollo humano puede entender como el proceso de expansión de libertades efectivamente disfrutadas por las 
personas. Su dimensión en el ámbito cantonal se aproxima utilizando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2011). 
 
El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:8 
 

• Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer).  
• Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación 

primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria).  
• Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares).  

 
El siguiente cuadro muestra lo valores mínimos y máximos considerados para cada indicador: 
 
 

Cuadro N° 2.3. Límites mínimos y máximos del Índice Desarrollo Humano (IDH) 

 
Indicador Valor 

Máximo Mínimo  

Esperanza de vida al nacer (en años) 85,0 50,0 

Tasa de alfabetización adulta (%) 100,0 50,0 

Índice de matriculación Global 100,0 0,0 

Índice de Bienestar Material 4.509,1 522,6 
 

FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica; 94. 

 
Esta tabla permite comprender las cifras que se exponen a continuación, las que describen la situación del cantón de 
referencia. 
 
 

Cuadro 2.4. Posición e Índice de Desarrollo Humano 
Cantón de Golfito 

 
Año 2005 2009 

Posición 37 38 

IDH 0,744 0,772 
 

FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 
 

Se puede observar que a la última actualización Golfito descendió una posición. 
 
 
A continuación se expone la descripción de los indicadores que componen el IDH: 

                                                           
8 PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 
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Cuadro N° 2.5. Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 Cantón de Golfito 
 

Esperanza de vida al 
nacer (en años) 

Conocimiento Bienestar Material consumo 
de electricidad por cliente 

(KW/h) 
Tasa Alfabetización 

Adulta (%) 
Tasa de Matriculación 

Global (%) 

2005 2009 2005 
 

2009 2005 2009 2005 2009 

78,330 76,246 91,099 92,187 87,786 87,116 648,27 809,97 
 

FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 
 

Se puede observar que para el 2009 la esperanza de vida de vida en el cantón de Golfito disminuyo de 78 años que estaba 
registrada en el 2005 a 76 años. La tasa de alfabetización es del 92 % aún así un 8% de la población que no esté alfabetizada es 
un porcentaje alto y se ve reflejada en la tase de matriculación la disminución de la matricula, Golfito también posee niveles de 
exclusión estudiantil en la secundaria. Debido al crecimiento de la población se ha visto un incremento en el consumo de 
electricidad por cliente. 
 
 
2.7.2. Índice de Potenciación de Género 
 
El índice de potenciación de género (IPG) es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres. Por tanto, 
mide también las desigualdades en tres dimensiones de participación de las mujeres. Es elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
Las dimensiones y sus indicadores son: 
 

• Participación política y poder de decisión. Medido por la proporción de mujeres y hombres con escaños 
parlamentarios.  

• Participación económica y poder de decisión. Medido por la participación de mujeres y hombres en puestos 
legisladores, altos funcionarios o directivos y participación de mujeres y hombres en puestos profesionales y 
técnicos.  

• Control sobre los recursos económicos. Estimación de ingresos percibidos por mujeres y hombres.  
 

Cuadro N° 2.6. Posición e Índice de Potenciación de Género 
Cantón de Golfito 

 
Año 2005 2009 

Posición IPG 58 22 

IPG  0,732 0,819 
FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 
 

Cuadro N° 2.7. Porcentaje de Participación como regidores y regidoras 
Cantón de Golfito 

 
Femenina 

(%) 
Masculina 

(%) 

2005 2009 2005 2009 

30,000 40,000 70,000 60,000 

FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 
 

 
Hoy en día la participación de las mujeres en actividades políticas, ha incrementado en mayor porcentaje su participación, caso 

contrario podemos observar una disminución en la participación masculina. La lucha de las mujeres por estar más presentes en 
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las diversas áreas profesionales y tener un trato igualitario y equitativo cada vez se hace más fuerte, significativamente 

podemos observar que anteriormente los puestos de líderes comunales eran de hombres, hoy en día podemos observar un 

número considerable de lideresas comunales. 

Cuadro N° 2.8 Porcentaje de Participación en puestos superiores 
Cantón de Golfito 

 
Femenina 

(%) 
Masculina 

(%) 

2005 2009 2005 2009 

34,114 39,559 65,886 60,441 

 
FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 
 

Cuadro N° 2.9 Porcentaje de bienestar material percibido 
Cantón de Golfito 

Femenina 
(%) 

Masculina 
(%) 

2005 2009 2005 2009 

0,372 
 

0,441 0,496 0,643 

 
FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 

 
2.7.3. Índice de Pobreza Humana 
 
Si bien el desarrollo humano es entendido como un proceso de expansión de libertades efectivamente disfrutadas por las 
personas, la pobreza humana debe entenderse como el proceso por el cual las oportunidades básicas para alcanzar ese 
desarrollo son negadas. Mientras que en el primero prevalece una visión de progreso o de ampliación de posibilidades para 
alcanzar el desarrollo humano, el segundo tiene una perspectiva opuesta, es decir, de privación de las oportunidades para 
alcanzarlo.9 
 

Cuadro N° 2.10 Posición e Índice de Pobreza Humana 
Cantón de Golfito 

 
Año 2005 2009 

Posición IPH 71 78 

IPH 23,091 23,157 
 

FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 
 
 
Para medir el índice de pobreza humana - IPH cantonal se emplean dimensiones planteadas como privaciones: 

 

                                                           
9 Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica – PNUD 2011. 
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• Una larga vida y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida por la probabilidad al 
nacer de no sobrevivir a los 60 años. 
 

• Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida por el porcentaje de adultos (mayores de 
18 años) que tienen un nivel académico aprobado menor al tercer grado de educación primaria. 
 

• Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas pobres. 
 

• Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (4 meses o más sin trabajo) 
 
 

Cuadro N° 2.11 Componentes de Índice de Pobreza Humana – IPH 
Cantón de Golfito 

 
Población Pobre 
(%) 

Indicadores Tasa de desempleo a 
largo plazo 

Probabilidad de no 
sobrevivir a los 60 años 

(%) 

Adultos con menos 
de tercer grado (%) 

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

35,493 35,294 11,656 14,888 14,340 13,379 1,664 2,213 

 
FUENTE: PNUD 2011. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 

2.8. Datos demográficos del Cantón de Golfito 

 
A continuación se exponen cuadros que permiten observar la población del Cantón de Golfito los datos son expresados a nivel 
nacional, provincial y cantonal. 
 

Cuadro N° 2.12 Población Total y por grupos de edad 

 
Provincia / Cantón Población de 

0 - 14 años 
Población de 
15 - 64 años 

Población de 
65 años y más 

Población total 

Total Nacional 1.067.829 2.922.171 311.712 4.301,712 

Provincia Puntarenas 155.648 227.966 27315 410.929 

Golfito 14.921 21.675 2.554 39,150 
FUENTE: Resultados Generales del INEC, Censo 2011. 

 
 
El Cantón de Golfito cuenta con una población de 39,150 personas, correspondiente a 9% de la población provincial y  a un 
0,95% de la población nacional de Costa Rica. La mayor población de Golfito se ubica entre los 15 y los 64 años con 21.675 
habitantes, condición que predomina en la población económicamente activa equivalente al 64,36%. 
 

Cuadro N° 2.13 Población Total  y por Sexo y Distrito 
 

Población Total Masculino Femenino 

Cantón Golfito 39.150 19.799 19.351 

Golfito 11.284 5.530 5.754 

Puerto Jiménez 8.789 4.548 4.241 

Guaycara 12.918 6.528 6.390 
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Pavón 6.159 3.193 2.966 
FUENTE: Resultados Generales del INEC, Censo 2011. 

 

El siguiente grafico, muestra la distribución por sexo en el cantón, demostrando que la diferencia en mínima.  

 

Gráfico N°2.2 Porcentaje de población por Sexo 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, Datos preliminares del Censo del INEC 2011. 

El 51% de la población en Golfito es masculina y el 49% es femenino. A nivel distrital cabe señalar que el distrito de Golfito la 

población femenina es mayor a la masculina y el distrito que posee mayor población es el distrito de Guaycara y Pavón como el 

que posee menos habitantes. Se puede observar mirando el siguiente grafico. 
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Gráfico N°2.3 Distribución de Población por Distrito y Sexo 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, Datos preliminares del Censo del INEC 2011. 

 

 

Cuadro N° 2.14 Densidad Poblacional por Distritos 

 

Distrito Población Área (KM2) Densidad 
(Hab/Km2) 

Golfito 11.284 355,76 31,7 

Puerto Jiménez 8.789 720,86 12,19 

Guaycara 12.918 324,28 39,83 

Pavón 6.159 2350,85 2,61 

Total 39.150   
Fuente: Datos preliminares del INEC Censo, 2011 

 

Se puede observar que el distrito como más densidad poblacional es Guaycara con 39 personas por km2, le sigue el distrito 
primero Golfito, con 31. Puerto Jiménez con 12 y el distrito Pavón con 2,61, a pesar que posee la extensión más grande es el 
menos poblado debido a las condiciones económicas, los problemas de infraestructura vial, transporte y el cubrimiento de las 
necesidades básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2013-2023, Cantón de Golfito   34 

Cuadro N°2.15 Población urbano y rural según cantón y distritos 
Cantón de Golfito 

 

CANTON Y 
DISTRITO 

 URBANO RURAL 

   

TOTAL Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

 

        

GOLFITO 39.150 -- -- -- -- -- -- 

        

Golfito 11.284       7.598 3.689  3.909 3.686 1.841 1.845 

        
Puerto 
Jiménez 8.789       3.036 1.502 1.534 5.735 3.046 2.707 

        
Guaycara 12.918 7.100 3.499 3.601 5.818 3.029 2.789 

        

Pavón 6.159 353 316 37 5.529 2.877 2.652 

        

        
Fuente: Datos preliminares del INEC Censo, 2011 

 
 
 
 

Como se muestra en el cuadro anterior la mayoría de la población se encuentra ubicada en los distritos centrales del cantón; 
sin embargo el distrito Pavón y Puerto Jiménez siguen siendo distritos básicamente rurales. 
 

 
Cuadro N°2.16. Composición Jefatura por Provincia y Cantón 

Provincia y Cantón Total de Hogares Jefatura Compartida Jefatura Masculina Jefatura Femenina 

Puntarenas 121.126 7.788 81.089 32.249 

Golfito 11.807 783 7.802 3.222 
FUENTE: Datos preliminares del INEC, Censo 2011. 

Como se puede observar en la tabla en cuanto a la composición de las jefatura de hogar en el cantón de Golfito hay un total de 

11.807 familias, un 71% de estas familias las asume una jefatura masculina, el 29%  de la jefatura recae en mujeres, lo cual 

viene siendo un porcentaje bastante alto y significativo, el hecho que hoy en día sean más las mujeres que asuman el rol de 

mantener una familia y se inserten laboralmente. 

 

2.8.1. Posición Geográfica10 
 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Golfito en la parte Central están dadas por 08°25'35" latitud norte y 
83°06'45" longitud oeste, y en la península de Osa por 08º32'07" latitud norte y 83º27'47" longitud oeste. 

La anchura máxima, incluido Golfo Dulce, es de ciento seis kilómetros en dirección noroeste a sureste, desde unos cinco 
kilómetros aguas arriba de la confluencia de los ríos Brujos y Corcovado, hasta el sitio El Salto, en la península Burica, frontera 
con la República de Panamá. 

 

                                                           
10 Información obtenida en www.ifam.go.cr  
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2.9. Actividades económicas y productividad del Cantón de Golfito 

 
2.9.1. Índice de Competitividad Cantonal11 
 
El Cantón de Golfito se ubica en el lugar 37 de 81 cantones que fueron objeto de estudio, describiendo las siguientes variables: 

 

Cuadro N° 2. 17 Índices de Competitividad Cantonal de Golfito 

Posición 
ICC 2006 

Pilares de Lcc 

Económico Clima 
empresarial 

Gobierno Laboral Infraestructura Ambiental Innovación Calidad 
de Vida 

37 37 69 51 44 79 13 19 63 

Posición 
ICC 2011 

Económico Clima 
empresarial 

Gobierno Laboral Infraestructura Ambiental Innovación Calidad 
de Vida 

68 71 55 21 44 71 --- 77 50 
FUENTE: Índice de Competitividad Cantonal - PROCOMER 2011. 

 
La posición del Cantón de Golfito describe un pilar económico ubicado en el lugar 71, lo que implica un consumo eléctrico, 
egresos municipales, gasto municipal en capital y exportaciones totales que salen del territorio. 
 
El clima empresarial tiene puntaje 55, describiendo el promedio de empresas industriales medianas y grandes, presencia de 
entidades financieras, pasajeros aéreos recibidos, distancia aeropuerto y porcentaje de exportaciones totales. 
 
El Gobierno (Local) tiene un puntaje de 51 observando la operatividad del gasto administrativo per cápita, gasto municipal 
comunitario per cápita, ingresos municipales reales per cápita y transferencias recibidas del Gobierno. 
 
El aspecto laboral se ubica en la posición 44 lo que implica la matrícula inglés primaria y secundaria, matrícula secundaria, 
matrícula terciaria (Universitaria), población económicamente activa e índice de especialización en el trabajo, comercio, 
Hoteles e industria. 
La infraestructura del cantón se ubica en la posición 71 describiendo la carretera lineal por Km2, hogares con acceso a 
electricidad por Km2 y telefonía fija por Km2. 
 
El tema ambiental se ubica en el lugar 13, identificando aspectos de número de habitaciones de hoteles bosque y playa, 
número de visitas a parques nacionales, número de hoteles con CST, número de comunidades y playas con bandera azul, 
número de estudios de impacto ambiental y área de bosques y áreas protegidas. 
 
Referente a la innovación esta se ubica en la posición 77, lo que implica la descripción del índice de concentración de alta 
tecnología, número de empresas de base tecnológica y número de proyectos de investigación. 
 
La calidad de vida en el Cantón de Golfito tiene lugar 50, determinada por el índice de esperanza de vida, incidencia 
defunciones infantiles per cápita, incidencia defunciones por SIDA per cápita, incidencia dengue per cápita, incidencia 
tuberculosis per cápita, robos y asaltos cometidos a personas y días para conceder patentes comerciales. Por lo que se puede 
observar del ICC del 2006 al 2011, el cantón de Golfito a descendido considerablemente en todas las variables que se califican. 
 
A continuación se muestras 3 cuadros que dan cuenta en forma sinóptica de la actividad económica en el Cantón de Golfito.12 

 
 
 
 
 

 

                                                           
11 Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal/ Ulate, Anabelle; Guisella Chaves; Maroto, Mauricio. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; 
Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. --[Liberia, C.R]. : PROCOMER, 2009. 
12 La información de actividad económica se obtiene del Análisis de la Situación Integral de Salud – ASIS 2007. 
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2.9.2. Actividad Económica del Cantón de Golfito: 

 

La actividad económica en la región Brunca en los últimos años ha tenido una tendencia hacia el sector agropecuario, siendo 

esta una de las principales actividades en el cantón de Golfito. Entre los principales productos que tienen actividad comercial 

están: El arroz, la palma aceitera que son dos de las principales actividades que tienen más presencia en el cantón, el plátano, 

palmito, el rambután, y café son otra actividades agrícolas que se realizan. También el sector pecuario tiene un nivel de 

importancia en el cantón. Otros ingresos en el cantón se ven reflejados en por la pesca comercial, artesanal, deportiva y 

turística donde se pueden observar cetáceos en las temporadas de visita para reproducción y nacimientos. 

También el cantón de Golfito posee un atractivo turístico ya sea para hacer surf, el Parque Nacional Corcovado y toda la flora y 

fauna que se encuentra (especialmente animales emblemáticos como las lapas rojas, dantas y jaguares). El Deposito Libre de 

Golfito donde ser reciben miles de visitantes de al año, más que todo valle central, algunos de Pérez Zeledón, Corredores, San 

Vito, generando fuente de empleos a los habitantes y vecinos del cantón. La anidación de tortugas y playas del cantón, 

especialmente en las áreas protegidas y en las zonas aledañas. 

Las dificultades para conseguir empleo se presentan en todo el país, principalmente para conseguir trabajos bien remunerados 

que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, situación que enfrentan tanto los jóvenes que se incorporan a la 

fuerza de trabajo como la población adulta que tiene bajos niveles educativos. Análisis realizados en el Plan Regulador 

Cantonal de Golfito sobre los indicadores económicos básicos del cantón de Golfito, se contrasta con la situación 

socioeconómica que enfrenta la región Brunca, así como la totalidad del país. 

La dinámica de la economía regional y los procesos sociales que han afectado la región influyen en la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón. Distintos procesos como la evolución de las actividades portuarias, la organización de la fuerza laboral, 

la emigración, la composición multiétnica de la población, la globalización de la economía, entre otras han contribuido al 

desempeño de la economía local, en particular de la fuerza de trabajo. La herencia de ser una economía con carácter de 

enclave bananero, ha limitado su desarrollo en términos de oportunidades económicas y desarrollo empresarial para “formar 

pequeños empresarios” o desarrollar destrezas empresariales. 

De acuerdo a los datos del censo del 2000, el 63.3% de los trabajadores de Golfito eran asalariados, un 4.1% patronos, un 

27.3% por cuenta propia y un 5.1% se dedicaban a trabajos familiares. 

Un alto porcentaje de los trabajadores se concentran en tres sectores el agrícola 35%, el comercial 16.6% y el de servicios 

comunales sociales y personales 20.9%. 

Otros sectores que generan empleos son el turismo, la industria manufacturera, el sector transporte y comunicaciones y la 

construcción. Como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°2.18.  Distribución del empleo por rama de actividad económica (Total Cantonal) 

Actividad Económica Total % 

Agropecuarias, 

explotación y pesca 

Cultivo de Granos básicos, arroz, frijoles, maíz, sorgo, cereales y otros 463 4,6 

Cría de Ganado Vacuno 310 3,1 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales 259 2,6 

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos 336 3,4 

Cultivo mixto de legumbres, frutas y otros cereales 634 6,4 

Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas 300 3,0 
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Explotación de minerales y piedras  79 0,8 

Otras actividades agrícolas 1109 11,1 

Manufacturas 

Fabricación muebles 76 0,8 

Otras Actividades Manufactureras 723 7,2 

Construcción 492 4,9 

Comercio y 

Servicios 

Pulpería y Abastecedores 188 1,9 

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 340 3,4 

Restaurantes, bares cantinas 463 4,6 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 533 5,3 

Enseñanza primaria 338 3,4 

Hogares privados con servicios domésticos 218 2,2 

Otras Actividades de servicios 3123 31,3 

Total empleos 9984 

Fuente: ProDus, datos Censo del INEC 2000. 

 

Además, el cantón de Golfito cuenta con oficinas y agencias de la mayoría de los Ministerios e Instituciones Públicas del 

gobierno.  Aunque algunas de estas sedes de Golfito, tienen autonomía, varios de los servicios están subordinados a Pérez 

Zeledón o San José. En la ciudad de Golfito se encuentra el Hospital, que cubre a todo el cantón y en el que se brindan una 

cantidad limitada de especialidades. También este cantón cuanta con EBAIS distribuidos entre los distritos de la zona. 

Asimismo, se pueden encontrar servicios de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. También se cuenta con 

servicios comunitarios, sociales y personales. En cuanto a bancos públicos, Golfito cuenta con sucursales de varios de los 

bancos estatales (BCR, BN y Popular) y las agencias de electricidad y agua cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en el 

distrito de Golfito. 

Las diferentes actividades productivas en el cantón de Golfito, son desarrolladas principalmente por micro, pequeñas y 

medianas empresas. A pesar de su importancia en el ámbito económico, social y ambiental, estas se enfrentan a condiciones 

difíciles y complejas. En términos generales estos se han caracterizado por ser heterogéneas y desarticuladas, presentando 

problemas de escala en sus operaciones y enfrentando dificultades para acceder a servicios financieros y desarrollos 

tecnológicos; todos los cuales limitan su productividad y capacidad de crecer y brindar un mayor aporte al desarrollo 

económico y social del cantón y de la región general. 

Dentro de los diferentes aspectos que dificultan la inserción competitiva de las empresas de Golfito en los mercados de la 

región y el país están: 

• Limitaciones al acceso de recursos financieros principalmente por falta de garantía real o debido a los procedimientos 

bancarios establecidos. 

• Restricción al acceso de información del mercado lo que impide aprovechar las oportunidades del entorno y limitar la 

competitividad. 
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• Baja calificación del personal, debido al desarrollo de un tipo de trabajo artesanal.13 

• Carecen de estrategias y adoptan una actitud pasiva ante la innovación de productos y tienen dificultades en cuanto a 

la distribución de productos y al mercadeo. 

 

Una manera en la que Golfito y en general la región pueden generar mejores empleos e ingresos , es mediante una estrategia 

empresarial propia basada en el fomento de las actividades de ecoturismo, agroturismo y etnoturismo como parte de la 

utilización racional de los recursos naturales y la riqueza cultural que existente. Este enfoque de desarrollo turístico debería 

basarse en la consolidación de la pequeña y mediana empresa como parte de un esfuerzo de sostenibilidad regional. 

 

2.10. Características Ambientales del Cantón de Golfito 

Desde hace décadas el cantón ha sido sometido a fuertes presiones por la extracción de madera y el cambio de uso de la tierra 
de bosques a zonas con actividades agropecuarias marginales. La falta de aptitud de las tierras para dichas actividades (fuente 
básica de sustento para la población local) impide que los pobladores mejoren su calidad de vida, incluso ésta decrece lo cual 
ejerce una mayor presión sobre los recursos naturales. 
 
La zona presenta una creciente degradación provocada por la deforestación, la mala gestión de tierras arables, pastizales 
(incluido el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas), recursos hídricos y cuencas hidrográficas, el desmonte de tierras 
marginales para el cultivo, el vertimiento incontrolado de desechos y una deficiente planificación de la utilización de las tierras. 
 
No obstante, el cantón cuenta con importantes áreas silvestres protegidas que  viene a aportar un importante recurso 
ambiental tanto para la purificación del aire de las zonas urbanas y el agua subterránea como para el desarrollo turístico 
nacional e internacional. 
 
A continuación se mencionan las principales áreas protegidas del Cantón:  
Parque Nacional Corcovado: 
Cuenta con una extensión de 42,469 hectáreas terrestres y 2,400 hectáreas marinas y su acceso es por Puerto Jiménez. Es una 
de las áreas protegidas más importantes del país. 
 
Reserva Forestal del Golfo Dulce: 
Tiene una superficie de 61,702 hectáreas terrestres y comprende toda la Cuenca del Golfo Dulce. 
 
Refugio de Vida Silvestre de Golfito: 
El refugio tiene una extensión de 2,810 hectáreas terrestres y está ubicado en la parte alta de Golfito centro 
 
Los territorios indígenas son los que poseen las extensiones de áreas boscosas privadas más extensas del Cantón. Comte Burica 
tiene una superficie aproximada de 11,910 hectáreas de las cuáles al menos un 80% corresponde un área boscosa de 
protección. 
 
 

2.11. Manejo de aguas residuales y aguas negras14 

A continuación se presenta un resumen de la situación actual del cantón en cuanto a la disposición de las aguas residuales, 
tanto domesticas como industriales y comerciales. 
 
Debido a que no se encuentran los datos actualizados del censo del 2011, se tomará de referencia los del 2000 con la 
facilitación de algunos datos del Ministerio de Salud de los reportes operacionales, presentado entre los años 2004 y 2006. 

                                                           
13 Plan Regulador Cantonal, ProDus 2007. 

14 Toda la información de este punto tiene como Fuente: El Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007. 
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Estos datos se comparan con la cantidad de generadores que deberían presentar informes de calidad de las aguas residuales 
vertidas según la información de patentes de la Municipalidad de Golfito y algunos datos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). 
 
Un ente generador es una persona física o jurídica, pública o privada, responsable del reúso de aguas residuales o de su vertido 
a un cuerpo receptor o a un alcantarillado sanitario. 
 
El agua residual que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Para 
efectos de reglamento se reconocen dos tipos de agua residual: 
 

• El agua residual de tipo ordinaria. Es el agua generada por actividades 
domesticas de los seres humanos (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa etc). 

• El agua residual de tipo especial: es toda el agua residual diferente a la de 
tipo ordinario. 

 
Las aguas residuales deben ser tratadas por cada ente generador para que cumplan con las disposiciones del Reglamento de 
Reúso y Vertido de Aguas Residuales y se eviten así perjuicios al ambiente, a la salud, o al bienestar humano. 
 
A continuación de se detallan los tipos de tratamiento de las aguas residuales: 
 
Un sistema de tratamiento es un conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, cuya finalidad es mejorar la calidad del 
agua residual a la que se aplican. Dichos procesos se clasifican en: 
 

• Tratamientos Preliminares: Procesos en los que usando rejillas y cribas se 
separan restos voluminosos como palos, telas, plásticos, etc. 

• Primarios: Procesos que hacen sedimentar los materiales suspendidos 
usando tratamientos físicos o físico – químicos, por ejemplo los tanques sépticos. 

• Secundarios: Procesos que eliminan las partículas coloidales y similares, 
pueden incluir procesos biológicos y químicos. 

• Terciarios: Procesos que consisten en procesos físicos y químicos 
especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes específicos como: fosforo, nitrógeno, 
minerales, metales pesados, compuestos orgánicos entre otros. 

 
La forma más común de disponer las aguas residuales domesticas en el cantón es por medio de tanque séptico con zonas de 
absorción.  
 

2.12. Manejo de desechos sólidos15 

 
La recolección de los desechos sólidos en el cantón de Golfito está a cargo de la Municipalidad de Golfito y empresa privada. 
 
La Municipalidad de Golfito se encarga de recoger los desechos sólidos en el casco urbano y en los barrios aledaños de la 
cuidad, así como en las comunidades de Guaycara, Pavón y Puerto Jiménez pero la cobertura no es total. 
 
De acuerdo a información brindada por el Departamento de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Golfito (se recolecta una 
tonelada de desechos sólidos diarios y se realiza bajo horario de 3 días por semana y uno para la recolección en Samara. Estos 
a su vez son depositados en un basurero a cielo abierto, su tratamiento final consta en cubrirlos unos 20cm con tierra, este 
sistema lo implementan los martes y viernes de cada semana. 
 

                                                           
15 Toda la información de este punto tiene como Fuente: El Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007. 

 



Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2013-2023, Cantón de Golfito   40 

El servicio de recolección privado funciona en la comunidad de Nosara y se recolecta 2 veces por semana. Su disposición final 
es en un terreno a cielo abierto (botadero de basura) sin ningún tratamiento final. En estos se realiza recuperación de chatarra 
la que posteriormente es vendida a los centros de reciclamiento del país. Las demás comunidades que conforman el cantón 
donde no se brinda el servicio de recolección  realizan un tratamiento a nivel domiciliar donde la gran mayoría la queman o la 
entierran.  
 
Se han gestado iniciativas desde la sociedad civil para generar conciencia desde el Gobierno Local sobre la importancia de darle 
un tratamiento óptimo y adecuado a los desechos, estimulando una cultura de reciclaje. 
 
No existen centros de acopio, apenas se está haciendo conciencia de la importancia de contar con estos espacios en las 
comunidades y como se comentó anteriormente se están realizando importantes esfuerzos para que desde la Municipalidad se 
logre establecer una dinámica económica y comercial en torno a este problema de la basura, en donde la participación de la 
gente será vital y podrán constituirse en agentes activos de la economía local. 
 
Hace más de treinta años aproximadamente que el tema ambiental surge como problema de interés público, estando 
actualmente en una fase de “explosión” en las agendas políticas y en las preocupaciones sociales.16En el transcurso de este 
tiempo la humanidad ha experimentado muchos cambios en el orden social, político, económico, científico, tecnológico y por 
supuesto ambiental. Es precisamente la “cuestión ambiental” y sus repercusiones en la vida del ser humano, tema de discusión 
de diversas organizaciones políticas y conservacionistas, las cuales consideran que la crisis ambiental se debe principalmente al 
fuerte sistema de producción capitalista. Por esta razón, se debe hacer un alto y reflexionar con determinación que le 
corresponde hacer a las generaciones actuales y futuras por la salvaguarda del ambiente. 
 
Para la formulación del PCDHL, la relevancia y expectativas que surgen del tema ambiental, tiene un notable sentido de 
oportunidad, en momentos en que las políticas gubernamentales impulsan programas en donde lo ambiental constituye un 
elemento fundamental en el cometido de hacer progresar las sociedades locales y las comunidades.  
 
2.13. Índice de Desarrollo Social del Cantón 

 

Los datos del cálculo del IDS cantonal, confirman el grado de heterogeneidad que existe en  el nivel de desarrollo social de 
Costa Rica. Los cantones más alejados del centro del país son los que enfrentan mayores niveles de carencias, en especial las 
zonas fronterizas del norte y sur del país. La situación que enfrentan queda de manifiesto al comparar la posición relativa de 
los diferentes cantones del IDS cantonal de 1999 con los del 2007, donde hay una gran coincidencia entre las zonas que 
presentan los mayores rezagos en su desarrollo social.   

En el marco de una consideración teórica del concepto de Índice de Desarrollo Social, adquiere relevancia reconocer que la 
riqueza de una nación, además del crecimiento económico, depende del desarrollo de su capital humano, es decir la salud, 
nutrición y educación de su población; del capital físico que constituye la infraestructura; del capital natural que corresponde a 
los recursos naturales y del capital social, que tiene que ver con las interacciones sociales incluidas las familiares y 
comunidades, donde se fortalece la confianza, asociatividad y los valores cívicos, para trabajar por objetivos comunes. De la 
gestión holística que se haga de los diferentes capitales, dependerá el desarrollo social de una nación. 

Para efectos operacionales relacionados directamente con el objetivo de este trabajo, se partirá de la definición el desarrollo 
social utilizada por el MIDEPLAN, la cual reza como: “el proceso mediante el cual se procura alcanzar una sociedad más 
igualitaria, participativa e inclusiva, que garantice una reducción de la brecha que existe en los niveles de bienestar que 
presentan los diversos grupos sociales y áreas geográficas, para lograr una integración de toda la población a la vida 
económica, social, política y cultural del país, en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos.”17 

 

Partiendo de esta concepción, el IDS 2007 en Costa Rica, se interpreta en términos de las posibilidades que tenga la población 
de acceder y disfrutar de un conjunto de derechos básicos, que se agrupan en cuatro dimensiones: 
  

                                                           
16 Pardo, Mercedes. “Sociología y ambiente: Estado de la cuestión”. Universidad Pública de Navarra. Revista Internacional de Sociología (RIS). Tercera época, 
Nº 19 y 20, enero-agosto, 1998, pp. 329-367. 
17 MIDEPLAN, 2001 
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• Económica: Participar en la actividad económica y gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan un 
ingreso suficiente para lograr un nivel de vida digno. 
 
• Participación social: Reflejado en el desarrollo de procesos cívicos nacionales y locales, para que se desarrolle en la población 
el sentido de pertenencia y de cohesión social y con ello el sentimiento de participación activa, responsable que implica el 
deber y el derecho de los ciudadanos a participar en el mismo. 
 
• Salud: Orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de 
salud y seguridad social así como a una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la población. 
 
• Educativa: Relacionado con la disponibilidad y el adecuado acceso de la población a los servicios de educación y capacitación 
que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano. 
 
A continuación se presentan, los índices cantonales y distritales con sus respectivas posiciones. 
 

 
 

Cuadro 2.19. Índice de Desarrollo Cantonal y Distrital 

 

Cantón Valor  Posición 

Golfito 6,4 78 

Distritos Valor Posición 

Golfito 39,0 404 

Puerto Jiménez 33,4 435 

Guaycara 40,1 393 

Pavón 21,2 463 
Fuente: Informe IDS 2007, MIDEPLAN 

 

2.14. Niveles de desarrollo social del Cantón de Golfito 

 
A continuación se presentan cuatro acápites que se integran en el desarrollo social del Cantón de Golfito: vivienda, salud, 
educación y red vial del Cantón de Golfito.18 

2.14.1  Vivienda 

 
La información recopilada en el sector de vivienda permite identificar la el total de las viviendas en el cantón y su estado, así 
como el uso de las tecnologías de información a las que tienen acceso a las familias de cada vivienda. 

 
Cuadro N°2.20. Estado de la Vivienda por Provincia y Cantón 

Provincia / 
Cantón 

Total de 
viviendas 

Malo Regular Bueno 

Puntarenas 
119.302 16.417 44.016 58.869 

Golfito 11.576 1.747 4.614 5.215 

FUENTE: Datos preliminares del INEC, Censo 2011. 
 

                                                           
18 Información obtenida a través del Análisis de la Situación Integral de Salud – ASIS 2007 
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Como se puede observar en la tabla hay 5.215 viviendas en buen estado y 4.614 en estado regular. De acuerdo a la población 
del cantón podemos observar en el siguiente cuadro el acceso que tienen las familias a las tecnologías de la información en 
celulares, computadoras e internet. 
 

Cuadro N°2.21. Estado de la Vivienda por Provincia y Cantón 
Provincia / 

Cantón 
Población de 5 

años y más 
Celular Computadora Internet 

Puntarenas 
3.73.843 245.397 131.885 120.565 

Golfito 35.653 22.760 11.482 10.690 

FUENTE: Datos preliminares del INEC, Censo 2011. 
 

Si la población total de Golfito es de 39.150 habitantes y hay 11.807 hogares y el que haya 22.760 personas que  utilicen un 
celular es un número relativamente alto que indica que por menos por familia hay de dos a tres celulares, una computadora y 
acceso a internet. 
 

2.14. 2 Educación 

El entorno social, económico y ambiental en el que se desarrolla la vida de cualquier persona condiciona fuertemente las 

posibilidades que tenga la misma de alcanzar el éxito, tanto en su vida personal como profesional. Además las limitaciones o 

facilidades de acceso a los diversos procesos educativos que tengan los diferentes grupos sociales, contribuye de manera 

directa a la consolidación de un tejido social que influya significativamente en las posibilidades de consolidar un adecuado 

desarrollo como comunidad, de forma que la educación sirva como catalizador de un adecuado proceso de crecimiento 

económico e integración social. 

Dada la relativamente poca información existente con respecto a la importancia de los sistemas educativos en la región, es 

importante poder distinguir las posibilidades de acceso a la educación por parte de la población joven, así como presentar un 

panorama claro de las principales características que presenta el sistema educativo en el cantón. La educación es generadora 

de capital humano y en este sentido insumo de vital importancia para el desarrollo de las comunidades, que se resulta en 

patrones de crecimiento más estables y duraderos en el largo plazo.19 

A continuación se exponen los cuadros que describen la situación educativa en el Cantón de Golfito, el primer cuadro refleja el 
nivel de alfabetismo en el cantón: 

 
 

Cuadro N°2.22. Población de 10 años y más, por condición de alfabetismo y sexo del cantón de Golfito 
 
 

 

 

 
 
 

FUENTE: Datos preliminares del INEC, Censo 2011. 

 

 

                                                           
19 Plan Regulador Cantonal, ProDus 2007. 
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Los porcentajes de alfabetización para el 2000 eran del 92% al 2012 ha habido un incremento, del 3%  este 95.6% es un gran 

avance en la educación en el cantón de Golfito, una realidad que contrasta con los niveles de exclusión estudiantil a nivel 

nacional. Donde los mayores porcentajes de exclusión se ve en los sétimos y decimos años  de secundaria. El Gobierno debe 

implementar mejoras en el sistema educativo, la oferta que se brinda y la calidad de la educación. 

En Golfito hay 110 escuelas, 79 de ellas son unidocentes, donde el patrón se mantiene para cada distrito, donde predominan 

claramente las escuelas unidocentes. De forma que en Golfito 11 de las 21 escuelas, en Puerto Jiménez 20 de las 24 escuelas, 

en Guaycara 21 de las 33 y en Pavón 27 de las 34 escuelas son unidocentes. Donde destaca el distrito de Pavón por ser el 

distrito del cantón con la mayor cantidad de escuelas unidocentes. 

A nivel de secundaria hay 11 colegios en el cantón, es importante recordar que la mayor población del cantón se localiza en 

Guaycara, razón por lo que la mayor población estudiantil se encuentra localizada en disco distrito. Además se destaca que es 

en el distrito de Guaycara donde se encuentran localizados la mayor cantidad de colegios con altos niveles de matrícula. 

Por esto igual que con las escuelas los colegios ubicados en los distritos de Guaycara y Golfito concentran la mayor población 

estudiantil. Se puede observar que para el 2006 los colegios ubicados en dichos distritos concentraban el 75.9% del total de la 

matricula en secundaria del cantón. Es importante destacar que ambos distritos son bastantes parecidos donde los dos 

cuentan con un Colegio Técnico Profesional y un colegio nocturno, con matriculas parecidas por colegio. En Guaycara la 

matricula es un poco mayor debido al uso nocturno de las instalaciones del CTP. 20 

 

Cuadro N°2.23. Total de establecimientos escolares 
en el cantón de Golfito 

Provincia / Cantón Total de Escuelas Total de colegios 

Golfito 110 11 
FUENTE: POA Municipalidad de Golfito 

 
 

 

Cuadro N° 2.24. Centros de Educación Superior 
Del Cantón de Golfito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Inventario de Centros de Educación Superior 

 

                                                           
20 Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007. 

Tipo Golfito 

 

Públicas 

Recinto UCR 

Públicas pero no dentro del 
cantón 

Sede Universidad Nacional 

Universidad Estatal a Distancia (UNED)  

Privadas sede Regionales 

Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) 

Universidad Católica   

Universidad Latina   

Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) 

Universidad San Isidro el Labrador 
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Aún cuando es evidente la necesidad de los diferentes distritos con respecto al mejoramiento de las condiciones de los centros 
educativos y el llamado a la creación de nuevos, en el cantón hay un predominio de escuelas y colegios públicos antepuestos a 
los privados. 
 
No así sucede con la presencia de Sedes Universitarias dentro y fuera del cantón de Golfito, donde hay un predominio absoluto 
de las universidades privadas. Muchos jóvenes prefieren ingresar a universidades privadas y sacar una carrera en menos 
tiempo, pero la oferta en carreras es limitada y desactualizada, generando una sobre saturación de profesionales. Muchos 
mencionan que al ser el examen de la UCR difícil para entrar al recinto, también se opta por estudiar en universidades privadas 
o la migración de estudiantes también resulta en menor grado hacia las provincias centrales. Es por ello que debe existir un 
plan que permita mejorar la oferta en carreras que las universidades ofrecen en el región sur y que permita que los  y las 
jóvenes que desean obtener una carrera, puedan tener mejores oportunidades de insertarse laboralmente. 
 

2.14.3  Salud 

El cantón de Golfito está comprendido en la región Brunca y es cubierto por una única área de salud. Si bien desde 1848 se 

establecieron las primeras comunidades en la zona, no es sino hasta 1930 que toma notoriedad con la introducción de la 

United Fruit Company y en la década de los años cincuenta con la construcción de la carretera Interamericana Sur (Ruta 2). En 

el cantón de Golfito el establecimiento de los pueblos estuvo principalmente regido por el desarrollo de la actividad bananera. 

Las compañías bananeras fueron las primeras en establecer la infraestructura básica para sus empleados y a partir de esta 

fueron creciendo los pueblos. 

En 1998 se crea el Primer Nivel de Atención en Salud en el cantón de Golfito y es en el año 2000 cuando se establece el Área de 

Salud. El área de Salud de Golfito está integrada de la siguiente manera.21 

 

Cuadro N° 2.25. Cobertura de Servicios de Salud 

 

Nivel I Nivel IIA Nivel IIB Nivel III 

EBAIS AREA DE 
SALUD 

Hospital de Golfito, Ubicado 
en Golfito centro. 

Hospital Dr. Escalante 
Pradilla, Ubicado en San 

Isidro el General. 

Hospital San Juan de Dios, 
Ubicado en el cantón central 

de San José. 

La Palma 

Golfito 

Puerto 
Jiménez 

Río Claro 
Centro 

Río Claro 
Norte 

Comte 

Alamedas 

San Andrés 

San Martín 
Fuente: CCSS, 2005 

En el área de prevención en salud, la Caja Costarricense de Seguro Social ha definido una serie de acciones, agrupadas en 

subprogramas que se deben cumplir en el primer nivel de atención (EBAIS).  Se tienen definidos subprogramas para la atención 

de niños y niñas, vacunación, odontología, atención prenatal, atención posparto, atención de hipertensos, atención de 

diabéticos y atención del adulto mayor. Estas actividades se miden básicamente por medio de la cobertura  a la población.  

Según las metas definidas en los Compromisos de Gestión; se consideraron las coberturas ajustadas por calidad, es decir, los 

                                                           
21 Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007. 
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datos aquí presentados combinan el porcentaje de personas a las que se les brindó la atención, además del cumplimiento de 

las normas de atención vigentes.   

Al 2005 Golfito tiene una población de 4.186 personas registradas en EBAIS. En cuanto al aseguramiento de la población del 

cantón de Golfito la podemos observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 2.26. Aseguramiento de la población en el cantón de Golfito 

 

Provincia y 
Cantón 

Población 
Total 

Asalariado Cuenta 
Propia o 

Voluntario 

Régimen no 
contributivo/Recibe 

Pensión 

Pensionado 
CCSS/Magisterio 

Familiar Por el 
estado 

Otro No tiene 
Seguro 
Social 

Puntarenas 410.929 68.363 37.144 6.026 12.364 154.405 66.971 2.686 62.970 

Golfito 39.150 6.096 3.887 596 822 15.237 2.996 244 9.272 
Fuente: Datos preliminares del Censo 2011, INEC 

Como se puede observar en el cantón de Golfito hay 6.096 personas asalariadas, por ende el aseguramiento familiar es de 

15.237 personas, aun así el número de personas sin seguro es de 9.272 personas, lo cual es bastante alto. 

El tema de la natalidad y mortalidad infantil según los ultimas datos que se tienen registrados, la tasa de natalidad tenía un 

valor de 21,63 nacimientos por cada 1000 habitantes, para el año 2000, aumentando hasta 23,36 por cada mil habitantes en el 

2003. A partir de ese año muestra una leve disminución en los años siguientes. Considerando esta tendencia es de esperar que 

la población del cantón disminuya a futuro, a menos que la generación de nuevas fuentes de trabajo traiga a más personas de 

afuera del cantón. 

La mortalidad infantil muestra una disminución a partir del año 2002, pasando de 9,60 por cada 10000 nacimientos a 6,93 en el 

año 2005, situándose por debajo de la tasa de mortalidad infantil de Costa Rica. Lo cual se puede relacionar con el acceso de la 

población a los centros de salud para control prenatal y después del parto, además el hospital de Golfito cuenta con el servicio 

de neonatología.  

 
 

2.15. Red Vial Nacional en el Cantón de Golfito 

La red vial del cantón de Golfito está organizada en torno a un eje primario conformado por dos carreteras nacionales, las 

cuales lo conectan con el resto del país. Estas vías son la Ruta Nacional 2 (Carretera Interamericana) y la Ruta Nacional 1422. 

Ruta 2: Esta carretera comienza en San José y continúa hacia el sur, hacia Pérez Zeledón. Luego, en la provincia de Puntarenas, 

atraviesa el cantón de Buenos Aires. Posteriormente toma rumbo sur hacia Palmar Norte, donde una vez se encuentra con la 

Ruta 34 (La Costanera) sigue hacia el sureste cruzando los cantones de Golfito y Corredores hasta llegar al límite con Panamá 

en Paso Canoas. Esta vía si, si bien en cierto momento consiste en la prolongación de la Ruta 34, no está en buenas 

condiciones, ya que la superficie de rodamiento en la actualidad tiene un acabado deficiente y es más angosta; sin embargo, su 

estado es suficientemente bueno para garantizar un tránsito fluido.  

Ruta 14: Esta ruta parte de la carretera Interamericana Sur, en la intersección de Río Claro, hacia el centro de Golfito. Esta ruta 

tiene una longitud aproximada de 25 kilómetros, la cual se encuentra en buenas condiciones, a nivel general y con 

características similares a la Ruta 2. En algunos tramos la estructura del pavimento se encuentra parcialmente dañada; sin 

embargo, esto no impide el flujo vehicular. 

Ruta Nacional 245: Esa es la carretera que conecta la península de Osa con la Ruta 2, partiendo del poblado de Chacarita de 

Osa. Esta ruta constituye la única forma de acceso terrestre a la península y de ahí su importancia tanto para el cantón de Osa 

                                                           
22 Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007 
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como para el de Golfito. Las poblaciones de Puerto Jiménez y La Palma en Golfito y Mogos en Osa, se accedan por esta ruta. 

Esta ruta en la mayor parte del trayecto no es transitable por vehículos livianos, únicamente por vehículos de doble tracción. 

Ruta Nacional 238: Esta carretera permite conexión entre Río Claro y Golfito con Paso Canoas, vía Laurel de Corredores, pero 

el comparativamente mal estado de la vía y la distancia adicional por recorrer significan que no actúa como la ruta altera a la 

Carretera Interamericana. Es también el acceso terrestre al distrito Pavón. 

 

2.15.1 Red Vial Cantonal de Golfito 

 

La red vial es un componente esencial para el progreso de las comunidades. Un buen mantenimiento de nuestras carreteras y 
caminos dará como resultado un rápido desarrollo económico y social del cantón y una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Por lo tanto no cabe la menor duda de que los fondos invertidos en mantenimiento de caminos producen gran beneficio a la 
comunidad. Por esa razón, el gobierno central mediante la Ley 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria” le suministra 
fondos a las municipalidades del país para el mantenimiento de la red cantonal. 

Actualmente la Municipalidad de Golfito posee una red vial cantonal de 848.79 km y cuenta con un presupuesto para el 2012 
de  ¢624.364.587.52 Millones proveniente de la ley 8114, lo cual permite dar mantenimiento únicamente al 60% de la 
totalidad de la red. Para utilizar de la mejor forma estos recursos se ha creado la Junta Vial Cantonal con el apoyo de la Unidad 
Técnica. Al 2012 la ejecución de esos recursos han sido deficientes y mínima.  

Como parte de la construcción del PCDHL, que regirá los destinos del cantón, se ha incluido en este capítulo, los criterios 
técnicos que servirán de guía a la planificación y programación de las obras que la Unidad Técnica de la Municipalidad 
implementará en este campo en los próximos 10 años. 

Para formular la propuesta de mantenimiento de la red vial de los próximos años, la Unidad Técnica ha tomado en cuenta el 
mayor número de factores que determinan la importancia o prioridad de un camino respecto otro. En ese sentido, se ha 
considerado en la prioridad de escogencia de los caminos, criterios de tipo social como lo son, la existencia de escuelas, 
puestos de salud, transporte público, electricidad, telefonía pública, centros de acopio, plantas procesadoras, rellenos 
sanitarios, otros. También se han considerado la cantidad de viviendas por kilómetro, la existencia de proyectos de desarrollo 
nacional, como son los proyectos hidroeléctricos, turísticos, de seguridad social, entre otros. Adicionalmente, se han 
considerado en los criterios de corte social, los proyectos de desarrollo social, como los asentamientos campesinos, desarrollos 
habitacionales de bajos recursos, otros. 

Por otra parte, se ha tomado en cuenta en la priorización del mantenimiento de caminos, criterios técnicos tales como la 
geometría del camino, la superficie de ruedo, los drenajes, el tráfico promedio diario, la conectividad con otras comunidades. 
El análisis y la ponderación de estos criterios le da a cada camino una calificación que se denomina “Índice de Vialidad Técnica 
– Social” (IVTS). 

Este índice es para determinar la importancia relativa de una calle o camino dentro de un cantón ó distrito. La cuantificación de 
los criterios anteriormente indicados permite la obtención de este índice que varía de 0 a 100 y que indica el grado de 
importancia de la vía.  Entre mayor sea el índice, mayor importancia revestirá el camino. 

 

Cuadro N° 2.27. Resumen por provincia y cantón de la red vial nacional. 
Cantón Golfito 

 

Cantón Red cantonal longitud en 
Km por provincia 

Red cantonal 
longitud en Km por 

cantón 

Puntarenas 1,388.68 --- 

Golfito --- 848.79 
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FUENTE: MOPT. Dirección de planificación sectorial.  

 
 

2.16. La organización en el Cantón de Golfito 

 
En el cantón de Golfito se encuentran un sin número de organizaciones e instituciones que tocan temas tan diversos como 
comercio, salud, seguridad, política, deporte, educación, ambiente, entre otras. Actualmente hay presentes en el cantón 22 
Asociaciones de Desarrollo distribuidas en los cuatro distritos, Cooperativas de Palma Aceitera, Federaciones, Cámara Nacional 
de la Palma, Cámara de Turismo, Asociaciones de Productores Independientes,  entre otras. 
 
Dentro de las instituciones con representación en el cantón están: 
 
 

Cuadro N° 2.28. Instituciones Gubernamentales 
Existentes en el Cantón de Golfito 

 
INSTITUCIÓN SERVICIO QUE BRINDA: 

Agencia del I.N. S.  Seguros de bien lucrativos 

Área de Salud CCSS Brindar atención integral en salud a la población del cantón 

AYA Brindar a la población del cantón los servicios de agua. 

BCR Banco de Costa Rica, tramites, prestamos, pago de servicios. 

BN Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica, prestamos, tramites, pago de servicios. 

Bomberos de Golfito Seguridad a la ciudadanía, servicios comunales, atención en casos de emergencias.  

Comité Local de Emergencias Organizar y capacitar a las comunidades para la prevención, atención  y mitigación de 
emergencias. 

Dirección Regional de Educación 
de Golfito 

Concentración de dirigencia en educación 

Fuerza Pública Velar por la seguridad ciudadana, coordinación y mantenimiento del orden público  

Hospital de Golfito Atención Integral de la salud de los usuarios 

INCOPESCA Velar por la aplicación de la ley de pesca 

JUDESUR Creado para administrar los fondos del Deposito Libre, destina recursos a municipalidades para 
proyectos de desarrollo comunal. 

MINAE – ACT – Sub Región 
Golfito 

Aplicación de  la legislación ambiental para conservar, proteger y usar racionalmente los recursos 
naturales.  

Ministerio de Trabajo Velar por la aplicación del Código de Trabajo a nivel estatal y privado 

Organismo de Investigación 
Judicial 

Investigación de todo tipo de delito. 

Patronato Nacional de la Infancia Velar por la aplicación de Código, leyes y decretos en materia de familia  

 Sede IMAS Golfito Apoyo económico  a familias en pobreza y pobreza extrema. Apoyo a pequeños agricultores, 
capacitación a mujeres jefas, adolescentes y niños/ as, Programa de becas.  

Sucursal de la CCSS Velar por la seguridad social de los trabajadores públicos y privados (IVM y ME) 

Registro Civil Solicitud Y entrega de cédulas, certificaciones, constancias de nacimientos, naturalizaciones, etc. 
Relacionados a familias 

Tribunales de Golfito Juzgados contravenciones, de menor cuantía, laboral, contravenciones, pensiones, civil y de 
familia 

UCR Recinto Golfito Preparación académica  a estudiantes a nivel profesional, proyección de servicios académicos, 
investigación, docencia y extensión universitaria al servicio de la sociedad costarricense 

Universidad Estatal a distancia Educación Superior 

Universidad Nacional sede Preparación académica  a estudiantes a nivel profesional, proyección de servicios académicos, 
investigación, docencia y extensión universitaria al servicio de la sociedad costarricense  

FUENTE: Revisión del Plan Regulador y base de datos del MIDEPLAN. 
 
 
 
2.17. Movimiento Migratorio en el Cantón 
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Aunque no se encuentra a disposición datos exactos, relacionados con el movimiento migratorio dentro del cantón de Golfito, 
si se ha logrado observar en el último decenio, un aumento en el movimiento migratorio, de las zonas rurales del cantón, hacia 
la zona urbana del mismo: este movimiento antes mencionado, se ha relacionado principalmente con la búsqueda de mejores 
oportunidades laborales y de enseñanza, con el que cuenta el área urbana. 
 
Más de la mitad de la población de Golfito es netamente rural, con toda la implicación que esto representa, en la prestación de 
servicios como el acceso de los mismos por parte de la población sobre toda la más dispersa. 
 
Actualmente, siguen existiendo en el cantón, necesidades relacionadas con el acceso a los recursos básicos, tales como agua 
potable, luz, títulos de propiedad-vivienda, alumbrado público, etc.  
 
2.18. Seguridad Ciudadana 
 
Durante los últimos años en las diferentes regiones del país ha ocurrido un incremento en niveles registrados de delitos, así 
como de la violencia asociada a estos delitos. El aumento en los índices de criminalidad puede ser interpretado en varios 
sentidos, tanto como una mejora en la recolección de datos o un aumento real de la cantidad de crímenes y delitos, pero 
también puede verse reflejado como una mayor concienciación de la población civil que se traducen mayor cantidad de delitos 
denunciados, lo cual debería incidir positivamente en la cantidad de criminales reprimidos por las autoridades. Esto no se da 
necesariamente de forma efectiva, pero si es posiblemente el caso de delitos relacionados con violencia domestica o delitos 
tales como el robo de cableado eléctrico. Como en muchas situaciones de inseguridad creciente, el temor a ser víctimas de 
delincuencia (es decir la percepción de la inseguridad) parece haber aumentado más rápido que el deterioro real de la 
situación de seguridad ciudadana.23 
 
Debe tenerse claro que no todos los delitos que reflejan niveles de violencia en la sociedad son reportados ante las autoridades 
por diferentes razones. Entre los delitos que no se denuncian en su totalidad se presentan diversos robos y hurtos, así como 
violencia sexual y violencia domestica y otros delitos contra la propiedad e integridad de las personas. Muchos delitos no se 
denuncian por el temor a represalias por parte de los criminales. En ese sentido las bases de datos nunca son representación 
completa de todos los delitos ocurridos en una comunidad. 
 
Los datos recopilados documentan las denuncias de delitos que atentan contra la vida como los homicidios dolosos y culposos 
(penados por distintas leyes como el código penal) así como suicidios (aunque este delito no representa una situación de 
violencia en sí sino una problemática social que debe ser considerada por las autoridades). Hay delitos con mayor connotación 
como los son contra la Ley de Psicotrópicos ya que dichos delitos reflejan situaciones de violencia que se trasmiten por todo el 
tejido social. 
 
Dada la ubicación geográfica del cantón de Golfito, se convierte un lugar estratégico para el tráfico de drogas como punto de 
paso entre los países productores de droga y los mercados consumidores en Norteamérica y Europa. Aunque los datos no 
reflejan realmente la problemática causada por las drogas en el cantón, se deben realizar mayores esfuerzos y fortalecimiento, 
debido a las limitaciones existentes que tienen los distintos cuerpos policiales para coordinar acciones  y garantizar la 
seguridad ciudadana como: la ausencia de una política nacional y sistemática de seguridad ciudadana, las diferencias de 
capacitación entre los distintos cuerpos policiales y los pocos recursos destinados.  
 
Como parte de líneas de acción que hacen referencia a la seguridad ciudadana en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local,  la Municipalidad debe realizar coordinaciones con el Ministerio de  Seguridad Pública y la Fuerza Públicas para hacer un 
plan de trabajo permita garantizar a la ciudadanía bienestar y seguridad. 

, 2013- 
 
 

                                                           
23 Plan Regulador Cantonal de Golfito, ProDus 2007 
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CAPÍTULO III 

 
 
PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE GOLFITO, 2013-2023 
 
3.1. Presentación de los resultados  
 
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del proceso de consulta 
cantonal, promovido por el Equipo de Gestión Local del PDHL con la colaboración de la Municipalidad de Golfito. La 
formulación de la estrategia incluye la identificación de objetivos en cada una de las áreas estratégicas de desarrollo 
consideradas en el análisis, la formulación de objetivos específicos y la determinación de las acciones y proyectos principales o 
líneas de acción prioritarias. 

 
3.2. Visión del Cantón de Golfito. 
 
Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos sobre las características más importantes del cantón 
que desean tener en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al municipio del 
presente  con el del futuro. 
 

“Golfito es un cantón que cuenta con una diversidad y riqueza en recursos naturales, además de ser 

un puerto que facilita el desarrollo turístico sostenible, económico,  equitativo y con igualdad de 

oportunidades en sus cuatro distritos. Se caracteriza por la  participación ciudadana en la toma de 

decisiones en conjunto con el gobierno local, las instituciones públicas, privadas y otros actores 

sociales. Cuenta con un ordenamiento territorial definido por la ciudadanía, el respeto a la diversidad 

y a la interculturalidad; con infraestructura accesible que posibilita la seguridad humana, calidad de 

vida, equidad, con servicios de salud que promueven la construcción social de la salud, de calidad, con 

una educación formal y no formal que fortalece la resilencia. Promueve prácticas de manejo de 

desechos responsables y con una gran variedad de opciones de empleo, recreación y cultura”. 

 
3.3. Misión del Cantón de Golfito.  
 
La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Es un compendio de la identidad del 
cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 
“Golfito es un cantón seguro, organizado que se construye y se capacita en pro del desarrollo humano 

sostenible y con equidad. Es un mosaico intercultural, con bellezas naturales donde los y las 

habitantes están dedicadas primordialmente a la protección del ambiente humano, al turismo 

ecológico, a las actividades agropecuarias y a todas aquellas que contribuyan a un cantón de 

bienestar social. Dispone  de una estructura comunitaria fuerte integrada por organizaciones sociales, 

empresas privadas, públicas, todas ellas comprometidas, trabajando por la equidad y la justicia 

social.” 

 
 

3.4. Valores y principios 
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Los valores y principios tienen aplicación como marco referencial orientador de todas las acciones y decisiones en el quehacer 
de las organizaciones. Los siguientes conceptos son los principios y valores rectores del Municipio de Golfito: 
 

3.4.1. Valores 

 
• Solidaridad 
• Equidad 
• Equidad de género 
• Honestidad 
• Respeto a la naturaleza 
• Respeto a la diversidad humana 
• Compromiso 

• Respeto a los derechos humanos. 
• Responsabilidad social 
• Tolerancia 
• Justicia 
• Igualdad 
• Probidad 

  

3.4.2. Principios 

 
• Combate a la pobreza 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Capacidad de eficiencia y eficacia institucional 
• Ampliación de oportunidades y capacidades 
• Integralidad del desarrollo 
• Desarrollo económico sostenible 
• Seguridad humana 
• Participación ciudadana 
• Acceso al conocimiento y a las oportunidades de aprendizaje 
• Acceso a la información y a la toma de decisiones de la ciudadanía. 
• Participación ciudadana y empoderamiento 
• Descentralización  
• Distribución de la riqueza con equidad. 
• Ingreso económico digno 
• Enfoque integral del desarrollo humano. 
• Bienestar de las personas. 
• Sostenibilidad económica, política, institucional y ambiental 
• Promoción de la resilencia. 
• Fortalecimiento del control social. 
• Ejercicio de la interculturalidad. 

 

3.5. Políticas cantonales 

 
Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal y la gestión de la municipalidad son: 
 
ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 
 

• Garantizar el desarrollo equitativo de la productividad económica y social, que promueva un cantón 
basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de competitividad 
que contribuyan al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad. 

 
 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
 

• Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: La participación comunitaria 
activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a las 
desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la cultura, 
el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración ciudadana sin 
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discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de los estándares de 
calidad y de los derechos humanos. 

 
 
 
ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

• Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: Desarrollo 
de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, nacionales, 
regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica y de entornos 
amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los recursos naturales, de 
combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del desarrollo humano 
sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida. 

•  
 
 
ÁREA SEGURIDAD HUMANA: CIUDADANA Y SOCIOAMBIENTAL 
 

• Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales comunitarias, 
en promover, reconocer y validar: Una Cultura de la integración de la calidad, basada en los 
determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo seguro con equidad, 
reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la pobreza y el deterioro social. 
Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 
cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada, justa, solidaria, basada 
en el fortalecimiento de la dignidad humana. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

• Compromiso social de las instancias, tales como gobiernos locales y organizaciones sociales 
comunitarias, en promover, reconocer y validar: La educación como eje central de la promoción del 
desarrollo humano social y sostenible, desde un cantón que facilita la inclusión, por lo que requiere 
que se haga efectivo: una oferta académica de calidad que garantice la competitividad y la resilencia. 
La apertura académica de la educación superior, técnicas y otras, que respondan a las necesidades 
local, regional y nacional.  

• El fomento de una educación afectiva basadas en los pilares de la educación para la vida (el saber 
ser, el saber hacer, el saber aprender y convivir con los demás). 

•  El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de recursos que 
mejoren el rezago de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y materiales educativos 
modernos y el rescate identitario, cultural e histórico de Golfito.  

• La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elemento fundamental de 
prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta de la promoción de la 
calidad de vida en el cantón. 

 
 
 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
 

• Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 
JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura local (vial, 
urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otras) para la promoción del desarrollo social y 
productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal. 
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• Fortalecimiento del transporte adecuado, que facilite la movilización efectiva de las comunidades y 
su intercomunicación. 

• La aplicación de medidas de seguridad (ley 7600) en la infraestructura de caminos y edificios que 
garantice el acceso sin riesgo a grupos sociales en condiciones especiales. 

 
 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

• Aplicación de la normativa del gobierno local en coordinación con instancias de seguridad y la 
comunidad, que garantice servicios públicos eficientes, eficaces y humanitarios, con énfasis en la 
descentralización con visión de trámites simplificados y facilidad de acceso. 

• Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 
fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. De la 
eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, grupos 
organizados, Municipalidad y sector empresarial, con un trabajo articulado para el logro de los 
objetivos de desarrollo del cantón de Golfito. 
 
 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA LOCAL 
 

• Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 
participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.   

• Promoción mediante capacitación y supervisión de la comunidad con control social a la 
Municipalidad, para una gestión que opere con transparencia en su accionar y con  prácticas de  
rendición de cuentas.  

• Promoción de las instancias de: gobierno local, comunidad y otras instituciones en el proceso de la 
abogacía. 

 
 
 
3.6. Objetivos Estratégicos de Desarrollo Cantonal 

 
Para la presentación de la estrategia se identificaron y agruparon los objetivos y las acciones en las siguientes 
áreas estratégicas de desarrollo: 
 

• Desarrollo Económico Sostenible 
• Desarrollo  Sociocultural 
• Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

• Seguridad humana: Ciudadana y Socioambiental 
• Educación 
• Infraestructura 
• Servicios públicos 
• Participación Ciudadana y Democracia Local 
 

3.6.1. Estrategia General 

 
La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón es: 
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“Generar en forma participativa las condiciones que permitan el desarrollo sostenible, inclusivo y 
equitativo del cantón para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 
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3.6.2. Objetivos Estratégicos y Específicos 

3.6.2.1. Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico 

Promover el desarrollo social y económico sostenible  del cantón de Golfito a 

través del impulso  del turismo ecológico, rural y urbano, así como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de las y los 

habitantes. 

 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Promover el ecoturismo en las 
comunidades para la generación de 
fuentes de empleo en el cantón. 

• Reactivar la cámara de turismo. 
• Promover oficina de cámara de turismo en el distrito Pavón. 
• Fomentar el ecoturismo con énfasis en turismo ornitológico en 

Pavón. 
• Crear accesos nuevos al Parque Nacional Corcovado con buena 

información turística y parqueos, con un buen sistema de cobros en 
la entrada para el visitante. 

• Apoyar más financieramente proyectos de microempresas en el 
ámbito de ecoturismo sostenible para aumentar fuentes de empleo y 
capacitaciones. 

•  

Implementar el fortalecimiento de las  
microempresas y cooperativas 
comunales del cantón, para el 
mejoramiento socioeconómico. 

• Desarrollar de un proyecto de maricultura en el Barrio Progreso (La 
Mona). 

• Apoyar proyecto agroindustrial de productos lácteos (Mujeres 
emprendedoras Km20. 

• Promover el desarrollo de la empresariedad de mujeres con 
capacidad productiva con fondos de JUDESUR. 

• Apoyar proyecto para el desarrollo de semillas autóctonas, 
mediante un centro de investigación. 

• Desarrollar de un proyecto de acuicultura para el cultivo de peces, 
pianguas, camarones. 

• Generar empleo, mediante la apertura de una zona franca – 
maquilado de textiles. 

• Aplicar la ley 7012 con todo rigor del depósito libre. 
• Crear fuentes de empleo adecuadas a la población 
• Generar fuentes de trabajo por medio de zonas francas. (maquilas) 
• Crear un mercado regional. 
• Promover apertura de nuevos bancos. 
• Impulsar proyecto de granja avícola. 
• Capacitar a los pequeños empresarios. 
• Impulsar una zona franca comercial. 
• Promover programas de apoyo a los microempresarios. 
• Capacitar en producción de alimentos orgánicos. 
• Gestionar proyectos de huertas agrícolas  familiares en el distrito de 

Pavón. 
• Promover proyecto de una fábrica de concreto en el distrito en la 

Esperanza de Sábalo. 
• Gestionar capacitaciones para formar cooperativas. 
• Apoyar la agricultura artesanal, capacitaciones en Río Claro de 

Pavones. 
• Fortalecer la pequeña y mediana empresa por medio de 

capacitaciones. (2) La Palma, Bambel #3 
• Abrir sucursal de banco en La Palma 
• Fortalecer la pesca artesanal. 
• Gestionar cursos de hidroponía. 
• Apoyar proyecto de exportación de tilapia y camarón en Río Claro 
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Objetivo Estratégico 

Promover el desarrollo social y económico sostenible  del cantón de Golfito a 

través del impulso  del turismo ecológico, rural y urbano, así como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de las y los 

habitantes. 

 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

de Pavones. 
• Apoyar y fortalecer pequeñas empresas en fabricación de productos 

lácteos. 
• Incentivar la inversión de la empresa privada. 
• Apoyar proyecto de acuicultura de los pescadores de Río Claro de 

Pavón ADEBAPA. 
• Crear sociedades de economía mixtas con las Asociaciones de 

Desarrollo en el cantón. 

 

 
 

 

3.6.2.2. Desarrollo Sociocultural 

Objetivo Estratégico 

Mejorar la  calidad, cobertura y oportunidad de  los servicios de  salud, 
recreación y cultura, que garanticen el fortalecimiento de la equidad e 
igualdad de oportunidades a todas las personas del  distrito  como parte de su  
desarrollo integral. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Implementar  proyectos de 
infraestructura que permitan estilos de 
vida saludable, acceso a la cultura, el 
deporte y la recreación de los y las 
habitantes del cantón. 
 

• Construir espacios para que los jóvenes hagan deporte. 
• Promover el desarrollo de la cultura autóctona mediante cursos 

orientados a la creación de conciencia histórica. 
• Dotar de polideportivos a las comunidades y canchas multiusos. 
• Parque infantil en Bambel 1. 
• Apoyar el deporte masculino y femenino en la comunidad del 

Progreso. 
• Construir un centro de recreación en Cocal Amarillo. 
• Comedor infantil en Bambel 1. 
• Promover programa de rescate de valores a los jóvenes. 
• Construir un parque recreativo en Río Claro. 
• Restaurar el parque infantil de Río Claro. 
• Crear centro de promoción cultural en la UCR. 
• Construir un lugar para dar a conocer la cultura como cines, teatros, 

salas de exposición 
• Construir parque de recreación infantil Bambel 2. 
• Construir un salón comunal en Bambel 3, Cañaza de Pto Jiménez y en 

el Progreso. 
• Arreglar la cancha de Río Claro de Pavones y gestionar la iluminación 

de la misma. 
• Construís skate park en Río Claro de Pavones. 
• Construcción de la plaza de deportes en Punta Banco. 
• Reparar de la cancha de deportes km37. 
• Desarrollar ferias culturales en los cuatro distritos. 
• Construir un mural representativo de la comunidad de Río Claro de 

Pavones. 
• Promover talleres de apreciación de la cultura indígena. 
• Construir parque recreativo en La Virgen y Comte, Bambel 3 
• Construir una casa de la cultura en el distrito Pavón. 
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Objetivo Estratégico 

Mejorar la  calidad, cobertura y oportunidad de  los servicios de  salud, 
recreación y cultura, que garanticen el fortalecimiento de la equidad e 
igualdad de oportunidades a todas las personas del  distrito  como parte de su  
desarrollo integral. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

• Construir una cancha multiusos en La Esperanza. 
• Gestionar talleres para desarrollar el arte en el distrito Pavón. 
• Construir un polideportivo en Playa Blanca. 
• Construir plaza de deportes en La Palma, Bambel 3. 
• Construir una guardería en La Palma. 
• Construir un centro multiusos donde se puedan desarrollar 

actividades deportivas y recreación en Golfito. 
• Cerrar la plaza de deportes con malla y el terreno del salón comunal 

en Palo Seco. 
• Construir Salón comunal de Palo Seco. 
• Construir un play para los niños y niñas de la escuela La Orquídea en 

Palo Seco. 
• Una plaza de deportes en Bambel 2. 

Fortalecer la atención de los servicios 

de salud, mediante la implementación 

de la atención primaria de salud 

renovada y el cumplimiento de los 

objetivos del desarrollo del milenio, 

para el bienestar de los y las 

habitantes de las comunidades del 

cantón. 

 

• Construir EBAIS en La Mona. 
• Construir una red de cuido – CEN-CINAI (La Mona) 
• Promover el nombramiento de un médico fijo en el EBAIS de Palo 

Seco. 
• Construir y equipar un establecimiento de salud que responda a las 

necesidades y características de la península (CAIS). Incluir el recurso 
humano. 

• Promover atención médica en las 24 horas en el EBAIS de Comte. 
• Apoyar a la comunidad indígena del Progreso en medicina tradicional 

por parte del Ministerio de Salud y la Caja. 
• Promover giras médicas periódicas a la comunidad indígena del 

Progreso, arreglo del carnet del seguro y un botiquín para primeros 
auxilios.  

• Construir un EBAIS en Cocal Amarillo. 
• Promover visitas de odontología en las escuela de Bambel 1 
• Mejor atención en el EBAIS de Río Claro de Golfito, servicio 24 horas. 
•  
 

Implementar la promoción de 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas adultas mayores y 

con discapacidad. 

 

• Gestionar y desarrollar actividades para el adulto mayor. 
• Construir un centro de ayuda y desarrollo para los discapacitados en 

La Palma. 
• Creación de un comité de vigilancia de la ley 7600 
• Construir un centro de rehabilitación para personas con discapacidad 

en el cantón. 
• Realizar mejoras en la casa del adulto mayor en La Esperanza de 

Pavón. 

 

 
 
 

3.6.2.3. Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer las prácticas responsables en el uso  de los recursos naturales y el 
manejo de desechos sólidos, así como la implementación de un plan regulador 
que permita un adecuado ordenamiento territorial del cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 
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Objetivo Estratégico 
Fortalecer las prácticas responsables en el uso  de los recursos naturales y el 
manejo de desechos sólidos, así como la implementación de un plan regulador 
que permita un adecuado ordenamiento territorial del cantón. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Promover la ejecución de la  
conservación de los recursos naturales 
y cuencas hidrográficas, para la 
contribución de la sostenibilidad en el 
cantón.   
 

• Promover un manejo adecuado de la cuenca de Río Claro. 
• Mejorar manejo de las áreas protegidas. 
• Comprar terrenos donde están las cuencas del acueducto de Comte 

Cerro Muñeco. 
• Elaborar un proyecto de protección del bosque primario 21 ha en 

Langostino. 
• Preservar la boca del Río Claro en su estado natural para que los 

turistas sigan llegando y disfruten del surf y la playa. 
• Promover tratamiento de todo tipo de aguas residuales para el 

distrito de Pavón. 
• Gestionar ante MINAET el uso y control adecuado de pesticidas y 

plaguicidas en las zonas agrícolas del distrito de Pavón. 
• Gestionar reforestación del dique en Río Claro. 
• Gestionar reforestación de la cuenca de los ríos del distrito de Pavón. 
• Gestionar reforestación de las áreas verdes en Palo Seco. 
• Realizar campañas de sensibilización y concientización del uso 

adecuado de los recursos naturales. 
• Crear un comité vigilante del medio ambiente para proteger los 

recursos naturales. 
• Promover la recuperación y conservación de cuencas para proteger 

el recurso hídrico. 
• Hacer campañas de reforestación de árboles maderables y frutales. 
• Evitar el dragado de Ríos, utilizar tajos para no perjudicar la mayor 

fuente de riqueza la famosa Ola. 

Promover acciones positivas con los y 

las habitantes del cantón de Golfito, 

en el manejo adecuado de desechos 

sólidos y líquidos (educación 

ambiental) 

• Promover un manejo adecuado de la basura. 
• Construir un relleno sanitario adecuado en el cantón. 
• Promover proyecto de una planta de manejo de aguas residuales en  

Golfito, Guaycara, Pavón y Pto Jiménez. 
• Elaborar un plan de manejo de los desechos sólidos. 
• Apoyar proyecto de CRI Sur, desarrollo local, fortalecimiento de este 

proceso. 
• Realizar campañas de limpieza y sensibilización del manejo de 

desechos. 
• Promover proyectos de Biodigestores. 
• Crear un centro de reciclaje en Palo Seco con basureros en las 

pulperías del lugar. 
 

Ejecutar un desarrollo ordenado en 
cumplimiento de las leyes ambientales 
y de ordenamiento territorial en el 
cantón de Golfito. 
 

• Elaborar el plan regulador de Pto. Jiménez (mapas, reglamentos) y 
mecanismos que respalden las características y necesidades de la 
zona y no de intereses personales y políticos. 

• Garantizar la aprobación de planes reguladores. 
• Aprobar del plan regulador cantonal. 
• Modificar el Plan Regulador de Río Claro de Pavones con 

participación de la comunidad. 
• Promover ordenamiento de la zona marítimo terrestre de 

Langostino. 
• Mejor manejo de espacios públicos. 
•  
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3.6.2.4. Seguridad Humana: Ciudadana y Socioambiental 

 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer las acciones preventivas ante las amenazas sociales y ambientales 
del cantón, que establezca la seguridad humana de sus habitantes. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Promover y ejecutar proyectos de 

infraestructura que permitan una 

seguridad comunitaria, disminución de 

actos delincuentes y el trato del 

fenómeno de las drogas, así como la 

prevención de situaciones de riesgo. 

 

 

• Promover proyecto de Policía Municipal. 
• Construir un puesto de la Cruz Roja en La Palma. 
• Construir el relleno sanitario. 
• Establecer la cruz roja y bomberos en Río Claro. 
• Gestionar más asistencia policial en Km29 y Viquillas. 
• Construir puesto de policía en Comte y Cocal Amarillo. 
• Construir y equipar infraestructura policial las 24 del día en Río Claro 

de Pavones. 
• Solicitar más miembros de la fuerza pública para evitar la venta de 

drogas. 
• Mejorar la vigilancia policial en La Palma. 
• Construir puesto policial en Bambel 1. 
• Promover proyecto de policía turística en Río Claro de Pavón. 

Implementar  la educación comunitaria  

en temas de salud, emergencias, 

riesgos, violencia, organización y  

seguridad para satisfacer las 

necesidades de lo y las habitantes del 

cantón. 

 

• Crear comités de emergencia en las distintas comunidades con riesgos 
de inundaciones. 

• Crear programas de seguridad vial en el cantón. 
• Promover programas de alerta en situaciones de emergencia. 
• Seguir fomentando la conformación de los comités de seguridad 

comunitaria y capacitarlos. 
• Desarrollar actividades para la prevención de embarazos en menores 

de edad. 
• Desarrollar proyectos de prevención a las drogas. 
• Construir un centro de prevención de drogas. 
• Construir un refugio para casos de emergencia. 
• Reactivar el comité de emergencia en Palo Seco. 
• Crear redes de cuido en las comunidades 

 
 
 
 
 

3.6.2.5. Educación 

Objetivo Estratégico 
Mejorar y construir infraestructura (física, recursos humanos y materiales 
educativos) que garantice una mejor cobertura y calidad de la oferta educativa 
en escuelas, colegios, universidades y otros en el cantón de Golfito. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Mejorar y adecuar las condiciones de 
infraestructura de los centros 
educativos y otros, que garantice, la 
accesibilidad, seguridad y bienestar de 
la comunidad. 
 

• Construir centros bilingües de preescolar. 
• Construir bibliotecas públicas, equipadas para todos los distritos 
• Construir una laboratorio de de computo con internet en la escuela 

La Orquídea. 
• Construir un salón de actos en la Escuela Ana María Guardia Mora, 

INVU KM3. 
• Promover la creación de un colegio en el área de Pilón, Punta Banco y 

la reserva indígena 
• Mejorar infraestructura escolar en Bambel 1. 
• Construir dos aulas de computo en la Escuela la Granja (Bambel 1) 
• Construir aula de cómputo para Escuela La Esperanza. 
• Promover apertura de un colegio nocturno en Comte. 
• Mejorar infraestructura de la escuela de Punta Banco. 
• Construir de dos aulas educativas en la Escuela la Granja. 
• Que el MEP mejore el control del cumplimiento del plan de trabajo y 
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Objetivo Estratégico 
Mejorar y construir infraestructura (física, recursos humanos y materiales 
educativos) que garantice una mejor cobertura y calidad de la oferta educativa 
en escuelas, colegios, universidades y otros en el cantón de Golfito. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

horario oficial en Palo Seco. 
• Mejorar la infraestructura enmallado, construcción de comedor y 

aula de cómputo en la Escuela de Santa Clara de Pavón. 
• Construir un centro de cuido infantil 
• Cerrar con malla la Escuela de Bambel 1, Granja Campesina. 
• Acondicionar con accesibilidad la escuela de Pto Jiménez 
• Cerrar con malla el predio de la escuela La Orquídea en Palo Seco. 
• Construir malla perimetral, cerámica y pintura Escuela Líder de 

Comte. 
• Construir aula escolar en Cuervito de Pavón. 
• Construir colegio prefabricado en Progreso de Pavón. 
• Construir acera de Bambel 1 a la Escuela y la salida hacia la Esperanza 

de Río Claro. 
• Construir aula de cómputo en la Escuela de Bambel 2, Las Gemelas, La 

Hierba y Punta Banco. 
• Construir un aula para música en Progreso de Pavón. 
• Construir malla perimetral en la Escuela los Gemelos de Río Claro. 
• Apertura de un Colegio en distrito Pavón. 

Establecer diversas opciones de 

capacitación y aprendizaje para un 

mayor acceso a la construcción y 

producción del conocimiento por parte 

de las personas del cantón. 

 

• Apoyar que el recinto universitario de la UCR se haga sede 
universitaria y ampliar oferta académica y construir alianzas 
interuniversitarias con los colegios (UNED, TEC, UNA, UCR).  

• Construir un centro de capacitación para jóvenes, adultos y niños en 
Río Claro de Pavones. 

• Fomentar con los centros educativos existentes carreras a fin con la 
dinámica de la zona. 

• Gestionar alianzas del Colegio de Guaycara con entidad especializada 
para preparar jóvenes. 

• Gestionar que INA facilite instalaciones para capacitación PYMES. 

Implementar una educación con 
calidad. 

• Implementar más cursos para formación humana y ética moral. 
• Que el MEP nombre los profesores a tiempo 
• Que se nombren a los educadores a tiempo y ofrezcan una educación 

de calidad. 
• Mejorar la calidad de la educación en el cantón, nombramiento de 

profesores a tiempo para el inicio del curso lectivo. 
• Que los docentes sean más preparados y profesionales. 

 

Promover la apertura de 
oportunidades a la población 
estudiantil en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

 
• Evitar la exclusión estudiantil en los centros educativos. 
• Mejorar las condiciones de estudiantes en condiciones de riesgo. 
• Apoyar y fortalecer los comedores estudiantiles en los cuatro 

distritos. 
• Mejorar el servicio de buses para estudiantes en los distritos de difícil 

acceso. 
• Gestionar apoyo de DANEA para el comedor del Liceo Rural de 

Progreso los próximos años y un subsidio por el estado para el pago de 
la cocinera. 

 

 

3.6.2.6. Infraestructura 
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Objetivo Estratégico 
Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 
desarrollo y crecimiento del cantón y brinde una mejor calidad de vida a sus 
habitantes. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Rehabilitar la red vial cantonal por 

medio de una planificación eficaz y 

eficiente por parte de los y las 

encargados(as), por el Gobierno Local 

e instituciones encargadas en el tema 

vial, para la accesibilidad y mejores 

condiciones de desarrollo a los y las 

habitantes del cantón. 

 

• Rehabilitar caminos vecinales de Granja Campesina, Linda Vista  y 
Bambel 1 

• Rehabilitar camino principal de La Virgen. 
• Elaborar plan de senderización del Refugio de Vida Silvestre de 

Golfito a Parque Nacional Corcovado. 
• Reparar de la carretera La Palma – Guadalupe. 
• Asfaltar carretera a Corcovado y barrios en Pto Jiménez 
• Abrir camino de La Piña Arriba 200 mts, (Punta Banco) 
• Realizar mantenimiento del camino a San Miguel KM37. 
• Realizar mantenimiento de caminos de las Gambas 
• Continuar de la carretera costanera sur de Villa Briceño – KM37 a 

Golfito, pasando por KM7, La Esperanza a Chontales, Ferry a Zancudo, 
Zancudo por la playa a Pavones, Punta Burica, Golfito, Playa Cacao. 

• Unir Punta Banco con Punta Burica mediante carretera. 
• Rehabilitar camino Pilón a Vista del Mar. 
• Lastrear caminos en Punta Banco. 
• Rehabilitar caminos de Río Nuevo de Puerto Jiménez y San Miguel de 

Cañaza 
• Construir de carretera KM1 a Ciudad Neilly pasando por las Finca #63 

a salir a la Interamericana 
• Construir una rotonda al final de la carretera Playa Cacao. 
• Mejorar los caminos de Bambel 3. 
• Realizar asfaltados en las calles de La Palma. 
• Rehabilitar de caminos vecinales de Cañaza. 
• Lastrear camino Saleita a la Honda en Pavón. 
• Rehabilitar camino que comunica la Honda con Progreso, entrando 

por el Puente Nuevo de la Honda en Pavón. 
• Rehabilitar camino que comunica a la comunidad de Santa Clara de 

Pavón. 
• Lastrear las alamedas Cocal Amarillo, Esperanza y Comte en distrito 

Pavón. 
• Asfaltar la carretera Bambel 1 Granjas a salir a Ranchito. 

 

Ejecutar mejoras a los proyectos de 

alcantarillado, canalización y manejo 

de aguas negras para prevención de 

riesgos en la salud y seguridad de los y 

las habitantes del cantón.  

 

• Realizar limpieza del canal Ciudadela el Esfuerzo (San Ramón). 
• Construir alcantarillado y aceras en el residencial Guaimy 
• Construir alcantarillado en la comunidad La Esperanza. 
• Construir terminal de buses en Río Claro. 
• Realizar canalización del canal primario de Bambel 1. 
• Realizar alcantarillado de camino La Balsa en la Gamba. 
• Realizar alcantarillado de la ciudadela Pérez en La Esperanza 
• Promover proyecto de canalización de aguas negras y pluviales en el 

cantón. 
• Realizar canalización del Río Comte 
• Realizar dragado del cauce del Río Claro para evitar inundaciones. 
• Proyecto PRESOL, capacitación en manejo de residuos 
• Realizar canalización del Río Gallardo, Palo Seco, La Palma y otros 

para evitar inundaciones y pérdidas de carreteras. 
• Construir aceras y alcantarillado en residencial Guaimy. 
• Construir alcantarillado en el distrito Pavón. 

Mejorar y construir infraestructuras 
que generen un impacto en el 
desarrollo y crecimiento del cantón. 

• Modernizar y adecuar el muelle de Golfito con miras para la 
exportación e importación de productos del TLC con países asiáticos. 

• Construir muelle de Zancudo, Pto Jiménez y Golfito. 
• Construir terminal de buses. 
• Hacer terminal pesquera y agropecuaria. 
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Objetivo Estratégico 
Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 
desarrollo y crecimiento del cantón y brinde una mejor calidad de vida a sus 
habitantes. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

• Construir mercado municipal en Río Claro - Guaycara para evitar 
vendedores ambulantes. 

• Construir parada de buses en La Julieta. 
• Crear empresas de economía mixta (constructora municipal) 
• Promover apertura de senderos en el parque nacional Piedras 

Blancas, sector Gambas y KM37. 
• Construir campo de aterrizaje en Pilón. 
• Construir un muelle turístico comercial en Pilón de Pavones. 
• Apoyar proyecto de corredor digital con accesibilidad CRISUR 
• Remodelar muelle, considerando aspectos de accesibilidad y 

tratamiento de desechos y requerimiento para carga de combustible. 
• Finalizar segunda etapa de construcción de boulevard ecológico de 

Río Claro de Pavón. 
 

Reparar y construir puentes y diques 

para la reducción de situaciones de 

riegos y mayor accesibilidad para los y 

las habitantes del cantón. 

 
• Construir puente nuevo entre Granja Campesina y Bambel 1. 
• Realizar el dique de Río Claro. 
• Construir Puente en las Delicias de Río Claro. 
• Construir puente en  Cerro Paraguas. 
• Construir puente sobre el Río Pavón y el Río Manzanillo para unir 

Pavones con Langostinos. 
• Arreglar  puente en Bambel – Granja Campesina. 
• Construir puente entre KM29 y Viquillas. 
• Construir puente peatonal en el centro de Río Claro. 
• Construir diques en Bambel 3. 
• Construir un puente en Las Trillizas (Bambel 3) 
• Ampliar o construcción de puentes: Puente Quebrada Saleas, puente 

El Higo, puente Río Claro, puente La Piña Arriba, puente Quebrada 
Pavón 

• Construir puente Punta Banco, La Nicaragua, Rio Claro, El Higo. 
• Construir puentes en Palma Sur. 
• Ver puentes viejos de madera en Punta Banco, Puente Río Claro, 

Puente La Nicaragua 
• Construir puentes y alcantarillados en La Esperanza 
• Construir puente en quebrada Barbudo 
• Construir puente en la Quebrada Cuervito, entre Comte y Progreso 
• Construcción de puente de ruta 245 de Puerto Jiménez 
• Construcción de puente en quebrada La Palma, camino a Palo Seco. 
• Construir 5 puentes colgantes en la zona de Progreso, Alto Comte y 

Punta Burica. 
• Construir puente peatonal áreo en Río Claro Golfito. 
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Objetivo Estratégico 
Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 
desarrollo y crecimiento del cantón y brinde una mejor calidad de vida a sus 
habitantes. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Mejorar y construir infraestructura 
comunal, así como centros que 
permitan a la ciudadanía el acopio de 
desechos o alimentos en sus 
comunidades. 

 
• Construir salón comunal de Punta Banco. 
• Construir alameda en La Julieta. 
• Construir salón comunal en La Julieta. 
• Construir centro de acopio La Esperanza. 
• Construir acera entre La Clínica y el colegio de Comte. 
• Mejorar el salón comunal La Esperanza. 
• Reconstruir salón comunal de Comte. 
• Concluir salón comunal de Langostino. 
• Construir enmallado en la escuela La Esperanza. 
• Construir salón multiuso en La Virgen. 
• Construir parque recreativo en La Virgen. 
• Construir malla perimetral en todo el área del cementerio de La 

Palma y bodega para almacenar herramientas. 
• Construir un centro de acopio en La Palma 
• Gestionar reparación del Salón Comunal de La Palma. 
• Construir un Boulevard en La Palma. 
• Remodelar salón comunal de Río Claro 
• Reparar salón comunal de Cañaza, construcción de camerinos para la 

plaza. 
• Construir acera peatonal de la urbanización de La Romana km37. 
• Construir aceras en la Esperanza del Taconazo a La Gloria. 
• Reparar casetillas de Bambel 3. 
• Reparación de aulas de la escuela de Guadalupe y enmallado. 
• Colocar cielo raso y piso para Casa de Salud en Pto Jiménez. 
• Levantar piso del salón comunal de Guadalupe, construir cocina y 

cerrar con malla. 
• Construir centro de acopio en  Puerto Jiménez y Palo Seco. 
• Nivelar la plaza de deporte de La Julieta. 
• Construir parque Infantil de La Julieta. 
• Continuar boulevard segunda etapa con ello facilitar el tránsito 

peatonal. 
• Construir redondel, campo ferial en La Julieta. 
• Colocar entechado de la cancha multiuso de la Escuela de Los 

Ángeles de Río Claro. 
• Construir centros de acopio en las comunidades del distrito de 

Golfito. 
• Construir un salón comunal multiuso para Río Claro Pavones. 
• Construir centro de acopio (pescado, agricultura) Río Claro de 

Pavones. 
• Construir centro de acopio para reciclaje en Río Claro de Pavones. 
• Construir redondel y campo ferial en el distrito de Pavón. 
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3.6.2.7. Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico 
Desarrollar un mejor acondicionamiento y asistencia de los servicios públicos 
programados por las Instituciones Gubernamentales, para la satisfacción de las 
necesidades básicas del cantón de Golfito. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Generar condiciones para un servicio 

de transporte público de  calidad. 

 

• Atraer otra línea de buses que le haga la competencia a Tracopa. 
• Construir parada de buses Bambel 1 y Granja Campesina. 
• Construir una terminal de buses y taxis. 
• Ampliar el servicio de transporte en Bambel 1. 
• Construir una casetilla para esperar buses en Bambel 1. 
• Mejorar el servicio de transporte, dos buses al día. 
• Gestionar servicio de bus de Tracopa llegue hasta Comte. 
• Construir casetilla de espera de buses en KM37. 
• Construir la terminal de buses La Palma – Pto. Jiménez. 
• Mejorar el servicio de bus a la comunidad de Palo Seco. 
• Abrir el servicio de ferry público de La Palma a Golfito con precios 

moderados. 
• Mejor el servicio de buses de la ruta Punta Banco, Golfito – Zancudo, 

Ciudad Neilly y Laurel, así como la licitación para que otras empresas 
puedan participar y dar un mejor servicio en el distrito de Pavón. 

• Construir casetillas de buses en las paradas de buses por parte de las 
empresas beneficiarias del transporte público en el distrito de Pavón. 

 

Mejorar la infraestructura de 
abastecimiento de agua para satisfacer 
las demandas de los y las usuarios(as) 
del cantón. 

• Mejorar el servicio de agua de  AyA, buscando traspaso a la ASADA. 
• Ampliar el acueducto de Río Claro. 
• Gestionar servicio de AyA Bambel 2. 
• Mejorar la ASADA de Punta Banco. 
• Reparar del acueducto La Esperanza. 
• Construir un acueducto en Río Claro de Pavones 
• Mejorar la infraestructura de la ASADA de Sándalo 
• Construir oficina de la ASADA, con sala de reuniones, bodega para 

herramientas y reparar la red para la instalación de hidrantes y cerrar 
el terreno. 

• Reactivar el acueducto rural de Palo Seco. 
• Construir megaproyecto de acueducto rural en el distrito de Pavón. 
• Gestionar servicio de agua en KM 23 de Golfito – Cruce KM 24. 
• Gestionar servicio de agua en Puntarenitas de Golfito. 

Ampliar la red y servicios de telefonía y 
electricidad  en el cantón de Golfito. 

• Ampliar la red eléctrica en Bambel 1. 
• Mejorar servicio de alumbrado público en Bambel 2. 
• Mejorar la cobertura y acceso de telefonía e internet en La Palma 
• Crear una red informática para los comités locales de Palo Seco y 

estar mejor comunicados. 
• Ampliar cobertura telefónica en la comunidad del Progreso. 

Proponer un plan de mejoramiento del 

servicio municipal basado en la 

eficiencia y eficacia. 

• Empleados públicos con altos valores. 
• Mejorar el servicio de recolección de basura, limpieza de calles. 
• Promover proyecto de embellecimiento de la municipalidad del 

parque de Golfito. 
• Revisar  la Municipalidad de los requisitos para los permisos de 

construcción. 
• Mejorar servicio de recolección de basura dos veces a la semana. 
• Apertura de oficina municipal en Comte. 
• Facilitar servicio de pagos de la Municipalidad por medio de  internet 

banking. 
• Crear una oficina auxiliar de la Municipalidad para la recaudación y 

servicios múltiples. 
• Mejorar el servicio de recolección de basura en Palo Seco. 
• Regular permisos a vendedores de frutas y verduras ley 8533 en 
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Objetivo Estratégico 
Desarrollar un mejor acondicionamiento y asistencia de los servicios públicos 
programados por las Instituciones Gubernamentales, para la satisfacción de las 
necesidades básicas del cantón de Golfito. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Bambel 3. 

 

 

3.6.2.8. Participación Ciudadana y Democracia Local 

Objetivo Estratégico 
Legitimar la participación ciudadana en la toma de decisiones, para la cohesión 
y convivencia democrática. 

Objetivos Específicos Líneas de acción priorizadas 

Propiciar y promover una trasparencia 
entre las instituciones públicas, 
gobierno local y ciudadanía del cantón. 

• Implementar rendición de cuentas de parte de las instituciones del 
estado y la Municipalidad de Golfito. 

• Garantizar que la comunidad y las instituciones tengan acceso a los 
medios de comunicación para la rendición de cuentas. 

• Replicar modelo de desarrollo comunal que tiene la comunidad de La 
Mona. 

• Crear u a oficina donde se le brinde información a la ciudadanía, 
comités y se le pida una evaluación del proyecto. 

• Crear un sistema informático de rendición de cuentas. 
• Garantizar una comunicación más transparente por parte del 

Gobierno Local y Rendición de cuentas. 
• Tener en la Municipalidad un número donde contesten la llamada y 

actualicen la página web. 
• Coordinar y fiscalizar con instituciones públicas en la realización de 

proyectos. 
• Contratar un auditor permanente en la Municipalidad. 
• Gestionar una papeleta del distrito para proceso democrático. 
• Promover que la Municipalidad rinda cuenta a las comunidades de los 

proyectos realizados en el distrito. 
• Capacitar a las asociaciones sobre rendición de cuentas. 
• Promover más trabajo comunal, superar el 7% que hay para así lograr 

todos los objetivos mencionados. 
• Capacitar a grupos organizados sobre formulación de proyectos. 

 

FUENTE: Encuentros Distritales de Identificación y Priorización de líneas de acción. 
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3.7. Factores Claves de Éxito   

 
El éxito en la ejecución de la propuesta de estrategia de desarrollo humano local no solamente dependerá de 
la claridad con que la misma sea esbozada sino también del cumplimiento de algunas condiciones 
indispensables, tales como:    
 

• Vinculación real de la municipalidad a los distintos sectores. 
• Articulación del sector institucional público. 
• Mejor distribución y uso de los recursos públicos. 
• Estimulación de la cultura de participación y rendición de cuentas. 
• Acción preventiva y capacidad de respuesta para la protección del ambiente. 
• Voluntad y apoyo político en la ejecución de los planes. 
• Liderazgo distrital y cantonal visionario y participativo. 
• Liderazgo visionario del Gobierno Local. 
• Elevada credibilidad en los procesos participativos y la organización comunal. 
• Capacidad de gestión de los líderes locales. 
• Participación ciudadana e institucional. 
• Trabajo en equipo. 
• Identidad local. 
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3.8. Matriz de efectos e impactos esperados del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Golfito. 

 

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Promover el ecoturismo en las 
comunidades para la generación de 
fuentes de empleo en el cantón. 

Comunidades aprovechando los recursos y diversidad 
ecológica con la que cuentan, capacitándose en diversas 
áreas para brindar a los visitantes servicios de calidad y 
familias teniendo más ingresos económicos debido a la 
ampliación y opciones de empleo. 

• Se ha mejorado significativamente la 
calidad de vida de las familias. 

• Mayor sensibilización y protección de los 
recursos naturales. 

• Sectores organizados más capacitados y 
brindando servicios de calidad. 

• Crecimiento de la actividad turística en las 
comunidades que se dedican al turismo. 

Implementar el fortalecimiento de 
las  microempresas y cooperativas 
comunales del cantón, para el 
mejoramiento socioeconómico. 

Programas y proyectos integrales permanentes orentados 
a desarrollar y apoyar competencias y actividades 
económicas de los diversos sectores que conforman el 
tejido económico local operando en el periodo 
comprendido de la fecha al 2023. 

• Se ha conseguido que las personas que 
viven en el distrito mejoren sus 
capacidades y oportunidades para 
desarrollarse sosteniblemente como 
agentes económicos por medio de las 
microempresas y cooperativas. 

 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Sociocultural 
 
 
 
 
 
 

Implementar  proyectos de 
infraestructura que permitan estilos 
de vida saludable, acceso a la 
cultura, el deporte y la recreación 
de los y las habitantes del cantón. 
 

Comunidades con mayores opciones de recreación, 
deporte, actividades culturales, infraestructura en buen 
que permita un acceso y fomento de estilos de vida más 
saludables. 

• Se ha logrado mejorar los espacios e 
infraestructura que garantice mejores 
accesos al deporte, cultura y recreación. 

• Los y las niños y niñas cuentan con 
espacios sanos para recrearse. 

Fortalecer la atención de los 

servicios de salud, mediante la 

implementación de la atención 

primaria de salud renovada y el 

cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo del milenio, para el 

bienestar de los y las habitantes de 

Mejoría permanente en la calidad y cobertura de los 
servicios de salud. 

• Se ha logrado mejorar la calidad y el 
acceso de la población  del cantó a los 
servicios de salud. 

• Se han logrado mejorar  la prevención y 
atención a las de las enfermedades de las 
personas del cantón. 
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EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las comunidades del cantón. 

 

Implementar la promoción de 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas adultas 

mayores y con discapacidad. 

Cumplimiento en el cantón de toda la normativa legal 
que permita mejorar las condiciones de accesibilidad de 
las personas adultas mayores y con discapacidad. 

• Se ha logrado un cantón accesible para 
que las personas adultas mayores y con 
discapacidad puedan integrarse a la 
comunidad  y gocen de una vida plena. 

• Se ha logrado que las personas adultas 
mayores y con discapacidad convivan en 
una comunidad sensibilizada y respetuosa 
de sus derechos. 

Gestión Ambiental 
y Ordenamiento 
Territorial 

Promover la ejecución de la  
conservación de los recursos 
naturales y cuencas hidrográficas, 
para la contribución de la 
sostenibilidad en el cantón.   
 

Planes y prácticas sostenibles en el uso de los recursos 

naturales. 

• Se ha conseguido mejorar sustancialmente 
la protección del patrimonio natural del 
cantón para las actuales y futuras 
generaciones. 

• Se ha mejorado la calidad ambiental de las 
cuencas y microcuencas del cantón para 
garantizar una vida sana a todas las 
personas.  

•  

Promover acciones positivas con los 

y las habitantes del cantón de 

Golfito, en el manejo adecuado de 

desechos sólidos y líquidos 

(educación ambiental) 

Planes y prácticas ambientalmente sostenibles en la 

gestión de recursos sólidos y líquidos operando en todo el 

cantón al año 2023. 

• Se ha logrado una mayor sensibilización a 
la población sobre el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y líquidos. 

• Se ha logrado contar con espacios 
adecuados para el tratamiento de los 
desechos cumpliendo con las normas 
higiénicas emitidas por el Ministerio de 
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EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

Salud y regulaciones emitidas por la 
municipalidad. 

 

Ejecutar un desarrollo ordenado en 
cumplimiento de las leyes 
ambientales y de ordenamiento 
territorial en el cantón de Golfito. 
 

Ejecución de un Plan Regulador en el cantón. 
• Se ha conseguido una mejor planificación 

del desarrollo y del uso del suelo del 
cantón. 

Seguridad Humana 

Promover y ejecutar proyectos de 

infraestructura que permitan una 

seguridad comunitaria, disminución 

de actos delincuentes y el trato del 

fenómeno de las drogas, así como la 

prevención de situaciones de riesgo. 

 

Programas permanentes de fortalecimiento de la 

seguridad pública. 

• Se ha logrado que las personas del cantón 
vivan en condiciones de vida más sanas y  
seguras. 

 

Implementar  la educación 

comunitaria  en temas de salud, 

emergencias, riesgos, violencia, 

organización y  seguridad para 

satisfacer las necesidades de los y 

las habitantes del cantón. 

 

Mejoramiento de las capacidades de prevención y 

atención de riesgos  socioambientales, violencia, salud, 

emergencias. 

• Se ha logrado que los habitantes del 
cantón vivan en un entorno de mayor 
seguridad ambiental, salud. 

• Se ha logrado mayor sensibilización en la 
población sobre los riesgos que pueden 
existir en las comunidades. 

  •  

 
 
 
 
 
Educación 
 

Mejorar y adecuar las condiciones 
de infraestructura de los centros 
educativos y otros, que garantice, la 
accesibilidad, seguridad y bienestar 
de la comunidad. 
 

• Mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
educativa para todos los habitantes a lo largo de la 
próxima década. 

• Se ha logrado que los niños y niñas y 
adolescentes, dispongan de 
infraestructura de calidad. 

• Se ha conseguido que la niñez y juventud 
dispongan de mayores oportunidades para 
acceder a la educación y al conocimiento 
en el cantón 
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EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

 
 
 
 
 

Establecer diversas opciones de 

capacitación y aprendizaje para un 

mayor acceso a la construcción y 

producción del conocimiento por 

parte de las personas del cantón. 

 

Ampliación permanente de las opciones de formación 
académica y técnica, así como asesoría para consolidar el 
trabajo de enseñanza y diversificación permanente de las 
opciones de formación académica y técnica. 

• Personal docente más calificado para 
brindar una educación de calidad que 
contribuya a la formación integral de los 
niños, niñas y jóvenes del cantón. 

• Las personas del distrito cuentan con 
mayores opciones de formación y 
capacitación 

Implementar una educación con 
calidad. 

Mejorar la calidad de la educación a través de la 
implementación de nuevas orientaciones y métodos 
pedagógicos que fortalezcan los procesos de enseñanza.  
Ampliación sostenida de la oferta de educación superior, 
media y primaria durante la próxima década.  

• Se ha conseguido que la niñez y la 
juventud dispongan de mayores 
oportunidades para acceder a la educación 
y el conocimiento en el cantón. 

• Los niños, niñas y jóvenes del cantón 
tienen mayores opciones académicas de 
formación y capacitación. 

Promover la apertura de 
oportunidades a la población 
estudiantil en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

Estudiantes de zonas de difíciles contando con mejores 
opciones de transporte, con opciones de beca y 
alimentación, así como la disminución de la exclusión 
estudiantil. 

• Disminución de la exclusión estudiantil. 
 

Servicios Públicos 

Generar condiciones para un 

servicio de transporte público de  

calidad. 

Sistema de transporte público en mejoramiento 
constante en cuánto a ampliación de rutas, horarios, 
regulación de tarifas, calidad de las unidades y 
condiciones de accesibilidad para personas con alguna 
discapacidad. 

• Se ha logrado una mejor cobertura de 
transporte a las comunidades de difícil 
acceso y horarios más flexibles. 

Mejorar la infraestructura de 
abastecimiento de agua para 
satisfacer las demandas de los y las 
usuarios(as) del cantón. 

Mejoría permanente en la cobertura y calidad de los 
servicios de agua para satisfacer las demandas de los y las 
usuarios del cantón. 

• Comunidades con ampliación de 
acueductos, agua potable y mejor 
infraestructura. 

Ampliar la red y servicios de 
telefonía y electricidad  en el cantón 
de Golfito. 

Mejoría permanente en la cobertura, ampliación y 
calidad del servicio telefónico, de Internet y electricidad  
al 2023. 
 

• Se ha logrado ampliar y mejorar la 
cobertura y señal de telefonía móvil, se ha 
consolidado la telefonía pública y 
residencial con mayor calidad.  

• Se ha logrado mayor cobertura y acceso al 
servicio eléctrico como condición básica 
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EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

para el disfrute de bienes y servicios por 
parte de los habitantes y ciudadanos del 
cantón, con lo que se mejorará la calidad 
de vida y sus actividades productivas. 

Proponer un plan de mejoramiento 
del servicio municipal basado en la 
eficiencia y eficacia. 

Programas de mejoramiento continúo de los servicios 

prestados por el gobierno local al cantón. 

• Se ha logrado que el gobierno local asuma 
cabalmente sus responsabilidades con  el 
desarrollo humano del distrito. 

Infraestructura 

Rehabilitar la red vial cantonal por 

medio de una planificación eficaz y 

eficiente por parte de los y las 

encargados(as), por el Gobierno 

Local e instituciones encargadas en 

el tema vial, para la accesibilidad y 

mejores condiciones de desarrollo a 

los y las habitantes del cantón. 

 

Carreteras, y  caminos en buen estado al año 2023. 

• Se ha mejorado significativamente la red 
vial cantonal, otorgando mayor seguridad 
a peatones y conductores. 

• Se ha reducido el tiempo de 
desplazamiento que invierten los 
habitantes del cantón para trasladarse de 
un lugar a otro por el buen estado las 
carreteras y caminos. 

Ejecutar mejoras a los proyectos de 

alcantarillado, canalización y 

manejo de aguas negras para 

prevención de riesgos en la salud y 

seguridad de los y las habitantes del 

cantón.  

 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado y canalización 
de las aguas del cantón al 2023 

• Se ha logrado mejorar la calidad sanitaria 
de las áreas públicas y viviendas en el 
cantón. 

• Se ha logrado un mejor canalización de las 
aguas negras y residuales del cantón. 

Mejorar y construir infraestructuras 
que generen un impacto en el 
desarrollo y crecimiento del cantón. 

Mejoramiento de la infraestructura y crecimiento 
económico por obras de impacto, así como opciones de 
empleo para los habitantes del cantón. 

• Se ha logrado un crecimiento económico 
en el cantón y fuentes de empleo. 

Reparar y construir puentes y 
diques para la reducción de 
situaciones de riegos y mayor 

Mejoramiento de puentes y diques del cantón al 2023. 
• Se ha logrado que que los puentes y 

diques del cantón estén en buen estado, 
asi como la construcción de nuevos 
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EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 

ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

Son los cambios a corto y mediano plazo intencionados 
que se generan como resultado de haber logrado 

ejecutar el plan 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 

bienestar de las personas. Registran cambios en 
la vida de la gente 

accesibilidad para los y las 
habitantes del cantón. 

puentes en comunidades alejadas. 

Mejorar y construir infraestructura 
comunal, así como centros que 
permitan a la ciudadanía el acopio 
de desechos o alimentos en sus 
comunidades. 

Infraestructura comunal adecuada y accesible para el 
desarrollo de actividades organizativas, recreativas y 
culturales y los centros de acopio al 2023.  

• Ha mejorado el acceso a espacios de 
reunión, recreación y cultura para los 
habitantes del cantón, así como la 
impletanción de los centros de acopio. 

Participación 
Ciudadana y 
Democracia Local 

Propiciar y promover una 
trasparencia entre las instituciones 
públicas, gobierno local y 
ciudadanía del cantón. 

Mejoramiento permanente en la gestión de las 
instituciones públicas, manejo de los recursos y rendición 
de cuentas, así como un mayor involucramiento de la 
ciudadanía. 

• Se ha logrado una mejor administración de 
los recursos. 

• Mayor bienestar y satisfacción en la 
población. 

• Participación ciudadana en mayor grado. 
• Instituciones públicas haciendo rendición 

de cuentas, demostrando transparencia. 
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SIGLAS CITADAS Y SU SIGNIFICADO 
 

AYA : Acueductos y Alcantarillados 

BANVHI : Banco Hipotecario de la Vivienda 

BNVITAL : Operadora de Pensiones del Banco Nacional de Costa Rica 

CCCI : Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 

CCSS : Caja Costarricense de Seguro Social 

CEN/CINAI : Centros de Educación y Nutrición/Centros Infantiles de Atención Integral 

CNE : Comisión Nacional de Emergencias 

CNFL : Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

CNP : Consejo Nacional de Producción 

CNREE : Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial  

COMEX : Ministerio de Comercio Exterior 

CONAPE : Comisión Nacional de Préstamos para Educación 

CONAVI : Consejo Nacional de Vialidad 

CONICIT : Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

COSEVI : Consejo Seguridad Vial 

CTP : Colegio Técnico Profesional 

DINADECO : Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

EBAIS : Equipos Básicos de Atención Integral en Salud  

EGL : Equipo de Gestión Local 

ESPH : Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

FOMUDE : Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización 

IAFA : Instituto Ayuda Farmacológica y Adicción 

ICD : Instituto Costarricense sobre Drogas 

ICE : Instituto Costarricense de Electricidad 

ICODER : Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

ICT : Instituto Costarricense de Turismo 

IDA : Instituto de Desarrollo Agrario 

IDH : Índice de Desarrollo Humano 

IDS : Índice de Desarrollo Social  

IFAM : Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

IMAS : Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA : Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU : Instituto Nacional de la Mujer 

INCOP : Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

INEC : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INS : Instituto Nacional de Seguros 

INVU : Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

IPG : Índice de Potenciación de Género 

IPH : Índice de Pobreza Humana 

MAG : Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCJD : Ministerio de Cultura Juventud y Deportes  
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MEIC : Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MEP : Ministerio de Educación Pública 

MIDEPLAN : Ministerio de Planificación y Política Económica  

MINAET : Ministerio del Ambiente y Energía 

MOPT : Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

PDHL : Plan de Desarrollo Humano Local 

PEM : Plan Estratégico Municipal 

PNUD : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PyMES : Pequeña y Mediana Empresas 

RACSA : Radiográfica Costarricense S.A. 

RECOPE : Refinadora Costarricense de Petróleo  

SINAC : Sistema Nacional de Aéreas de Conservación 

SETENA : Secretaria Técnica Nacional Ambiental  

UNA :  Universidad Nacional 

UNED : Universidad Estatal a Distancia  
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