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INTRODUCCION 
 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del 
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las 
políticas y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de las 
necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el 
propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de una 
planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit 
habitacional del país. 
 
En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el estado a 
nivel general, en relación a la regularización de asentamientos o viviendas ubicadas 
dentro de la milla fronteriza como en el otorgamiento de una vivienda digna a las familias 
que habitan en condiciones de tugurio o de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea 
de efectuar acciones, desde su ámbito de acción, dirigidas a la intervención de las 
diversas poblaciones que se encuentran ante este tipo de situaciones. 
 
Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) del año 2013, y del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) de la presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 
competencia, dirigidas a la elaboración de propuestas de modelos de intervención en 
comunidades prioritarias en el marco del  Programa de Comunidades Solidarias, Seguras 
y Saludables, a partir de los diagnósticos de estas comunidades. 
 
Para el año 2013 se planifica un Plan de Intervención en las Comunidades ubicadas en el 
Corredor Fronterizo Sur, desde el cantón de Talamanca en Limón, hasta el cantón de 
Golfito en Puntarenas.  El Plan de Intervención se basa en las intervenciones y estudios 
efectuados por diversas instituciones, así como en los aportes técnicos de los 
Departamentos de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y de Análisis Técnico de 
Vivienda (DATV), pertenecientes a la DVAH del MIVAH.  
 
En este documento, en continuidad del Diagnostico elaborado, se presenta el Modelo de 
Intervención para las comunidades en zona fronteriza del cantón de Coto Brus, bajo siete 
ejes, de los cuales, se da énfasis al eje de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual es 
competencia del MIVAH, pero indicando los demás ejes, ya que esta intervención es un 
trabajo interinstitucional e integral, con el fin de crear un desarrollo sostenible en estas 
comunidades, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en 
estos asentamientos y contribuya al ordenamiento territorial en aras de un desarrollo 
integral y ambientalmente sostenible en la región sur del país, en el corredor fronterizo. 
 
Así mismo, dar insumos generales para una posible intervención a nivel del cantón de 
Coto Brus, que ayude a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS  
 
A partir de la Propuesta  de Modelo Socio Cultural y Físico Espacial de las comunidades 
ubicadas en el Corredor Fronterizo – Cantón de Coto Brus – Puntarenas”, y de las 
recomendaciones indicadas en ese documento, se desarrolla la propuesta de 
lineamientos para las acciones necesarias para implementar la intervención para la zona, 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de los habitantes de 
estas zonas. 
 
 

 

1. Para garantizar la atención de las comunidades que se ubican en el corredor 
fronterizo Sur es necesario que la Municipalidad de Coto Brus, Puntarenas como 
gobierno local, conforme y lidere una comisión de trabajo que agrupe las 
diferentes instituciones presentes en la zona y elabore un Plan Estratégico de 
Intervención a partir de las propuestas elaboradas por el MIVAH.  

2. La Comisión interinstitucional e intersectorial articulará la elaboración de un Plan 
Regulador a nivel cantonal que incluya un ordenamiento territorial adecuado a las 
características específicas de la zona, considerando la Política Nacional de 
Ordenamiento Territorial y evitando solamente una zonificación y contemplando la 
particularidad del corredor fronterizo.  

3. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales, 
la sociedad civil y la empresa privada, articularán a través de la Comisión acciones 
con el fin de crear fuentes de trabajo diversificadas, que no se basen solo en la 
agricultura y la dependencia del monocultivo del café. 

4. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales, 
la sociedad civil y la empresa privada, impulsarán el aprovechamiento de las 
riquezas naturales de la zona para el turismo garantizado la sostenibilidad 
ambiental, y la generación de oportunidades laborales con el fin de evitar la 
migración hacia otros puntos del país y combatir el rezago social. 

5. El Estado estudiará y articulará la implementación de una política de arriendo que 
permitan a las familias del cordón fronterizo,  incorporarse a la actividad 
económica, obtener subsidios y créditos que permitan mejorar la calidad de vida 
de las familias, sin perjudicar los derechos del Estado costarricense. 

6. El Estado,  definirá, a partir del análisis legal de la tenencia de los terrenos y el 
ordenamiento territorial, la viabilidad o no para la construcción de nueva vivienda, 
reparación ampliación y mejoras, no sólo de las viviendas, sino de toda 
infraestructura existente, facilitándole  así a las familias el acceso a los productos 
financieros existentes en esta materia. 

7. Toda intervención en la zona fronteriza en materia de vivienda, con fondos del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, deberá contar con un análisis con 
perspectiva social y de género, la inclusión  de propuestas habitacionales que 
permitan el desarrollo de opciones de vivienda productiva, considerando la 
dinámica de estas comunidades, aspecto importante  en la sostenibilidad 
económica de las familias. que conforman los asentamientos humanos. 

8. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales, 
la sociedad civil y la empresa privada, impulsarán programas de microempresas 
para mujeres con el fin de disminuir las brechas entre hombres y mujeres, como 
resultado de estar empleadas 

9. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales, 
la sociedad civil y la empresa privada, fomentarán la participación de mujeres en la 



gobernanza local y garantizarán especialmente la paridad en la tenencia de la 
tierra como parte del programa de disminución de las brechas. 

10. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales 
y la empresa privada articularán la educación técnica, previo estudio del potencial 
de la zona, con la creación de fuentes de trabajo para las personas jóvenes, con el 
fin de evitar que Coto Brus continúe como un cantón expulsor. 

11. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus, las instituciones regionales y nacionales 
generarán propuestas para la creación de opciones para-universitarias y 
universitarias para el desarrollo de capacidades para la juventud,  con el propósito 
que puedan encontrar fuentes de trabajo acorde a sus conocimientos y 
necesidades del Cantón. 

12. La Fuerza Pública, la Municipalidad de Coto Brus y la sociedad civil articularán 
campañas tendientes a eliminar el trasiego y consumo de drogas, con énfasis en 
las instituciones de educación primaria y secundaria. 

13. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus  y las otras  instituciones de la zona, 
garantizarán la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías de acceso 
y comunicación, según corresponda, entre las comunidades ubicadas en el cordón 
fronterizo para generar el desarrollo de las comunidades de la zona.  

14. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus  y las instituciones regionales y 
nacionales, garantizarán el acceso, calidad, cantidad y suministro del servicio de 
agua potable a las comunidades fronterizas mediante el apoyo de la comunidad, 
especialmente de aquellas fronterizas que no cuentan con este servicio y se sirven 
de pozos. 

15. El Estado en conjunto con instituciones de la zona y la Municipalidad de Coto 
Brus, fomentará la capacitación y vigilancia permanente en materia de tratamiento 
individual de las aguas para consumo humano, de tal manera que se garantice la 
potabilidad de las mismas. 

16. El Estado, la Municipalidad de Coto Brus  y las instituciones regionales y 
nacionales articularán y promoverán  acciones asertivas para que en el caso de 
Limoncito y Pittier se disminuya el  rezago en  las condiciones de vida de la  
población indígena zonas con menor desarrollo urbano del cantón. 

17. El Estado, los gobiernos locales y todas las instancias involucradas, de acuerdo 
con competencias, considerarán el componente ambiental y el cambio climático, 
durante el proceso de intervención, en cualesquiera de las acciones a realizar que 
pudiesen modificar o alterar este componente, adoptando las medidas de 
mitigación necesarias, para minimizar el impacto antrópico generado en el 
corredor fronterizo. 

 


