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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, 

lineamientos 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 que resulten de una planificación integral del 

territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit habitacional del país y en la 

construcción de asentamientos humanos consolidados y sostenibles . 

 

Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la 

presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (DVAH), con el apoyo del departamento  de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y 

del Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV),  realizó esfuerzos y acciones, 

desde sus competencias, dirigidas a la caracterización de 8 cantones en todo el país, que 

permitieran la elaboración de 8 propuestas de  Modelos de Intervención,  así como la 

formulación de lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos. 

 

 

II- JUSTIFICACIÓN: 
 

El presente documento contiene una propuesta de lineamientos divididos en ocho ejes de 

intervención que se considera oportuno implementar en la zona fronteriza Sur, 

específicamente del Cantón de Golfito, con el fin de buscar una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes de las comunidades que lo conforman, las cuales en el momento de realizar la 

investigación respectiva estaban prácticamente incomunicados del resto del Cantón, ya que  

no existen vías de comunicación formales; las únicas vías de acceso se detallan en el 

documento denominado CARACTERIZACION DEL CANTON DE GOLFITO,                          

CORREDOR FRONTERIZO ZONA SUR. 

 

Cabe señalar que según la información obtenida,  las familias que viven en esta zona, ocupan 

terrenos que se ubican en áreas de conservación además de que en su mayoría son territorios 

indígenas. 

 

A partir del señalamiento anterior, se considera como punto medular de una intervención en 

la  zona fronteriza, el realizar un estudio legal, que defina la tenencia de la tierra, clasificación 

del uso de suelo y la composición de los asentamientos y grupos humanos. Cualquier acción 

tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes, estará ligada a la definición legal de la 

tenencia o concesión, ya que cualquier propuesta estaría carente de posibilidades de 

ejecución por ubicarse dentro de la zona fronteriza, y en áreas protegidas. 
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Por otra parte, es importante tener en cuenta, que la población tiene la particularidad de 

habitar en una zona denominada “transfronteriza” donde se han instaurado prácticas sociales 

de la vida cotidiana y sistemas de representación simbólica que están estructurados y 

determinan la vida de los migrantes, razón por la cual se deben de tener en cuenta en la 

implementación o definición de políticas en torno a esta zona.  

 

Asimismo, en necesario considerar que en el distrito de Pavón, además de agrupar las 

comunidades de la zona fronteriza, presenta una particularidad con respecto a los demás 

distritos que conforman el Cantón de Golfito, esta diferencia es que cuenta con comunidades 

que se ubican en zona marítima terrestre, y presenta reservas indígenas. 

 
 

Lineamientos 
 
 

Como se indicó al inicio de este documento, al realizar una caracterización de los 8 cantones 

se tienen tipologías  diferenciadas, para el caso especifico de este documento , el énfasis se dio 

en el corredor fronterizo en la zona Sur del Cantón de Golfito, específicamente en Punta 

Burica, por lo que los lineamientos se desarrollan por ejes temáticos pero relacionados 

únicamente con esta especificidad, sin tomar en cuenta las otras zonas de manejo especial que 

se encuentran presentes en el Cantón .  

Eje N°1: Coordinación interinstitucional 
 
1.1 Para la atención de las comunidades que se ubican en el corredor fronterizo Sur es 

necesario que la Municipalidad de Golfito 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.  

 

Eje N°2: Vías de comunicación. 
 
2.1  El Estado, la Municipalidad de Golfito  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 Sur y de éstas con el 

resto del  cantón de Golfito. 
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Eje N°3: Infraestructura y Cobertura de servicios  

 

3.1. El Estado, la Municipalidad de Golfito  y las instituciones afines de la zona, garantizarán la 

infraestructura y cobertura tecnológica en materia de telecomunicación en la zona fronteriza 

Sur. 

 
3.2 El Estado, la Municipalidad de Golfito  y las instituciones afines de la zona, garantizarán el 
acceso, calidad, cantidad y suministro del servicio de agua potable a las comunidades 
fronterizas mediante el apoyo de la comunidad. 
 
3.3 Para el caso en que no sea factible dotar de un acueducto, y en aquellas comunidades que 
el suministro de agua no sea potable, el Estado en conjunto con instituciones de la zona y la 
Municipalidad de Golfito, 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. 
 
3.4 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones de la zona, garantizarán el acceso, 
calidad y suministro del servicio eléctrico, mediante tecnologías convencionales o 
alternativas, a las comunidades fronterizas ubicadas en Punta Burica. 
 
3.5. El Estado, la Municipalidad de Golfito y la empresa privada, implementarán un Plan de 
Mejoramiento del Transporte Público en las comunidades fronterizas, que permita a la 
población local contar con un medio de transporte que las comunique con el resto del Cantón. 
 
3.6 El Estado garantizará acceso, calidad, cobertura y accesibilidad a los servicios y a la 
infraestructura en Salud, así como los recursos materiales y humanos necesarios para la 
prestación de los servicios de salud de las comunidades fronterizas. 
 
3.7  El Estado garantizará la cantidad y calidad y accesibilidad de la infraestructura educativa, 
así como los recursos materiales y humanos, reforzando la educación técnica y académica de 
la población estudiantil que habita en el corredor fronterizo Sur. 
 
3.8  El Estado garantizará la cantidad y calidad de la infraestructura para seguridad en la zona 
fronteriza Sur, así como los recursos materiales y humanos, reforzando la seguridad 
ciudadana de las comunidades que la conforman. 
 
3.9 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones de la zona, formularán e 
implementarán un Plan de mejoramiento de aguas residuales en las comunidades fronterizas, 
que permita a la población local contar con adecuado sistemas de tratamiento de dichas 
aguas. 
 
3.10 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones de la zona, formularán e 
implementarán un Plan de mejoramiento para el tratamiento de desechos sólidos en las 
comunidades fronterizas, que permita a la población local contar con adecuado tratamiento 
de dichos desechos. 
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Eje N°4: Vivienda. 
 
4.1 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones de la zona afines, definirán a 
partir del análisis legal de la tenencia de los terrenos, la viabilidad o no para la construcción, 
reparación ampliación y mejoras, no sólo de las viviendas, sino de toda infraestructura 
existente, facilitándole así a las familias que habitan el corredor fronterizo Sur el acceso a los 
productos financieros privados y estatales existentes en materia de vivienda. 
 
4.2. Toda intervención en materia de vivienda en la zona fronteriza Sur, se regirá por la 
normativa y directrices vigentes, que garanticen soluciones habitacionales acordes con las 
características particulares. 
 
4.3. Toda intervención en la zona fronteriza Sur en materia de vivienda, con fondos del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, deberá articular con las instituciones u 
organismos competentes, el análisis de las actividades productivas asociadas a dichas 
familias, con el objetivo de lograr la sostenibilidad económica de las familias que conforman 
los asentamientos humanos. 
 

Eje N°5: Ordenamiento Territorial.  
 

5.1 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones afines al tema, considerando las 
particularidades presentes en la zona fronteriza Sur, articularán las propuestas y planes en 
materia de ordenamiento territorial, de acuerdo a la legislación vigente.  

Eje N°6: Capacitación y empleabilidad. 
 
6.1 El Estado, y las instituciones  afines articulará acciones, actividades y estrategias, con el fin 
de promover el crecimiento económico de las comunidades, encaminado al desarrollo de la 
empleabilidad de la zona fronteriza Sur. 
 

Eje N°7: Amenazas y riesgos naturales potenciales.  
 
7.1 El Estado, la Municipalidad de Golfito  y todas las instancias involucradas, de acuerdo con 
sus competencias, considerarán el componente ambiental, 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 que se 
pueda generar en el corredor fronterizo Sur. 
 
7.2 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones y organismos afines de la zona, 
articularán acciones para la implementación de protocolos y actividades de capacitación en 
materia de intervención en caso de eventos naturales, riesgos permanentes y otros impactos 
derivados en la zona fronteriza. 
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Eje N°8: Condiciones ambientales. 
 
8.1 El Estado, la Municipalidad de Golfito y las instituciones de la zona, en coordinación con 
otras instituciones, implementarán un Plan de manejo de desechos sólidos, para evitar y 
mitigar la contaminación ambiental y la aparición de posibles focos de enfermedades infecto 
contagiosas en las comunidades de la zona fronteriza Sur. 
 
 
 
 
 

 
 


