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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. 

 

Por esta razón el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), se ha dado 

a la tarea de efectuar estudios prioritarios en comunidades de rezago social, , definidas en 

esta administración como prioritarias, para este caso en particular se escogió la Región 

Brunca, específicamente el Cantón de Corredores, conformado por los distritos Corredor, 

La Cuesta, Laurel, Canoas, que históricamente tiene problemas sociales y mayormente 

con el abandono de la Compañía Bananera, después de la segunda mitad del siglo 

pasado(1984).  Esto se presenta  a partir de la huelga de los trabajadores  por mejores 

condiciones del trabajo y salario, guiados por distintos sindicatos (FETRABA,FOBA, 

FUTRA y la UTG), que estaban ligados a los partidos de izquierda. 

 

Por otro lado también esto fue utilizado como un pretexto por la Compañía para 

abandonar la zona. Los organismos sindicales de izquierda, en sus luchas reivindicativas 

del trabajador bananero, protestaron por los bajos salarios, las deficiencias en los 

servicios de salud, vivienda, agua, higiene, transporte y recreo. Pero también los años 

1960y siguientes, representan el inicio del nuevo patrón de reproducción capitalista en el 

país, por la expansión industrial del nuevo tipo (sustitución de importaciones).  Esto 

consiste en la alianza burguesa que venía imponiendo su hegemonía, con el capital 

extranjero y coincide con  el Programa de la Alianza para el Progreso y sus medidas de 

diversificación del agro con miras al fortalecimiento de los sectores medios y la ampliación 

del mercado interno como estímulo a las empresas transnacionales dedicadas a la 

industrialización de ensamble para la sustitución de importaciones. 
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Las causas del retroceso de la compañía bananera fueron la reorganización de las 

actividades  productivas por parte del monopolio, los programas estatales de extensión de 

las relaciones capitalistas en la  región mediante estímulos a la producción de ganado y 

granos básicos. La United Fruit Company, asimismo inició la sustitución del banano por la 

palma africana en  Parrita, Quepos, Golfito y otros lugares. El desempleo en la zona llegó 

a duplicar la media en el país, la pobreza rondó por todas partes, muchos migraron en 

busca de trabajo, algunos poblados se quedaron sin comunicación porque la Compañía 

levantó las líneas férreas. Ante esto, el gobierno tomó algunas medidas, como la creación 

del Depósito Libre de  Golfito y el impulso de proyectos productivos que no tuvieron 

mucho éxito. 

 

De esta manera, el trabajo se enfoca en el estudio del cantón de Corredores con 

características propias que se enmarcan en su territorio.  Además contiene un diagnóstico 

de necesidades e intereses de las comunidades mayormente las que se encuentran 

cercanas a la frontera con la república de Panamá (milla fronteriza), tomando en cuenta 

los aspectos socio espaciales, psicosociales, culturales de la población en estudio, con la 

finalidad de apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en 

dicha zona, con desarrollo integral y un ambiente sostenible. 

 

JUSTIFICACION 

 

El siguiente trabajo se realiza de acuerdo al cumplimiento de metas del gobierno, 

específicamente con el Plan Nacional de Desarrollo, la acción que corresponde a las 

comunidades prioritarias estipuladas en el PAO-2013, de la  Dirección de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, cuya acción se basa en la elaboración de diagnósticos 

interdisciplinarios en materia de vivienda y asentamientos humanos, con una meta anual 

de 8 cantones dentro del país. 
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Se deben identificar las características de los cantones en sus dimensiones sociales y 

físicas, para poder dar una explicación del mismo a sus habitantes por medio de datos, 

porcentajes sobre dimensiones de empleo, educación salud, etc…Para esto, es de 

importancia conocer la parte del corredor  fronterizo con la República de Panamá y los 

poblados de: 

 
1. Control 
2. Naranjo  
3. Laurel 
4. Zaragoza 
5. Finca Peral 
6. Bella Luz 
7. El Roble 
8. Los Planes 
9. Miramar 
10. Abrojo Montezuma 
11. Altos de San Antonio 
12. San Martín. 
13. San Miguel. 
14. Paso Canoas-San Jorge 
15. La Cuesta. 
16. Incendio. 
17. Caracol de la Vaca 
18. Santa Rosa. 
19. Pueblo de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico socio cultural y físico espacial de las comunidades del cantón de 

Corredores,  con énfasis en la milla fronteriza, con el fin de brindar insumos básicos para 

la elaboración en una segunda etapa de una propuesta de intervención integral, 

interinstitucional y sostenible, así como la elaboración de lineamientos de política pública 

en materia de vivienda y asentamientos humanos. 

 

Figura N° 1 Ubicación de la zona de Estudio 
 Elaboración propia..   Fuente: Google Earth  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar la situación actual de las comunidades  en general del cantón de 

Corredores y de las comunidades ubicadas dentro de la franja fronteriza, en 

cuanto a infraestructura, servicios de vivienda,  salud, educación, seguridad y 

equipamiento público. 

 

2. Señalar las acciones que deben ejecutarse en estas comunidades, con base en 

las necesidades identificadas, minimizando los efectos que puede afectar al 

ambiente el desarrollo de estas zonas. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

Para iniciar el proceso de diagnóstico de las comunidades fronterizas, se recopiló la 

información necesaria acerca de los componentes físico-espaciales, político-

administrativos, socio-culturales y económico-financieros que describen la situación actual 

de  cada una de las comunidades. 

 

Esto incluye mapas, fotografías, datos estadísticos, información institucional, entrevistas a 

funcionarios claves de Instituciones públicas y ONG. Esta primera etapa es crucial para 

entender las características del sitio, en aras de establecer una propuesta de modelo de 

intervención en materia de vivienda y asentamientos humanos, como segunda etapa de 

este proceso. 

 

Se realizan las visitas necesarias a cada una de estas comunidades, con la finalidad de 

recopilar información clave de fuentes primarias y con ello poder contar con insumos para 

la elaboración del diagnóstico. 

 

El diagnóstico de las comunidades es fruto de un análisis interdisciplinario que enriquece 

el entendimiento de las realidades complejas caracterizadoras de las problemáticas 

psicosociales, físico-espaciales y culturales de los asentamientos. 

 

 



 

 

 
12 

 

Los ejes transversales de análisis que se presentan a lo largo del documento son los 

aspectos económicos-financieros, psicosociales y culturales, político-administrativos y 

físico-ambientales.  

 

Los aportes tanto desde las ciencias sociales como desde la ingeniería,  van dirigidas 

hacia la caracterización de la dinámica de las poblaciones, con el de fin de identificar 

elementos claves que permitan en una segunda etapa, la  construcción integral de un 

Plan de Intervención. 

 

DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

CANTON DE CORREDORES 

 

El cantón de Corredores pertenece a la provincia de Puntarenas, y está conformado por 

cuatro distritos: Corredor, La Cuesta, Paso Canoas y  Laurel, con una extensión de 620. 

60Km².  La anchura máxima es de 46 Km en la dirección de noreste a suroeste, 300 mts. 

este de la Quebrada salitre Frontera con Panamá, hasta 1100 mts.  Al sur este del Río de 

la Vaca (limite con Panamá). Localizado entre las coordenadas geográficas medidas entre 

latitud 08°32´10” norte y ” longitud 82°56´25 oeste. 

 

La elevación en metros sobre el nivel del mar de cada uno de las ciudades principales, es 

la siguiente: Ciudad Neilly a 46 msnm. La Cuesta  38 msnm, Paso Canoas a 128 msnm. 

Posee características especiales que lo hacen vulnerable a sufrir algunos desastres 

naturales, sobre todo derrumbes e inundaciones. 
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Tabla N° 1 Población por distrito, Corredores 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 2 Distritos del Cantón de Corredores. 
Fuente: Elaboración propia: DADIS-DATV 

 
Las principales actividades del cantón son comercio formal, comercio informal 

(comunidades de ambos países), actividades agropecuarias (monocultivo de palma de 

aceite y otras de subsistencia), la palma provee todos los niveles de la producción desde 

Distritos Total Hombres  Mujeres Comunidades 
Fronterizas 

Corredor 17250 20720 21111 Los Planes 
Miramar 
Abrojo Montezuma 
San Martin 
San Miguel 

La Cuesta 3906 8511 8739 La Cuesta 
Control 

Canoas 11527 5616 1941 Paso Canoas y san 
Jorge 
Altos de San Antonio 

Laurel 9148 4628 5911 Naranjo 
Laurel 
Zaragoza 
Finca Peral 
Bella Luz 
El Roble 
Incendio 
Caracol de la Vaca 
Santa Rosa 
Pueblo de Dios 
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la recolección del fruto transporte y todos los procesos de producción en la planta 

procesadora de Coopeagropal.   De las comunidades en el cordón fronterizo visitadas se 

tiene que, según el Grafico N° 1, la comunidad con más población es Paso Canoas, San 

Jorge, la Cuesta y  Laurel con cerca de 8000 habitantes y el Roble con cerca de 2600 

personas, esta comunidad es vecina de la Industria de Coopeagropal, que acapara gran 

porcentaje de la población como mano de obra, de toda la zona.  Otras comunidades con 

población media tales como San Martin , Altos de san Antonio y Bella Luz con un 

promedio de 400 habitantes y comunidades con menos de 400 habitantes tales como 

Santa Rosa Los Planes y Bella Luz, las  comunidades más pequeñas visitas son Pueblo 

de Dios con 55 habitantes Miramar con 110 y Santa Rosa con el mismo número de 

habitantes . 

 

 

Grafico N° 1 Población de las comunidades en la franja fronteriza 
Fuente: elaboración DADIS-DATV. 

 

RELIEVE 

 

La unidad de sedimentación aluvial se divide en tres subunidades llamadas llanura 

aluvial de Coto Colorado, abanico de Paso Canoas y pantano permanente o temporal. La 

subunidad llanura aluvial de Coto Colorado, se localiza en la zona comprendida por los 

poblados Pueblo Nuevo de Coto, El Control, Caracol y las fincas Cuarenta y cuatro, Santa 
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María, excepto el área próxima a las lagunas Colorado y Cangrejo Verde.  Esta subunidad 

representa una llanura de relleno aluvial con pendiente inferior a 1°, y solamente en el 

área de los cauces de ríos y quebradas pueden encontrarse diferencias de alturas de tres 

a cuatro metros.  Se compone de un relleno aluvial con una dominancia de fracciones 

finas, hacia el sur existe un dominio de fracciones de origen sedimentario como lutita y 

arenisca del lado oeste las fracciones de tipo basáltico son las más abundantes; su origen 

se debe al relleno aluvial efectuado principalmente por los ríos Chiriquí Viejo, Coloradito, 

Corredor y La Vaca. 

 

La subunidad abanico de Paso Canoas, se sitúa en la zona comprendida por los 

poblados Colorado, Tropezón y Abrojo, la finca La Cuesta y el sector aledaño a la 

carretera Interamericana, la cual presenta una forma muy característica de abanico, su 

vértice está dentro del territorio panameño, donde el río Chiriquí Viejo sale de la cordillera 

de Talamanca; las pendientes son muy suaves, del orden de 1°, está limitada hacia el 

norte y noreste por el pie de la fila Brunqueña, al noroeste por la falla del río Esquinas y 

en los otros lados limita con la llanura aluvial del río Coto Colorado.  Su superficie es 

plana y ligeramente convexa en sentido suroeste a sureste, es cortada por pequeñas 

quebradas de muy poca profundidad con un drenaje dicotómico. Esta subunidad se 

compone de corrientes de lodo y aluvión, los fragmentos que dominan son calizas, pero 

también los hay de rocas volcánicas tipo andesítico, la matriz es arcillo arenosa, el 

tamaño oscila desde arena hasta fragmentos de 10 a 13 centímetros. 

 

Su origen se debe a las depositaciones hechas en otra época por el río Chiriquí 

Viejo y en su extremo norte por el río Coloradito. La subunidad pantano permanente o 

temporal, se ubica en las proximidades de las lagunas Colorado y Cangrejo Verde. 

 
HIDROGRAFÍA 

El sistema fluvial del cantón de Corredores, corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual 

pertenece a la cuenca del río Esquinas.  El área es drenada por el río Colorado al que se 

le unen los ríos Caracol, Nuevo, Caño Seco, Corredor, Abrojo, Coloradito y La Vaca, 

algunos de ellos por medio de canales; lo mismo que por el río Conte, y su afluente 

Incendio. Estos cursos de agua, excepto el río Conte, nacen en el cantón, en la ladera de 

fila Brunqueña e Incendio; los cuales presentan una dirección de noroeste a suroeste, de 
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sureste a noroeste y de este a oeste. Los ríos Coto Colorado, Conte, Caracol, Incendio, 

La Vaca son límites con el cantón de Golfito. Se encuentran en Corredores las lagunas 

Cangrejo Verde, Los Bajos y dos con el nombre Colo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 3 Cuencas N°33 Río Esquinas y 
otros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google, Mapa CNE y elaboración propia 

GEOLOGÍA 

 

El cantón de Corredores está constituido geológicamente por materiales de los 

períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario; siendo las rocas sedimentarias del 

Cuaternario 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, el cual está 

compuesto de grauvacas macizas, compactas, de color gris oscuro, ftanitas, lutitas 

faníticas, calizas silíceas afaníticas, lavas con almohadillas y aglomerados de basalto e 



 

 

 
17 

intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se localiza en la ladera suroeste del 

cerro La Lata. Las rocas sedimentarias corresponden a material indiferenciado, que se 

ubica en el sector aledaño al poblado La Vaca. 

 

Entre los materiales del período Terciario, se hallan rocas de origen sedimentario y 

volcánico. Las sedimentarias de las épocas Eoceno Paleoceno, Oligoceno Mioceno 

Mioceno y Plioceno Pleistoceno, 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, se encuentran en una franja entre las nacientes del río 

Caracol y el cerro Brujo. Las rocas del Oligoceno Mioceno pertenecen a la formación 

Térraba, la cual se compone de lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, 

areniscas tobáceas, conglomerado y turbiditas, que se localiza en la zona norte del 

cantón, ubicadas al norte y al sur de las calizas de la formación brito.  

 

Las rocas sedimentarias del Mioceno corresponde a la formación charco azul, la 

cual está constituida por lutitas gris verdosa con intercalaciones de arenisca de grano 

medio a grueso y turbiditas, que se ubica al sur del poblado La Vaca próximo al límite 

cantonal. De las sedimentarias del Plioceno Pleistoceno se encuentra 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 bloque andesíticos y basálticos, que se ubica en las nacientes del río Incendio, así 

como en la ladera norte de fila Las Latas. Las rocas volcánicas de la época Mioceno 

corresponden al grupo Aguacate, el cual está compuesto principalmente por coladas de 

andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, localizado en pequeños sectores al 

noreste del cantón, próximo al límite con la República de Panamá.  
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AFECTACIONES 

 

Reserva Indígena Guaymí de Abrojo 

Montezuma 

 

La Reserva Indígena Guaymí de 

Abrojo Montezuma se localiza en las 

hojas cartográficas del Instituto 

Geográfico Nacional, escala 1:50.000, 

Canoas 3641 IV y Cañas Gordas, 3642 

III. 

 

La Reserva Indígena Guaymí de Abrojo 

Montezuma, en su delimitación 

establecida por Decreto 12115-G de La 

Gaceta 6 del 9 de enero de 1981 no 

incluyó dentro de su delimitación el 

territorio conocido como "Bajo Los 

Indios" y "Montezuma", territorios de 

tradición indígena.  

 

 

 

 

La  comunidad indígena apela al Poder Ejecutivo para que los territorios conocidos 

como "Bajo Los Indios" y "Montezuma" sea incluido dentro de los límites de la Reserva de 

Abrojo Montezuma, amparado al artículo 14 del Convenio 169 de la O.I.T. Los sectores de 

"Bajo los Indios" y "Montezuma" comprenden un territorio histórico, patrimonio cultural 

para la etnia Guaymí de la Reserva Indígena de Abrojo Montezuma. La comunidad 

indígena Guaymí de Abrojo Montezuma solicitó a la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas CONAI, efectuar los estudios pertinentes y ésta ya los realizó, con la 

recomendación de que se incluya a su vez el sector suroeste del Cerro Corredor a efecto 

Figura N° 4 Reservas Indígenas en la Zona 
Sur, Cantón de Corredores 
Fuente Google Earth y elaboración propia 



 

 

 
19 

de brindar protección a la riqueza ecológica en concordancia con la conservación de los 

recursos naturales de la zona. 

 

El Decreto 8514 Alcance 93 a La Gaceta 105 de 2 de junio de 1978, artículo 3, se 

establece la Reserva Indígena Abrojo Montezuma como un anexo de la Reserva Indígena 

Guaymí de Conteburica y que el Decreto 12115-G de La Gaceta 6 de 9 de enero de 1981, 

en su artículo 1 señala: "Establécese la Reserva Indígena Guaymí de Abrojo Montezuma", 

lo que dejó confusión de si la reserva de Abrojo Montezuma se tiene como anexa a la 

Reserva Indígena de Conteburica o si se constituye en una reserva independiente, lo cual 

se debe aclarar. 

Reserva Indígena Altos de San Antonio 

Existe un núcleo de población indígena de la etnia Guaymí asentado desde hace muchos 

años en el sector de Altos de San Antonio, Distrito 03 Canoas, Cantón 10 Corredores, 

Provincia 06 Puntarenas.  La comunidad indígena de Altos de Antonio, ha solicitado por 

varios años al Poder Ejecutivo el beneficio del estatuto de reserva indígena Guaymí de 

Altos de San Antonio. De manera que se establezca la reserva indígena. La comunidad 

indígena Guaymí de Altos de San Antonio, solicita el beneficio e igualdad de derechos 

que el resto de la población indígena costarricense, amparados a la legislación indígena 

N° 6172 y a la Ley 7316 del Convenio N° 169 de la O.I.T. Que la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas (CONAI), ya realizó los estudios de límites del área a proponer como 

reserva indígena conjuntamente con la comunidad indígena de Altos de San Antonio. Por 

tanto. 
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AMENAZAS NATURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Figura N°6: Mapa de amenazas naturales del cantón 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google Earth. 

 

El mapa en la figura N°5  representa las amenazas naturales representativas del 

cantón, el color azul indica las zonas de desborde de las quebradas y ríos, 

principalmente quebrada La vaca, Abrojo y Coloradito entre otros.  Existen 

comunidades cercanas a estas zonas de inundación tales como Kilometro 22, 

Santa Rita, entre otras, fuera de la milla fronteriza, sin embargo muy dispersas. 

Las zonas de inundación abarcan grandes extensiones del cultivo de la palma de 

aceite. Las líneas fucsia representan las fallas locales, no se tiene noticia que 

dichas fallas se encuentren activas, sin embargo muy cercanas a las comunidades 

fronterizas de Paso Canoas, Cuervito, Laurel, La Cuesta y San Jorge. 
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AMENAZAS HIDROMETEOROLOGICAS DEL CANTON DE CORREDORES  

El Cantón de Corredores posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 

hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:  

 Río Caño Seco  
 Río Corredor  
 Río Colorado  
 Río La Vaca  
 Río Abrojo  
 Río Conte  
 Río Nuevo  
 Río Coloradito  

Algunos de estos (lo cual se mencionan adelante con su comunidad de afectación),  han 

disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo anterior por causa de la 

ocupación de las planicies de inundación, deforestación y el desarrollo agrícola y urbano 

en forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes que regulan el 

desarrollo urbano y forestal.  A lo anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a 

los cauces, redundando en la reducción de la capacidad de la sección hidraúlica, y 

provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido generada por 

la construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Corredores.  Las zonas o 

barrios que pueden ser más afectados y con alto riesgo por las inundaciones y 

avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas son:  

 Río Caño Seco: Ciudad Neilly  

 Río Corredor: San Rafael, Ciudad Neilly  

 Río Abrojo: Abrojo  

 Río Colorado: Jobo, Colorado, Kilometro 22, Costeños, Estrella Sur, Santa Rita, 

Pangas, Fincas Cotos. La Vaca: La Vaca, Vaca Este, Zaragoza, Kilometro 31, San 

Juan  

 Río Coloradito: Santa Marta. 
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AMENAZAS GEOLOGICAS CANTON DE CORREDORES  

 

ACTIVIDAD SISMICA:  

 

El Cantón de Corredores se encuentra dentro de una área caracterizada por la 

influencia de la región sísmica del Pacífico, en la cual se tiene una alta recurrencia de 

eventos generados por el choque de las placas Coco-Caribe.  

 

Generalmente los eventos de esta región son de magnitudes altas, a 

profundidades mayores a los 20 km y con epicentros alejados de los centros de población.  

 

El último evento de importancia fue en abril de 1983, cuando se presentó un 

evento de magnitud 7.5 frente a las costas de Golfito, causando pánico entre los 

pobladores del cantón de Corredores.  

 

Por otro lado se han reconocido sistemas de fallas locales hacia el norte del 

cantón, cerca del límite con el cantón de Coto Brus. Si bien hasta ahora no hay registros 

históricos de actividad sísmica, es importante señalar que las evidencias geológicas 

demuestran la existencia, en un pasado, de una actividad importante.  

Los efectos geológicos más significativos de un sismo cerca del cantón de Corredores 

son:  

 Amplificaciones de la onda sísmica espécíficamente en aquellos lugares donde el 

tipo de suelo favorece este proceso (terrenos conformados por arenas, aluviones, 

etc.). Los poblados más vulnerables son: Bella Luz, Finca Naranjo, Finca Caucho, 

Colonia Libertad, Pueblo Nuevo, Fincas Bananeras, Jobo Civil, El Chorro, 

Colorado, Veguitas de Colorado, San Martín, Neily.  

 Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la pendiente 

del terreno tiende a ser mayor. Las áreas más vulnerables son aquellas 

localizadas hacia el Norte del cantón, en la cuenca alta de los ríos Caño Seco, 

Corredor, Abrojo. Los poblados más vulnerables son: Vegas de Abrojo, Miramar, 

Campo Dos, Florida, San Francisco, Montezuma.  
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 Asentamientos de terreno, en aquellos sectores donde se han practicado rellenos 

mal compactos o existen suelos que por su origen tienden a sufrir fenómenos de 

compactación.  

 Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura.  

 

DESLIZAMIENTOS (INESTABILIDAD DE SUELOS):  

 

 Las características topográficas y geológicas propias del cantón de Corredores, lo 

hacen vulnerable a la inestabilidad de laderas, sobre todo hacia el Norte del 

cantón, donde la pendiente del terreno es más abrupta.  Los poblados más 

vulnerables son: Vegas de Abrojo, Miramar, Campo Dos, Florida, San Francisco, 

Montezuma.  Además son susceptibles a inestabilidad de suelos aquellos lugares donde 

se han practicado cortes de caminos y rellenos poco compactos.  Los efectos más 

importantes de los deslizamientos serían:  

 Sepultamiento de viviendas  

 Daños diversos a caminos  

 Avalanchas de lodo, generadas por represamientos de ríos, afectando sobre todo 

aquella infraestructura localizada cerca del cauce del río o dentro de la llanura de 

inundación de los mismos.  

 Daños a ganadería y cultivos.  

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

Características generales de la población.- 

La zona sur comprende los cantones de Buenos Aires, Coto Brus Osa Golfito y 

Corredores. La población en general de la zona sur es marcadamente rural y urbana, las 

mujeres tienen dificultad de acceso a centros de empleo, que en su mayoría eran fincas 

para la producción de palma africana.  Además se observa la tendencia al aumento de la 

población adulta mayor en todos los cantones y finalmente en el aspecto de a considerar 
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en la planificación del desarrollo de la Región Sur es la falta de integración de la población 

indígena, donde hay la presencia de  cinco grupos étnicos  de los ocho que existen en el 

país, con problemas de acceso a la tierra y el aislamiento geográfico que provocan el no 

goce de servicios públicos básicos y de acuerdo a su propia cultura con respeto. 

Según los datos del censo nacional de población del 2011, la población mundial alcanzó 

los 7 mil millones de personas, de los cuales, se estima que 557 millones (8.2 %), residían 

en América Latina. 

Para el mismo año (2011), después de mucho tiempo se hizo el censo nacional, donde 

Costa Rica llegó a una población total de 4.301.712 personas, y según el censo del 2000 

teníamos 3.810.179 habitantes.   Según dichos datos, América Latina tiene importancia en 

su crecimiento poblacional, de igual manera nuestro país se ve reflejado en su población,  

asimismo, el Cantón de Corredores,  según datos  de la Dirección Actuaria  del año 2010 

del Área de Salud de corredores, tenía una población de 33537, de los cuales el 49 % son 

mujeres (16242) y el 51 % son hombres (17295): del total de población12419 (37 %)  

corresponden a población joven; 2237 adultos mayores que representa a un 7 %, otro 

dato importante es que hay ligero incremento de la población, esto a largo plazo podría 

tener sus repercusiones (ASIS Corredores 2012, pág. 24-25).  Hoy, la población del 

cantón en estudio es de 41831 (20720 hombres y 21111 mujeres) INEC, censo 2011. 

Tabla N° 2 Costa Rica: población total por sexo. 

Costa Rica  Total  Hombres  Mujeres 

 4.301.712 2.106.063 2.195.649 

 

Tabla N° 3 Cantón de Corredores por distrito (hombres y mujeres y porcentajes) 

 Cantón Corredores Población total Hombres Mujeres % 
Población 
por 
distrito 

  41.831 20.720 21.111  

1 Corredor 17.250      8.511   8.739 41.24 % 

2 La Cuesta   3.906       1.965   1.941   9.33 % 

3 Canoas  11.527      5.616   5.911 27.56 % 

4 Laurel   9.148      4.628   4.520 21.87 % 

               Fuente: INEC 2011 
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La mayoría de la población está concentrada en el distrito de Corredores y Canoas (41.24 

% y 27.59 %), por su actividad económica del cantón, además es un puesto fronterizo con 

el vecino país de la república de Panamá. 

 

Tabla N° 4 Población por edad y sexo Cantón de Corredores, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar,  la población de Corredores es de base ancha (población jóven) 

representa una fuerza productiva importante, pero hay un aumento de la población 

adultos mayores, el país continúa envejeciendo y engrosando la parte media y alta de la 

pirámide, la cual impactará a la prestación de servicios que se dá en el cantón de 

Corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Sexo Total 

Hombres Mujeres 

   0-5 2380 2345 4725 

  6-12 2899 2906 5805 

13-19 
2855 2917 5772 

20-34 
4936 5345 10281 

35-49 
3808 4077 7885 

50-64 
2393 2337 4730 

65-79 
1082   890 1972 

80 a más 
  367   294    661 

Total 
 20,72     21,111     41,831 
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Tabla N° 5 Fuentes  de empleo  

 
Tabla N° 6 Trabajadores del Cantón de Corredores Según actividad año 2009 

Actividad No de personas 

Agricultura y ganadería 2527 

Pesca       0 

Minas     11 

Industria manufacturera   231 

Electricidad, agua y gas     12 

Construcción   481 

Reparación de vehículos y enseres domésticos   352 

Hoteles y restaurantes   163 

 Transporte y comunicación   128 

Finanzas       4 

Inmobiliario   432 

Administración pública   775 

Enseñanza     27 

Servicios sociales y salud     39 

Otras   197 

Servicios domésticos     30 

Actividad ignorada. 1129 
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La información sobre empleo se caracteriza por desempeños en el área de trabajo 

informal; sin embargo, la agricultura y la ganadería son las actividades que mayormente 

ejercen, seguido por la administración pública (instituciones del gobierno estatal en la 

zona) y la parte inmobiliaria que también es importante por ser zona especial (frontera). 

Otros datos son las actividades ignoradas, las cuales no son conocidas y cambiantes; 

entre ellas se encuentran el chambeo, ventas ambulantes, rifas y otros.   El sector empleo 

en el Cantón Corredores, demuestra la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, 

ya que en los cuatro distritos la de la fuerza laboral fuera del hogar  está representada por 

hombres,  lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla en donde se indica por actividad 

a que se dedica la población por sexo: 

 
Tabla N° 7 Composición de la Fuerza Laboral Cantón de Corredores 

Corredor La Cuesta Paso Canoas Laurel 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

67.03 % 33.00 % 69.65 % 30.34 % 69.33 % 30.67 % 80.57 % 19.43 % 

 

Todos los distritos del cantón del cantón, están representados por el sexo masculino en el 

tema laboral,  ejemplo: en el distrito Laurel representa el 80.57 % y las mujeres con tan 

solo 19.43 %. 

 

Los compromisos estatales en el tema de género es trabajar desde una estrategia 

política, en la búsqueda de mayor importancia a los aspectos de género dentro de las 

instituciones y poner los temas de mujeres en las decisiones políticas institucionales, con 

la respectiva asignación de recursos.  

 

El porcentaje más alto de trabajadores está en el sector masculino, y la parte 

femenina está representada en números bajos, especialmente en el distrito Laurel, donde 

solo representan el 19.43 % (empleo). Desde ese punto de vista el tema de género 

(hombre y mujeres) son jerárquicas, son de relaciones de poder, de cultura, donde se 

tiende a mantener a las mujeres en una posición inferior, de subordinación, la que se 

observa en la práctica,  mujeres con menores oportunidades y derechos, los  hombres en 

puestos de mando. En  todo proyecto a realizarse tiene que ser incorporada el tema de 

género, mayormente en los compromisos que el gobierno tiene para con la sociedad, en 

las decisiones políticas institucionales y los recursos que se obtienen. 
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Salud 

El concepto de salud abarca todo el ser de una persona   su capacidad  física, biológica 

social-cultural y el ejercicio para la plena realización de la vida, creencias, contexto de las 

personas. Se refiere mayormente en la calidad de vida, su satisfacción alimentaria para la 

reproducción de sus fuerzas de trabajo y diversión. Pero, la definición de la OMS, es la 

siguiente: La definición de la OMS: "la salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades", (Lidia Feito 

Diálogo filosófico Pág. 61-84, 1996, Internet). 

 

Es importante trascender los enfoques tradicionales de la promoción y protección de la 

salud de las personas, que en definitiva tienen que ver las relaciones de poder entre las 

distintas instancias  y niveles de acción, de una mejor utilización de los recursos 

disponibles, asignación de los mismos de acuerdo a las necesidades de la población y 

que sean más eficientes, con mayor descentralización y desconcentración, una adecuada 

representación ciudadana, una mayor participación de las organizaciones sociales en la 

toma de decisiones y un control cívico permanente del trabajo de las acciones estatales. 

La salud es importante para que la sociedad produzca hacia la superación continua de la 

misma. 

 

Tabla N° 8 Población total por zona y sexo, según Costa Rica y Provincia de Puntarenas (2011) 
 

Costa Rica Total 
4301712 
 

Hombres 
2106063 

Mujeres 
2195649 

Total 
Urbano  
3130871 
 
 

Urbano 
Hombres 
1509161 

Urbano 
Mujeres 
1621710 

Rural 
total  
1170841 

Hombres 
596902 

Mujeres 
573939 

Puntarenas 

 

Total 

410929 
Hombres 
205959 

Mujeres 
204970 

Total 
urbano 

224794 

Urbano 
hombres 
110033 

Urbano 
mujeres 
114761 

 Rural 
total 

186135 

Hombres 
95926 

Mujeres 
90209 

Corredores 41831 20720 21111 21461 10351 
 

11110 20370 10369 10001 

Fuente INEC, 2011, Pág. 59,70-72 
 
 

- El aumento de la población nacional, provincial y de igual manera el distrito 

de Corredores (Distrito Corredor y Canoas con mayor población), son 

cabeceras de los mismos y con mayor zona comercial. 

- La mayor concentración de la población en áreas  urbanas, por ser polos 

de atracción económica. 
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- Una distribución desigual de la población en el territorio, las áreas urbanas 

cuentan con mayor servicio. 

 

Tabla N° 9 Población total por sexo, según  cantón de Corredores y sus distritos (2011) 

Corredores Total 

41831 
Hombres 
20720 

Mujeres 
21111 

Total 
Urbano 

21461 

Urbano 
Hombres 
10351 

Urbano 
Mujeres 
11110 

Rural 
total 

20370 

Hombres 
10369 

Mujeres 
10001 

Corredor 17250 8511 8739 11097 5381 5716 6153 3130 3023 

La Cuesta   3906 1965 1941   1922   941   981 1984 1024   960 

Canoas 11527 5616 5911   7132 3402 3730 4395 2214 2181 

Laurel   9148 4628 4520   1310   627   683 7838 4001 3817 

Fuente: INEC, Pág. 72-74 
 

- El aumento de la población nacional, provincial y de igual manera el distrito 

de Corredores 

- La mayor concentración de la población por ser comercial con servicios. 

- Una distribución desigual de la población, la rural con menor población. 

Fuente: Estado de la Nación, Pág. 108 

 

La mayoría de la población en el cantón Corredores se encuentra en Ciudad Neily, 

primero por ser la principal desde su origen y seguido por Paso Canoas, por ser comercial 

y fronterizo, seguido por Laurel y por último La cuesta. 

 
Tabla N° 10 Total de nacimientos, según año  y Distrito 

Cantón de Corredores, 2011 

Año Total Corredor La Cuesta Canoas Laurel 

2001 851 404 88 189 170 

2002 850 447 90 182 131 

2003 844 428 87 174 155 

2004 895 434 95 202 164 

2005 921 437 101 215 168 

2006 909 405 99 231 174 

2007 808 388 70 211 139 

2008 881 403 79 208 191 

2009 862 401 77 228 156 

2010 826 403 84 159 180 

                                          Fuente INEC (ASIS-2012) Pág.26 
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A partir del año 2005 tiene una tendencia hacia la disminución a excepción del 2008 que 

hubo un leve incremento. Se tiene que el 48 % corresponde al distrito Corredor, seguido 

por Laurel con un 22 % y la tasa de natalidad para el año 2010 es de 25 nacimientos por 

cada mil habitantes. 

 
Tabla N° 11 Fecundidad Población femenina, Nacimientos, Tasa de fecundidad Nacional, 2010 

Región Área de Salud 
y Distrito 
 De residencia habitual 

Población 
femenina 
De 15 a 49 
Años 

Nacimiento de 
Mujeres entre 
 los 15-49 años de 
edad 

Tasa de 
Fecundidad 

Total Nacional 1.277918 70325 2.1 

Fuente: ASIS-CCSS, Corredores Pág. 27 

 
Según los datos  presentados  por el ASIS  de la C.C.S.S. la tasa de fecundidad de 

mujeres entre los años 15-49 años en el cantón de Corredores representa  al 90.58 %. 

 
Tabla N° 12 Tasa de fecundidad Cantón de Corredores- 2010 

Distrito Población Nacimientos (Mujeres 
 entre 15-49 años)  

Tasa de fecundidad 

Total 9487 813 2.9 

Corredor 4679 398 2.7 

La Cuesta 1068   83 2.5 

Canoas 2443 157 2.0 

Laurel 1297 175 4.3 
 Fuente: ASIS, C.C.S.S. Pág. 27 

 

El distrito de Laurel presenta mayor cantidad de nacimientos, aunque con menor 

población, seguido del Distrito de Corredor. (4.3 % y 2.7 %).l Cantón de Corredores tiene 

9 EBAIS, que son: son: Centro, Norte, Sur, Las Fincas, Colorado, Paso Canoas, La 

Cuesta, Laurel y Bella Luz.  Según información de REDES (Registro de Embarazadas 

Atendidas) en los EBAIS del Cantón de Corredores menores de  veinte años tenemos los 

siguientes datos: 
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Tabla N° 13 Total de embarazadas atendidas menores de  veinte años, según Edad y 

Procedencia, Área de Salud, 2010 

EBAIS Total:  13 a 
15 años 

16 a19 
años 

2009: 13 a 
15 años 

16 a 19 
años 

2010: 13 a 
15 años 

16 a 19 
años 

Total  42 404 18 218 24 186 

Centro 2 37 1 20 1 17 

Norte 5 48 1 28 4 20 

Sur 8 68 3 34 5 34 

Las Fincas 3 29 0 16 3 13 

Colorado 4 52 1 34 3 18 

Paso 
Canoas 

4 56 3 24 1 32 

La Cuesta 3 27 1 15 2 12 

Laurel 5 50 3 24 2 26 

Bella Luz 8 37 5 23 3 14 
Fuente: ASIS C.C.S.S. Pág. 27-28 

 
El cuadro muestra la totalidad de embarazos en menores de 19 años, que fueron 

atendidos en los EBAIS del cantón, en los años 2009-2010 y en total fueron 446 

menores de 19 años, donde se atendieron a un total de 446 menores de 19 años. 

 

DISCAPACIDAD 

 

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 

aprobada por la ONU en el 2006 define de manera genérica a  quién padece de una  o 

más discapacidades como persona con discapacidad. En otros ámbitos el término de 

“discapacitados”,  “ciegos”, “sordos”, etc…pueden ser considerados como términos 

despectivos, lo cual se presta a que se interprete como una forma de discriminación, para 

evitar conflictos de tipo semántico se debe decir “personas con discapacidad auditiva,  

personas invidentes, personas con movilidad reducida”  entre otras formas de acuerdo al 

tipo de discapacidad. 

 

La discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar se 

encuentran con  barreras que le impiden su participación en igualdad de condiciones con 

las demás. (Discapacidad, Wikipedia, La Enciclopedia Libre, Pág. 1-2). 
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Según la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad  

y según la clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF), se entiende que las 

personas tienen deficiencias en su interacción y barreras debido a la actitud  de los que 

no tienen dicha limitación,  pero evitan la participación de los otros. El enfoque en sí, no 

enfatiza en la limitación de la persona, sino en las barreras y obstáculos que existen en el 

entorno para el discapacitado y su plena participación en la vida cotidiana y la 

clasificación en Costa Rica es la siguiente: 

 

Tabla N° 14 Costa Rica. Tipos de discapacidad según CIF I Trimestre 2011 

Tipo de Discapacidad %     % Específico 

Movimiento 35.02 % 35.02 % 

Funciones Mentales 31.12 %  

Mental Cognitiva  21.32 % 

Mental Socioemocional  9.80 % 

Funciones Sensoriales 11.82. %  

Visual   8.42 % 

Auditiva  3.40 % 

Voz y el habla 10.61 % 10.61 % 

Genitourinario 8.29 % 8.29 % 

Sistema digestivo, metabólico y endocrino 2.56 % 2.56 % 

Otras 0.58 % 0.58 % 

Total 100.00 % 100.00 % 
CNREE, Proyecto Núcleo Básico I TRIMESTRE 2011, pág. 8 
 

Según información de la tabla anterior, el 35.2 % de la población con discapacidad está 

asociada al movimiento (funciones de huesos y músculos, articulaciones y reflejos), las 

cuales tienen dificultad de interactuar con el entorno. 

 

El segundo tipo de discapacidad en importancia de discapacidad para su 

interacción es la mental (31.12 %),  la capacidad de aprender y memorizar es de (21.32 

%), socializar y controlar sentimientos (9.8 %), las cuales limitan a la persona con 

discapacidad a desarrollarse a plenitud, tanto así la sensorial (11.82 %) la vista, oído, 

gusto. 

 

En cuanto a la producción de sonidos, ritmos y fluidez del habla asociados a la 

discapacidad es  (10.61 %), a nivel nacional. 
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Por último, la discapacidad asociada al sistema de funciones genitourinarias y 

reproductoras, sexuales y procreadoras es la quinta discapacidad presente entre la 

sociedad costarricense, y el cantón en estudio debe considerar estos datos. 

 

Según información del ASIS de la C.C.S.S. del Cantón de Corredores, vale 

destacar que pese a las limitaciones en el ámbito local, se realizan gestión social, a nivel 

interinstitucional, intersectorial, se realizan apoyo logístico y también con el faltante de  

accesorios tales como: sillas de ruedas, muletas, audífonos y otros.  Las visitas los 

realizan los funcionarios de los ATAP´S y constataron las siguientes dolencias: 

Esquizofrenia, síndrome de Down,  retardo mental, sordo mudo, ceguera  EPOC, 

paraplejia, PCI. (Datos generales del ASIS-Corredores, Pág. 29). 

 

Desde el año 2006 se realizan esfuerzos institucionales para su implementación y 

cumplimiento de la de la ley (7600), sin embargo el cumplimiento del mismo adolece en la 

práctica, ya que las instituciones no cumplen  con remodelaciones para los usuarios: 

entradas de edificios, servicios sanitarios, rampas para sillas de rueda y otros, para que 

sean accesibles para dicha población.        

Grupo Etario de Discapacitados en el cantón es como se presenta en la Tabla N° 15: 

Tabla N° 15 Total de personas discapacitadas en el ámbito nacional, provincial y cantonal, 

Corredores 2010 

Ámbito nacional Puntarenas Corredores 

249499 18613 3164 
Análisis de Situación Integral de Salud, Área de Salud Corredores, 2008-2010 

 

Según información de la CCSS, el total de la población con discapacidad en el cantón en 

estudio significa un 5.35 %,  del total de la población  del mismo. De ese  cinco por ciento 

donde la mayoría son hombres los cuales representan un  52 %, a diferencia de las  

mujeres  que representan solo un 48 %.  

 

Según dichos datos tenemos: La provincia de Puntarenas representa con un 7.5 % 

del total de discapacitados del país y el cantón de  Corredores representa con un 17.00 % 

con respecto a la provincia de Puntarenas, lo cual es alto y por último,  los discapacitados 

del cantón de Corredores con relación a la población nacional representa el 1.3 %. 
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 Es notorio que existe rezago en la accesibilidad de la población con discapacidad 

a centros o instituciones en función de la infraestructura, al empleo, servicios básicos las 

cuales se encuentran en mejores condiciones de ofrecimiento para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los discapacitados; En el área rural es muy limitado, por eso se ven 

obligados a emigrar a centros urbanos, como la meseta central.  

Información ASIS, Corredores- CCSS.  28-32 

 

Población según condición migratoria  

Tabla N° 16 Movimientos migratorios, según continente, cantón de Corredores, 2010 

Continente Ingresos Egresos 

África           19          15 

América 118.409 126.766 

Oceanía         391        415 

Europa     7.645     7.116 

Asia        889        975 

Otros             1            3 

No indica           16          20 

Total 127.370 135.310 

De acuerdo con datos de la Oficina de Migración de Paso Canoas del Puesto de Aduanas 

se tiene:  

- Ingresos es el 93 %, turistas residentes en diferentes países de América 

- 6 % del continente Europeo 

- 0.69 % de turistas Asiáticos, para un total de 127.370 ingreso por la Frontera Paso 

Canoas.Los egresos son similares por Paso Canoas y el movimiento por día es:  

- Salidas 371personas 

- Entradas 349 personas 

 

Es importante considerar dicho movimiento de personas, ya que las mismas traen consigo 

culturas distintas a la zona, en cuanto a la salud también es necesario considerar las 

medidas de prevención relacionadas con la portación de enfermedades de alto riesgo 

para el país.un riesgo para que se den las epidemias de enfermedades ya reguladas ya 

en el país, por eso, las autoridades competentes en la frontera deberán estar preparadas, 
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con apoyo logístico,  técnico y presupuestos acorde a los problemas, como es el caso en 

cuanto a seguridad. 

 

Sin embargo, se debe considerar que a lo largo de la frontera del cantón de Corredores 

con la República de Panamá, hay movimientos irregulares del paso de la gente en ambos 

sentidos, sin que existiera un control adecuado por distintas razones; donde hay trasiego 

de personas extranjeras buscando mejores condiciones de vida, especialmente a los del 

norte (EE.UU, Canadá y otros), otros trasladan estupefacientes (drogas), armas y 

comercio ilegal. 

 

Según datos suministrados por la CCSS, de acuerdo a los Balances de Atención 

Primaria del 2011 en el cantón de Corredores se identificaron a 1394 personas, de los 

cuales el 75 % no están asegurados  bajo ninguna modalidad (1046) y 348 (25 %) son 

personas aseguradas, además en dichas oficinas hay 500 registros aproximadamente que 

son asegurados y representan el 5 % del total, entre personas extranjeras, ya sean 

residentes o con pasaporte al día. (Datos ASIS, C.C.S.S. Equipo Apoyo Técnico  Pág. 

107-108). 

 

Las consultas médicas externas se indican a continuación: La población extranjera  

atendida, en su mayoría son de nacionalidad panameña (74 %); con un 15% de 

nicaragüenses y el 11 % son de otras nacionalidades (salvadoreños, colombianos, 

hondureños, cubanos, y mexicanos).  

 

Tabla N° 17 Total de atenciones de la población inmigrante, según procedencia, Área de Salud 

Corredores, 2011 

PROCEDENCIA TOTAL DE ATENCIONES 
GENERALES 

TOTAL DE ATENCIONES 
POBLACIÓN MIGRANTE 

PORCENTAJE 

Total 67.605 6.172 9.1 % 

EBAIS 54.524 4.828 8.8 % 

Servicio de 
urgencias 

13.081 1.344       10.2 % 

    
Fuente: ASIS, CCSS. Junio 2012,  Pág. 108 

“En el Área de Salud de Corredores en la Consulta Médica se atienden Consultas en 

Trabajo Social y Lucha Antivenérea que es atendido por un profesional en enfermería. De 
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la lucha Antivenérea en el año 2011 se registraron 423,  de las cuales 343 consultas el 70 

%  son de nacionalidad Dominicana, el 20 % Colombiana y el 10 % son panameña”.  

Fuente: ASIS, C.C.S.S. Pág. 108). 
 

Por la posición geográfica del país,  hay mucho movimiento de personas que pasan por la 
frontera, ya sea en forma legal e ilegal, de distinta nacionalidad 
 

Población indígena 

Según los antecedentes históricos precolombinos, el territorio de la zona sur estaba 

habitado por los indígenas, representado por el Cacique Osa, en la actualidad se 

encuentran dispersas en comunidades tales como: La Vega, Santa Rosa sureste del 

cantón; Abrojo Montezuma, al este y Bajo Los Indios, Altos de San Antonio, Guayabi, 

Altos de Abrojo y Miramar en la parte sur de nuestro país. Históricamente, esta población 

era influenciada por las culturas Mayas,  Aztecas y también del Caribe;  la zona de 

Guanacaste  era el centro de convergencia de las culturas de sudamericana y 

norteamericana, cuyo nombre original para los naturales ó indígenas es Abia Yala, hoy 

conocido como Mesoamérica, cuna de la influencia en las artes, que se encuentran en 

sus obras como  la cerámica, los tejidos de los Guaymí y los trabajos en piedra, como las 

esferas del sur del país, las cuales generan un conocimiento extraordinario en las 

creencias, mitos, leyendas y que garantizan la perseverancia sagrada de las culturas de 

hoy en día. Nuestros artistas han tomado como base de su trabajo dichas culturas de 

nuestros antepasados como el escultor costarricense Jorge Deredia, las esferas de 

nuestros indígenas ha sido inspiración de su génesis de sus obras. 

 
Tabla N° 18 Población total, población indígena y no indígena, según provincia y sexo 

Provincia y 
sexo 

Población 
total 

Población 
indígena total 

Pertenecen algún 
pueblo 

No pertenecen a 
algún pueblo 

No 
indígena 

Costa Rica 4.301.712 104.143 78.073 26.070 4.197.569 

Hombres 2.106.063 52.434 39.619 12.815 2.053.629 

Mujeres 2.195.649 51.709 38.454 13.255 2.143.940 

Puntarenas 410.929 25.360 22.222 3.094 385.613 

Hombres 205.959 12.912 11.316 1.596 193.047 

Mujeres 204.970 12.404 10.906 1.498 192.566 

Censo2011-INEC-Pág. 95-96 
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Es de importancia tener los datos en la región sur, los territorios indígenas en su conjunto, 

cuya expresión se muestra a través  de sus organizaciones y para valorar en conjunto. De 

las comunidades visitadas dentro de la franja fronteriza son Abrojo Montezuma, Altos de 

san Antonio y Los Plancitos (Pertenecen a la Reserva de Conte Burica) 

 
Tabla N° 19 Territorios indígenas en el cantón de Corredores 

Territorios Extensión en 
hectáreas- total 

 En posesión indígena Cultura Cantón 

Abrojos Montezuma 1.480 740 Ngöbe Corredores 

Altos de San 
Antonio 

1.262    25 Ngöbe Corredores 

Conte Burica               12.400              7.440 Ngöbe  Golfito-
Corredores 

Fuente: Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Corredores 2013-2023 Pág. 42 y www.sitios de costa rica.com 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación es tomada muy en cuenta para nuestros educadores como Carmen Lyra, 

García Monge, Omar Dengo, Luisa Gonzáles y muchos otros, como por ejemplo 

indicamos al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, quién decía: “nadie se educa solo, 

nadie educa a nadie, sino que nos educamos en comunión”.  

 

Desde ese punto de vista la educación juega un papel de gran importancia, que es salir 

preparado para comunicar a los demás, en lo económico social,  cultural y político.  Desde 

ese punto de vista, decimos que con la educación nos conocemos y somos sujetos 

activos en el crecimiento de todo un pueblo, para el bien común, en general. 

 

Según datos del censo del (INEC) con respecto al nivel de instrucción de la 

población del  cantón de Corredores, se tiene que en el mismo se presenta un nivel de 

alfabetismo de 96.02 %. Para el 2011 se tenía una población asistentes a los diferentes 

centros de enseñanza y cuido de  13.409 personas (24.09 %), ya sea en preparatoria, 

escuela y colegio; mientras en el nivel universitario representaba  4.5 %.  Los no 

asistentes representaban el 67.9 %. 

 

http://www.sitios/
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Entre otras características sobre la educación  se tiene lo siguiente:  Corredores 

tiene el 0.7 % de Guarderías, maternal etc, en relación con el 1.1 % del país, entre los 

estudiantes de educación abierta a nivel del país tenemos 2.4 %  y el cantón de 

Corredores tiene 1.8 %, la diferencia puede radicar por ser rural la mayoría del territorio y 

tenemos el cuadro según el “Plan de Desarrollo Humano Local Cantón de Corredores 

2013-2023” Pág. 58.  

 
A continuación se presentan tablas que describen la situación educativa en el cantón de 

Corredores: 

 
Tabla N° 20 Total de asistencia a centros de enseñanza y cuido, cantón de Corredores 2011 

 Costa Rica Puntarenas Corredores 

Población 4.301.712 410.929 41.831 

Asistentes 1.348.877 126.594 13.409 

No Asistentes 2.952.835 284.335 28.422 

Centro de enseñanza y cuido 100 % 100 % 100 % 

Guardería, maternal o prekinder            1.1         0.8      0.7 

Preparatoria o kínder, escuela y 
colegio 

         20.7       23.4    24.9 

Educación abierta (exámenes ante 
el MEP) 

           2.4         2.2      1.8 

Para universitaria o universitaria            7.0         4.3      4.5 

Enseñanza especial            0.1         0.1      0.1 

Centro diurno para adultos (as) 
mayores 

           0.1         0.1      0.1 

No asiste           68.6        69.2     67.9 
Fuente: Plan de desarrollo humano local del cantón de Corredores 2013-2023, Pág.58 información basados en  
INEC 2011 

Para el año 2012, el cantón tuvo una matrícula inicial de 1.224 estudiantes (Preescolar); 

5.284 estudiantes en el nivel I y II ciclo; 30 estudiantes en Aula Abierta y 4.149 

estudiantes a nivel secundaria.  Comparativamente sería: 

Tabla N° 21 Total de matrícula en primaria, Aula Abierta y Secundaria, cantón de Corredores 2012. 

Matrícula 2012 Costa Rica  Puntarenas Corredores 

Preescolar 92.303 10.262 1.224 

I y II Ciclo        467.750        51.192         5.284 

Aula Abierta            4.529             622              30 

Colegios        359.138        39.308         4.149 

Total        923.720      101.384       10.687 
Fuente: Plan de desarrollo humano local del cantón de Corredores 2013-2023, Pág.59 información basados en  
INEC 2011. 
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En cuanto al estudio de los porcentajes de la provincia frente a datos totales del país y los 

datos del cantón en estudio frente a datos provinciales es muy similar, está cerca del 10 

por ciento. En cuanto a la infraestructura educativa del cantón a nivel de primaria y 

secundaria, se cuenta con 92 centros educativos tanto para educación pública como 

privada y mejoramiento en infraestructura en general. A nivel distrital Corredor cuenta con 

el mayor  número de escuelas 31 en total y además con 4 colegios. Seguidamente del 

distrito de Canoas que tiene 18 escuelas y 3 colegios, según datos del Departamento de 

Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública (MEP),  correspondiente al año 

2012.  

 

Tabla N° 22 Cantidad de Escuelas y Colegios según distrito, Cantón de Corredores, 2012 

Distrito Escuelas  Colegios 

Corredor 31  4 

Canoas 18  3 

La Cuesta    3  3 

Laurel 27  2 

Total 79                  12 
Fuente: Plan de Desarrollo Humano Local Cantón de Corredores 2013-2023, Pág. 59 

Sobre la cantidad de infraestructura educativa a nivel de primaria y secundaria tanto 

pública como privada, Corredores cuenta con  un total  de 92 centros educativos, donde 

los estudiantes reciben lecciones y el distrito Corredor cuenta con un 39 % de 

infraestructura total escolar, seguido del distrito de Laurel con un 34 %,  Canoas con 23 % 

y La Cuesta con 4 % 

 

Tabla N° 23 Total de matrícula en Pre escolar cantón de Corredores 2012 

Matrícula 2012 Costa Rica Puntarenas Corredores 

Pre escolar 92303 10262 1224 

Fuente: Plan de Desarrollo Humano Local Cantón de Corredores, 2013-2023, Pág. 59 

 

 

La provincia de Puntarenas tiene un porcentaje de 11.11 % con respecto a la matrícula 

del país y el 11.12 % del cantón de Corredores con respecto a la provincia de Puntarenas, 

es casi similar al del país. 
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Tabla N° 24 Nivel educativo de la población según el EBAIS, cantón de Corredores 2011 

Localida
d 

Primaria Secundaria Universitaria Técnica 

Completa Incompleta Completa  Incomplet
a 

Complet
a  

 

Incompl
eta 

Complet
a 

Incomple
ta 

Total 9211 8407 3712 6206 917 798 121 32 

Corredor 

Centro 
1050 773 695 460 232 114 62 26 

Corredor 
Norte 

1173 1176 648 1287 110 177 11 2 

Corredor 
Sur 

614   714 211 473 36 50 0 0 

Las 
Fincas 

750   514 110 304 40 24 0 0 

Colorado 1066 1360 490 658 135 66 3 0 

Paso 
Canoas 

1227 1000 523 1108 44 161 6 3 

La 
Cuesta 

1223 1066 479 847 193 107 31 

 

0 

Laurel 1110   898 341 572 91 62 8 1 

Bella Luz   998   906 215 497 36 37 0 0 
Fuente: Balance de Atención Primaria, 2010-2011, Pág. 74 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede indicar que el 57 %  de la población 

total (41831 habitantes) de primaria, de los cuales solo el 48 % cuenta con primaria 

completa y el resto  52 % tiene primaria incompleta; el 34 % corresponde a la educación 

secundaria, de los cuales el 63 % está incompleta y el restante  corresponde  al 9 %, de 

los cuales  el  0.5 % corresponde  a la educación técnica y el 8.5 corresponde a la 

universitaria.  

 

Según el informe del Estado de la Nación, el estudio de carreras técnicas en el 

Cantón de Corredores es muy bajo, hace falta centros de instrucción para los habitantes,  

la cual ayudaría a salir de la pobreza a las familias. Es importante destacar la presencia 

de centros educativos privados a nivel universitario en la zona, tales como la Universidad 

San Isidro del Labrador, Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA), Universidad 

Latina, Universidad Autónoma de Centro América (UACA),  Universidad Católica. 

Asimismo, en la zona están presentes las siguientes universidades públicas, Universidad 

Nacional y Universidad Estatal a Distancia UNED en Villa Neily y la Universidad de Costa 

Rica (UCR)  en Golfito.  
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Los estudiantes se trasladan por medio del transporte público y particulares y los 

horarios no son rápidos. La inserción en el mercado laboral es limitada por falta de 

centros de empleo y la mayoría carece de infraestructura (bibliotecas, Gimnasios, 

canchas deportivas, aulas, material didáctico, etc). 

 

VIVIENDA 

Considerando la información obtenida en el Plan de desarrollo humano local del cantón de 

Corredores ó en el censo del 2011 en lo que respecta al tema de vivienda se tiene que 

indicar que hay un déficit habitacional del 20 % de las familias que carecen de la vivienda 

propia, lo cual es un indicador de pobreza importante a considerar en la toma de 

decisiones, ya que esta constituye una de las necesidades básicas de las personas. 

 
Tabla N° 25 Situación habitacional y condición de las viviendas,  cantón de Corredores 2011 

Provincia / 

Cantón 

 Total de viviendas Viviendas con 

acceso de 

electricidad 

Estado de las viviendas 

Malo Regular Bueno 

Total Nacional 1.211.964 1.194.999 98.965 341.212 771.787 

Provincia de 

Puntarenas 

   119.302    115.812 16.417   44.016   58.869 

Corredores      11.849     11.506   1.682      4.718     5.449 

Fuente: Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Corredores 2013-2023, Pág. 57,  basado en censo 

del 2011- INEC. 

Según datos del INEC, la provincia de Puntarenas contabiliza  119302 viviendas 

ocupadas,  (8.84 %) del total nacional y el (0.98 %)  del cantón de Corredores frente al 

total de viviendas nacionales, aún existe el déficit habitacional en la zona de estudio. 

 

Según información del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) Dirección 

FOSUVI en los últimos años se construyeron cuatro proyectos de vivienda (Artículo 59), 

para familias de extrema necesidad dentro del  cantón de Corredores con la finalidad de 

disminuir el déficit habitacional, tal y como se presenta en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 26 Bonos formalizados en el cantón de Corredores del 01-01-2006 al 07-05-2013 

Distrito Nombre del 
Proyecto 

Número de 
viviendas 

Modalidad Año 

Corredor Veracruz II   12 Llave en 
mano 

Dic. 2009 

Paso Canoas Villa Darizara 239 Línea  
crédito 

Nov. 2000 

Laurel Coopesersur   54 Llave en 
mano 

Jul.  2011 

Laurel El Naranjal   44 Llave en 
mano 

Abr. 2012 

Total   349   
Fuente: BANHVI, 2013 

Tabla N° 27 Bonos entregados cantón de Corredores periodo 2006 - 2013 

DISTRITO Bonos colocados  en el periodo  2006-
2013 

                                 Corredor 447 

La Cuesta 149 

                                 Canoas 282 

                                  Laurel 282 
Fuente: Banvhi: Bonos acumulados en el periodo 2006-2013 por distrito 

 

Grafico N° 2 Acumulado de Bonos colocados periodo 2006-2013, cantón de Corredores 

Fuente: Bonos formalizados en el cantón de Corredores 01-01-2016 al 07-05-2013 BANHVI NOTA: Cantidad de Bonos 
acumulados en el cantón de Corredores desde al año 2006 hasta la fecha, con un total del 1160, en el año 
2006 solamente se colocaron 85 viviendas con el Sistema Financiero. Ver grafico de barra en el Apendice de 
este informe donde se muestras los bonos colocados acumulados por distrito anualmente. 
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Acumulado de Bonos colocados (2006-2013) 
en el canton de Corredores 
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Tabla N° 28 Estado físico de las viviendas Cantón de Corredores 2011 

Tipo de vivienda Estado físico de la vivienda 

 Malo Regular Bueno Total 

Casa independiente 1.623 4.631 5.299 11.553 

Edificios de apartamentos      11      66    125      202 

Edificio de apartamentos en condominio - -        1          1 

Vivienda tradicional indígena (Palenque o rancho)       19        8        1        28 

Cuarto en cuartería - -        9           9 

Tugurio       28        5        1         34 

Otro (Local o casa móvil, barco, camión)         1        8      13         22 

Subtotal  1.682 4.718 5.449  11.849 

NSA:       1.186 

Total:     
Fuente: INEC. 2011 

Según estudio del Plan de Desarrollo Humano Local del cantón de Corredores, casi en su 

totalidad  las viviendas cuentan con electricidad.  Las casas en mal estado representan el 

14.19 % del total (11849); las de regular  estado representan el 39.81 % y las casas en 

buen estado, representan el 45.99 %.  

 

Lo que significa que la mayoría de las viviendas están en buen estado. Según 

datos del ASIS-CCSS y del Plan de desarrollo humano local del cantón de Corredores 

(2013-2023), mencionan que el 80 % de viviendas son propias, el 11 % son prestadas y el 

9 % son alquiladas, el resto 20 % no tienen vivienda. El Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), cuenta con información de dos grupos (Asociaciones) 

registrados para su trámite del bono de la vivienda ante el Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI), con el cumplimiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

(SFNV). 
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TIPOLOGIA DE VIVIENDAS 

 

Figura N° 6 Tipología de Viviendas 
Fuente: DEDIS-DATV.  Laurel. Marzo 2013. 

De acuerdo con lo observado son dos tipos de características en las viviendas; 

una tipología de vivienda es la tipo caribeña, de madera que nacieron en la época donde 

el cultivo principal era el banano, dos niveles, dado la topografía (terrenos bastantes 

planos) propensos a las inundaciones pasivas de los ríos que se desbordan en época 

lluviosa, buena ventilación y grandes aleros (ver fotografías), lo anterior con el fin de 

contrarrestar los microclimas influenciados por el trópico húmedo (altas temperaturas y 

frecuentes precipitaciones). 

 

El primer nivel de estas viviendas es abierto y con pilotes, sin embargo se observa 

que dichos espacios han sido ocupados para construir o ampliar las áreas de servicio de 

dichas viviendas. Estas viviendas se ubican principalmente en poblaciones donde la 

compañía bananera tenía sus principales centros de operación, por ejemplo es típico en 

“Laurel”  ver algunos comisariatos y viviendas de este tipo. Algunas de estas viviendas 

han sido ocupadas también para uso institucional y comercio.  

 

Se encuentran además las viviendas con tendencia moderna, esto es 

mampostería reforzada o mampostería integral y viviendas con elementos prefabricados 

con baldosas y columnas, todas con características del valle central, lo cual significa que 

no cuentan con ventilación e iluminación adecuadas a las condiciones climáticas 
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imperantes del trópico húmedo, por lo tanto se tornan calientes y húmedas y en muchos 

casos susceptibles a las llenas por inundaciones (por desbordamiento de ríos o por ser 

terrenos con muy baja pendiente). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tenencia y Uso del Suelo 

Existen algunas limitaciones declaradas como reserva indígena y algunos otros sectores 

que ocupan de alguna forma concesión por parte de la municipalidad y otras tierras de 

tipo agrícola que son administradas por el INDER antiguo  IDA. 

 

VIALIDAD 

La red vial  en el cantón de Corredores es de 274.51 kilómetros de longitud, la principal es 

la carretera Interamericana, que va de norte a sur, hasta la frontera de paso Canoas y 

está asfaltada,  otras vías con asfalto son las que unen poblaciones  como: San Martín, El 

Triunfo,  Canoas Abajo, El Rodeo,  La Cuesta, El Cuervito, Control,  Balsa, Laurel, 

Naranjo, Caracol de la Vaca, Bella Luz, Incendio y otros. La red vial en su mayoría es de 

lastre y los caminos que une a territorios indígenas son los más afectados, ya que 

carecen de mantenimiento y son de difícil acceso, mayormente en época de invierno, 

además faltan puentes para el paso de las personas y vehículos. Según el Plan de 

Desarrollo Local del cantón, los sectores más críticos de tránsito frecuente son: Río 

Grafico N° 3: Estado de las 
viviendas, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bonito, La Fortuna, Ciudad Neily  Abrojo, Paso Canoas-La Cuesta, Coto 47, Naranjo, 

Kilómetro 24, La Campiña,  los primeros tres requieren de recarpeteo, instalación de 

puentes y tubería reforzada para confinar quebradas y escorrentías, mayormente en 

época de invierno. La red municipal mide 460 kilómetros,  el 60 % con base de lastre 

pobre, sin sistema de evacuación de aguas, para eso piensan recurrir a fondos 

extraordinarios, como los  impuestos generados por el Depósito Libre de Golfito y 

Reforma a la Ley 7730, la cual ayudará a subsanar el problema de la red vial en el cantón 

y el uso de los fondos de la Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria).  

 

Figura N° 7 Cordón Fronterizo. Marzo 2013 
Fuente: DEDIS-DATV. 

 

SEGURIDAD 

En cuanto al tema de seguridad, se recurrió al Ministerio de Seguridad Pública del cantón 

de Corredores, ubicados en Ciudad Neily, específicamente al Departamento de 

Inteligencia Policial de la Sección de Análisis y Estadísticas (Estadísticas Criminales del 

Cantón de Corredores, Enero 2012-Febrero del 2013). La Zona Sur del país 

(policialmente denominada Región Brunca Sur), que comprende tres cantones (1900.11 

Km²), y que se distribuye de la siguiente manera: 

- Cantón de Corredores con 620.60 Km² 

- Cantón de Coto Brus con 933.91   Km² 

- Cantón de Golfito con 1.753.96      Km² 

La Delegación Policial de Corredores cuenta con 305 oficiales en la prestación del servicio 

distribuidos en horarios y lugares distintos puntos de los cuatro distritos, un oficial para 

cada 137 habitantes, y cada oficial cubre un área de 2 Km². La concentración de la 



 

 

 
47 

población mayormente se encuentra en Ciudad Neily y Paso Canoas, por las actividades 

sociales,  económicas, religiosas,  culturales y turísticas y los datos principales sobre 

delitos en el cantón son los siguientes: 

Tabla N° 29 Aprehensiones según categoría por distrito, enero 2012 a febrero 2013 Delitos 

Categoría Canoas  Corredor La Cuesta Laurel Absoluto 

Contra la propiedad 74 91 36 54 255 

Contra  autoridad pública 20 27 8 9 64 

Contra la vida 14 15 3 7 39 

Contra la libertad 7 8 2 5 22 

Sexuales 11 2 2 4 19 

Contra la familia 6 6 1 2 15 

Contra la administración de Justicia 8 1  4 13 

Contra ámbito de la Intimidad 4 3 1  8 

Contra el Honor  2 2 1 5 

Contra la Fe Pública 4 1   5 

Contra los deberes de la Función Pública  436   5 

Contra la Seguridad Común   2  2 
       Fuente: Elaboración de SAE. D96. MSP, Ciudad Neily, Pág. 1-9 

 
Tabla N° 30 Aprehensiones por Leyes y Reglamentos 

Categoría Canoas Corredor La 
Cuesta 

Laurel Absoluto 

Ley de Psicotrópicos 487 418 51 167 1123 

Ley de violencia doméstica 274 369 115 146 904 

Leyes Migratorias 179 161 55 78 473 

Gestiones y Colaboraciones 48 20 10 7 85 

 Ley Fiscal 11 8 8 15 42 

Ley de armas y explosivos 14 15 3 7 39 

Ley de tránsito 8 7 3 5 23 

Otras Leyes y reglamentos 4 7 1 3 15 

Ley Forestal    6 6 

 Ley de Señas y marcas    5 5 

Ley de Protección al menor en riesgo 
social 

2 1  1 4 

De Derechos de autor  1   1 

Ley de Licores    1 1 

Ley de protección a los animales  1   1 

Ley de quemas   1  1 

Ley de salud pública 1    1 

Total 1348 1338 373 631 3690 
Fuente: Elaboración de SAE. D96. MSP, Ciudad Neily, Pág. 1-9 

Tabla N° 31 Aprehensiones según distrito en porcentajes, Enero 2012 a Febrero 2013 

Distrito Por %   

Canoas 37 % 

Corredor 36 % 

Laurel 17 % 

La Cuesta 10 % 
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En resumen,  “Durante el período en análisis, Corredores registra 3690 aprehensiones 

efectuadas en los distritos que componen el cantón. El mes con mayor número de 

aprehensiones fue marzo del 2012,…” y el mes de febrero representó la menor cantidad 

de trabajo policial. La tendencia durante el año fue hacia la baja, principalmente los 

últimos tres meses manteniéndose por debajo del promedio mensual que es de 263 

aprehensiones. (pág. 4  Estadísticas Criminales del cantón de Corredores-013-SAE-R10-2013) 

El distrito con más infracciones con dicha incidencia (la Ley de Psicotrópicos) es Paso 

Canoas, donde por promedio mensual es de 96 aprehensiones, Corredor es el que le 

sigue con 36 aprehensiones,  Laurel y La Cuesta representan una menor cantidad de 

aprehensiones: 17 %  y el 10 % respectivamente. 

 

Entre el tipo de delito que con más frecuencia se da en los distritos de Laurel, 

Canoas y Corredor es el de psicotrópicos (consumo, tenencia de crak y marihuana). El 

que le sigue en segundo lugar es la violencia doméstica, que representa un 24 % de las 

aprehensiones, esto se da en todos los distritos del cantón, sobresaliendo el distrito de 

Corredor, donde se presenta con mayor frecuencia este fenómeno.  

 

Las personas indocumentadas son el otro factor para las aprehensiones, que 

representan el  13 % y  Paso Canoas y Corredor son los distritos más afectados con este 

problema. Otro que se da son las Contravenciones (amenazas personales, lesiones 

levísimas y riñas que representan el 9 %, mayormente se dan en Canoas y Corredor.  Por 

último, las aprehensiones se dan por  delitos contra la propiedad, daños a la propiedad, 

robo con fuerza, con violencia y  significan el 7 %. 

Incidencia 9-1-1 

Es un servicio telefónico de emergencia y para su coordinación con instituciones 

atinentes, de enero del 2012 a febrero del 2013 se registraron 4231 llamadas al sistema 

de Emergencias  9-1-1 (302 llamadas mensuales en promedio); la mayoría de llamadas 

se dan agresión psicológica, violencia contra la mujer, escándalos musicales, personas 

agresivas y delitos contra la propiedad, mayormente de 3:00 pm,  hasta la media noche, 



 

 

 
49 

pero también se puede entender, Paso Canoas es la frontera, donde la gente sale y entra 

y también el distrito de Corredor por su población que es alta entre los demás distritos. 

Tabla N° 32 Cantidad de personal policial según distrito por sexo, Cantón de Corredores 

Distrito Hombres Mujeres  Total Comunidades Fronterizas 
Canoas 73 10 83 Los Planes 

Miramar 
Abrojo Montezuma 
San Martin 
San Miguel 

Corredor 65 21 86 La Cuesta 
Control 

La Cuesta 31 10 41 Paso Canoas y San Jorge 
Altos de San Antonio 

Laurel 85 10 95 Naranjo 
Laurel 
Zaragoza 
Finca Peral 
Bella Luz 
El Roble 
Incendio 
Caracol de la Vaca 
Santa Rosa 
Pueblo de Dios 

Total 254 51 305  
Fuente: Elaboración de SAE. D96. MSP, Ciudad Neily, Pág. 1-9 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Las comunidades cercanas a Laurel, las cuales se podrían tomar como 

comunidades centrales en la zona de estudio, cuentan con servicio eléctrico formal, 

además todas con servicio de agua para consumo humano formal ya sea otorgada por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o por la ASADA (Asociación 

Administradora del Agua) de la comunidad, sin embargo cuando las comunidades son 

pequeñas tales como Control , Zaragoza, Finca Peral y Bella Luz, (cerca de 50 viviendas 

por comunidad en promedio) no se hace recolección de basura por parte de la 

Municipalidad. Los Planes y Miramar son comunidades muy pequeñas donde el agua 

para consumo es de pozo o es transportada desde nacientes privadas o dentro de las 

mismas fincas. Abrojo Montezuma y Altos de san Antonio son comunidades Indígenas las 

cuales no cuentan con ASADAS, el agua hacia las viviendas y escuelas públicas se traen 



 

 

 
50 

de nacientes autorizadas por las Asociaciones Indígenas. Ninguna de estas comunidades 

cuentan con recolección de basura municipal, todas queman o entierran la basura.  San 

Martín y San Miguel son comunidades muy pequeñas donde el agua para consumo es de 

la ASADA de San Martín o es transportada desde nacientes privadas o dentro de las 

mismas fincas. El agua de Paso Canoas es de la ASADA de San Jorge, cuya comunidad 

trae el agua de las nacientes en San Miguel, lo miso sucede con la comunidad de La 

Cuesta.  

 

Agua 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Asociaciones Administrados 

de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS) suministran 

formalmente el servicio de agua para consumo humano 

 

Tabla N° 33 Abastecimiento de agua según EBAIS. Área de Salud Corredores 2011 

EBAIS Total Municipal A y 

A 

Pozo con 

bomba 

Pozo sin 

bomba 

Colectiva  Comunal Propia  Fuente 

natural 

Total 11316 0 7858 1331 311 65 1456 166 129 

Corredor 
Centro 

1189 0 1188  1 0 0 0 0 0 

Corredor 
Norte 

1633 0  406 13      2 0 1169   43 0 

Corredor 
Sur 

1168 0  845 71   24 13     71 123 21 

Las Fincas   651 0    80     452   42   4     71 0    2 

Colorado 1259 0  

  696 

    200   82 0 0 0    8 

Paso 
Canoas 

1448 0 1416    1     5  10     13 0   12 

La Cuesta 1392 0 1045     241   64  41 0 0     1 

Laurel 1497 0   982     300   81 0   132 0     2 
 

Bella Luz 

1079 0  927  52   11    6 0 0  83 

Fuente: ASIS, CCSS. Pág. 76-78 

Según datos del ASIS-CCSS del cantón de Corredores, el 83 % de las viviendas tienen 

cobertura de agua potable y las instituciones del A y A, ASADAS, son las que brindan el 

servicio de agua potable (78,59 %)  y los demás representan el 21,49 % (Con bomba, sin 

bomba, propia, fuente natural y colectiva). 



 

 

 
51 

 

El cantón de Corredores tiene manantiales de agua, pero no cuenta con suficiente 

infraestructura para dar solución a la población del mismo y la información suministrada 

(EBAIS-CCSS) no está contemplado por distritos, a continuación citamos los nombres de 

las  Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales (ASADAS) y citamos los siguientes: 

Tabla N° 34 Asadas del cantón de Corredores 

Nombre Teléfono 

Caracol Fortuna  27837700 

La Cartonera  

Caimito Tamarindo  

Naranjo-Bella-Luz 27804999 

Bambito Cenizo 27801390 

Pueblo Nuevo del Sur 27800735 

Central Campesina 27811348 

Abrojo Norte 27833360 

Río Bonito 27834063 

Barrio San Jorge 27321376 

Abrojo Montezuma 27702214 

San Rafael Norte 27832553 

Fila de Cal  

Pueblo Nuevo Coto 27666012 

San Miguel  

Guayaví  

Alto y Bajo de los Indios 2783 

Finca 42  

Proyecto Vereh Kilómetros  
Fuente: Información de la ASADA San Jorge, Paso Canoas. 

Para efectos de este documento, agua apropiada es aquella suministrada por el  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) u otra entidad autorizada 

tales como las ASADAS (asociaciones administradoras de agua),  y agua no apropiada es 

aquella que es obtenida por otros medios; esto es pozos o cañerías improvisadas en 

quebradas o ríos, nótese que independientemente de la forma de obtener el liquido, no se 

tienen datos de la calidad de la misma, sin embargo en las entrevistas realizadas no se 

informó el agua como posible forma de  adquirir enfermedades. De acuerdo al grafico  de 

arriba,  las comunidades de Zaragoza, Los Planes, Miramar, Altos de San Antonio, Santa 

Rosa y Pueblo de Dios, no cuentan con agua potable apropiada. 
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Disposición de residuos sólidos 

Las comunidades  que cuentan con la recolección de desechos sólidos por parte 

de la Municipalidad de Corredores son Naranjo, Laurel, El Roble, San Martin, Paso 

Canoas, San Jorge y La Cuesta. Estas comunidades tienen en común la cercanía a la 

cabecera del cantón, población media o grande y facilidad de acceso con vías asfaltadas. 

Las otras comunidades tienen formas diferentes de disposición, ya sea que se entierra o 

se quema según entrevista de campo. Las poblaciones donde no existe recolección 

cuentan con una baja densidad de población de ahí la baja concentración de los desechos 

que a simple vista no representa momentáneamente un problema de salud pública. 

Recientemente, el Ministerio de Salud está impulsando proyectos de reciclaje en los 

centros educativos, Clínicas, afiches, etc…el cual tenido  aceptación por la población. 

Tabla N° 35 Disposición de Residuos sólidos Cantón de Corredores: 

EBAIS Total Recolección 
Pública 

Recolección 
Privada 

Enterrado  Quemado Campo  Río 

Total 11256      6708       574     858   2510  596 10 

Corredor 
Centro 

1189 1189       0    0     0   0 0 

Corredor 
Norte 

1633 1052     2730 167   92  49 0 

Corredor 
Sur 

1168   778       0 236 107  47 0 

Las Fincas   651       0    270   66 289  18 8 

Colorado 1259   900      15 131 141  72 0 

Paso 
Canoas 

1448 1016        1   22 393  14 2 

La Cuesta 1392   925        0   61 369  37 0 

Laurel 1497   727      15 175 408 172 0 

Bella Luz 1019   121        0     0  711 187 0 
Fuente: ASIS, CCSS Área de Salud Pág. 80 

 

Organización en el Cantón de Corredores 

El cantón cuenta con diversas organizaciones e instituciones que tratan diversos temas 

como: deporte, salud, educación, ambiente, comercio, religioso, recreación,, política, 

rescate de tradiciones culturales, protección del ambiente,  y otras de tipo no 

gubernamentales tales, como la Unión Cantonal, Asociaciones de Desarrollo Integral, 

Cooperativas Agropecuarias.  
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Las instituciones del sector público que están presentes en el cantón son: el 

Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), Bancos, Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, Bomberos, 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)  Centro de Educación y Nutrición-

Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Equipo Básico de Atención  Integral 

de la Salud (EBAIS), Fuerza Pública, IDA, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Hospital, Ministerio de Educación Pública 

(MEP), Registro Civil, Ministerio de Trabajo, Universidades. 

 

El cantón busca el mejoramiento en el desarrollo económico, después de haber 

sido abandonado por las Compañías Bananeras de la región, dejando una estela de 

problemas socioeconómicos a las familias de la zona, quienes tuvieron que lidiar de 

distintas maneras para salir adelante, como ser el comercio en la frontera y principalmente 

la producción de la palma aceitera, que en estos momentos es la principal entrada 

económica de las familias y las otras que son el servicio y el turismo. La Región Brunca, 

que comprende los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores, con 

una extensión de 7.623 Km² y con una población cercana a los 200.000 habitantes. Existe 

ciertas tendencias en estas poblaciones, hay una baja tasa de nacimiento, con tendencias 

a emigrar a otras zonas urbanas, sobre todo las mujeres en busca de mejores 

condiciones de trabajo y el aumento de la población del adulto mayor. 
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CONCLUSIONES: 

1- La mayoría de los estudios realizados sobre la región Brunca, indican que existe la 

pobreza por varias razones, una de ellas es la negación de oportunidades básicas 

para alcanzar la superación individual y familiar y una planificación deficiente a 

nivel nacional. 

2- El cantón de Corredores es eminentemente agrícola-ganadera, la mayoría de las 

familias trabajan en la producción de Palma africana, para la producción de aceite 

comestible y otros derivados, las mujeres también se incorporan el  proceso  

aunque en menor grado. 

3- El sector público contribuye también en la generación de empleo, representadas 

por varias instituciones, tales como Fuerza Pública, Ministerio de Salud, INDER y 

Ministerio de Educación Pública, entre otros. Sin embargo, hay otro grupo de 

trabajadores de actividad ignorada, quienes trabajan sin garantías sociales, lo que 

viene a repercutir en muchas familias del cantón y que en el futuro será más difícil  

dentro de la economía familiar. 

4- La Ley de la autonomía indígena (Ley 3052), que aún se encuentra para ser 

votada en la asamblea Legislativa (20 años),  este proyecto de ley busca dar 

mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras, las 

cuales serían inalienables e intransferibles, así como el reconocimiento de sus 

juicios consuetudinarios como procedimientos compatibles con el ordenamiento 

jurídico del país. También pretende una educación pluricultural, el establecimiento 

de patentes de medicina indígena como es la medicina natural  y la decisión 

soberana de elegir profesores que entiendan su cultura ancestral.  

5- La participación de las mujeres en puestos superiores o de mando a nivel del 

cantón, del 2000 hasta nuestros días, tienen una participación del 40 % y los 

hombres 60 %, ellas solicitan la participación política y poder de decisión, en la 

economía y en el control de los recursos naturales. 

6- Por último, la mala distribución del dinero para las regiones de parte del Estado 

llevan a los pueblos a esta situación, como por ejemplo los convenios con las 

empresas bananeras en su momento y hoy los malos contratos del mejoramiento 

de las carreteras. 



 

 

 
55 

 

7- Dentro del tema de la educación en el cantón, se pudo observar, que los centros 

educativos en general, falta de infraestructura, tales como gimnasios, aulas 

especiales de enseñanza, áreas verdes, áreas deportivas, bibliotecas públicas, 

dotación de libros. 

8- Tres grandes Iconos del cantón de Corredores son el “Puesto Fronterizo 

Comercial”, la industria “Coopeagropal”, cuya actividad de la palma de aceite le da 

sustento a gran cantidad de familias de la zona,en todos los niveles del proceso de 

la misma, tanto indígenas como blancos, además las “Reservas Indígenas” y la 

presencia de esta comunidad en las actividades humanas del cantón. 

9- Las viviendas en la zona fronteriza, son de madera, en épocas lluviosas es más 

difícil para las familias, ya que los caminos se ponen lleno de barro, ríos con 

mucha agua, ni a los enfermos lo pueden sacar hacia los EBAIS, o Clínicas. 

10- Las tres entidades que  administran el desarrollo cantonal desde el punto de vista 

de ordenamiento territorial son:  La Municipalidad Local (la cual no cuenta con plan 

regulador), el INDER  (Instituto de Desarrollo Rural) y las Asociaciones Indígenas. 

Con base a lo anterior, las comunidades de Laurel y Zaragoza tienen problemas 

en la tenencia de la tierra, ya que dependen de un tipo de concesión Municipal, lo 

que limita  de alguna forma el desarrollo. Las dos comunidades indígenas tienen 

restricciones en cuanto a la construcción de nuevas viviendas, el desarrollo es 

limitado por las asociaciones indígenas, desconocemos el protocolo utilizado por 

dichas asociaciones para dar concesiones de las nuevas construcciones. Además 

en Canoas y en San Jorge hay afectaciones con la Municipalidad Local o con el 

Inder (antiguo IDA) por la tenencia, ya sea que las fincas se dan por concesión o 

para uso agrícola. 

11- Con relación al alcantarillado pluvial, ninguna comunidad cuenta con todas las 

condiciones adecuadas, normalmente el escurrimiento del agua pluvial es 

superficial. En este caso solo Laurel cuenta con ciertas cunetas y ciertas tuberías 

colocadas en forma estratégica para la evacuación en zonas propensas a 

inundación. Las aguas residuales se disponen en sistemas convencionales de 

drenajes y tanque séptico. Todas las comunidades cuentan con electricidad e 

iluminación pública, algunas con  menor o mayor eficiencia.  



 

 

 
56 

 

12- Ninguna de las comunidades evaluadas cuentan con zonas verdes o 

recreacionales solamente las comunidades grandes cuentan con plaza de futbol, y 

en las otras,  al menos la escuela local comparte la plaza de futbol con la 

comunidad respectiva, previa autorización. 

13- Todas las comunidades cuentan con escuela propia, la cual ya sea unidocente o 

no, identifica a dicha comunidad, sin embargo el Colegio público más cercano en 

dichas comunidades es en Abrojo Montezuma, Colegio Técnico Profesional de 

Naranjo, comunidad cercana a Laurel. Las Universidades más cercanas se 

encuentran en Paso Canoas (Universidad Nacional) y en Ciudad Neily 

(Universidad Estatal a Distancia), por otro lado en el  Centro de Paso Canoas 

existen varias Universidades privadas.  

14- Los ebais más cercanos de estas comunidades, se ubican en Laurel, San Jorge de 

Paso Canoas. La Clínica más cercana se ubica en La Cuesta y el Hospital más 

cercano se ubica en Ciudad Neily. 

15- Los Puestos de Seguridad Pública cercanos a las comunidades en estudio se 

localizan en las poblaciones de Paso Canoas, San Jorge y La Cuesta. 

16- No existe transporte público comunidad por comunidad, solamente por la ruta 

nacional 268, las comunidades ubicadas en dicha ruta son las mas beneficiadas 

del servicio, sin ambargo las comunidades alejadas de dicha carretera carecen del 

servicio. En las comunidades indígenas también se carece de transporte público, 

por lo que se tiene que salir hacia la carretera interamericana por sus propios 

medios. 

17- Las comunidades  que cuentan con la recolección de desechos sólidos por parte 

de la Municipalidad de Corredores son Naranjo, Laurel, El Roble, San Martin, Paso 

Canoas, San Jorge y La Cuesta. Estas comunidades tienen en común la cercanía 

a la cabecera del cantón, con población de media a grande y facilidad de acceso 

con vías asfaltadas. Las otras comunidades tienen formas diferentes de 

disposición, ya sea que se entierran los desechos  o por medio de combustión, 

entre estas comunidades se  tiene en común una baja densidad de población, de 

ahí la baja concentración de los desechos que a simple vista no representan un 

problema de salud pública. 
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18- Las comunidades que cuentan con asfalto al menos sobre sus principales vías, y 

sobre las rutas nacionales pero no sobre sus calles y accesos internos son: 

Naranjo, Laurel, Bella Luz, Paso Canoas, San Jorge, y la Cuesta, lo cual 

representa el 26.3% de las comunidades. Sin embargo el 100% de las 

comunidades cuentan con calles internas, cuya capa de rodamiento es, al menos 

lastre, dado que inclusive se pueden presentar tramos de calles internas, donde 

existe suelo como superficie de rodamiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

CON RELACIÓN AL DESARROLLO URBANO DEL CANTÓN:  

Dadas las características geológicas, topográficas y climáticas del cantón de Corredores, 

se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el desarrollo urbano:  

1. Evite la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte 

pendiente o al pie de las mismas, igual restricción se debe aplicar para 

sectores donde existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas.  

2. En sectores donde existan fallas geológicas es importante mantener una franja 

de no construcción a ambos lados de la traza de falla. En caso de tener dudas, 

consulte un especialista del ramo.  

3. Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos en 

los casos que se compruebe que la práctica constructiva o la calidad de los 

materiales no es la más adecuada, de tal manera que garantice su resistencia 

a los sismos.  

4. Controlar los permisos de construcción sobre rellenos, pues en general estos 

no reúnen las condiciones adecuadas para ello.  

5. Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando sean 

planeadas y diseñadas obras de infraestructura de importancia comunal 

(rellenos sanitarios, acueductos, caminos etc.)  
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CON RELACIÓN A LAS AMENAZAS NATURALES DEL CANTÓN: 

Debido a que el mayor problema que podría generar las inundaciones o avalanchas, es 

por la ocupación de las planicies de inundación de los ríos, con precarios y asentamientos 

humanos, supuestamente legales, y la deforestación de las cuencas altas y medias, y la 

falta de programas de uso sostenible de recursos naturales se recomienda:  

1. Que la Municipalidad del Cantón de Corredores, no permita que continúe el 

desarrollo urbano en las planicies de inundación, exigiendo a toda persona que 

solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a cauces de agua, el 

respectivo visado de planos por parte de la Dirección de Obras Portuarias y 

Fluviales (MOPT), así como de la Dirección General Forestal (MIRENEM), con el 

objetivo de que el desarrollo urbano este a derecho.  

2. Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines de 

construcción, para evitar la contaminación de los ríos y quebradas, con desechos 

sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la limpieza y 

mantenimiento de los desagues y cauces de agua.  

3. Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las 

diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, provocando 

inundaciones y problemas de salud en períodos de lluvias intensas, y cuando se 

presentan otros fenómenos hidrometeorológicos tal como: frentes fríos, vaguadas, 

temporales, tormentas y depresiones tropicales, etc.  

4. Que la Municipalidad de Corredores busque los mecanismos adecuados con otras 

instituciones del Estado, Organismos no gubernamentales (ONG's), vecinos y 

empresa privada para poner en práctica obras de protección de las márgenes de 

los ríos o los cauces, para reducir la posibilidad de inundaciones.  

5. Que los grupos organizados del cantón de Corredores, formen grupos de vigilancia 

de las cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros de población para evitar 

que inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la población en época de 

lluvia con alta intensidad.  
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APENDICE 

 

COMUNIDAD ACCESO (según 

mapas) 

Distancia con 

borde 

fronterizo(km) 

Falla local 1 

(km) (distancia 

perpendicular al 

eje lineal de la 

falla) 

Falla local 2 

(km) 

 

PLANES 

 

Ciudad Neyli, cuesta fila 

de cal, campo dos, 

florida y san francisco 

0 (borde 

fronterizo) 

13.73 mas de 12 km 1 

MONTEZUMA 

(BELLAVISTA) 

 

Ciudad Neyli, Cuesta fila 

de cal, Campo dos, 

Florida y san francisco, 

Bajo Indios 

1.76 

 

10.47 mas de 12 km 2 

MIRAMAR Abrojo, Altos de Abrojo 2.0 7.03  4 

ALTOS SAN 

ANTONIO  

Coloradito Sur, San 

Antonio Abajo,  

1.83 2.94 2.83 7 

SAN MIGUEL  Paso Canoas 2.0 1.71 0.79 9 

SAN MARTIN Paso Canoas 1.14 2.93 1.24 10 

PASO CANOAS Paso Canoas 0  (borde 

fronterizo) 

3.76 0.73  

LA CUESTA  Paso Canoas 1.49 2.47 8.42 14 

CONTROL Paso Canoas, La 

Cuesta, Cuervito 

1.18 0.95 12.8 16 

FINCA PERAL Paso Canoas, La 

Cuesta, Cuervito 

0.70 1.90 mas de 12 km 17 

LAUREL Paso Canoas, La 

Cuesta, Cuervito, Finca 

Peral 

1.11 3.08 mas de 12 km 19 

ROBLE Laurel 1.11 7.45 mas de 12 km 20 

ZARAGOZA Laurel, Roble 0 10.48 mas de 12 km 21 

CARACOL DE LA 

VACA 

Laurel, Roble, Zaragoza. 1.69 11.76 mas de 12 km 22 

PUEBLO DE DIOS 

(VACA ESTE) 

Laurel, Roble, Zaragoza. 2.5 14.70 mas de 12 km 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N°3. Comunidades que cuentan con servicio de agua apropiada (apta para consumo 

humano), comunidades con agua apropiada=1, sin agua apropiad. Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO : Porcentaje de existencia de infraestructura y de servicios básicos y sociales dentro de las 
comunidades visitadas. Fuente: Entrevista de Campo y Elaboración propia. 
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Grafico: Servicio de agua para consumo humano.  El 76% de las comunidades visitadas cuentan con 
servicio formal, ya sea adminstrado por el A y A ó ASADA correspondiente. Fuente DATV-ADIS 
 
 
 
 

 
Grafico: Recolección de desechos sólidos ordinarios. El 32% de las comunidades visitadas cuentan 
con servicio de recolección de basura municipal. Fuente: 
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Grafico: Carpeta Asfáltica en vías:  Solo el 26%  de las comunidades  visitadas cuentan con asfalto en 
sus vías principales, las vías secundarias son de lastre . Fuente: DATV-ADIS 

 
 
 
 
 

 
GRAFICO 2: Cantidad de Bonos acumulados anualmente en el distrito  
de corredor, desde al año 2006 hasta el 2013. 
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GRAFICO 3: Cantidad de Bonos acumulados anualmente en el distrito  
de La Cuesta, desde al año 2006 hasta el 2013. 

 
 

 
GRAFICO 4: Cantidad de Bonos acumulados anualmente en el distrito  
de Canoas, desde al año 2006 hasta el 2013. 
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Acumulado de Bonos colocados (2006-2013) 
LA CUESTA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Series1 35  58  100  141  185  225  271  282  
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GRAFICO 5: Cantidad de Bonos acumulados anualmente en el distrito  
de Laurel desde al año 2006 hasta el 2013. 
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