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Informe Ejecutivo 
 

 

A partir del diagnóstico del Cantón de Coto Brus, enfocado en las comunidades 
ubicadas a lo largo de la franja fronteriza, se detectaron una serie de necesidades 
de la población, especialmente las vinculadas al monocultivo del café, la falta de 
empleo, y la falta de aplicación del plan de desarrollo cantonal integral. 
 
Con base en el diagnóstico, se genera una propuesta de modelo de intervención 
para el Cantón de Coto Brus, estableciendo para ello siete ejes de acción: 
 

 Amenazas y Riesgos naturales potenciales 
 Vías de acceso y calles 
 Infraestructura y cobertura de servicios 
 Ordenamiento Territorial 
 Vivienda 
 Capacitación y Empleabilidad 
 Coordinación interinstitucional e intersectorial 

 

En general el Estado tiene ciertas inversiones importantes en materia de 
infraestructura, servicios, educación, salud y vivienda. Sin embargo, se hace 
necesario coordinación de un plan de ordenamiento territorial, que incluya 
además, la generación de nuevas fuentes de empleo, que disminuya la 
dependencia del monocultivo del café, la diversificación productiva, la disminución 
de brechas de género y el suministro de nuevas tecnologías en el sector educativo 
y de salud.  
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INTRODUCCION 
 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del 
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las 
políticas y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de las 
necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el 
propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de una 
planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit 
habitacional del país. 
 
En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el Estado a 
nivel general, en relación a la regularización de asentamientos o viviendas ubicadas 
dentro de la milla fronteriza como en el otorgamiento de una vivienda digna a las familias 
que habitan en condiciones de tugurio o de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea 
de efectuar acciones, desde su ámbito de acción, dirigidas a la intervención de las 
diversas poblaciones que se encuentran ante este tipo de situaciones. 
 
Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) del año 2013, y del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) de la presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 
competencia, dirigidas a la elaboración de propuestas de modelos de intervención en 
comunidades prioritarias en el marco del  Programa de Comunidades Solidarias, Seguras 
y Saludables, a partir de los diagnósticos de estas comunidades. 
 
Para el año 2013 se planifica un Plan de Intervención en las Comunidades ubicadas en el 
Corredor Fronterizo Sur, desde el cantón de Talamanca en Limón, hasta el cantón de 
Golfito en Puntarenas.  El Plan de Intervención se basa en las intervenciones y estudios 
efectuados por diversas instituciones, así como en los aportes técnicos de los 
Departamentos de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y de Análisis Técnico de 
Vivienda (DATV), pertenecientes a la DVAH del MIVAH.  
 
En este documento, en continuidad del Diagnóstico elaborado, se presenta el Modelo de 
Intervención para las comunidades en zona fronteriza del cantón de Coto Brus, bajo siete 
ejes, de los cuales, se da énfasis al eje de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual es 
competencia del MIVAH, pero indicando los demás ejes, ya que esta intervención es un 
trabajo interinstitucional e integral, con el fin de crear un desarrollo sostenible en estas 
comunidades, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en 
estos asentamientos y contribuya al ordenamiento territorial en aras de un desarrollo 
integral y ambientalmente sostenible en la región sur del país, específicamente en el 
corredor fronterizo. 
 
Así mismo, este documento aporta insumos generales para una posible intervención a 
nivel del cantón de Coto Brus, que ayude a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de este cantón. 
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PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCION 
 
La existencia de un corredor o eje fronterizo en la zona sur del país, que abarca cantones 
de la provincia de Puntarenas y de Limón, en el cual el intercambio cultural, económico, 
social, y la movilización intrafronteriza de los habitantes de ambos países, Costa Rica y 
Panamá, en busca de fuentes de trabajo, obliga a definir y proponer acciones que 
minimicen los impactos ambientales, que ayuden a ordenar y planificar el territorio 
fronterizo, y que contribuyan al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de los 
habitantes de estas zonas. 
 
A partir de los resultados del “Diagnóstico Socio Cultural y Físico Espacial de las 
comunidades ubicadas en el Corredor Fronterizo – Cantón de Coto Brus – Puntarenas”, y 
de las recomendaciones indicadas en ese documento, se desarrolla la propuesta de 
modelo de intervención para la zona. 
 
Las comunidades analizadas están ubicadas en los distritos de Sabalito y Agua Buena, 
del cantón de Coto Brus, y corresponden a las siguientes: 
 

1. Mellizas 
2. Piedra de Candela 
3. Lucha 
4. San Francisco 
5. Aurora 
6. Porto Llano 
7. San Miguel 
8. Unión 
9. La Bruja 

10. San Marcos 
11. Brasilia 
12. Santa Rosa 
13. San Antonio 
14. Valle Azul 
15. Cañas Gordas 
16. Pilares 
17. Villa Roma 

 
A partir de las necesidades e intereses de estas comunidades se desarrolla la propuesta 
de intervención con base en siete ejes de intervención, importantes a tomar en cuenta 
para un desarrollo ambiental y territorialmente sostenible. Estos ejes están definidos 
como: 
 

 Amenazas y Riesgos naturales potenciales 
 Vías de acceso y calles 
 Infraestructura y cobertura de servicios 
 Ordenamiento Territorial 
 Vivienda 
 Capacitación y Empleabilidad 
 Coordinación interinstitucional e intersectorial 

 

Cada uno de los ejes señalados se desarrollan considerando las necesidades y 
expectativas de cada una de las comunidades visitadas y analizadas, se, a partir de este 
análisis, se definen las acciones prioritarias que se consideran convenientes para lograr el 
desarrollo integral, ambiental y territorial que construyan comunidades sostenibles , y.  La 
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idea es  integrar todas estas propuestas en una sola propuesta de lineamientos y 
directrices de intervención para todo el corredor fronterizo Sur, abarcando los cantones de 
Coto Brus, Corredores y Golfito, en Puntarenas, y Talamanca en Limón. 
 
 
Así mismo, se desarrolla un posible cronograma de acciones, con el fin de realizar la 
intervención de una forma planificada, evitando acciones aisladas que pueden interferir 
con el desarrollo de la propuesta. 
 
 
Para la ejecución de esta propuesta debe crearse una Comisión Interinstitucional  liderada 
por la Municipalidad de Coto Brus, y en coordinación con el programa de comunidades 3S 
y otros actores, que implementen este plan de intervención, tomando en cuenta la opinión 
y las necesidades de la población beneficiaria en las diferentes etapas del proyecto, 
partiendo del principio de derechos humanos y equidad. 
  
Dicha Comisión designará los equipos de trabajo interdisciplinarios  para el desarrollo de 
los diversos ejes planteados en esta Propuesta, y promoverá la creación de las 
comisiones comunales requeridas según las etapas de desarrollo del proyecto y de 
necesidades de la población beneficiaria. 
 
Esta  comisión Interinstitucional debe incluir a los representantes de las comunidades de 
la zona, e instituciones involucradas en el marco del Programa de Comunidades Seguras, 
Solidarias y Saludables.  
 
Es importante indicar que como se han analizado otros cantones a lo largo de la milla 
fronteriza sur, es importante coordinar con las otras comisiones interinstitucionales, o 
crear una Comisión Plena, liderada por IFAM y el Programa de Comunidades 3, para que 
las intervenciones a nivel cantonal sean integrales. 

EJES DE   INTERVENCION  PARA  EL  MODELO DE INTERVENCION EN 
EL    CANTON  DE  COTO BRUS 

 
La Intervención de las comunidades ubicadas dentro de la milla fronteriza en el cantón de 
Coto Brus de la provincia de Puntarenas. 
Debe ser integral e interdisciplinaria, con el fin de minimizar los efectos negativos al 
ambiente que pudiese provocar una intervención, así como provocar un desarrollo 
económico y de auto sostenibilidad en la zona que permita a sus habitantes mejorar su 
calidad de vida. 
 
Seguidamente se desarrolla cada uno de los ejes de intervención para la zona fronteriza 
de Coto Brus. 
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1. EJE: Amenazas y Riesgos Naturales Potenciales 
 

A través de este eje se busca mitigar y minimizar los efectos de las amenazas naturales, 
tales como inundaciones y deslizamientos, las cuales pueden provocar en las 
comunidades del cantón, daños en su infraestructura física y social, y asi como su 
afectación a las viviendas y por ende a sus habitantes.   
 
El cantón de Coto Brus se caracteriza por contar con áreas de topografía irregular, con 
pendientes altas, que pueden provocar deslizamientos, inestabilidad de laderas, que 
pueden magnificarse por la ocurrencia de sismos en la zona y provocar a la vez 
inundaciones y avalanchas que afecten la vida  
 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

1.1 Realizar un 

estudio 

pormenorizado 

sobre las amenazas 

naturales 

potenciales y 

vulnerabilidad en el 

cantón, que puede 

afectar la 

infraestructura y 

vivienda de las 

comunidades, para 

implementar las 

medidas de 

mitigación y 

recomendaciones 

que permitan una 

mejor calidad de 

vida a los 

habitantes  

CNE 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 

 
Cuatro 

meses 

1.1.1 Informe de vulnerabilidad 

y recomendaciones concluido 

y entregado 

1.2 Realizar un 

estudio sobre las 

amenazas naturales 

potenciales y 

vulnerabilidad en 

las comunidades 

fronterizas, que 

CNE 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 

 Dos meses 

1.2.1 Informe de vulnerabilidad 

y recomendaciones concluido 

y entregado. 
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puede afectar la 

infraestructura y 

vivienda de las 

comunidades, para 

implementar las 

medidas de 

mitigación y 

recomendaciones 

que permitan una 

mejor calidad de 

vida a los 

habitantes 

 

2. EJE: Vías de acceso y calles 
 

A través de este eje se busca mejorar la accesibilidad a todas las comunidades que se 
ubican en la milla fronteriza, en forma directa, e indirectamente se mejora la accesibilidad 
a otras comunidades. 
 
La mayoría de caminos de acceso se encuentran en lastre de regular a buen estado de 
conservación. 
 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

2.1 Mejorar el 

estado actual de los 

caminos de las 

comunidades dentro 

de la milla 

fronteriza, mediante 

un acabado 

adecuado de la 

superficie de 

rodamiento, para 

permitir a las 

comunidades una 

mejor comunicación 

con poblaciones 

vecinas y centros 

MOPT 
MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 
12 meses 

2.1.1 Porcentaje de avance en 

el mejoramiento del acabado 

de los caminos de 

comunidades en Milla 

fronteriza. 
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de población 

importante, como 

San Vito y Sabalito.  

2.2 Implementar un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para los 

caminos tanto de 

comunidades en 

milla fronteriza, 

como algunos otros 

caminos 

importantes a nivel 

del cantón, para 

evitar el deterioro 

de la misma y el 

aislamiento  de las 

poblaciones. 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 
 4 meses 

2.2.1 Programa de 

Mantenimiento concluido y 

entregado 

2.2.2 Porcentaje de avance en 

el mantenimiento e 

implementación de acciones 

preventivas a nivel de vialidad 

del cantón. 

 
 

3. EJE: Infraestructura y Cobertura de Servicios 

 
A través de este eje se busca en forma directa mejorar la calidad de vida de las familias y 
habitantes de las comunidades que se ubican dentro de la milla fronteriza, en el sector de 
Coto Brus, e indirectamente beneficiar a las comunidades que se ubiquen en sus 
cercanías o en los caminos de acceso a esta zona. 
 
Existe en la zona un desarrollo relativo, referente a la existencia de servicios, educación y 
salud, que ha permitido a esta población mejorar progresivamente su calidad de vida.  
Esto se debe en parte a la existencia de vías de acceso en buen estado, aun con acabado 
en lastre, que ha permitido que las instituciones públicas puedan proveer este tipo de 
servicios a la población. 
 
 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

3.1 Gestionar el 

abastecimiento de 

agua potable 

mediante 

AYA 

ASADAS 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 
12 meses 

3.1.1 Familias que cuentan 

con el servicio de agua 

potable/Total de familias del 

cantón 
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acueductos 

formales a las 

comunidades del 

Cantón de Coto 

Brus que no 

cuentan con este 

servicio. 

3.2 Gestionar el 

abastecimiento de 

agua potable 

mediante 

acueductos 

formales a las 

comunidades de 

Villa Roma y 

Pilares. 

ASADAS 

AYA 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 

 

6 meses 
3.2.1 Familias con servicio 

de agua potable domiciliar. 

3.3 Implementar 

un Plan de manejo 

y reciclaje de 

desechos sólidos, 

para evitar y 

mitigar la 

contaminación de 

ríos, quebradas y 

aguas 

subterráneas en la 

zona.  

MUNICIPALIDAD DE 

COTO BRUS 

MINISTERIO DE 

SALUD 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 

INA 

6 meses 

3.3.1 Plan de Manejo y 

Reciclaje de Desechos 

Sólidos concluido y 

entregado. 

3.3.2 Porcentaje de avance 

en la implementación de los 

programas citados. 

3.4 Gestionar la 

recolección de 

residuos sólidos en 

las comunidades 

fronterizas que no 

cuentan con este 

servicio 

MUNICIPALIDAD DE 

COTO BRUS 
 6 meses 

3.4.1 Porcentaje de 

comunidades que cuentan 

con el servicio de 

recolección de desechos 

sólidos. 

3.5 Mejorar el 

apoyo didáctico y 

de equipamiento 

tecnológico a las 

escuelas de las 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 

PUBLICA 

ASOCIACIONES 

DE DESARROLLO 

LOCAL 

12 meses 

3.6.1 Plan Anual Operativo 

del MEP con la planificación 

de la atención a estos 

servicios. 

3.6.2 Porcentaje de avance 
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comunidades 

fronterizas. 

en la implementación del 

Plan Anual Operativo de la 

Institución. 

 
 

4. EJE: Ordenamiento Territorial 

 
El cantón de Coto Brus es un área con características particulares, ya que es un cantón 
que se dedica a la agricultura, principalmente del café, ganadería, cuenta con zonas 
protegidas, tal como la Reserva Forestal Las Tablas y parte del Parque La Amistad, 
población indígena y comunidades en zona fronteriza.  Es por ello necesario ordenar 
territorialmente el cantón con base en estas características y contemplando la 
particularidad del corredor fronterizo. 
 
En este eje lo que se busca es que el desarrollo posible en la zona se presente de una 
forma planificada y que el impacto al ambiente sea mínimo, y que el desarrollo beneficie a 
los habitantes de estas comunidades, con opciones que permitan una subsistencia 
familiar. 
 
 
 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

4.1 Formular un 

Plan Regulador a 

nivel cantonal, con 

un ordenamiento 

territorial adecuado 

a las características 

especificas de la 

zona, y 

contemplando la 

particularidad del 

corredor fronterizo. 

MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS 

INVU 

MIVAH 
24 meses 

4.2.1 Plan Regulador 

concluido, oficializado e 

implementado 

 

5. EJE: Vivienda 

 

En cuanto al tema de vivienda, el cantón de Coto Brus presenta características 
interesantes, ya que no existe una marcada tendencia hacia la vivienda en mal 
estado, o con características no adecuadas para la habitabilidad.  No obstante, es 
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importante que exista una política de mejoramiento en las condiciones de la 
vivienda, con el fin de poder contribuir con la solución al déficit habitacional. 
 
Uno de los principales problemas en las comunidades dentro de la franja fronteriza 
es el tema de la tenencia de la tierra, que no permite a las familias el poder 
accesar, en muchos casos, a créditos bancarios o a subsidios del Estado para el 
mejoramiento de sus viviendas. 
 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

5.1 Realizar un 

diagnóstico del 

territorio de la zona 

fronteriza del cantón 

de Coto Brus, en 

forma  integral e 

interdisciplinaria, 

enfocado en la 

tenencia y estado 

de las viviendas. 

Municipalidad de 

Coto Brus. 

MIVAH, INVU, 

BANHVI 
6 Meses 

5.1.1 Diagnóstico concluido y 

entregado  

5.2 Generar una 

propuesta de 

intervención dentro 

de la franja 

fronteriza, desde el 

punto de vista legal, 

que permita a las 

familias el 

mejoramiento y 

renovación de las 

viviendas. 

Municipalidad de 

Coto Brus, 

Ministerio de 

Planificación, 

Ministerio de la 

Presidencia. 

MIVAH 6 Meses 5.2.1 Propuesta concluida. 

5.3 Implementar un 

programa de 

mejoramiento y 

nueva construcción 

de las viviendas de 

la zona fronteriza, 

manteniendo la 

tipología de la zona. 

BANHVI. 

Municipalidad de 

Coto Brus 

MIVAH 

24 meses 
5.3.1 Número de viviendas 

construidas o mejoradas. 



  

 

 

 
14 

5.4 Implementar un 

programa de 

mejoramiento y 

nueva construcción 

de las viviendas en 

los distritos de 

Limoncito, Pittier, y 

en comunidades 

indígenas 

manteniendo la 

tipología y 

características de 

cada zona. 

BANHVI. 

Municipalidad de 

Coto Brus 

MIVAH 

24 meses 
5.4.1 Número de viviendas 

construidas o mejoradas. 

 
 

6. EJE: Capacitación y Empleabilidad 

 

El país ha tenido un desarrollo en el territorio por la concentración de la actividad 
económica y de los servicios públicos. Esto ha provocado  y acentuado los niveles 
de exclusión y pobreza y en algunos cantones del país, como lo demuestra el 
Diagnóstico del Cantón de Coto Brus, existe un distanciamiento de las regiones 
periféricas y atraso con respecto al Área Metropolitana.  Esto aunado a la 
dependencia de pocas actividades productivas, en este caso la agricultura del 
café, del cual dependen tanto los habitantes del cantón, como las personas que 
provienen de comunidades fronterizas de Panamá. 
 
Ante este problema, se presenta una iniciativa de incentivar el desarrollo local, el 
cual no trata de resolver problemas  y carencias, sino también de reforzar 
potencialidades, de estimular cualidades y capacidades presentes en la población. 
Se trata de la participación de los habitantes, realizando alianzas en micro 
sociedades, que puedan resolver sus problemas en función de su realidad, donde 
otras instituciones estatales pueden cooperar con  capacitación para el desarrollo 
de empresas innovadores acordes con las oportunidades locales y de acuerdo con 
la necesidad y con un capital económico financiado por el Estado manejados en 
forma directa por los participantes. 
Otra necesidad es la orientación de capacitaciones que contribuyan a la inserción 
de las mujeres en la economía productiva del cantón, dada las condiciones 
prevalecientes de ocupación reproductiva dentro del hogar. 
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Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

6.1 Articulación con 

Instituciones 

regionales y 

nacionales para la 

creación de fuentes 

de trabajo 

diversificadas, 

diferentes al cultivo 

de café. 

Asociaciones de 

Desarrollo Integral 

de la zona, 

Ministerio de 

Economía, COMEX, 

Ministerio de 

Trabajo. 

Comunidad, 

Asociaciones de 

Desarrollo 

Integral, 

Municipalidad de 

Coto Brus, INA, 

IMAS 

12 Meses 
Propuestas de creación de 

nuevas fuentes de trabajo.. 

6.2 Impulsar el 

turismo en la zona 

y la generación de 

oportunidades 

laborales, mediante 

la gestión del 

aprovechamiento 

de las riquezas 

naturales. 

MIDEPLAN,COMEX, 

ICT 

Municipalidad de 

Coto Brus 
12 meses Propuesta concluida. 

6.3 Articular la 

educación técnica 

con la creación de 

fuentes de trabajo 

para las personas 

jóvenes. 

MEP 

INA 

Municipalidad de 

Coto Brus 
12 meses Propuesta concluida. 

6.4 Crear de 

opciones para-

universitarias y 

universitarias para 

la juventud con el 

propósito que 

puedan encontrar 

fuentes de trabajo 

acorde a sus 

conocimientos y 

necesidades del 

Cantón 

MEP 

INA 

CONESUP 

Municipalidad de 

Coto Brus 
12 meses Propuesta concluida. 

6.5 Articular CONAI Municipalidad de 12 meses Propuesta concluida. 
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acciones asertivas 

para que en el caso 

de Limoncito y 

Pittier se disminuya 

el  rezago en  las 

condiciones de vida 

de la  población 

indígena zonas con 

menor desarrollo 

urbano del cantón 

Coto Brus 

6.6 Coordinar con 

el INAMU y con el 

INA y con PYMES, 

la capacitación  de 

las mujeres y los 

estudios de 

factibilidad de 

creación de 

pequeñas y 

medianas 

empresas para 

incorporar a las 

mismas en la 

producción. Todo 

ello enfocado a 

satisfacer las 

necesidades y 

posibilidades del 

Cantón. 

INAMU 

INA 

PYMES 

 

MUNICIPALIDAD 

DINADECO 

IFAM 

12 meses 
Al menos 2 empresas 

constituidas y trabajando 

 
 
 

7. EJE: Coordinación Interinstitucional e Intersectorial 

 

La intersectorialidad es una herramienta para trabajar de forma variada, donde se 
involucran más de una institución u organización del sector público y privado. Es 
un Eje transversal, que genera ventajas, a la organización del trabajo, los 
procesos y sus resultados finales.,  La coordinación intersectorial es facilitadora de 
las tareas en materias muy  complejas, sus aportes son: 

-  Permite coordinar más de dos instituciones, donde existe interés común. 



  

 

 

 
17 

- Permite desarrollar los compromisos adquiridos por las instituciones 
participantes. 

- Es un trabajo que aporta un  rendimiento eficiente y efectivo de las 
instituciones involucradas. 

 
 

Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

7.1 Diagnosticar y 

mejorar la cobertura 

de servicios a la 

zona en estudio 

(Milla Fronteriza), 

por medio de la 

coordinación de las 

instituciones 

encargadas de 

atender la zona de 

estudio  

MIDEPLAN, 

Ministerio de 

Salud, Ministerio 

de Educación, 

Ministerio de 

Trabajo, INVU, 

AYA, MOPT, 

CCSS, 

Municipalidad de 

Coto Brus. 

ADI, Instituciones 

Privadas 

MIVAH 

BANHVI 

12 meses 

Diagnóstico concluido y 

entregado para su respectivo 

estudio. 

7.2 Elaborar un 

trabajo inventario de 

la población, sus 

habilidades con que 

cuenta para un 

trabajo productivo, 

junto con un 

inventario de la 

materia prima con 

que cuenta la zona 

en estudio 

INA, Ministerio de 

Economía, IMAS, 

Ministerio de 

Trabajo, 

Municipalidad de 

Coto Brus. 

ADI, Comunidad 

empresa privada. 
8 meses 

Diagnóstico concluido y 

entregado para su estudio y 

corrección 
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PROCESO DEL MODELO DE INTERVENCION PARA EL CANTON DE 

COTO BRUS 

 
Para la implementación de este modelo es muy importante la coordinación, tanto 
interinstitucional, como con la población de cada una de las comunidades de la zona 
fronteriza, con el fin de llevar a cabo cada una de las acciones indicadas. 
 
Hay actividades que se pueden realizar en forma paralela, aunque es importante que por 
lo menos, antes de cualquier intervención, existan lineamientos generales en lo 
correspondiente a Ordenamiento Territorial que guíen todas las intervenciones en espera 
de la generación del Plan Regulador para la zona. 
 
Es importante anotar que el Ordenamiento Territorial debe ser coordinado con la 
infraestructura y cobertura de servicios, ya que si se quiere evitar el crecimiento 
desmedido de las poblaciones, se deben colocar los servicios en áreas estratégicas, 
ubicadas en los centros de población, y no en zonas aledañas, que pueden actuar como 
un eje de crecimiento alrededor de estos servicios. 
 
En forma esquemática se presenta el proceso que puede tener este modelo de 
intervención. 
 
 

Figura N° 1 Esquema Modelo de Intervención - ejes 
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Así mismo, en la figura siguiente se presenta en forma esquemática los actores claves 
involucrados en la propuesta de Intervención, siendo la Comisión Interinstitucional, 
integrada por la Municipalidad de Coto Brus, y el Programa de Comunidades 3S, el eje 
principal de coordinación para esta intervención. 
 
 

Figura N° 2 
Comisión Interinstitucional y actores claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Municipalidad de 
Coto Brus 

Mideplan 

Comision 
Interinstitucional 

Programa 
Comunidades 3S 

CNE 

AYA 

ICE 

CCSS 

MOPT 

Comunidades 

SETENA 

Min Salud 

MIVAH IMAS 

ICT 

MEP 

Asoc. de 

Desarrollo 
INA 

IDA 

MTSS 

D.G Migración y 

Extranjería 

DINADECO 

BANHVI 

CONAI 

Min Seguridad 

INVU 

MEIC 

COMEX 

  Ministerio 

Presidencia 

Empresa 

Privada 

Emp Transporte       

Publico 

Entidades 

Autorizadas 



 

Cronograma de Actividades para Modelo de Intervención  en el Corredor Fronterizo Zona Sur    

Cantón de Coto Brus. 

 

Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 
        

Amenazas y 

riesgos 

naturales 

potenciales 

1.1 Realizar un estudio 

pormenorizado sobre las 

amenazas naturales 

potenciales y 

vulnerabilidad en el 

cantón, que puede 

afectar la infraestructura 

y vivienda de las 

comunidades, para 

implementar las medidas 

de mitigación y 

recomendaciones que 

permitan una mejor 

calidad de vida a los 

habitantes 

 
                       

        

1.2 Realizar un estudio 

sobre las amenazas 

naturales potenciales y 

vulnerabilidad en las 

comunidades fronterizas, 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

que puede afectar la 

infraestructura y vivienda 

de las comunidades, 

para implementar las 

medidas de mitigación y 

recomendaciones que 

permitan una mejor 

calidad de vida a los 

habitantes 

 
        

Vías de acceso y 

calles. 

2.1 Mejorar el estado 

actual de los caminos de 

las comunidades dentro 

de la milla fronteriza, 

mediante un acabado 

adecuado de la superficie 

de rodamiento, para 

permitir a las 

comunidades una mejor 

comunicación con 

poblaciones vecinas y 

centros de población 

importante, como San 

Vito y Sabalito. 

 
                       

        

2.2 Implementar un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para los 

caminos tanto de 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

comunidades en milla 

fronteriza, como algunos 

otros caminos 

importantes a nivel del 

cantón, para evitar el 

deterioro de la misma y 

el aislamiento  de las 

poblaciones. 

 
        

Infraestructura y 

Cobertura de 

servicios. 

3.1 Gestionar el 

abastecimiento de agua 

potable mediante 

acueductos formales a 

las comunidades del 

Cantón de Coto Brus que 

no cuentan con este 

servicio. 

 
                       

        

3.2 Gestionar el 

abastecimiento de agua 

potable mediante 

acueductos formales a 

las comunidades de Villa 

Roma y Pilares. 

 
                       

        

3.3 Implementar un Plan 

de manejo y reciclaje de 

desechos sólidos, para 

evitar y mitigar la 

contaminación de ríos, 

quebradas y aguas 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

subterráneas en la zona. 

3.4 Gestionar la 

recolección de residuos 

sólidos en las 

comunidades fronterizas 

que no cuentan con este 

servicio. 

 
                       

        

3.5 Mejorar la 

infraestructura existente, 

y el apoyo didáctico a las 

escuelas de las 

comunidades fronterizas. 

 
                       

        

 
        

Ordenamiento 

Territorial 

4.1 Realizar un Plan 

Regulador a nivel 

cantonal, con un 

ordenamiento territorial 

adecuado a las 

características 

especificas de la zona, y 

contemplando la 

particularidad del 

corredor fronterizo. 

 
                       

        

 
        

Vivienda 

5.1 Realizar un 

diagnóstico del territorio 

de la zona fronteriza del 

cantón de Coto Brus, en 

forma  integral e 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

interdisciplinaria, 

enfocado en la tenencia y 

estado de las viviendas. 

5.2 Generar una 

propuesta de 

intervención dentro de la 

franja fronteriza, desde el 

punto de vista legal, que 

permita a las familias el 

mejoramiento y 

renovación de las 

viviendas. 

 
                       

        

5.3 Implementar un 

programa de 

mejoramiento y nueva 

construcción de las 

viviendas de la zona 

fronteriza, manteniendo 

la tipología de la zona. 

 
                       

        

5.4 Implementar un 

programa de 

mejoramiento y nueva 

construcción de las 

viviendas en los distritos 

de Limoncito, Pittier, y en 

comunidades indígenas 

manteniendo la tipología 

y características de cada 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

zona. 

 
        

Capacitación y 

empleabilidad 

6.1 Articulación con 

Instituciones regionales y 

nacionales para la 

creación de fuentes de 

trabajo diversificadas, 

diferentes al cultivo de 

café. 

 
                       

        

6.2 Impulsar el turismo 

en la zona y la 

generación de 

oportunidades laborales, 

mediante la gestión del 

aprovechamiento de las 

riquezas naturales. 

 
                       

        

6.3 Articular la educación 

técnica con la creación 

de fuentes de trabajo 

para las personas 

jóvenes. 

 
                       

        

6.4 Creación de opciones 

para-universitarias y 

universitarias para la 

juventud con el propósito 

que puedan encontrar 

fuentes de trabajo acorde 

a sus conocimientos y 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

necesidades del Cantón 

6.5 Articular acciones 

asertivas para que en el 

caso de Limoncito y 

Pittier se disminuya el  

rezago en  las 

condiciones de vida de la  

población indígena zonas 

con menor desarrollo 

urbano del cantón 

 
                       

        

 
        

Coordinación 

interinstitucional 

e intersectorial 

7.1 Diagnosticar y 

Mejorar la cobertura de 

servicios a la zona en 

estudio (Milla Fronteriza), 

por medio de la 

coordinación de las 

instituciones encargadas 

de atender en la zona de 

estudio. 

 
                       

        

7.2 Elaborar un trabajo 

de diagnóstico de la 

población, las 

habilidades con que 

cuenta para un trabajo 

productivo, junto con la 

materia prima con que 
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Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

cuenta la zona en 

estudio. 

 
        



 


