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I. Introducción  
 
 
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, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar acciones, desde su ámbito de Rectoría, 
dirigidas al desarrollo de propuestas de intervención para las diversas poblaciones que se 
encuentran ante situaciones que requieren el apoyo estatal para mejorar sus condiciones de 
vivienda y asentamientos humanos. 
 
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la presente Administración, el MIVAH, y en 
específico la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), ha incluido en su Plan 
Anual Operativo (PAO) el desarrollo de esfuerzos y acciones, desde su competencia, dirigidas al 
diagnóstico de las comunidades prioritarias, con el fin de incidir en la elaboración de modelos de 
intervención; lo anterior, como parte de los aportes de este Ministerio a las comunidades 
priorizadas para el desarrollo de procesos de intervención en diversos temas.  
 
Para el año 2013, dentro del PAO se contempla un proceso de diagnóstico y de modelos de 
intervención en las comunidades ubicadas en el Corredor Fronterizo Sur (cantones de Talamanca, 
Coto Brus, Golfito y Corredores), así como en las comunidades de 3 cantones con Límite Marítimo 
Terrestre (Aguirre, Nicoya y Garabito), y por último en los distritos de Renovación Urbana del 
Cantón Central de San José (Catedral, Hospital, Carmen, Mercedes). Dicho proceso 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.  
 
Una vez desarrollado el proceso de diagnóstico de necesidades e intereses de las comunidades 
ubicadas en la zona marítimo terrestre pertenecientes al cantón de Garabito, Puntarenas, se 
presenta en este documento una propuesta de modelo de intervención integral desde el área de 
vivienda, asentamientos humanos y ordenamiento territorial, partiendo de los principales 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones del documento de diagnóstico previamente elaborado. 
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II. Propuesta de Modelo de Intervención  
 

A. Enfoques transversales del Modelo: 
 
El modelo propuesto incorpora en su planteamiento los ejes transversales sugeridos por la Política 
de Ordenamiento Territorial (PNOT) y la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 
como componentes sustantivos de las acciones estratégicas institucionales y de articulación 
interinstitucional, como lo son: 
 

Enfoque de Derechos 
 
Según la PIEG, Costa Rica1, este enfoque reconoce que todas las personas, independientemente de 
su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares de toda la gama de 
derechos inherentes a su condición humana. También plantea que el Estado y la sociedad en 
general, deben garantizar los espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias para que 
todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos ciudadanos. 
 
El origen de los derechos fundamentales es garantizar la igualdad entre las personas, como 
concreción de la dignidad común del género humano. El derecho a la igualdad y a la prohibición de 
la discriminación, constituyen los principios que sustentan todos los derechos humanos (IIDH, 
2004). 
 
En cuanto al principio de igualdad éste no se define a partir del criterio de semejanza, sino de 
justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. La igualdad es 
importante justamente entre diferentes, ya que se trata de una convención social, un pacto, según 
el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, etnias, clases sociales. 
 

Enfoque de Género 
 
Según la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG, Costa Rica), como concepto, el 
género permite comprender y analizar los significados, las relaciones y las identidades construidas 
socialmente producto de las diferencias biológicas entre los sexos. En otras palabras, el género 
llama la atención acerca de las construcciones sociales de distinto orden -desde prácticas hasta 
normas, valores y símbolos- asociadas a los sexos femenino y masculino. 
 
La misma política señala que, dado que el género tradicionalmente convierte las diferencias en 
desigualdades, el enfoque de igualdad de género es de suma utilidad para entender el estatus 

                                                           
1 

INAMU. Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007 – 2017.  
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social diferenciado de mujeres y hombres y el impacto que esto tiene en la organización de las 
instituciones sociales. 
Este enfoque, obliga a mirar cualquier situación social o programa de intervención desde una 
perspectiva que permita entender las necesidades específicas de mujeres y hombres y además los 
efectos diferenciales de cada situación en ellas y ellos. Es decir, un análisis desde la igualdad de 
género incluye comprender las necesidades prácticas y estratégicas, así como las restricciones, 
oportunidades y opciones de mujeres y hombres en un determinado contexto social. 
 

B. Componentes articuladores de acciones sustentables: 

Participación Ciudadana 
 
Según Conamaj, se entiende Participación Ciudadana como la base y el modo legítimo de actuar en 
democracia. No puede existir democracia sin participación (Salazar, 2007). Al hablar de 
“participación ciudadana” se hace referencia a un proceso de participación generador de 
democratización, el cual se puede entender por un “proceso de intervención de la sociedad civil 
(individuos, grupos organizados) en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno. 
Corresponde a la movilización de los intereses de la sociedad civil en actividades públicas” (Esquivel 
y León, 2007).  
 
Según la misma fuente, la participación ciudadana en la función pública se entiende como la 
intervención de la sociedad civil en el ejercicio de las funciones de administración del servicio 
público y un medio de expresión e integración de las demandas ciudadanas en la consecución de un 
interés general, un incentivo para una gestión pública eficiente y eficaz, un instrumento de control 
ciudadano y una herramienta para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.  Sin 
embargo, Conamaj aclara, en su sitio web, que el sentido democratizar que tiene la participación 
ciudadana se alcanza únicamente si existe una ciudadanía activa, que cuestione la gestión pública, 
demande información a la que tiene derecho acceder, asuma las responsabilidades que le 
competen y tenga habilidades para deliberar2. 
 

Sostenibilidad Socio ambiental: 
 
Según la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT, Costa Rica), el desarrollo sostenible 
se refiere a un modelo de desarrollo que procura la preservación del equilibrio ecológico, social y 
económico, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El 
desarrollo del territorio nacional debe responder a un modelo sostenible, que permita a las 
regiones del país aprovechar las diferentes ventajas estratégicas, priorizando el desarrollo a largo 

                                                           
2 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia – Conamaj. Entidad pública conformada por representantes 
de los diferentes poderes del Estado y de la sociedad civil. ¿Qué es participación ciudadana?. Consulta en línea: 
http://www.conamaj.go.cr/index.php/proyectos/participacion/14-ppc/48-definicion  

http://www.conamaj.go.cr/index.php/proyectos/participacion/14-ppc/48-definicion
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plazo y generando asentamientos humanos, en los cuales los habitantes puedan gozar de un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado3. 
 
Es en este ambiente, donde las personas llevan a cabo sus actividades y satisfacen sus 
necesidades, por lo que tanto el ambiente como la sociedad, interactúan entre sí, afectándose 
mutuamente. Considerando, esto, la verdadera sostenibilidad procura un equilibrio entre el 
ambiente natural y el social, aprovechando los recursos del presente, pero pensando en el futuro. 

 

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial 
 
Fomentar la coordinación interinstitucional, con el fin de plantear propuestas integrales que 
respondan tanto a las necesidades de la población, como a las posibilidades financieras y de 
recurso humano de las instituciones responsables y de otras involucradas, según sea el caso. 
 

C. Ejes de Intervención: 
 
Debido a la naturaleza del MIVAH, y a los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico 

emprendido en el mes de marzo de 2013, se ha considerado importante partir de las conclusiones 

y recomendaciones para elaborar una propuesta de un modelo integral de intervención en el 

Cantón de Garabito, con énfasis en las comunidades localizadas en la zona marítimo terrestre, 

considerando las condiciones de vida generales de la población actual del Cantón. Para lograr este 

objetivo, se han propuesto 5 ejes principales y un bloque de acciones complementarias, en aras de 

procurar una mejora en la calidad de vida de la población del Cantón. 

 

Dichos ejes son: 

 

 Legal 

 Vivienda 

 Equipamiento Social 

 Infraestructura 

 Ordenamiento Territorial 

Cada uno de estos ejes, plantea las acciones principales, las instancias responsables, el rol por 
cumplir, el período de tiempo o temporalidad para la ejecución de acciones descritas y  sus 

                                                           
3
 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Rectoría del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda. Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial 2012 – 2040. Documento aprobado por el Consejo del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda Octubre 
2012. Decreto Nº 37623- PLAN-MINAET-MIVAH.  Publicado en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo del 2013. 
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posibles indicadores o productos de las acciones ejecutadas. Lo anterior, será la base para 
desarrollar una propuesta de seguimiento al modelo propuesto. 



Eje N°1: Legal. 
 

Acciones principales Responsables Temporalidad  Variables Indicador 
1.1 Conformación de una comisión 
interinstitucional e intersectorial para realizar un 
estudio de la legislación existente  respecto a las 
opciones de regularización de la tenencia en 
ZMT y Regímenes Especiales. 

Gob. 
Local/Asamblea 
Legislativa/Poder 
Ejecutivo 
SINAC/MIVAH(PN
OT) 

Mediano Plazo 
 
 

 
Tenencia 

 
 
 
 
 

Asentamientos 
Humanos 

 
 
 

Familias 
 

- Documento con opciones de 
regularización de la tenencia en ZMT y 
Regímenes Especiales elaborado y 
presentado a las instancias 
correspondientes. 

1.2 Definir la estrategia de atención de los 
asentamientos humanos ubicadas en la ZMT, de 
acuerdo al estudio legal. 

Gob. 
Local/Asamblea 
Legislativa/Poder 
Ejecutivo 
SINAC/MIVAH(PN
OT) 

Mediano Plazo 
 

- Documento de la estrategia de 
atención en materia de Asentamientos 
Humanos elaborado.  

1.3 Atención  de las familias ubicadas en dicha 
zona de acuerdo al estudio y la estrategia 
establecida. 

Gob. Local 
INDER 
 

Largo Plazo 
 

-  Porcentaje de asentamientos humanos 
atendidos.  
- Número de familias atendidas 
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Eje N°2: Vivienda. 
 

Acciones principales Responsable Temporalidad Variables Indicador 
2.1 Determinar la cantidad y características de 
las familias tanto de la población ubicada dentro 
de la ZMT como las ubicadas en las zonas de 
riesgo. 

IMAS 
Municipalidad 
 

Mediano Plazo  Tipología de familias - Documento con la caracterización de 
las familias que residen en la ZMT como 
las ubicadas en zonas de riesgo.  

2.2  Diseñar estrategias de renovación urbana 
para la atención del déficit cualitativo de 
vivienda de la zona determinada por la 
caracterización, que incorpore a las 
comunidades ubicadas en la  ZMT y en zonas de 
riesgo del cantón. 

BANHVI/Entidad
es Autorizadas, 
MIVAH 

Largo Plazo  Déficit cualitativo - Porcentaje de  familias atendidas. 

2.3 Valorar opciones para la atención del déficit 
cuantitativo de vivienda de la zona determinada 
por la caracterización.  

BANHVI/Entidad
es Autorizadas, 
MIVAH 

Largo Plazo Déficit cuantitativo -Porcentaje de  familias atendidas 

2.4    Diseñar  opciones alternativas de 
asentamientos humanos integrales que  tomen 
en cuenta la ubicación de la solución de vivienda 
en relación con las fuentes de empleo y de 
servicios; el mejoramiento o reubicación de 
infraestructura educativa, de servicios o pública 
afectada, así como del transporte del lugar de 
trabajo a la posible solución de vivienda. 

MIVAH 
INVU 
BANHVI 
Entidades/SFNV 
MEP 
MOPT 
INAMU 
Cámara 
Transportistas 
Sociedad Civil 
Salud/ 
Empresa 
Privada 

Largo Plazo Proyectos de vivienda y 
asentamientos humanos 

-  Porcentaje de familias atendidas en 
nuevos proyectos de  asentamientos 
humanos integrales. 
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2.5 Diseñar  opciones incluyentes para la 
atención de poblaciones en vulnerabilidad 
(discapacidad, adulto mayor) del cantón, 
ubicadas o no dentro de la ZMT. 

MIVAH 
INVU 
BANHVI 
Entidades/SFNV 
MEP 
MOPT 
INAMU 
Cámara 
Transportistas 
Sociedad Civil 
Salud/ Empresa 
Privada 

Largo Plazo Poblaciones en 
vulnerabilidad social 

- Porcentaje de familias en 
vulnerabilidad atendidas en nuevos 
proyectos de  asentamientos humanos 
integrales. 
- Proyectos con un 100% de 
cumplimiento con respecto a normas 
INTECO, Ley 7600, aplicación de Diseño 
Universal. 
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Eje N°3: Equipamiento social 
 

Acciones principales Responsable Temporalidad Variables Indicador 
3.1 Elaborar un registro del equipamiento social 
existente y faltante en las comunidades  
ubicadas dentro de la ZMT como la ubicada en 
las zonas de riesgo. 

Gob. Locales 
Sociedad Civil 
DINADECO 
IFAM 
INCOFER 
Empresa 
Privada 
Salud 

Mediano Plazo Equipamiento Social - Registro elaborado 
 

3.2 Dotar a las comunidades ubicadas en la zona 
fronteriza de áreas de recreación, educación, 
salud y comunales para la población que las 
conforma y definir mecanismos para su 
mantenimiento. 

Municipalidad/ 
Comunidades 
ICODER 

Mediano Plazo 
 

Áreas de recreación  - Número Instalaciones de recreo, 
deportivos  y esparcimientos 
recuperados 
- Número Instalaciones de recreo, 
deportivos y esparcimientos  
construidos 

- Avance de obras de instalaciones y 
construcciones educativas, culturales,  

de salud y comunales.  
- Número de estaciones públicas  de 
transporte adecuadas a las necesidades 
de las personas usuarias. 
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Eje N°4: Infraestructura 
 

Acciones principales Responsable Temporalidad Variables Indicador 

 
4.1 Crear una comisión interinstitucional e 
intersectorial para articular la planificación de  la 
inversión en infraestructura. 

MIDEPLAN 
INVU 
Gob. Locales 
MOPT 
AyA 
ASADAS 
ICE 
Empresas 
proveedoras de 
servicios. 
Sociedad Civil 

Coto Plazo Articulación - Comisión creada y en funcionamiento. 
- Documento de planificación de la 
inversión en infraestructura elaborado y 
entregado a la Comisión. 
- Porcentaje de la inversión 
implementada. 

4.2 Coordinar, interinstitucionalmente, el 
mejoramiento de la calidad de los servicios 
básicos, y de educación, salud y comercio, tanto 
dentro como fuera de la ZMT. 
 

MIDEPLAN 
INVU 
Gob. Locales 
MEP 
CCSS 
MS 
AyA 
ASADAS 
ICE 
Empresas 
proveedoras de 
servicios. 

Mediano Plazo Servicios y comercio - Cumplimiento de acciones definidas 
por la comisión interinstitucional (punto 
4.1). 
- Porcentaje de avance de obras 
previamente definidas por la comisión y 
PAO Institucionales. 
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comunidades 
MJP 
IFAM 

4.3 Valorar opciones alternativas de vivienda, 
resolución de ubicación en relación con fuentes 
de empleo – servicios – infraestructura; 
mejoramiento o reubicación de infraestructura 
educativa, de servicios o pública afectada, así 
como del transporte del lugar de trabajo a la 
posible solución de vivienda. 

MIVAH 
INVU 
BANHVI 
Entidades/SFNV 
MEP 
INAMU 
MOPT 
Cámara 
Transportistas 
Sociedad Civil 

Responsable/coordinador 
 

18 meses - Nuevos proyectos de vivienda 
- Porcentaje de familias reubicadas 
- Avance de obras de infraestructura y 
servicios, previamente definidas con las 
comunidades 
- Servicio de transporte funcionando al 
100% 

4.4 Valorar el eventual traslado de escuelas, 
Ebais, Delegación de policía, que se encuentran 
dentro de la ZMT, así como en sitios afectados 
por inundaciones recurrentes. 

Gob. Local 
M. Seguridad 
MEP 
MS 

Largo Plazo Traslado de servicios - Documento de diagnóstico de 
valoración de dichas edificaciones. 
- Porcentaje avance de obras, 
previamente definidas por cada 
institución para su reasentamiento. 
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Eje N°5: Ordenamiento Territorial /Riesgos 
 

Acciones principales Responsable Temporalidad Variables Indicador 

5.1 Mantener un  monitoreo constante en las 
zonas definidas con alto riesgo, así como 
capacitar a las instituciones y población en el 
manejo de amenazas de origen natural que se 
presentan en las comunidades  

CNE 
IFAM 
IGN 
Gob. Locales 
Universidades 

Corto Plazo Riesgo - Porcentaje de instituciones y población 
capacitada. 
- Reportes trimestrales sobre las 
condiciones de las zonas de riesgo 

5.2 Determinar, de forma más precisa la 
cantidad y características de la población 
ubicada dentro de las zonas de riesgo.  
 

INEC 
IGN 
CNE 

Corto Plazo 
 
 
 

Población - Censo con datos actualizados de la 
población en zonas de riesgo. 
- Capa SIG construida. 

5.3 Elaborar un plan para la reubicación de las 
familias ubicadas en zonas de amenazas 
naturales, considerando los aspectos de acceso a 
empleo, servicios e infraestructura. 

Gob. Local 
MIVAH/PNOT 
CNE 
INAMU 
 

Corto Plazo 6 meses - Documento que defina un plan de 
atención en caso de reasentamiento. 



 
 
 

ANEXOS. 
 
 

Esquema N°1: Proceso del modelo integral para el cantón de Garabito. 
2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base a los resultados del Diagnóstico y la Propuesta de Modelo de Intervención Integral de las 
Comunidades del Cantón de Garabito. DVAH – MIVAH. 2013. 
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B. Estrategia de Seguimiento al Modelo  
 
1- Definir la conformación de una Comisión Interinstitucional e Intersectorial que esté compuesta 
por representantes institucionales que definan a nivel técnico la viabilidad de la propuesta. 
 
2- Realizar una primera reunión de motivación y exposición de la propuesta de Modelo de 
intervención para aportes y/o recomendaciones. 
 
3- Posteriormente realizar  reuniones periódicas definidas por las personas integrantes  la Comsión 
que permitan el análisis de productos esperados y toma de decisiones. 
 
4- La Comisión será el enlace técnico para las jerarquías institucionales y sus representantes serán 
los encargados de divulgar y buscar las opciones de implementación en cada instancia 
responsable. 
 
5- El Gobierno Local deberá asumir la responsabilidad de la convocatoria institucional presente en 
la zona así como la coordinación de acciones conjuntas e integrales en procura de utilizar al 
máximo los recursos existentes. 
 
6- Todas las instituciones responsables directas de alguna acción, deberán brindar informes 
semestrales del avance de las mismas en procura de subsanar dificultades u obstáculos  
encontrados. 
 
7- La Comisión en conjunto con las instituciones definirán efectivamente los plazos propuestos en 
el Modelo de Intervención de acuerdo a las capacidades institucionales según corresponda. 
 
8- Se deberá elaborar un Cronograma con dichas acciones y plazos para someterlo a conocimiento 
de la Comisión en pleno y que sirva de instrumento de monitoreo en el avance de las propuestas. 


