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Introducción 
 
 
La función del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), tiene énfasis en la 

definición de políticas y lineamientos dirigidos a favorecer a los sectores de población en 

pobreza, riesgo y vulnerabilidad con una solución habitacional que reúna los conceptos de 

calidad, y que además refleje, una estructura acorde con los procesos de desarrollo familiar e 

individual, a través del diseño y aplicación de una serie de instrumentos y mecanismos de 

coordinación, identificación y definición de prioridades de la demanda habitacional y 

ordenamiento territorial, así como de la creación de espacios de concertación, diálogo, apoyo 

y conciliación de los diferentes actores involucrados en la problemática de los asentamientos 

humanos, la vivienda y el ordenamiento territorial con el propósito de facilitar el acceso a 

vivienda que resulten de una planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la 

reducción del déficit habitacional del país. 

 

El presente documento es el producto de las conclusiones emanadas de la Caracterización 

del Cantón de Golfito, con énfasis en el  Corredor Fronterizo  Zona Sur, elaborado por la 

Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH) del MIVAH en el mes de marzo del 

2013, en el cual se esboza  una propuesta de  Modelo de Intervención, que finalmente permita 

definir lineamientos en la atención de los asentamientos humanos que se ubican en la zona 

fronteriza sur. 

 

Dicha propuesta está orientada en varios ejes temáticos,  determinados por los resultados del 

diagnóstico y que se desglosarán de acuerdo a las acciones que los departamentos  de 

Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y Análisis Técnico de Vivienda (DVAH) de la DVAH 

consideran son necesarios desarrollar, mediante la coordinación y cooperación no solo de las 

instituciones presentes en la zona sino del Estado como tal. 

 

Asimismo, en el documento se define una propuesta de seguimiento al Modelo propuesto, 

considerando que el mismo contempla la participación de diferentes instituciones, las cuales 

deberán ejecutar una serie de acciones que permitan la consecución de los objetivos 

propuestos en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes y por ende de la zona.  
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PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCIÓN: 
 
 
 
De acuerdo a lo expuesto en el apartado de observaciones de la caracterización del Cantón de 
Golfito, es importante señalar que esta propuesta de Modelo de intervención está definida por 
8 ejes temáticos, que no solamente abarcan el tema de vivienda, asentamientos humanos y 
ordenamiento territorial; sino que también incluye temas de salud, educación y empleo, que 
en conjunto, son factores que permiten la construcción de comunidades y asentamientos 
humanos sostenibles, y que además facilitan la atención integral de las necesidades esenciales 
de los hogares que los conforman. 
 
En el caso especifico de este Cantón, la prioridad en la investigación estaba orientada en las 
comunidades que conforman el Corredor Fronterizo Sur, sin embargo, no fue posible 
determinar, a partir de la observación  de campo las características particulares de dicha zona, 
dado que están prácticamente incomunicadas con el resto del distrito en el que se ubican, esto  
por falta de vías de comunicación –carreteras- lo que les impide la obtención y acceso a los 
servicios. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, el eje N°2 (vías de acceso y calles) de la propuesta 
de Modelo de Intervención es la acción prioritaria a seguir en el distrito de Pavón, en el cual se 
ubican algunas comunidades y poblados y es la zona fronteriza Sur.  A partir de su 
consecución se podrán implementar las otras acciones consideradas en los diferentes ejes 
temáticos. De no lograrse esta acción, se deberá pensar en una segunda opción para estas 
comunidades o familias que habitan dicha región, la cual es el reasentamiento en otro lugar 
que si tenga la accebilidad necesaria para que los que allí residen tengan acceso a los servicios 
que por Derechos humanos les corresponden. 
  
A continuación se plantean los diferentes ejes de intervención  siguiendo una estructura 
propuesta por el DDIS,  en el cual se detallan las acciones y los responsables de su ejecución, 
así como una temporalidad en que se podrían llevar a cabo dichas acciones, el orden en que se 
presentan es de acuerdo a una priorización propuesta.  
 
Cabe señalar que esta propuesta, tiene como fundamento esencial la constitución de una 
instancia liderada por la Municipalidad de Golfito, que elabore un Plan estratégico que 
abarque acciones que van más allá de las competencias del gobierno local, que promueva la 
intervención local a nivel interinstitucional. 
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Eje N°1: Coordinación interinstitucional 
 
Un proceso de coordinación trae importantes y significativos resultados, si las instancias que 
participan, tienen el compromiso para un trabajo en  conjunto y se proponen la articulación 
de los esfuerzos en torno a metas comunes, la capacidad instalada y sobre todo el apoyo 
político y económico, especialmente en las instituciones del Estado.  
 
Para  el caso de este Cantón y por ende del distrito de Pavones, se considera fundamental,  
establecer una alianza estratégica entre las diversas instituciones que se requieran para 
implementar esta propuesta de intervención; con lo cual se pretende: 
 

1. Maximizar los recursos tanto humanos como económicos que coadyuven a producir 
mayor impacto en la implementación de las acciones a ejecutar en los diferentes ejes. 

 
2. Evitar la duplicidad de acciones, que generalmente es lo que se reproducen en las 

diferentes instituciones del Estado, las cuales con el afán de atender a las diferentes 
poblaciones no contemplan la labor ya ejecutada en otras instancias, aspecto que 
generalmente obstaculiza la gestión  y genera la dispersión de recursos. 
 

3. Generar  y  promover espacios de diálogo y comunicación entre las entidades 
gubernamentales en conjunto con el gobierno local,  responsables de definir las 
políticas, programas  y proyectos dirigidos al mejoramiento  de las comunidades 
objeto de la coordinación. 
 

4. Crear espacios para compartir conocimientos y experiencias de trabajo e 
implementación de otros proyectos que den como resultado la generación de nuevas 
propuestas. 
 

5. Establecer canales de comunicación, información, sensibilización  y participación con 
líderes de las organizaciones y grupos comunales presentes en la zona 
comprometiéndolos mediante acciones puntuales que les incentiven y reconozcan su 
labor. 
 

Acciones 
principales 

Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

1.1 Convocar a una 
reunión de 
instituciones 
presentes en la zona 
para presentar la 
propuesta integral de 
intervención 
cantonal  

Municipalidad de 
Golfito, Instituciones 
con representación 
local en salud, 
educación, empleo, 
vivienda, 
infraestructura, 
servicios. MIVAH 

Corto plazo 1.1.1  
Coordinación 

1.1.1 .1   % de 
reuniones de 
información y 
motivación para la 
constitución de la 
Comisión. 

1.2 Conformación de 
un equipo de trabajo 
o Comisión 
interinstitucional 
para orientar 

Municipalidad de 
Golfito, MOPT, INAMU, 
AYA, IMAS; CCSS, 
SINAC, ICE, 
Instituciones con 

Corto plazo 1.2.1  
Conformación del 
equipo  

1.2.1.2   % de 
instituciones 
locales que 
participan en la 
Comisión. 
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Eje N°2: Vías de comunicación. 
 

La red vial del Cantón de Golfito está compuesta por rutas nacionales y municipales, con 
accesos secundarios o vecinales que presentan deterioro en algunos sectores, estas vías en su 
mayoría, presentan ausencia de aceras cunetas y alcantarillas. Asimismo, existen caminos de 
lastre que no reúnen las condiciones adecuadas para el rodamiento vehicular, como lo es la 
ausencia de carpeta asfáltica, a pesar de seguir siendo una vía de comunicación. 
 

En el caso del distrito de Pavón además de lo anteriormente señalado, existe también déficit 
en cuanto a la presencia de puentes que conecten a algunos poblados y en los casos en que 
existen se encuentran en mal estado.  
 

Además, para aquellas comunidades o caseríos que se ubican después de la comunidad de 
Punta Banco hacia el Sur (Punta Burica) incluyendo parte del corredor fronterizo Sur, existe 
una gran limitación de infraestructura vial que impide la comunicación de dichas 
comunidades con el resto del distrito. Por otro lado las vías existentes no reúnen las 
condiciones adecuadas para trasladarse.  Para poder ingresar a los caseríos ubicados en Punta 
Burica se cuenta con los siguientes  medios: 
 

- Por medio de estrechos caminos de tierra en la montaña virgen, que los pobladores 
han formado con su paso continuamente a través del tiempo o por el uso de caballos 
para el transporte de mercadería. Estos caminos por lo general, son en extremo 
peligrosos para el transeúnte, pues algunos están hechos en pendientes lodosas muy 
inestables por las lluvias y afirman está circundados por serpientes por lo general 
venenosas. 

acciones y tomar 
decisiones 

representación local en 
salud, educación, 
empleo, vivienda, 
infraestructura, 
servicios. 

 
1.2.2 Cantidad de 
acciones 
propuestas por las 
instituciones de la 
zona. 
 

1.3 Definir un plan 
estratégico que 
incluya líneas de 
trabajo y 
responsables con su 
respectiva 
calendarización en el 
tiempo. 

Municipalidad de 
Golfito, MOPT, INAMU, 
AYA, IMAS, CCSS, 
SINAC, ICE, 

Mediano plazo 1.3.1 Vías de 
comunicación,   
-Infraestructura y 
Cobertura de 
servicios, 
-Vivienda,  
-Ordenamiento 
Territorial,  
-Capacitación y 
empleabilidad,  
-Amenazas y 
riesgos naturales, 
-Condiciones 
ambientales 
 
 

  

1.3.1 .1  Informe 
de análisis sobre 
las capacidades de 
gestión, con su 
respectiva 
propuesta, 
remitida por 
instituciones 
participantes a la 
comisión. 
 
1.3.1.2 % de 
avance en la 
elaboración del 
Plan estratégico 
según etapas 
establecidas. 
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- Bordeando la orilla de la playa lo que también es peligroso en momentos de crecidas 
del oleaje y si no se tiene conocimiento de las horas en los cambios en las mareas, se 
pueden producir accidentes.  

- Vía marítima utilizando botes o lanchas. Este medio es considerado de alta 
peligrosidad debido no solo a lo fuerte del oleaje, sino también, a las actividades 
ilícitas relacionadas con el narcotráfico; según lo indican los funcionarios de la Fuerza 
Pública. 

- Vía aérea, muy poco utilizado, debido a la inexistencia de espacios físicos para 
descender propiamente en la zona.  

- Ausencia de un puerto marítimo y de un  aeródromo que supliría la falta de vías 
terrestres. 

 
No obstante, a pesar de que en el enunciado de este documento se indica que para el distrito 
de Pavón, este eje es fundamental para la prestación de servicios a los pobladores de algunas 
comunidades, es necesario que se consideren inicialmente las implicaciones desde el punto de 
vista económico, ambiental y cultural que tendría la construcción de un medio de 
comunicación terrestre en esta zona. Se deberá analizar en tal caso, la viabilidad de dicha 
construcción en función del número de personas hogares o familias que se verían 
beneficiadas. 
 
De no poder llevarse a cabo esta propuesta se debe pensar en una segunda opción, que podría 
ser el reasentamiento de las familias que residen ahí, aspecto que se incluye en el eje de 
vivienda. 
 
 
 
Acciones principales Responsables Temporalidad Variables  Indicadores 

2.1 Realizar un 
levantamiento en el 
Cantón de Golfito de las 
carreteras cantonales y 
Rutas Nacionales tanto 
de asfalto como de lastre 
para determinar la 
condición de las mismas. 

Municipalidad  de 
Golfito,  
CONAVI 

Mediano plazo 2.1.1 
Condiciones de 
las carreteras 

2.1.1.1  % de 
avance en el 
informe del estado 
de las carreteras. 
 
2.1.1.2 
Presentación del 
informe final en el 
tiempo establecido 
a la Comisión 
interinstitucional. 

2.2 Una vez identificado 
su estado tanto la 
Municipalidad  de Golfito 
como el MOPT, 
determinarán cuáles son 
las vías prioritarias para 
ser intervenidas 
considerando para ello 
su nivel de utilización. 

Municipalidad  de 
Golfito, 
CONAVI 

Mediano plazo 2.2.1 Vías de 
comunicación 

2.2.1.1 Número de 
carreteras versus 
% de carreteras  
propuestas para 
ser intervenidas en 
el plazo propuesto 
de acuerdo a 
priorización 
institucional. 
 

2.3 Realizar un 
presupuesto de la 
inversión requerida para 

Municipalidad  de 
Golfito, CONAVI  

Mediano plazo 2.3.1 
Mejoramiento 
de las vías de 

2.3.1.1 % de 
carreteras  
intervenidas en el 
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el mejoramiento de las 
vías y determinar los 
mecanismos de 
consecución.  

comunicación plazo propuesto de 
acuerdo a 
priorización 
institucional. 

2.4 Realizar un estudio 
de  factibilidad para la 
construcción de una vía 
de comunicación 
terrestre en el distrito de 
Pavón. Específicamente 
para las comunidades de 
la zona fronteriza y 
reserva indígena. 

Municipalidad  de 
Golfito,  
CONAVI 

Largo plazo 2.4.1 
Construcción 
de caminos o 
carretera 

2.4.1.1 % de avance 
en el estudio de 
factibilidad para la 
construcción de 
una vía de 
comunicación 
terrestre  
 
2.4.2.1 Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 

2.5 A partir de los 
resultados del estudio, 
convocar a las 
instituciones y 
comunidades 
involucradas, para dar a 
conocer las 
implicaciones y/o 
requerimientos 
necesarios en la posible 
construcción de la 
carretera.  

Municipalidad  de 
Golfito,  
CONAVI, SINAC, 
CONAI, MINAET, 
REPRESENTANTE
S COMUNALES. 

Largo plazo 2.5.1 Proceso 
de información 
y validación 

2.5.1.1 % de 
reuniones 
realizadas con las 
instituciones y 
comunidades. 
 
2.5.1.2Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 

2.6 Realizar un estudio 
de factibilidad para la 
construcción de un 
muelle que sirva como 
vía de comunicación 
marítima en las 
comunidades que se 
encuentran 
incomunicadas, en la 
zona fronteriza y la zona 
indígena. 

Municipalidad  de 
Golfito,  
MOPT 

Largo plazo 2.6.1 
Construcción 
de muelle 

2.6.1.1 % de avance 
en el estudio de 
factibilidad para la 
construcción de un 
muelle. 
 
2.6.1.2 Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 

2.7 Realizar un 
inventario de la 
infraestructura vial 
inexistente en materia 
de puentes  y en aquellos 
en donde exista pero 
este deteriorada 

CONAVI 
Municipalidad  de 
Golfito 

Largo plazo 2.7.1 
Infraestructura 
vial (puentes) 

2.7.1.1 % de avance 
en el inventario de 
los puentes. 
Presentación del 
informe final y 
propuestas de 
ejecución. 
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Eje N°3: Infraestructura y Cobertura de servicios  
 

En el caso del distrito de Pavón, específicamente las comunidades que se ubican en el 

corredor fronterizo sur, la ausencia de vías de comunicación aunado a la falta de servicios 

públicos, tales como, agua, electricidad, educación, seguridad pública, telecomunicaciones y 

seguridad social y salud llevó a que algunos vecinos que residen en estas comunidades o 

caseríos a acudir a la Sala IV, para interponer un Recurso de Amparo. 

 

Dicho recurso ordena a varias instituciones del Estado, proceder de inmediato a coordinar 

acciones para mejorar la prestación de los servicios públicos en la comunidad de Punta 

Burica, coordinando para ello con otras organizaciones públicas y/o privadas; con la idea de 

que los productos solicitados estén listos para ejecutarse en un plazo máximo de tres meses. 

Considerando esta situación es que dentro de la propuesta de modelo de intervención se 

consigna como prioritaria la construcción de las vías de comunicación, ya que de no ser 

posible esta opción no se podrían concretar las acciones necesarias para la dotación de los 

servicios antes señalados. 

 

Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

3.1 Incluir dentro de la 
cobertura del servicio de 
electricidad,  telefonía, 
público y celular a las 
comunidades que se 
encuentran en la zona 
fronteriza. 

ICE, 
Municipalidad 
de Golfito, 
Comunidades 

Largo plazo  3.1.1  Acceso a la 
telefonía 

3.1.1.1Cantidad de 
teléfonos públicos, 
instalados en las 
Comunidades 
Fronterizas y % en 
la dotación de 
cobertura celular. 
 
3.1.2.1 Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado, 
según medidas 
propuestas. 

3.2 Dotar a las 
comunidades de una 
infraestructura física 
para crear un centro de 
salud permanente en la 
zona, así como el capital 
humano necesario para 
brindar el servicio. 

CCSS, 
Municipalidad 
de Golfito 

Largo plazo 3.2.1 Salud 3.2.1.1 % de 
reuniones 
institucionales 
para proyectar la 
ejecución de la 
propuesta. 
 
3.2.1.2 % avance en 
la  ejecución de la 
propuesta según 
etapas y 
calendarización 
propuesta. 
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3.3 Restaurar la  casetilla 
donde se ubicaban los 
servicios de la Fuerza 
Pública así como el 
capital humano necesario 
para brindar el servicio 
de vigilancia. 

M de 
Gobernación y 
Policía, 
Municipalidad 
de Golfito 
Comunidades 

Largo plazo 3.3.1 Seguridad 
Ciudadana 

3.3.1.1 % de 
reuniones 
institucionales 
para proyectar la 
ejecución de la 
propuesta. 
 
3.3.1.2 % avance en 
la  ejecución de la 
propuesta según 
etapas y 
calendarización 
propuesta. 

3.4 Dotar a las 
comunidades de una 
infraestructura física 
para crear un centro de 
enseñanza, así como el 
capital humano 
necesario. 

MEP Largo plazo 3.4.1 Educación  3.4.1.1 % de 
reuniones 
institucionales 
para proyectar la 
ejecución de la 
propuesta. 
 
3.3.1.2 % avance en 
la  ejecución de la 
propuesta según 
etapas y 
calendarización 
propuesta. 

3.5 Realizar las gestiones 
necesarias para incluir 
una ruta que permita a 
las comunidades utilizar 
el servicio de transporte 
público  

Consejo de 
Transporte 

Público (CTP) 
MOPT 

Largo plazo 3.5.1 Transporte 
Publico 

3.5.1.1 % de 
reuniones 
institucionales 
para proyectar la 
ejecución de la 
propuesta. 
 
3.5.1.2 % avance en 
la  ejecución de la 
propuesta según 
etapas y 
calendarización 
propuesta. 

3.6 Realizar las obras 
necesarias para dotar a 
las comunidades 
indígenas y de la zona 
fronteriza del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales y agua potable. 

AYA, 
Comunidades 

Largo plazo 3.6.1  
Suministro de 
agua 

3.6.1.1 % de 
cobertura del 
servicio en la zona 
fronteriza. 
 
3.6.2.1 Informe  de 
ejecución de la 
propuesta 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
en el plazo 
indicado. 
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3.7 Si es necesario 
fortalecer las 
constitución de nuevas 
ASADAS y por ende de su 
Junta Administradora 

AYA, 
Comunidades 

Mediano plazo 3.7.1 Suministro 
de agua 

3.7.1.1Porcentaje 
de cobertura del 
servicio en la zona 
fronteriza, al 
finalizar el plazo 
indicado. 
 
3.7.1.2 Informe  de 
ejecución de la 
propuesta 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
en el plazo 
indicado. 

3.8 Dotar a las 
comunidades ubicadas en 
la zona fronteriza de 
áreas de recreación para 
la población que las 
conforma y definir 
mecanismos para su 
mantenimiento. 

Municipalidad 
de Golfito, 

Comunidades 

Largo plazo 3.8.1 Recreación  
y esparcimiento 

3.8.1.1 Cantidad de 
aéreas de 
recreación 
construidas/ # de 
habitantes. 

 

Eje N°4: Vivienda. 
 
Con respecto al tema de vivienda es importante considerar que es una característica a nivel 
nacional el faltante de edificaciones para albergar a familias de acuerdo a su capacidad de 
pago, el Cantón de Golfito no es la excepción, no obstante, se han dado algunas soluciones de 
vivienda sobre todo a familias de escasos recursos económicos, en proyectos de bienestar 
social, sin embargo, el déficit habitacional persiste de acuerdo a los datos obtenidos. 
 
La Municipalidad en su función de gobierno local debe procurar la búsqueda de soluciones 
viables, mediante la coordinación con el Estado o bien, con desarrolladores directamente, 
entidades autorizadas presentes en la zona tales como cooperativas, mutuales y banca 
nacional, para encontrar las posibles vías de solución a esta situación. 
 
Asimismo debe procurar con la propuesta de Plan Regulador solucionar las condicionantes 
actuales en el uso del suelo, necesidades de infraestructura vial y de servicios (pluvial, 
sanitaria, entre otras).  
 
Además respecto a los asentamientos en precario y tugurio es importante determinar la 
condición de la tenencia de los terrenos en donde están ubicados, con el fin de tomar las 
acciones a seguir para posteriormente, tomar decisiones para su intervención, es decir,  se 
deben establecer criterios de priorización para definir cada situación, que abarcan según los 
datos obtenidos , procesos de titulación, apertura de mortuales o bien procesos legales para 
determinar la tenencia, y a partir de los resultados definir las características de cada 
asentamiento y la viabilidad de reasentar o consolidar estas comunidades en el sitio. 
 
Paralelamente, en el caso de los caseríos o asentamientos humanos que se ubican en la zona 
fronteriza, es en este apartado en donde se debe valorar como una segunda opción, una 
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propuesta de reasentamiento para todos aquellos hogares que por ubicación geográfica en 
estos momentos no tienen acceso a los diferentes servicios, razón por la cual en alguna 
situación muy calificada hacen uso de los servicios que ofrecen las comunidades aledañas que 
pertenecen a Panamá, dándose con esto lo que se conoce como poblaciones transfronterizas. 
 

Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

4.1 Verificación de las 
zonas con asentamientos 
en condición de precario 
y tugurio.  
 

Municipalidad 
de Golfito, CCSS 

Mediano plazo 4.1.1 Vivienda 4.1.1.1 Elaboración 
de un informe  y 
presentación a la 
Comisión 

4.2 Realizar un estudio 
legal sobre la tenencia de 
las tierras actualmente 
ocupada por las familias 
que conforman los 
asentamientos en 
condición de precario  

Municipalidad 
de Golfito, 
Registro 
Nacional de la 
Propiedad 

Mediano plazo 4.2.1 Tenencia 4.2.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.2.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.3 Definir las áreas de 
invasión, en las que 
eventualmente se podría 
pensar en un desarrollo 
habitacional, en áreas 
que no presenten 
amenazas naturales y 
que no correspondan a 
zonas de protección o 
marítimo terrestre. 

Municipalidad 
de Golfito, CNE, 
SINAC 

Mediano plazo 4.3.1 Vivienda 4.3.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.2.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.4 Coordinar acciones 
para la obtención de 
estudios registrales y 
catastrales, en los casos 
que es posible y que son 
necesarios para la 
postulación de las 
familias a los programas  
del SFNV. 

Municipalidad 
de Golfito, 
Registro 
Nacional de la 
Propiedad 

Mediano plazo 4.4.1 Vivienda 4.4.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.2.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.5 Determinar el 
número y características 
de las familias que viven 
en los asentamientos 
para considerar: 
ser reasentadas en 
terrenos fuera de la 
comunidad o 
consolidación en sitio. 
Definir el área requerida 
para el reasentamiento o 
consolidación en sitio. 

IMAS, 
Municipalidad 
de Golfito, 
DGME 
 

Corto plazo 4.5.1 
Características 
de las familias 
 

4.5.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.2.1.2 Elaboración 
de informe de 
situación y 
propuestas de 
atención. 
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4.2.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.6 Gestión de recursos 
financieros  para el 
reasentamiento de 
familias en condición de 
precario, y/o la atención 
en sitio de las familias 
que cumplan con los 
requisitos del SFNV. 

BANVHI, 
MIVAH 

Mediano plazo 4.6.1 Recursos 
financieros 

4.6.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.6.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.7 Definir las 
características 
socioeconómicas de las 
familias con necesidades 
habitacionales para 
poder definir las 
propuestas de 
desarrollos 
habitacionales y la 
inversión requerida. 

IMAS, BANHVI Mediano plazo 4.7.1. 
Condición 
Socio 
económica de 
las familias 

4.7.1.1 % familias 
con ficha FIS 
elaborada. 
 
4.7.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.8 Propuesta 
interinstitucional, para 
atender las diferentes 
necesidades en materia 
de vivienda, que incluya 
opciones de viviendas 
productivas. 

Municipalidad 
de Golfito, 
IMAS, BANHVI, 
Empresas 
desarrolladora
s 

Mediano plazo 4.8.1. 
Coordinación 
interinstitucion
al 

4.8.1.1 % de 
reuniones efectuadas 
entre las 
instituciones 
responsables. 
 
4.8.1.2 Informe 
presentado y 
analizado por la 
Comisión 

4.9 Realizar acciones de 
información y 
orientación a otras 
familias que posean 
vivienda propia y que 
quieran acceder a la 
oferta programática del 
Estado en materia de 
vivienda para dar 
solución a otras 
necesidades de vivienda. 

Entidades 
autorizadas, 
BANHVI 

Corto plazo 4.9.1. 
Coordinación 
interinstitucion
al 

4.9.1.1 % de 
reuniones de 
capacitación e 
información por 
parte de las 
instituciones 
responsables. 
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Eje N°5: Ordenamiento Territorial. 
 

La Municipalidad actualmente no cuenta con un Plan Regulador cantonal. La regulación actual 
comprende del Km 5 (Ceibo) hasta el Residencial Ureña; es por esta razón que dicha instancia 
se abocó a la tarea de buscar financiamiento para la elaboración de una propuesta de Plan 
Regulador Cantonal y Costero. 
 
Dicho Plan Regulador, se está realizando gracias a un convenio con el Programa de 
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Pro-Dus) de la Universidad de Costa Rica, el 
cual fue sometido a cabildo abierto y no recibió el beneplácito de la comunidad, por algunas 
regulaciones estipuladas.  
 
Así mismo, existe una propuesta de Plan Regulador Parcial para Puerto Jiménez, el cual fue 
elaborado por la empresa BAHÍA COCODRILO S.A., quien está interesada en desarrollar en ese 
distrito, un proyecto turístico conocido como Marina Cocodrilo y otros proyectos de 
infraestructura. No obstante, organizaciones ambientalistas, profesionales, estudiantes y 
personas de diferentes comunidades de la zona Sur presentaron una acción de 
inconstitucionalidad contra el Plan Regulador de Puerto Jiménez que posibilitaría la 
construcción de los proyectos antes mencionados, por lo que el tema aún está en discusión. 
 
 

Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

5.1 Elaborar un Plan 
Regulador que cumpla 
con los requerimientos 
técnicos necesarios que 
promuevan  el 
desarrollo del Cantón, 
para garantizar un 
lugar seguro y 
agradable donde vivir. 
De acuerdo a las 
particularidades que 
cada uno de las 
regiones que lo 
conforman 
 

Municipalidad 
de Golfito, 
Instituto 
Costarricense 
de Turismo 
(ICT), Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Instituto 
Geográfico 
Nacional (IGN) 

Mediano plazo 5.1.1. Ordenamiento 
territorial 

5.1.1.1 Plan 
Regulador 
concluido y 
oficializado  

5.2 Garantizar que el 
Plan Regulador 
identifique al menos 
los siguientes 
problemas presente en 
el Cantón y sus 
distritos, tales como: 
 
- Riesgo de 
inundaciones y 
deslizamientos. 
- Garantía de que las 
viviendas se 

Municipalidad 
de Golfito 

Mediano plazo 5.2.1. Ordenamiento 
territorial 

5.2.1.1 Plan 
Regulador 
implementado. 
 
5.2.1.2 % de 
espacios de 
recreación 
construidos con 
enfoque de 
género. 
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Eje N°6: Capacitación y empleabilidad. 
 
La educación institucionalizada es una herramienta útil para el desarrollo de las habilidades y 
destrezas del ser humano, así como para el impulso del crecimiento económico de las regiones 
y por ende un camino para mejorar las condiciones de vida de las familias, al contar con la 
instrucción necesaria para optar por mejores fuente de empleo.   
 
En nuestro país al ser la educación gratuita y obligatoria, en la mayoría de los lugares se tiene 
acceso a centros de enseñanza tanto de primaria como de secundaria con modalidad 
académica y técnica; asimismo, la educación superior ha trasladado sus recursos a la mayoría 
de las zonas de este país, tal es el caso del Cantón de Golfito en donde hay sedes de la 
Universidad de Costa Rica, el INA, y la UNED en Puerto Jiménez.  Sin embargo, considerando lo 
anteriormente expuesto, es necesario realizar una evaluación de la oferta programática 
educativa tanto a nivel de secundaria técnica como de educación superior que permita 
modificar o incorporar carreras afines a las necesidades de la zona (pesca, turismo, micro 
empresas entre otros) que promuevan la creación de nuevas fuentes de empleo y por ende el 
mejoramiento en la calidad de vida de las familias que conforman los diferentes distritos.  
 
 

construyen en lugares 
adecuados. 
-  Ubicar los servicios 
de salud, educación y 
transporte en lugares 
accesibles y de acuerdo 
a la demanda. 
-Controlar la 
contaminación de los 
ríos, quebradas y aguas 
subterráneas que 
provocan las 
construcciones en 
áreas no adecuadas. 
- Identificar y proteger 
las nacientes de aguas. 
- Ordenar el tránsito y 
el transporte. 
- Crear espacios para la 
recreación: plazas, 
parques y mejorar los 
ya existentes. 
- Embellecer el paisaje 
del Cantón. 
- Proteger el 
patrimonio 
arquitectónico. 
- Planificar 
adecuadamente el uso 
de la tierra en todo el 
Cantón. 
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Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

6.1 Las instituciones de 
educación técnica y 
superior determinarán a 
partir de su oferta, si la 
misma se adecua al 
desarrollo de la 
localidad y está acorde 
con las necesidades y 
demandas de la 
población; con el fin de 
proveer de la 
capacitación necesaria 
coherente a los 
requerimientos de la 
zona que eventualmente 
le permita a la población 
económicamente activa 
mejores opciones de 
empleo. 

MEP, 
Comunidad, INA 

Mediano plazo 6.1.1. Educación, 
capacitación. 

6.1.1.1 Informe  
de resultado del 
diagnóstico y su 
respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión . 
 
6.1.1.2  Informe  
de ejecución de 
la propuesta 
entregado a la 
Comisión  

6.2 Analizar opciones de 
empleo adecuado a las 
características locales, 
que contemplen 
aspectos de 
accesibilidad, medio 
ambiente y 
sostenibilidad.  

Municipalidad 
de Golfito, INA, 
UCR, Ministerio 
de Trabajo, 
Comunidad 

Mediano plazo 6.2.1. 
Empleabilidad 

6.2.1.1 Informe  
de resultado del 
diagnóstico y su 
respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación. 
 
6.2.1.2 % de 
opciones nuevas 
de empleo para 
mujeres.  
 
6.2.1.3  Informe  
de ejecución de 
la propuesta 
entregado a la 
Comisión 

6.3 Desarrollar una 
propuesta 
interinstitucional e 
intersectorial, para 
atender las necesidades 
en materia de 
capacitación y 
empleabilidad, según el 
resultado de los 
diagnósticos. 

Municipalidad 
de Golfito, INA, 
UCR, UNED, 
Ministerio de 
Trabajo, 
Comunidad 

Mediano plazo 6.3.1.  
Capacitación 
Empleabilidad 

6.3.1. Informe de 
propuesta para el 
desarrollo de 
educación 
técnica en la 
zona, entregado 
a la Comisión en 
el plazo indicado. 
 
6.2.1.2 % de 
opciones de 
capacitación para 
mujeres.  
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6.3.1.3.  Informe  
de ejecución de 
la propuesta 
entregado a la 
Comisión en el 
plazo indicado. 

 
 
Eje N°7: Amenazas y riesgos naturales potenciales. 

El Cantón de Golfito 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:  

 

Quebrada Ignacio 

Quebrada Cacao 

Río Tigre 

Quebrada Pizote 

Río Agujas 

Río Esquinas 

Río Piedras Blancas 

 

 

Quebrada La Presa 

Río Coto C. 

Río Cidro 

Río Cañaza 

Quebrada Chiricanos 

Río Conte 

Río La Vaca 

 

De estos ríos y quebradas, algunos han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo 

anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, 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 hidráulica, 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 

Golfito.  

Considerando las amenazas existentes en el Cantón de Golfito, la más significativa son las 
inundaciones, al tener comunidades que se encuentran en la zona marítima terrestre,  y en las 
cercanías al mar, por lo tanto, es necesario que exista un plan de prevención de amenazas y 
riesgos naturales para dichas comunidades, ya que, estas serian las más afectadas en caso de 
un evento natural relacionado con un fuerte oleaje. 
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Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

7.1 Que las instituciones 
correspondientes realicen un 
proceso de información y 
divulgación en aquellos 
asentamientos humanos  que 
se han consolidado en zonas 
comprobadas de riesgo, con la 
idea de buscar alternativas de 
solución en forma conjunta. 

Municipalidad 
de Golfito, CNE 
Comunidades 
involucradas  

 

 Mediano plazo  7.1.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.1.1.1 % de 
actividades de 
divulgación 
programadas. 

7.2 Que la Municipalidad de 
Golfito busque los mecanismos 
adecuados con otras 
instituciones del Estado, 
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. 

Municipalidad 
de Golfito, CNE 
Comunidades 
involucradas  

 

Mediano plazo 7.2.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.2.1.1 Informe de 
vulnerabilidad y 
recomendaciones 
concluido y 
entregado. 

7.3 Evitar 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.  

Municipalidad 
de Golfito 
 

Mediano plazo 7.3.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.3.1.1 
Elaboración de 
una propuesta o 
protocolo de 
prevención y 
seguimiento 
presentada a la 
Comisión. 

7.4 En sectores donde existan 
fallas geológicas es importante 
mantener una franja de no 
construcción a ambos lados de 
la traza de la  falla.  

Municipalidad 
de Golfito, CNE 
 

Mediano plazo 7.4.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.4.1.1 
Elaboración de 
una propuesta o 
protocolo de 
prevención y 
seguimiento 
presentada a la 
Comisión. 

7.5 Controlar el desarrollo de 
infraestructura cerca de las 
regiones costeras, evitando la 
concesión de permisos en 
terrenos arenosos y/o a un 
nivel cercano al mar.  

Municipalidad 
de Golfito, CNE 

Mediano plazo 7.5.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.5.1.1 
Elaboración de 
una propuesta o 
protocolo de 
prevención y 
seguimiento 
presentada a la 
Comisión. 
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7.6 Considerar aquellas áreas 
vulnerables a los diferentes 
desastres cuando sean 
planeadas y diseñadas obras 
de infraestructura de 
importancia comunal (rellenos 
sanitarios, acueductos, 
caminos etc.)  

Municipalidad 
de Golfito, CNE 

Mediano plazo 7.6.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.6.1.1 
Elaboración de 
una propuesta o 
protocolo de 
prevención y 
seguimiento 
presentada a la 
Comisión. 

7.7 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.  

Municipalidad 
de Golfito 

Mediano plazo 7.7.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.1.1.1 
Elaboración de 
una propuesta o 
protocolo de 
prevención y 
seguimiento 
presentada a la 
Comisión. 

7.8 Conformar un comité local 
de emergencia o fortalecer el 
existente. 

CNE, 
Municipalidad 
de Golfito 

Corto plazo 7.8.1. 
Prevención 
de 
desastres 
naturales 

7.1.1.1 
Constitución o 
fortalecimiento del 
Comité Local 

 

 
Eje N°8: Condiciones ambientales. 
 
 Actualmente en el Cantón de Golfito no se dispone de un sistema integrado de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas negras, esto hace que las aguas residuales sean desfogadas al 

mar, por lo que la contaminación ambiental se ha convertido en un problema de dimensiones 

importantes, aumentando los riesgos para la salud y amenazando la sostenibilidad de la 

actividad pesquera y turística. Según la información recopilada, en el año 2009, vecinos de la 

comunidad interpusieron un Recurso de Amparo, con el objetivo de exigir a las instituciones 

del estado, realizar acciones para mitigar la contaminación anteriormente señalada, según 

sentencia 2009-9880.  

 

En varios poblados del cantón existen otros tipos de contaminación relacionadas con el uso de 

plaguicidas en las labores agrícolas y ganaderas, lo que está ligado a la contaminación de las 

aguas de los ríos y nacientes que colindan con extensiones de tierra. 

 

Existe un botadero de basura a cielo abierto ubicado entre Golfito y Corredores que no 

solamente contamina el suelo, sino que repercute en el medio ambiente y por ende en la salud 

de los pobladores que lo circundan. En el caso específico del Distrito de Pavón existe 

contaminación en aquellas comunidades donde no hay posibilidades de acceso del servicio de 

recolección de basura, por lo que la mayoría de las familias quema los desechos.  
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Acciones principales Responsables Temporalidad Variables Indicadores 

8.1 Valorar la construcción de 
una planta de tratamiento de 
aguas negras y aguas 
residuales en el Cantón de 
Golfito, ya que actualmente no 
se cuenta con ningún sistema 
y son desfogadas al mar. Así 
mismo darle seguimiento al 
Recurso de Amparo que fue 
interpuesto contra varias 
instituciones del Estado en 
donde se solicitó realizar 
dichas obras. 

Municipalidad 
de Golfito, 
Instituto 
Costarricense 
de Acueductos 
y 
Alcantarillados 
(AyA),  
Ministerio de 
Salud, 
Asociación 
Administrativa 
del Acueducto 
de la zona. 

Largo plazo 8.1.1 
Condiciones 
ambientales  

8.1.1.1 Informe  y 
propuesta de 
construcción 
entregada a la 
Comisión. 

8.2 En el caso de los restantes 
distritos, las instituciones 
correspondientes deberán 
supervisar las técnicas 
utilizadas para el tratamiento 
de las aguas residuales y 
aguas negras, tanto para 
viviendas ya construidas 
como para las próximas a 
construir.   

Municipalidad 
de Golfito y 
Ministerio de 
Salud 

Corto plazo  8.2.1 
Condiciones 
ambientales 

8.1.1.1 Informe  de 
supervisión con 
recomendaciones 
entregado a la 
Comisión. 

8.3 Valorar la construcción de 
un relleno sanitario en el 
cantón que permita darle un 
tratamiento adecuado a los 
desechos. Dado que en la 
actualidad cuentan con un 
vertedero a cielo abierto. 

Municipalidad 
de Golfito, 
Ministerio de 
Salud 

Largo plazo 8.3.1 
Condiciones 
ambientales 

8.1.1.1 Informe  y 
propuesta de 
construcción 
entregada a la 
Comisión. 
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II. Estrategia de Seguimiento al Modelo 
 
Debido a que el Modelo propuesto está basado en ocho ejes de acción, en los cuales deben 
participar diferentes instituciones y/o instancias de acuerdo a competencias y  
responsabilidades, es importante valorar la creación de una Comisión de Coordinación 
Interinstitucional en el Cantón, liderada por la Municipalidad de Golfito, que le dé el 
seguimiento adecuado a la ejecución de las acciones. Esta Comisión, deberá analizar las 
acciones propuestas así como sus plazos y responsables y facilitar espacios de coordinación, 
debido a que los 8 ejes se entrelazan. 
 
En este sentido, se ha considerado relevante que dicha Comisión se organice en 3 niveles de 
coordinación, los cuales se presentan a continuación. 
 

 

Esquema N°1: Niveles de coordinación para la ejecución del  
Modelo para el Cantón de Golfito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Coordinación principal, se sugiere que la asuma el gobierno local. 
 

Nivel 1 

•Son las instituciones que tienen la responsabilidad directa de gestionar las 
acciones propuestaslas instituciones que cooparticipan en la ejecución de 
programas, proyectos o intervenciones variadas, con  fondos propios, y 
participan en una parte del proceso.. 
•Su participación implica acciones especificas a desarrollar en el cantón, según 

competencias. 
•Las acciones que desarrollan conllevan coordinaciones con otras instancias y 

ejecución de programas, proyectos o intervenciones variadas, con  fondos 
propios. 
 

Nivel 2 

•Son las instancias del sector privado o organizaciones comunales , que dan 
cobertura de servicios en la zona. 

Nivel 3 
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Se espera que las instituciones del Nivel 1 sean la coordinación principal de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional e Intersectorial para la ejecución de las acciones del modelo 
para el cantón de Golfito, sin embargo, cuando corresponda según competencias, estas 
instituciones podrán ejecutar acciones en alguno de los ejes del Modelo. En el esquema N°2, se 
exponen las instituciones que conformarían cada nivel. 

 
Esquema N°2: Instancias que conforman los niveles de coordinación para 

la ejecución del Modelo para el Cantón de Golfito. 
 
 

 
 
 

 
Cada institución participante en la implementación de este Modelo, deberá remitir informes 
periódicos, según competencias, a la Comisión que se constituye a efecto de ir rindiendo 
cuentas y tomando medidas correctivas, si se necesitan en los plazos que se definirán a lo 
interno, considerando la capacidad instalada de las instituciones y de la inclusión de las 
acciones en sus presupuestos.  
 
Asimismo, como ente Rector en materia de Ordenamiento Territorial y Vivienda, y como 
responsable de la propuesta del Modelo, el MIVAH podrá solicitar una copia semestral de  los 
informes que se generen como resultado de las acciones del Modelo a la Comisión mencionada 
y brindará el seguimiento correspondiente a las acciones propuestas a partir de las variables e 
indicadores señalados,  a efecto de verificar si se han cumplido o no las acciones propuestas; 
de no haberse implementado las mismas, buscara los mecanismos de apoyo necesaria 
siempre en acciones que se encuentren en el ámbito de sus competencias. 

Municipalidad de Golfito  

Nivel 2 

Nivel 1 

Aya, Ministerio De Salud, ASADAS de la zona, MOPT, INAMU,  IMAS, 
CCSS, SINAC,  ICE, CONAVI, CONAI,  MINAET,  INVU, BANHVI, UCR, 
INDER, UNED, MTSS, MIVAH, DIRECCION DE MIGRACION. 

 

Nivel 3  

Son las instancias del sector privado u organizaciones comunales  


