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[MODELO PARA LA ZONA 

FRONTERIZA DEL CANTÓN 

TALAMANCA] 
Propuesta de Modelo de Intervención para atender las principales características de la 

población y su entorno, del Corredor Fronterizo, agosto de 2013. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Talamanca es el segundo cantón más extenso en el territorio nacional, en su mayoría 

reservado para áreas de conservación preservando gran cantidad de flora y fauna, hacia 

el sur concuerda con el Corredor fronterizo y hacia el este con la zona marítimo terrestre. 

La población tiene acceso a pocas fuentes de educación y de trabajo, en su mayoría las 

actividades comerciales se centran en el cultivo del banano y el plátano, con el paso del 

tiempo se ha ido incluyendo otros productos como el cacao y técnicas de cultivo como la 

agricultura orgánica. Hacia el sector costero el Turismo es una fuente importante de 

ingreso económico. 

Talamanca también cuenta con una importante población indígena y afrocaribeña del 

país, con una amplia riqueza cultural. 

Entre los principales debilidades y amenazas del cantón están las de origen natural como 

las inundaciones, deslizamientos de tierra en las zonas altas, inseguridad ciudadana lo 

que está afectando el turismo, inmigración ilegal que trae problemas de salud y de 

servicios básicos, drogadicción, mala calidad del agua, recolección de basura, falta de 

infraestructura comunal, carreteras frecuentemente afectadas por amenazas naturales. 

Con base en este diagnostico se realizarán propuestas de modelos de intervención, con  

las estrategias de seguimiento correspondientes, para las comunidades de Talamanca 

que se ubican dentro del corredor fronterizo. 
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Cantón de Talamanca 

Introducción 

El estudio de los principales aspectos que conforman el entorno y las características 

propias de las comunidades fronterizas del Cantón de Talamanca, dentro de la Provincia 

de Limón y la Región Huetar Atlántica, se convierte en una tarea según el Plan Anual 

Operativo 2013, del Departamento de Diagnóstico e Incidencia social (DDIS) y el 

Departamento Análisis Técnico en Vivienda (DATV), en la medida que pretende la 

identificación de sus necesidades básicas más sentidas y expresadas. 

De modo que este trabajo establece las condiciones del entorno desde una perspectiva 

económica, ambiental, cultural y social, con otros componentes de carácter topográfico, 

hídrico, físico-espacial, infraestructura, servicios públicos y zonas de riesgo 

concretamente, con el propósito de lograr una visión integral de las condiciones de vida 

de esta población, buscar posibles soluciones y promover consecuentemente una mejor 

calidad de vida. 

Los resultados serán la base necesaria para la elaboración de lineamientos y políticas 

para la toma de decisiones en posible ejecución de programas y proyectos de 

mejoramiento y desarrollo, la cual deberá contar también con un proceso de gestiones 

orientadas hacia la búsqueda de respuestas óptimas a los problemas detectados.  

Justificación 

Se parte de la actividad número uno del Plan Anual Operativo (PAO) del DDIS y DATV, 

que indica: 

“Elaboración de diagnósticos interdisciplinarios, en materia de vivienda y asentamientos 

humanos, en comunidades definidas por el Gobierno.” 

Por lo mismo, se da inicio a la identificación de los distritos con afectación del corredor 

fronterizo, con el fin de localizar información en fuentes primarias y secundarias que 
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permitan contar con información base del cantón, los distritos y las comunidades ubicadas 

en el área del Corredor Fronterizo. 

La actividad número dos del PAO, indica: 

“Realización de propuestas de modelos de intervención, con  las estrategias de 

seguimiento correspondientes, para las comunidades que cuentan con el respectivo 

diagnóstico.” 

Por esta razón se desarrolla la propuesta de modelo de intervención para el Cantón de 

Talamanca, a partir de los resultados obtenidos de la primera actividad, el diagnóstico del 

Cantón en estudio. 

Propuesta de Modelo de Intervención  

A partir de los resultados del primer acercamiento al Cantón de Talamanca, y en especial 

a las comunidades que se encuentran en el corredor fronterizo se desarrollaron algunas 

recomendaciones, que se han considerado la base para plantear una propuesta de 

modelo de intervención. 

Dadas las características del cantón, se considera importante desarrollar la intervención 

en ejes temáticos, donde las instituciones públicas estarían involucradas según sus 

competencias locales, regionales y nacionales. 

A partir de las recomendaciones y conclusiones del diagnóstico, se desarrolla la 

Propuesta de Modelo de Intervención, los ejes de intervención, partiendo del análisis de 

las  potencialidades cantonales para la superación de las vulnerabilidades en el caso de 

Vivienda, Equipamiento social, Infraestructura y Ordenamiento territorial, además de ejes 

transversales como Participación ciudadana, Enfoque de género, Enfoque de Derechos y 

Sostenibilidad Socio Ambiental. Con esta información se formula una Estrategia de 

Seguimiento al Modelo con respecto a la evaluación y monitoreo. 
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Para cada uno de estos ejes, se estarán definiendo las acciones que se consideran 

prioritarias de atender, así como las instituciones responsables. En este sentido, se 

establecerá una propuesta del orden cronológico para realizar las eventuales 

intervenciones, como parte del modelo. Asimismo, es importante considerar que el tema 

de participación y diálogo son aspectos transversales de la propuesta de modelo.  

Además, todas las acciones a desarrollar, deberán considerar los enfoques de derecho y 

de género, como base para el análisis, coordinación y desarrollo de las acciones en las 

comunidades. 

Es importante considerar, que para el caso del cantón de Talamanca, las Comunidades 

Fronterizas son Mata Limón, Palma, Sixaola, Noventa y Seis, Daytona, Celia, Paraíso, 

Catarina, Ania, Margarita, Cuabre, Olivia, Bribrí, Cruce Bribrí, Uatsi(Volio), Chase, 

Shewab, Bris, Sorokicha,  Turobokicha y Bambú. 

Se toman en cuenta también las llamadas comunidades intermedias, como la Virginia, 

San Miguel, Catarata, Katsi y Gandoca las que pueden llegar a tener un grado de 

afectación importante en cuanto a las mejoras en los servicios a pesar que no se 

encuentran en el corredor fronterizo. 
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Ejes de intervención 

Vivienda 
Tabla 1. Eje Vivienda 

Acciones principales Responsables 
Otros 

responsables Indicadores 

1.1 Realización de un estudio sobre los tipos de 
vivienda rural, con el fin de contar con una línea base de 
sus necesidades reales de vivienda, así como la 
pertinencia cultural y climática de sus posibles 
soluciones. 

Municipalidad de 
Talamanca, CFIA y MIVAH. 

IMAS, ADIs, 
Líderes 
Comunales, 

1.1.1. Documento con resultados, 
recomendaciones y propuestas del 
estudio. 

1.2 Establecimiento de las características de las 
viviendas indígenas y afrocaribeñas del lugar, así como 
la pertinencia cultural y climática de sus posibles 
soluciones habitacionales identificadas en la zona. 

Municipalidad de 
Talamanca, MCJD y 
MIVAH. 

ADIs, ATAPs y 
Líderes 
Comunales. 

1.2.1. Documento con resultados del 
estudio y su respectiva propuesta. 

1.3. Definición de una propuesta  para atender las 
diferentes necesidades en materia de vivienda según el 
resultado del diagnóstico, con posibilidades de 
desarrollar algunas opciones de vivienda productiva. 

Municipalidad de 
Talamanca, Entidades 
Autorizadas y MIVAH. 

ADIs, IMAS, 
BANHVI. 

 
 
1.3.1. Propuesta de atención integral. 
 
1.3.2. Porcentaje de avance semestral. 

1.4. Promoción de un programa de vivienda con la 
población de los asentamientos en condición de 
precarios y de tugurios del cantón en el marco de una 
gestión estratégica interinstitucional. 

MIVAH, BANHVI y 
Entidades Autorizadas.  

COREDES, 
ADIs y 
Municipalidad 
de Talamanca. 

 
1.4.1. Propuesta de atención integral. 

1.4.2. Porcentaje de avance semestral. 
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Acciones principales Responsables 
Otros 

responsables Indicadores 

1.4.3. Programa ejecutado. 

1.5. Promoción de un programa de vivienda con la 
población de las comunidades fronterizas del cantón en 
el marco de una gestión estratégica interinstitucional. 

MIVAH, BANHVI y 
Entidades Autorizadas.  

COREDES, 
ADIs y 
Municipalidad 
de Talamanca. 

 
1.5.1. Propuesta de atención integral. 

1.5.2. Porcentaje de avance semestral. 

1.5.3. Programa ejecutado. 

1.6. Promoción de un programa de vivienda con la 
población de las comunidades indígenas del cantón en 
el marco de una gestión estratégica interinstitucional. 

MIVAH, BANHVI y 
Entidades Autorizadas.  

COREDES, 
ADIs y 
Municipalidad 
de Talamanca. 

 
1.6.1. Propuesta de atención integral. 

 
1.6.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
1.6.3. Programa ejecutado. 
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Equipamiento social 

 
Tabla 2. Eje Equipamiento Social 

Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

2.1. Establecimiento de un plan de mejoras de 
capacidad y gestión de los servicios públicos 
básicos, como agua potable, electricidad, recolección 
de basura,  transporte y comunicaciones (teléfono, 
radio e internet) en las principales comunidades del 
cantón. 

AyA, ICE, CCSS y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

 COREDES y ADIs. 

 
2.1.1. Propuesta de plan de acción. 

2.1.2. Porcentaje de incremento de 
mejoras de capacidad y gestión 
semestral. 

2.1.3.  Plan ejecutado. 

2.2. Definición de un plan de mejoras de capacidad y 
gestión brindados por el sistema educativo, 
considerando agua potable, electricidad, 
comunicaciones (teléfono, radio e internet), 
accesibilidad, mantenimiento, aulas, comedores, 
baterías sanitarias y campos techados. 

MEP, Juntas 
Administrativas y 
Juntas Escolares. 

 COREDES y ADIs. 

 
2.2.1. Propuesta de plan de acción. 

2.2.2. Porcentaje de incremento de 
mejoras de capacidad y gestión 
semestral. 

2.2.3.  Plan ejecutado. 

2.3. Formulación de un plan de mejoras de 
capacidad y gestión brindados por las dependencias 
de seguridad pública, contemplando agua potable, 
electricidad, comunicaciones (teléfono, radio e 
internet), alimentación, accesibilidad, puestos de 
control, personal especializado, recursos materiales, 
equipo tecnológico y equipo móvil. 

MSP y Municipalidad 
de Talamanca. 

 COREDES y ADIs. 

 
 
2.3.1. Propuesta de plan de acción. 
2.3.2. Porcentaje de incremento de 
mejoras de capacidad y gestión 
semestral. 

2.3.3. Plan ejecutado. 
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Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

2.4. Implementación de un plan de mejoras de 
capacidad y gestión brindados por el sistema de 
salud, tomando en cuenta agua potable, electricidad, 
comunicaciones (teléfono, radio e internet), 
alimentación, accesibilidad, centros de salud, 
personal especializado, recursos materiales, equipo 
tecnológico y equipo móvil. 

CCSS, MINSA y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

 COREDES y ADIs. 

 
2.4.1. Propuesta de plan de acción. 

2.4.2. Porcentaje de incremento de 
mejoras de capacidad y gestión 
semestral. 

2.4.3.  Plan ejecutado. 

2.5. Realización de un programa de atención integral 
en la dotación de equipamiento social con la 
población de los asentamientos en condición de 
precarios y de tugurios del cantón a partir de la 
coordinación de acciones estratégicas 
interinstitucionales. 

COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

JAPDEVA y ADIs. 

 
2.5.1. Propuesta de atención integral. 

 
2.5.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.5.3. Programa ejecutado. 

2.6. Realización de un programa de atención integral 
en la dotación de equipamiento social con la 
población de  las comunidades fronterizas del cantón 
a partir de la coordinación de acciones estratégicas 
interinstitucionales. 

COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

JAPDEVA y ADIs. 

 
2.6.1. Propuesta de atención integral. 

2.6.2. Porcentaje de avance semestral. 

2.6.3. Programa ejecutado. 

2.7. Realización de un programa de atención integral 
en la dotación de equipamiento social con la 
población de  las comunidades indígenas del cantón 
a partir de la coordinación de acciones estratégicas 
interinstitucionales. 

COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

JAPDEVA y ADIs. 

 
2.7.1. Propuesta de atención integral. 

 
2.7.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.7.3. Programa ejecutado. 
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Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

2.8. Establecimiento de servicios intermedios 
necesarios a la población de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas, tales como opciones accesibles para el 
pago de los diversos servicios, que reduzcan 
espacios, tiempos y costos de transporte en general. 

COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

JAPDEVA, Sistema 
Bancario Nacional, 
Banca privada, 
Cadena de 
Supermercados y 
Transporte Público del 
cantón.  

 
2.8.1.  Propuesta de servicios intermedios 
necesarios. 

2.8.2. Porcentaje de avance de gestión en 
reducción de espacio, tiempo y costo 
semestralmente. 

2.8.3. Establecimiento de servicios 
intermedios ejecutados. 

2.9. Conformación de una red cooperativista, 
mutualista, bancaria y comercial de acuerdo con las 
necesidades socioeconómicas prioritarias de los 
diferentes sectores de la población en el marco de un 
desarrollo sustentable regional.  

INFOCOOP, 
Municipalidad de 
Talamanca. 

JAPDEVA, 
COREDES, MEIC, 
INA y ADIs. 

 
2.9.1.  Propuesta de una red de servicios 
financieros y comerciales. 

2.9.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

2.9.3. Conformación de red de servicios 
financieros y comerciales ejecutados. 
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Infraestructura 
Tabla 3. Infraestructura 

Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

3.1. Definición de acciones de mejora en la 
prestación del servicio de agua potable a la 
población de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y  las 
comunidades indígenas, con el fin de 
garantizar un acceso seguro, equitativo y 
de calidad de este bien. 

Municipalidad de 
Talamanca, Asadas 
Locales y AyA. 

ADIs, COREDES y 
JAPDEVA. 

 
 
3.1.1. Cobertura del servicio de agua en 
las zonas en mención. 
 
3.1.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 
 
3.1.3. Acciones de mejora ejecutados. 

3.2. Definición de acciones de mejora en la 
prestación del servicio eléctrico a la 
población de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas, con el fin de garantizar acceso 
equitativo y de calidad de este servicio. 

Municipalidad de 
Talamanca e ICE. 

ADIs, COREDES y 
JAPDEVA. 

3.2.1. Cobertura del servicio eléctrico en 
las zonas en mención. 

 
3.2.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 
 
3.2.3. Acciones de mejora ejecutados. 

3.3. Mejoramiento de la cobertura del 
servicio de telefonía en la zona, tanto a 
nivel residencial, público y celular, con la 
población de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas, con el fin de garantizar acceso 
oportuno, equitativo y de calidad de este 
servicio. 
 

Municipalidad de 
Talamanca e ICE 

ADIs, JAPDEVA, CLARO, 
MOVISTAR, TIGO. 

3.3.1. Cobertura del servicio de telefonía 
en las zonas en mención. 

3.3.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

 
3.3.3. Mejoramiento de cobertura 
ejecutada. 
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Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

 

3.4. Mejoramiento de la cobertura del 
servicio de salud en la zona, tanto a nivel 
de la atención médica como de las 
condiciones sanitarias, con la población de 
los asentamientos, las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas, 
con el fin de garantizar acceso oportuno, 
equitativo y de calidad de este servicio. 

CCSS Municipalidad 

 
3.4.1. Cobertura del servicio de salud en 
las zonas en mención. 

3.4.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 
 
3.4.3. Mejoramiento de cobertura 
ejecutada. 

3.5. Mejoramiento de la cobertura del 
servicio educativo en la zona, tanto a nivel 
de los recursos físicos como tecnológicos, 
con la población de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas, con el fin de garantizar acceso 
oportuno, equitativo y de calidad de este 
servicio. 

MEP Municipalidad 

3.5.1. Cobertura del servicio educativo en 
las zonas en mención. 

3.5.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 
 
3.5.3. Mejoramiento de cobertura 
ejecutada. 

3.6. Levantamiento de información de los 
principales caminos hacia los 
asentamientos, las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas, 
calles existentes tanto rutas nacionales 
como cantonales y las trochas definidas 
dentro de su espacio físico. 

MOPT, Municipalidad de 
Talamanca. 

LANAMME y JAPDEVA. 

3.6.1. Levantamiento de información en las 
zonas en mención. 
 
3.6.2 Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 
 
3.6.2 Base de datos ejecutada. 
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Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

3.7. Mejoramiento de los caminos 
principales y secundarios de acceso a las 
comunidades, que tienen relación directa o 
indirecta con los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas del cantón. 

MOPT, CONAVI, 
Municipalidad de 
Talamanca, JAPDEVA, 
INDER. 

CNE, COSEVI, ICT y 
JAPDEVA. 

3.7.1. Porcentaje de caminos intervenidos 
efectivamente. 
 
3.7.2. Mejoramiento de caminos ejecutado. 

3.8. Realización de  trabajos de 
mantenimiento  en las calles que se 
encuentren en buen estado en el cantón, 
dentro del corredor fronterizo. 

MOPT, CONAVI, 
Municipalidad de 
Talamanca. 

CNE, COSEVI, ICT y 
JAPDEVA. 

3.8.1. Porcentaje de trabajos de 
mantenimiento realizados. 
 
3.8.2 Trabajos de mantenimiento 
ejecutados. 

3.9 Apertura de caminos de acceso a 
diversos territorios indígenas del cantón, 
con el fin de brindar servicios básicos y 
calidad de vida a sus poblaciones. 

Municipalidad de 
Talamanca, MOPT, 
CONAVI. 

COSEVI, ICT y JAPDEVA. 

3.9.1. Porcentaje de apertura de caminos 
realizados. 
 
3.9.2. Apertura de caminos ejecutados. 

 

Eje Socioeconómico 
Tabla 4. Eje Socioeconómico 

Acciones principales Responsables 
Otros 

responsables Indicadores 

4.1. Promoción de un programa de productividad y 
generación de empleo orientado a la atención de la 
PEA, particularmente de las familias más necesitadas 
y desempleadas de los asentamientos, las 
comunidades fronterizas y las comunidades indígenas 
del cantón. 

Municipalidad de 
Talamanca, MTSS e 
IMAS. 

ADIs, INA, ICT, 
JAPDEVA y 
COREDES. 

 
4.1.1. Propuesta de atención integral. 

4.1.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

4.1.3. Programa de productividad y empleo 
ejecutado. 
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Acciones principales Responsables 
Otros 

responsables Indicadores 

4.2. Formulación de un plan de desarrollo sustentable 
de turismo en el cantón con base en estudios y 
competencias locales, que genere oportunidades de 
empleo e ingresos a las familias residentes más 
necesitadas del sector. 

Municipalidad de 
Talamanca, JAPDEVA 
e ICT. 

COREDES, ADIs, 
INA, MINAET y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

 
4.2.1. Documento con estudios y 
competencias locales. 

4.2.2. Propuesta de ejecución del plan. 
4.2.3. Plan de desarrollo sustentable 
ejecutado. 

4.3. Promoción de la gestión administrativa de centros 
agrícolas para el desarrollo de las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas del cantón, 
estimulando la diversificación, la competitividad y el 
uso sustentable de los recursos naturales.  

MAG, Municipalidad 
de Talamanca 

ADIs, INA, MINAET 
y JAPDEVA. 

 
4.3.1.  Propuesta de plan de gestión de 
centros agrícolas. 
4.3.2. Porcentaje de avances de gestión en 
cuanto a subvenciones, donaciones, otros 
bienes y servicios. 

4.3.3. Propuesta de gestión administrativa 
ejecutada. 

4.4. Ampliación de rutas o de otros medios alternativos 
en cuanto a accesibilidad de transporte y reducción de 
tiempos de traslado y movilización local y regional 
según necesidades reales de la población de los 
asentamientos, las comunidades fronterizas y las 
comunidades indígenas del cantón. 

MOPT, Municipalidad 
de Talamanca. 

Empresas públicas y 
privadas que prestan 
servicio en el 
cantón, ADIs, 
CONAVI, 
COREDES. 

 
 
4.4.1. Propuesta de ampliación de rutas. 

4.4.2. Porcentaje de avance de ejecución 
de la propuesta. 

4.4.3.  Ampliación de rutas ejecutada. 
 

4.5. Formulación de un plan de gestión del riesgo de 
amenazas naturales potenciales que contemple las 
medidas  necesarias de atención de los 
asentamientos,  las comunidades fronterizas y las 
comunidades indígenas del cantón. 

CNE, JAPDEVA y 
Municipalidad de 
Talamanca 

MINAET, SETENA, 
MOPT, CCSS, IMAS 
y COREDES. 

 
4.5.1.  Propuesta del plan de gestión de 
riesgos. 
4.5.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

4.5.3. Plan de gestión ejecutado. 
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Acciones principales Responsables 
Otros 

responsables Indicadores 

4.6. Dotación de recursos materiales y humanos en el 
mejoramiento de la calidad y la cobertura de la 
seguridad ciudadana y comunitaria, y de medio 
ambiente en todos los distritos, especialmente en los 
puntos de riesgo y transfronterizos más vulnerables 
del cantón. 

ADIs, MSP y MINAET. 
Municipalidad de 
Talamanca y 
COREDES. 

 
 
4.6.1. Propuesta de dotación de recursos. 
4.6.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

4.6.3. Dotación de recursos ejecutada. 

4.7. Ampliación de las sedes universitarias con sus 
respectivas ofertas académicas que contribuyan con el 
proceso de educación superior de las poblaciones 
estudiantiles de la zona, en búsqueda de las 
equidades sociales y del desarrollo humano del 
cantón. 

INA, MEP y 
Universidades 
públicas y privadas. 

ADIs, JAPDEVA, 
COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

 
4.7.1. Propuesta de ampliación de sedes y 
ofertas. 
4.7.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

4.7.3. Ampliación de sedes y ofertas 
ejecutada. 
 

4.8. Promoción de un programa de seguridad 
alimentaria sustentable que contemple mejor  
productividad, comercialización y distribución del bien, 
así como un beneficio directo a las poblaciones más 
vulnerables de los asentamientos, las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas del cantón. 

MAG, INDER, IMAS y 
JAPDEVA. 

ADIs, INFOCOOP, 
COREDES y 
Municipalidad de 
Talamanca. 

 
4.8.1. Propuesta de programa de seguridad 
alimentaria. 
4.8.2. Porcentaje de avances de gestión 
semestral. 

4.8.3. Programa de seguridad alimentaria 
ejecutado. 
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Ordenamiento territorial 

Tabla 5. Eje Ordenamiento Territorial 

Acciones principales Responsables Otros responsables Indicadores 

5.1. Realización de un estudio legal sobre la 
tenencia de la tierra  ocupada por las familias 
de los asentamientos y las comunidades 
fronterizas, con el fin de desarrollar acciones 
que permitan una opción de mejora de las 
condiciones de vivienda de las familias.  

Municipalidad de 
Talamanca, PGR, RN y 
DGME. 

INDER, IMAS y ADIs. 
5.1.1. Documento con resultado del estudio 
y su respectiva propuesta. 

5.2. Desarrollo de un plan de gestión para la 
aplicación de las propuestas de tenencia de 
terreno en los asentamientos y las 
comunidades fronterizas del cantón. 

Municipalidad de 
Talamanca, PGR, RN Y 
DGME.  

INDER, IMAS y ADIs. 
5.2.1.  Documento del plan de gestión para 
la ejecución de la propuesta. 

5.3. Desarrollo de un plan regulador cantonal, 
con propuestas viables que permitan el mejor 
uso del espacio físico frente a las condiciones 
de los asentamientos, las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas del 
cantón. 

Municipalidad de 
Talamanca, PGR y RN. 

IDER, MIVAH, 
MIDEPLAN. 

5.3.1.  Plan regulador publicado en la 
Gaceta. 

5.4 Establecimiento de un plan de emergencia 
cantonal, con una óptima dotación de recursos 
humanos y materiales, orientado hacia 
diversas acciones estratégicas con aquellos 
sectores propensos a amenazas naturales y 
riesgos sociales en los puntos más vulnerables 
del cantón.  

Municipalidad de 
Talamanca, CNE 

ADI´s, CCSS, IMAS, 
MINSA, MEP 

5.4.1. Documento del plan de emergencia 
cantonal para la ejecución de la propuesta. 
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Estrategia de Seguimiento al Modelo 
 

El modelo se plantea, bajo los anteriores cinco ejes de acción (vivienda, equipamiento 

social, infraestructura, socioeconómico y ordenamiento territorial), que las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que poseen responsabilidades y las 

competencias en estas áreas unan esfuerzos, para coordinar el proceso de intervención, 

con las mejoras correspondientes en pro del cantón. 

Dentro de los participantes más cercanos a la problemática del Cantón de Talamanca se 

destacan algunas instancias que participan en la búsqueda de alternativas de mejoras y 

desarrollo del cantón, entre ellas se encuentran COREDES-PROLI (Consejo 

caracterizado por la realización de foros y realización de intervenciones específicas según 

las necesidades de la provincia), El Consejo de Coordinación Cantonal Institucional 

(Consejo que cuenta con la participación de diversas instituciones en el cantón y que se 

encuentra en proceso de formación) y la Municipalidad de Talamanca (poder local 

dedicada a la atención de múltiples gestiones de desarrollo local).  

Es aconsejable la creación de una Comisión de Intervención del Cantón de Talamanca, 

conformado principalmente por COREDES-PROLI, Consejo de Coordinación Cantonal 

Institucional de Talamanca y la Municipalidad de Talamanca para dar seguimiento 

oportuno y adecuado a la ejecución de las acciones recomendadas. Esta Comisión, 

deberá analizar las acciones propuestas así como sus plazos y responsables y facilitar 

espacios de coordinación, debido a que los 5 ejes se entrelazan a la hora de ejecutar las 

acciones. Como parte del proceso, dicha comisión podrá coordinar la secuencia de 

actividades (por ejemplo, cronograma, fechas hitos, seguimiento y monitoreo), tomando 

en cuenta la opinión de las instituciones participantes para ser realista el proyecto. 

De esta manera se establece la figura de la comisión integrada por representantes de las 

diversas instituciones que se encargarán de convocar a reuniones, dar seguimiento al 

avance en las elaboraciones de los informes, revisar los informes, dar seguimiento y 

control a la ejecución de los planes, programas y proyectos. 
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Las instituciones responsables, como se describe en las tablas anteriores, son las que 

pueden brindar el mayor aporte en elaboración y ejecución de los proyectos, por lo que 

estos deben trabajar en conjunto para mejorar las debilidades y amenazas de los ejes 

mencionados. 

Las instituciones que pueden brindar otros aportes para las mejoras que sean propuestas, 

en los ejes, tanto  en información como en servicios, sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales son clasificadas como otros responsables. 

De esta forma según sea el eje, así puede una institución tener mayor o menor 

responsabilidad. 

 

Figura 1. Representación gráfica de la jerarquía de los participantes del modelo. Fuente: 
Elaboración de los autores, 2013. 

Cada instancia de este Modelo, deberá remitir informes periódicos, según competencias, 

a la Comisión. El informe sistematizado de avance de la ejecución del Modelo, deberá ser 

remitido, por parte de la Comisión, a la instancia nacional responsable del seguimiento de 

las acciones por definir (Por ejemplo; MIDEPLAN, Consejo de Gobierno, MIVAH).  

Asimismo, como ente Rector en materia de Ordenamiento Territorial y Vivienda, y como 

responsable de la propuesta del Modelo, el MIVAH deberá recibir una copia semestral de 

los informes que se generen como resultado de las acciones del Modelo a la Comisión 

mencionada, con la intención de dar seguimiento a dichas gestiones interinstitucionales. 

Comisión de Intervención del Cantón de 
Talamanca  

Responsables 

Otros responsables 
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Propuesta de lineamientos 

Síntesis 

El MIVAH apoyará el proceso de intervención interinstitucional e intersectorial en el cantón 

desde sus competencias, considerando especialmente las prioridades de las poblaciones 

locales en el marco de sus necesidades habitacionales (en cuanto programa de vivienda y 

vivienda adecuada), de su interculturalidad (en cuanto pertinencia indígena y 

afrocaribeña), de su vulnerabilidad social (en cuanto presencia de asentamientos, 

comunidades fronterizas y comunidades indígenas), de sus condiciones físicas (en cuanto 

dotación de infraestructura básica), de sus necesidades económicas (en cuanto índice de 

desarrollo social y línea de pobreza) y de su ordenamiento espacial (en cuanto usos de 

áreas y otras normativas urbanas) y en concordancia con su papel como Ente Rector del 

Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial y con las regulaciones previamente 

establecidas en la legislación nacional e internacional en este ámbito de las políticas 

públicas. 

 

Eje N°1: Vivienda 

Lineamientos 
Las instituciones competentes del Estado, así como la Municipalidad del Cantón, definirán la 
viabilidad o no para la construcción, reparación ampliación y mejoras de las viviendas y de 
cualquier otra infraestructura existente, a partir del análisis legal, la pertinencia cultural y la 
condición social de la tenencia de los terrenos, facilitándole así a las familias como potenciales 
beneficiarios el acceso a los productos financieros existentes en esta materia. 
Cualquier proceso de intervención en materia de vivienda se regirá por las normativas y directrices 
vigentes y competentes que garanticen soluciones habitacionales de corto, mediano y largo plazo 
acordes con las características de su población más vulnerable y las demandas sociales 
identificadas, especialmente de los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades 
indígenas de la zona. 
El proceso de intervención en materia de vivienda se llevará a cabo con fondos del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), pues éste deberá articularse con las instituciones y 
organismos competentes, contemplando también el análisis de las actividades productivas 
asociadas a las potenciales familias beneficiarias, con el objetivo de sumar esfuerzos hacia el logro 
de la sostenibilidad económica de las familias que conforman los asentamientos, las comunidades 
fronterizas y las comunidades indígenas. 
El MIVAH apoyará el proceso de intervención en el cantón desde sus competencias, considerando 
especialmente las prioridades de las poblaciones locales en el marco de sus necesidades 
habitacionales (en cuanto  programa de vivienda y vivienda adecuada) y su interculturalidad (en 
cuanto pertinencia indígena y afrocaribeña). 
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Eje N°2: Equipamiento Social 

Lineamientos 
Las instituciones competentes del Estado, así como la Municipalidad del Cantón e instituciones 
afines, garantizarán la infraestructura y cobertura tecnológica en materia de telecomunicación en 
toda esta zona, como los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 

El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales y otras afines garantizarán la oferta 
de un servicio adecuado, en cuanto acceso, calidad, cantidad y suministro del servicio de agua 
potable en toda esta zona, como los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades 
indígenas. 
Las instituciones estatales vinculadas con el abastecimiento de agua deben fomentar procesos de 
capacitación y vigilancia permanente en materia de acueductos y tratamiento individual y colectivo 
de las aguas para consumo humano, de tal manera que se garantice la potabilidad de las mismas y 
mejoren la calidad sanitaria de la población en los sectores más vulnerables de esta zona. 

El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales y otras afines, y con las 
organizaciones de las comunidades, implementará programas de asesoría y construcción de 
sistemas de disposición de aguas servidas en los lugares identificados como prioridad o mayor 
necesidad, con la intención de mitigar posibles daños ambientales y sanitarios en las comunidades 
de esta zona. 

El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales y otras afines, y con las 
organizaciones de las comunidades, debe implementar un Plan de Manejo de Desechos Sólidos, 
con el propósito de evitar y mitigar la contaminación ambiental, la presencia de vectores y la 
aparición de posibles focos de enfermedades infecto contagiosas en las comunidades de toda esta 
zona. 
Las instituciones estatales vinculadas con el abastecimiento de energía eléctrica garantizarán 
acceso, cobertura, calidad y suministro de electricidad, mediante la implementación de tecnologías 
convencionales o alternativas, inclusive de punta, en las comunidades más vulnerables de esta 
zona. 
Las empresas estatales y privadas vinculadas con el transporte implementarán un Plan de 
Mejoramiento del Transporte Público de fluida interconectividad a lo largo de sus principales rutas, 
contemplando el desplazamiento hacia los asentamientos, las comunidades fronterizas y las 
comunidades indígenas de toda la zona, que permita a la población local contar con un medio de 
transporte de calidad. 

Las instituciones estatales y privadas competentes en materia de salud deberán garantizar acceso, 
calidad y cobertura en los diversos centros de servicios de salud que concentran especialmente a 
la población de los asentamientos, las comunidades fronterizas y las comunidades indígenas de 
toda la zona. 
Las instituciones públicas y privadas orientadas al proceso de educación deben garantizar 
cobertura, cantidad, calidad y accesibilidad de los servicios educativos disponibles, así como los 
recursos materiales y humanos, especialmente tecnológicos, que contribuyan con el reforzamiento 
y la elevación de la calidad de esta oferta en beneficio de la educación técnica y académica de la 
población estudiantil de toda esta zona. 
Las entidades financieras y comerciales con el auspicio del gobierno local deben impulsar la 
conformación de una red bancaria estatal y privada que cuente con puntos estratégicos de 
atención al público, mediante el otorgamiento de diversas facilidades en la creación de plataformas 
de servicios de sus respectivas sucursales, así como la realización de sus transacciones y otros 
pagos de servicios cercanos a los asentamientos, las comunidades fronterizas y las comunidades 
indígenas de la zona. 
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Las instituciones estatales y privadas vinculadas con la seguridad pública, conjuntamente con el 
gobierno local, deben garantizar cantidad y calidad de la infraestructura y los servicios de 
seguridad, así como los recursos materiales y humanos, reforzando la seguridad ciudadana en los 
asentamientos, las comunidades fronterizas y las comunidades indígenas de toda la zona. 

El MIVAH apoyará el proceso de intervención en el cantón desde sus competencias, considerando 
especialmente las prioridades de las poblaciones locales en el marco de su vulnerabilidad social 
(en cuanto presencia de asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas). 

 

Eje N°3: Infraestructura 

Lineamientos 
Las instituciones competentes del Estado, así como la Municipalidad del Cantón e instituciones 
afines, deben garantizar la implementación de infraestructura oportuna y adecuada en materia de 
abastecimiento de servicios de agua, electricidad y telefonía en toda esta zona, especialmente en 
los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 

Las instituciones competentes del Estado deben garantizar la cantidad, la calidad y la accesibilidad 
de la infraestructura educativa en concordancia con las necesidades educativas de la población 
estudiantil, con la idea de que se mantenga siempre un medio físico adecuado en cumplimiento de 
sus competencias. 
Las instituciones competentes del Estado deben garantizar la cantidad, la calidad y la accesibilidad 
de la infraestructura de salud en concordancia con las necesidades humanas y sanitarias de la 
población, con la idea de que se mantenga siempre un medio saludable en cumplimiento de sus 
competencias. 
El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales competentes debe garantizar la 
apertura, construcción, mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso y comunicación, como 
sus diversos caminos y calles, según corresponda a su conectividad en toda esta zona, como los 
asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 

El MIVAH apoyará el proceso de intervención en el cantón desde sus competencias, considerando 
especialmente las prioridades de las poblaciones locales en el marco de sus condiciones físicas 
(en cuanto dotación de infraestructura básica). 

 

Eje N°4: Socioeconómico 

Lineamientos 
Las instituciones competentes del Estado, así como la Municipalidad del Cantón e instituciones 
afines, deben promover un Plan de Desarrollo Sustentable, contemplando aspectos relativos a la 
generación de mejores recursos materiales y humanos, propuestas productivas y de empleo que 
contribuyan con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de toda esta zona, 
especialmente de los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 

El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales competentes debe garantizar la 
articulación de acciones, actividades y estrategias de desarrollo económico, con el fin de promover 
particularmente un crecimiento micro y macro económico de sus principales comunidades, 
encaminados hacia el desarrollo de la empleabilidad de esta zona, especialmente de los 
asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 
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El gobierno local conjuntamente con las instituciones públicas y privadas competentes deben 
promocionar iniciativas relacionadas con los centros agrícolas y las rutas de transporte, con la 
intención de brindar una mayor oportunidad, cobertura y accesibilidad a las actividades productivas 
general, como actividades de emprendedurismo local, en respuesta a las principales demandas 
socioeconómicas de esta zona, especialmente de los asentamientos, comunidades fronterizas y 
comunidades indígenas. 
El gobierno local conjuntamente con las instituciones públicas y privadas competentes deben 
garantizar cantidad, calidad, cobertura y accesibilidad de la infraestructura educativa, así como los 
recursos materiales y humanos en general, como el caso de las sedes universitarias, reforzando 
los niveles de  educación técnica y académica en concordancia con las demandas educativas de la 
población estudiantil de esta zona, especialmente del sector social más vulnerable de los 
asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas. 
Las instituciones competentes del Estado, así como la Municipalidad del Cantón e instituciones 
afines, deben formular un Plan de Gestión de Riesgos en coordinación con los representantes de 
las principales comunidades, contemplando aspectos de prevención ante la presencia de cualquier 
evento natural que derive en otros problemas sociales de esta zona. 
El gobierno local conjuntamente con las instituciones públicas y privadas competentes deben 
proponer un Plan de Seguridad Alimentaria en la zona, considerando los problemas concretos en 
cuanto a educación, producción, desempleo y pobreza de los sectores más vulnerables en toda 
esta zona. 
El MIVAH apoyará el proceso de intervención en el cantón desde sus competencias, considerando 
especialmente las prioridades de las poblaciones locales en el marco de sus necesidades 
económicas (en cuanto índice de desarrollo social y línea de pobreza). 

 

Eje N°5: Ordenamiento Territorial 

Lineamientos 
Las instituciones competentes del Estado en coordinación con otras de carácter público y privado 
en el nivel local deben considerar el componente ambiental, durante el proceso de intervención, 
cualesquiera que sean sus acciones en vista de que pueden modificar o alterar dicho componente, 
además de adoptar las medidas de mitigación necesarias, con la idea de minimizar el posible 
impacto antrópico generado en los sectores más vulnerables de esta zona, especialmente en los 
asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas.  

El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales competentes debe articular la 
coordinación con las instituciones más idóneas y la organización de la comunidad, con el fin de 
implementar periódicamente diversos protocolos y capacitaciones en materia de intervención en 
casos de eventos naturales, riesgos permanentes y otros impactos derivados de acuerdo con las 
afectaciones físicas potenciales de cada zona. 
Las instituciones competentes del Estado en coordinación con otras de carácter público y privado, 
además de las organizaciones de las comunidades en el nivel local, deben definir un Plan de 
Emergencia e Intervención en las zonas que así lo ameriten, las más vulnerables en todo sentido, 
con protocolos de evacuación y traslados por vía aérea a la zona, debido a su vital importancia 
estratégica y geopolítica dentro del territorio nacional. 
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El gobierno local conjuntamente con las instituciones estatales competentes debe articular la 
coordinación con las organizaciones de la comunidad en virtud de la implementación de un estudio 
y su respectiva propuesta legal viable que defina la tenencia de los terrenos en donde se ubican 
las viviendas, el comercio y cualquier infraestructura construida en los mismos, como en los casos 
de los asentamientos, comunidades fronterizas y comunidades indígenas, considerando la 
legislación vigente en materia de vivienda y usos de suelos, como las áreas de conservación, los 
asentamientos, la milla fronteriza y los territorios indígenas de la zona. 
El MIVAH apoyará el proceso de intervención en el cantón desde sus competencias, considerando 
especialmente las prioridades de las poblaciones locales en el marco de su ordenamiento espacial 
(en cuanto a usos de áreas y otras normativas urbanas). 

 


